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UNIVERSIDADES 
17008 RESOLucr6N de 1 de julio de 1996, de la Universidad de Burgos, por la que se establece e1 plan de estudios conducenle al titulo 

oficial de Diplomado en Educaciôn Social de la Facultad de Humanidades y Educaciôn de Burgos. 

Homologado por eı Consejo de Universidades por acuerdo de su Comisİôn Academica de fecha 13 de marzo de 1996, el plan de estudios de Diplomado 
en Educaciôn Social, queda confıgurado conforme figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Burgos, 1 de julio de 1996.-El Rector-Presidente de La Comisiôn Ges'fra, Marcos Sacristan Represa. 

ANEXO 2-A . Contenido de! plan de estuuios. 
DE BURGOS 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCEt JTE AL TITULO DE 

DIPLOMADO EN EDUCAClÖN SOCIAL 

ı. MATERlASTRONCA1ES 

Cido =UI 

1" 1 

1 " 1 

l' 

1" 1 

1 " 1 

10 2 

.. 

Denominaciôn (2) 

Psicologia del 
Desarroll0 

Did3.ctica General 

Psicologia Socİal y 
deJas 

Organizaciones 

Sociologia y 
AntTO{XJlogia 

Socia1 

Tcoria e 
InstitudoJ]cs 

con remPQraneas 
de EducaCİon 

Nuc\/:Js 
Tecnologias 

aplic:ıd3.s a 1.1 
J-:aucaci6n 

Asignatura/s en ,., que ,. 
Universidad, on ,u 
ca~o,orghniza1diversifica la materia 
troncal (3) 

4 

Creditos Anuales (4) 

Tot. Teo. 

9 6 3 

8 5 3 

6 4 2 

4 3 1 

4 3 

4 -' 1 

BrTve descripcion de! contenido 

Dimensiones y aspectos del 
desarrollo. Las etapas del 
desarrollo. Psicologia de la edad 
adulta y la vejez 

Componentes didacticos del 
proceso de ensefianz~ 
aprendizaje. Modelos de 
ensefianza y de curricula: Disefio 
curricular base y elaborace 
proyectos curriculares. Las 
funciones del profesor. tareas de 
ensefianza y organizaci6n 
procesos de ensefianza. los 
medios didƏ.cticos. La evaluaci6n 
de 1 proceso ensefianza
aprendizaje. 

Tecrıas y Tecnicas de Psicologia 
$ocial. Actitudes soeıales. 

psicologia de los grupos. 
Comportamiento .::olectivo. 
Dimensi6n psicol6gica de las 
crganizaciones. Tipologia de las 
organizacİunes.Las organizacione:i 
educativas. 

Nociones basicas <;le $ociologia y 
AntropoJogi8. Socia!. Valores 
sociales y juridicopoliticos. Grupos 
etnicos y culturales en Espaı1a. 
Marginaci6n SodaL. 

Vinculadon a 
al"eas de cono
ciıniento (5) 

Psicologia 
Evolutiva y de la 

Educaci6n 

DidƏcticə. y 
Organizaci6n 

EscoIar 

PsicologiaSocial 

DidƏ.ctica y 
Organizaci6n 

Esco1ar 

Sociologia 

Antropologia 
Soc~al 

Teorıas c:ontemporancas 
educar:i6n. Movimientos 

de Teoria e Historİa 
e de la Educaci6n 

1 n st i t uc ione s educativas 
contemporancas. Evoluci6n 
hist6rİca de1 siQel11a escolar. 
Instituciones y agentes 
cducati\'o~. La (,'ducaci6n formaL. 

Recursos didacticos y nucvas 
tccDol6gias: utilizaci6n en sus 
distin1as apEcacjnnes did:\ct;cə,>, 
organizativas y adnıinistrativa.. .... 
Utilizaci6n de los princi Paıes

l instrunıento~ inforımiticos y 
audiovisuales. ı 

Scx:iologia 

Dİchlctka) 

Organizacion 
Esc,Jİar/Cn

ınunicaci6:' 
audiovb nal y 
PUhlicidad 
Lenguajcs y 
Sistcınas 

lnfon"ri'.kos 



--------------~~~---

BOE num~ 178 

Cido 

l' 2 

l' 2 

L' 2 

3 

L' 3 

Oenominaciôn !2) 

Progranı<ls de 
animaci6n socio

cu1tıual 

EducaCİ6n 

Perrnanente 

Pr ... cticum 

Intervend6n 
Educativa sobre 

problemas 
fundamenta1es 

de desadaptaci6n 
SOCiaI 

Miercoles 24 julio 1996 

1. MATERIASTRONCALES 

Asignatura/s en Las que la 
Universidad, en su 
caso.orgı.nizaldiversifica la materia 
troncal (3) 

Practicum 1 

fracticwn il 

-

Creditos Anuales (4) 

Tot. Teo. 

6 4 2 

6 4 2 

12 3 9 

20 4 16 

9 6 3 

Breve descripciôn del contenido 

Diseii.o ,de programas de 
ani ın aci 6 n socioculturaL 
desarrollo comuuitario y 
organizaci6n de la comunidad. 
R e cur sos personales, 
ınetodol6gicos y tecnicos de 
a: n i ın aci 6 n sociocultural. 
EStimulaci6n de la participaci6n 
de sectores sociales. 

Principios de Educaci6n 
permanente. Trabajo, ocio y 
educad6n.Dearrollo comunitario 
y educaci6n permanente. 

23155 

Vinculad6n a 
area.s de cona
dıniento (5) 

DidƏ.ctica y 
Organizaci6n 

Esco1ar 

Teoria e Historia 
de la Educaci6n 

Didactica y 
Organizaci6n 

Escolar 

Estrategias de educaci6n TeoriaeHistoria 
pennanente. de la Educaci6n 

Conjunto integrado de practicas T odas tas areas 
de iLiciaci6n educativa en centro vinculadas a Ias 
o media abierto a realizar ea 105 materias 
correspondientesambitos sociales troncales 

Las pnictica deberan 
proporcionar eI conomiento de.los 
ambitos correspondientes 
acudiendo a Hna instituci6n u 
organi~ad6n concreta 

Problemas fundamentales de Didactica y 
desadaptaci6n sociaL. Estrategias Organizaci6n 
de Intervenci6n. la intervenci6n Escolar / Metodos 
educativa cömo estrategia de hvestigaci6n 
fundamental y Di<ign6stico en 

Educaci6n1 
Pskologia 
Social!Trabajo 
Social y SeIVicios 
Sociales/ Teoria 
e Historia. de la 
Educaci6n 
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ANEXO 2-8 Contenido dd plan de estudios. 

L "'NI\TE.SIDAD DEBURGOS 

PLAN DE ESTIJDIQS CONDUCENTE AL TITULO DE 

E)UCACl6N SOCIAL 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNJVERSIDAD (en su caso) (1) 

Denomİnaciôn (2) 

Medj.os de comunicaci6n y Sodedad 

(Primero) 

Teorfa de la anİmadôn sociocultural 

(Primero) 

FUlld3I!1entos de Derecho 

(Pn"mero) 

llases de Econo111ia 

(PrimeroJ 

Euca J' Filosofia Politica 

(PIimero) 

Il1slituciones y Organizadones Socİa1es 

(Segundo) 

Pedagogia Socia1 
(Segundo) 

I 

Cn~ditoos Vinculaci6n 

Anuales 

Tat. Te6 Pr.lc. 
Breve descripci6n de! contenido a areas de conoc İ

miento (3) 

8 5 

6 4 

8 5 

8 5 

(, 4 
. 

6 4 

6 4 

3 Conocirniento normativQ de la Lengua Oral y Escrita. 
utilizaci6n de la lengua en prensa, radio y televisi6n. eE 
lenguaje de La Publicidad. la acci6n camunicativa coma 
categoria socio16gica. Funciones 50ciales de Ios Medios de 
Comunicaci6n. la opini6n publica y la sodalizaci6n. 10s 
medios de comunicaci6n y los grupos de presi6n. La 
publicidƏ.d y consumo .. los medios de Comunicaci6n y la 
Cultura de masas. 

FilologiaEspaftola 
Ungüistica 

So..:iologia 

2 Concepto de animaci6n Socio-cultural y el analisis de la Teoria e Histoıia de la 
realidad. propuestas metodo16gicas: tecnicas de. la Educaci6n 
animaci6n, ambito de aplicaci6n y sus fines .. Incidencia 
de la organizaci6n de los recuısos humanos, materiales y 
econ6micos .. los procesos de intervenci6n. Dinamica de 
intervenci6n. Principios te6ricos de evaluaci6n. 
Tecnologia y animaci6n. La animaci6n socio-cultural eo 
Espaı1a: Politica mİllİsterial y experiencias de la Cc.AA. 
Necesidad, posibilidades y ohstaculos de la animaci6n 
sociocultural en Europa. La animaci6n sociocultural (OIDO 

factor de ccucaci6n para el desarroi1o. 

3 Ordenamien to de la convivf.:ncia: eI ordenamiento Derecho Civil 

3 

2 

2 

2 

juridico. La norma juridica. El derecho publico y eI 
derecho privado. La adıninistraci6n y el derecho Derecho 
adıninistrati\'o. EI derecho penal.. Fuentes del derecho. la Administrativo 
jurisprudencia. Normativa j-uridica espafi.ola y 
cOlTIlinitaria sobre Educaci6n Soda1. Derecho Pena1 

Las principales cuestiones econ6micas. El funionamiento / Fconomia Aplicada 
de La t."Conomja social. Sistenıas econ6miros. Competencia 
y cooperaci6n. eI Estado y la Economia. teoria de 105 Fundamentos del 
mercados. Mercados de bienes y de factores. El papeI de Amüisis Econ6nıi.co 
10s sindicatos en eI merc;1.do de trabajo. La economia del 
bienestar. Principales agregados de la Contabi1idaJ 
nacional. E1 para y la inflacci6n .. Relaciones coınerciales 
con CI resto Jel mundo. Cielo econ6mico y po1itica 
e<.on6mica. Crecimiento ecorıumiCO. :t'\ue.;as tendenci~;s 
socioc"Con6micas. 

EIil aınbitu de la praxis individual y sociaL. Desarrallos 
ıeleoıôgico:<. y dcontol6gicos de la etica. La 
fundamentaci6n de 10 maraL. 1..,1 legitimaci6n deI orden 
politico. Justicia y libcr1ad. Der€< hos I~u.nanos. 

I El concepto de institiıci6n. las estructuras institucionales 
de la sociedad. Las instituciones educativas: la escuela. 
10s procesos organizaciona1es. la intervenci6n en tales· 
procesos. tec.rias de la orgənizaci6n. Et concepto y teorias 
sobre la burocracia. Organizəci6n, burocracia y 
educaci6n. 

Filosofia 

Snc:iologia 

La educaci6n DO formal: problematica y perspectivas. Teoriaelli:-.toıiactela 
Fundaıaentos te6ricos de La pedagc;>gia social Et perfil Educaci6n 
profesional y sus funciones. Campo de actuaci6n, 
principios fundamentales y tecnicas. La problematica de 
la igualdad de oportunidades en la pedagogia social. La 
educaci6n permanente y la educaci6n popular. 
Experiencias de educac-i6ıı sodal en zoııas urbanas. 
Pıindpales experieodas en La Espafıa rural. 
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2. MATERIAS 08LIGATORIAS DE UNIYERSIDAD (en su caso) (1) 

DenomİnaCİôn (2) 

Organizad6n y Gesti6n de centros de 
Educacİôn Sodə! 

(Segundo) 

Psicopatologia 
(Segundo) 

Creditoos 

Anuales 

ToL Te6 PrƏ.c. 

6 4 2 

6 4 2 

Teoria y tecnicas de Comunicaci6n y 6 
Dinamica de Grupos 

4 2 

(Tercero) 

Breve descripci6n del contcnido 

-
Incidencia de la teoda de la organizaci6n en la 
estructura de los centros de educaci6n social. Variables 
que definen el ambito de estudio de la organizaci6n de 
los centros de educaci6n social. proyectos organizativos 
en funci6n de tas lineas actuales de investigaci6n'y de la 
realidad concreta de las İnstituciones de educaci6ıı 
socru • Concepto y tendcncias actuales. Clasificaci6n de 
trastorn05 mentales, conductuales y sociales. 
Psicopatologia y sociedad; delincuencia, drogadicci6n, 
minusvaHa psiquica, grupos de alto rie~go. Prevenci6n y 
terapeutica psicosocial. Tectlicas psico16gicas de 
adq uisici6n de habilidades socielas. Programas de 
modifıcaci6n de conductas. prevenci6ı::., terapeutica y 
psicologia comwıitaria: contexto fanıiliar, escolary soda1. 

Vinculaci6n 

a areas de conoc i~ 
miento (3) 

Didictica y 
Organizad6n Escolar 

Personalidad, 
Evaluaci6ny 

Tratamİento Psicol6gico 

la Comunicaci6n: su estructura, la comuııicaci6n y eI Didactica y 
proceso educativo .. Lnguajes, c6digos y simbolos Organizadon Escolar 
educacionales eo la comunİCaci6n. Dinaıru.ca de grupos: 
aproxiroaci6n conceptual y su proyecci6n eu eI aınbito de Sociologia 
la Educaci6n SociaL Tıknicas de dinaınica de grupos: 

L 
tecnicas de diagn6stico y de formaci6n. Tecnİcas eu tas 
que interviene toda eI grupo. Tecnicas sociometricas. Su 

. ____________________________ JL __ ~ ____ _L ____ 1_ap __ li_ca_c_i_6_n_e_n __ e_l_carn ___ p_O_d_e __ B __ E_d_u_c_a_ci_6_n_s_O_c_i_a_ı. ________ ~L_ ________________ ~ 

AN EXO 2-C. Contenido del plan de ~tudios. 

UNIVERS IDAD DE BURGOS 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TrruLO DE 

I DIPWMADO EN EDUCACIÖN SOCIAL 

Cn'!ditos totales para optativas (1) 32 
3. MATERIAS OPTA TIV AS (en su <aso) 

SOCIAL (COMUNtS) 

por ciclo 

por curso 

32 

Dc!lominaci6:ı (2) Creditos 

Tat. Teo PrƏ.c. 

l.cnguaje de 105 Medio5 de Comunicaci6n. 4 2 2 

(2"Cl1fSO) 

Educaci6n para la sa1ud 4 2 2 

(2" curso) 

Educacioll aınbicllta1 4 2 2 

Breve descripci6n de! contenida 

Naturaleza y Objetivos de un Medio de 
Comunicaci6n. Estructura infonnativa de 105 Mcdios 
de Comunicaci6 y generos periodisticos. La 
construcci6n y la interpretaci6n de la rcalidad 
AnƏ.lisis de textos periodisticos. 

Concepto de salud y Educaci6n para la salud. 
Orientaciones Didacticas de la educaci6n para la 
salud. Conocimientos. actitudes, valores, nOffiıas y 
habitos para la promod6n de la sa1ud en la Escuela 

El medio natural: Aspectos biol6gicos y fi'siccxıuimicos. 
La iıuluenda del homhre sobre el medio ambiente: B 
deterioro, prcvenci6n y conservaci6n de! medio 
natural. La educaci6n ambiental na forn:ıal: recursos 
ytecnicas. 

Vinculaci6n 

a areas de conoci~ 
miento (3) 

Filologia 
Espaiiola:Ungüistica 

Did.iı.ctica de las Ciencias 
Fxperimentales 

Medidna Preventiva y 
salud piıblica 

Didactica de tas Ciencias 
Experimenta1es 

Ecol~ 
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Crcditos totales para opta1:ivas (ı) ] 2 
3.1.IATEiUAS OPTATlVAS (en su <aso) 

SOCIAL (COMUNES) 

por ciclo . 

por curso 

32 

DC"1omilıaci6:ı (2) Creditos Brevc descripci6n de!. contcnido Vinculaci6n 

L
a arcas de COııOC i

Tol. Teo Pr:ıc. 

________________________________ -+ ____ ~--~--~~--------------------------------------~-----m--ie--n_'0 ___ <_3_) ____ -1 
Est:ıdistica aplicada 41a educacion 

Aplicaci6n del ordenador ala ensenanza de 
la IlJ3tematica 

Matcmafica basica y su did3.ctica 

(2" cursa) 

i Historİa del mundo actual 

(20 cuısa) 

La VIllo1] El1ropw 

Historia de Espafıa 

(2° curso) 

Conodmien ta de] Medio-Soclocu1tura1 

(]Ocurso) 

M111l1cuJtumlismo y Ciendas Socia1es 

(J<'curso) 

IngJôs 

Frances 

(20 curso) 

Sociologia de la Educaci6n 

(2" curso) 

Didactica de la Hisroria 

(20 curso) 

DidJ.cıica de la H" de1 Arte 

(ZO CUTSO) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2,5 1.5 Estadistica descriptiva: frecuencia, representaci6n DidƏ.ctica de tas 
gr.ifica, medida de tendencia y·de dispersi6n, otTas Matema:ticas 
mpdidas. Correlaci6n de dos v'3.riables. Conceçtos 
b::isicos del caJculo de probabilidades. Estadistica e investigaci6n 

opeıativa 

2,5 1,5 US:Jdelordenadorysuaplicaci6n pr.ictica en el aula 
cQmo recurso en la didactica de la Matematica. 

Didactica de las 
Matematica'i 

3 

3 

3 

3 1 

3 1 

3 1 

2 2 

2 2 

3 

2 2 

2 2 

Teoria de conjuntos. Campos numericos y su 
didƏ.ctica. 

El discurrir hist6rico en la segunda mitad del sigl0 XX. 
Realidades de mayor relieve e incidencia en el 
mundo actual. Los aspectos politicos, econ6ınkos, 
sociales, demograficos Y c'.ılturales. 

Proceso hist6rico. Origeucs. Desarrollo. Problem:.!tica 
actual y p~rspectivas de futUfO. la reahdad espaı10la 
ante la Uı:,.i6n Europea. 

Grandes hitos politkos. Tens~6n auion6mica y 
horizonte europeo. Desarrollo econ6mico. DinaIllİca 
dernogrƏ.fica y sociaL Corrientes culturales. 

Los elementos integrantes del medio Sodal: los 
elementos del Medio producto de la Historia, ·los 
elementos del Medio en la integrad6n espacio
sodedad. Los elementos culturales del Medio: la 
cultura (orno instrurnento b::isİco en la definici6n de! 
mundo social. La integraci6n de todos estos factores 
para la acd6n del educador social. 

Fundarnentos de la multiculturalidad desde la 
dimensi6n espacio-ternporal, las bases conceptuales y 
sociales de la mulUcuıturalidad. Los problemas 
rnulticulturalcs en el mundo. Multiculturalhmo y 
cuniculum de la Ciencias Sôciales. Las contenidos 
procedimentales y actitudinales de la educaci6n en 
la multiculturalidad. Metodologia y recursos. 

Conocimiento del Ingıes. Comprensi6n y exprcsi6n 
ora! 

Conoc.imiento del Franes. Comprensiôn y cxpresi6n 
omi (nivel de iniciaci6n) 

1:1 sistema educativo corno subsistema social. 
Sociologiade la iııteracci6n en eI aula. Sociologia dd 
curiculum Sociologia de la Infancia, 1.1 adolescenria y 
la juventud Detenmnantes sociales del rcndimiento 
escolar. Clase, generoy grupoetnico en la educaci6n. 
Tmnsici6n a la vida activa y mercado de trabajo. 

Bases conceptuales y metodo16gicas aplicadas al 
estudio de la Historia 

Lenguajes y sistemas 
infoml<iticos 

Didactica de las 
Matematica'i 

Historia ~1odern:::ı 

Historia Contempord.nea 

Historia ~1oaerna 

Historia Conternpoıanea 

Historia Moderna 

Historia Contemponinea 

f'idƏ.ctica de las Ciencias 
. Soc.iales 

/ 

Didactica de las Ciencias 
Sociales 

Filologia Inglesa 

FilologiaFrancesa 

Sociologia 

Didactka de las Ciencias 
Sociales 

Analisis didactico de las diferentes corrient~s DidƏ.ctica d21as Ciencias 
artisticas. Sodales 
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IC; cdilos totaJcs par;: opıativa~ ~ (l)~ 3. r.IATE'UAS CPTATI \'AS (On su c.aso) por ciclo 32 
SOCIAL ( COMı:~F.:S) por c urso 

ı 
I)(~'ıo III i ıl :1(" i6:ı (1) I C redito"i I Brc\'c dcs,ripcion del contcnido \'inculaci6n I 

a ;:ırcas de ("0 DO<' j-
Tot. T{?{) Pr.ic. micuto (3 ) 

I DkLktica de la Gf.."Ogr:.lfja 4 2 2 Perspec.ti\'as y conceptualiaz iones didacticas Didactica de las Ciencias 
aplicadas aL estudio de la Geografia. Socia1es 

1(2° CtlfSO) 

LeclUr.~ e inıerpreWci6n de obrə.s liI(!r.nj~s 4 3 ı Paııtas para la lectura e interpretaci6n critica de la Filologia Es paiiola: 
d(' CU';.lCfer sociaJ literatura comprornctida con su con1e5to l:ıist6rico. Uteratura 

Hisıcria de la literatura cspaılola Gel sigl0 XX., con 
(2 CJ curso) particu1ar incidencia en ':ıt: dinıensj(n $o<:ial. I.ectura 

) co!nentario de b producciôn de autorcs 
rcpresentativos (Blas de ()lcro, A. C;onz,Ucz, J 
Gp~ 1isolo, Cela, Delibes ... ) 

~ 

Creditos totales para optativas (1) 32 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) por ciclo 32 
SOCIAL opcı6N ANIMADOR socıOCUl. TURAL por curso 

Denominaci6n (2) Creditos Breve descripci6n del cantenido Vinculaci6n 

a areas de conoc i-
Tat. Te6 prac. mie.ata (3) 

Psicologia Comuniıaria Disefios de inıervenci6n comunitarta. Participaci6n - ' 
Psicologia Evolutiva yde la 

(3"curso) 4 3 ı comunitaria. Ambitos de aplicaci6n: intervenci6n Educaci6n/ Personalidad, 
educativa, ambientəl y politica Evaluaci6n y Tratamiento 

Psicol6gico 
Psicologia de La Se,ualidad Concepto de sexua1id.ad DesarroUo de la sexualidad PsicologiaEvolutiva y de la 
(3"curso) 4 3 ı a 10 largo del cielo vita!. Determinantes eel Educad6n1Personalidad. 

comportamiento sexuaL. Planificaci6n familiar y Eva1uaci6n y Trataroiento 
preveııd61l de ETS. i'sicol6gico 

Teoria y' meıodos crealİvos eIl Expresi6ıı 4 2 2 Teoria y practica del proceso cceativo. Historia y Dicıa.ctica de la Expresi6n 
pıa.süca funbito de la creatividad. Aspectos controlablcs e 

PlƏ.stica y Dibujo 
(3"curso) incontrolables del proceso creativo. Operaciones 

mentales que intervienelL La documentaci61l. , 

Estructuraci6n, manipulaci6n y visualizaci6n del 

1,.~,OC"_W""~ ~ ~"-" "."~ 
conociıniento. Sensaci6n y seıısibilidad. Motivaci6n y 
did2.ctica. 

4 2 2 El valor educativo de las manu~!id.ades. El disefto de 
DidƏ.ctica de la Expresion 

(30 curso) objetos; metodologia. RecUfSOS materiales y tecuicos. Plastica y Dibujo 
Asp~ctos de orgaııizad6n de un tdller ocupa.cioııal. 

I Af{:ıh .. IiLac:Ol1 de Adulıcs ~ 2 2 Metodos de Lenlı.ra-Escritura para la eda'"i aCulta. Did3.ctica de la Lcı..ıgu:.: ~ 1.. 
Desarrollo co.ounicativo. Estrategias de intervenci6n Uteratura 

1. (,:;'"cıırso) I educativa 

Creditos totales para optativas (1) 32 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) por cielo 32 

SOCIAL - opcı6N EDUCAcıON E$PECL\LIZADA por curso 

Denominaci6n (2) Crcditos Brevc descripci6n de! contenido Vinculaci6n 

Tot. Teu Prd.L 
a arcas de cOl1ocİ-

miento (3) 

Prevcncion y lr.1lanıİeIllO de la mə.rginə.cioıı Teorias sobre la marginaci611 sociaL Modelos, Psicologia Evoluüya yde la 
S(x-j:ıl 4 -' ı metodos y t~cnicas de prevenci6'1 y tratamienl0 cn Eduuci6n 
(3<> CU1"50) la marginaci6n social. Diseno y evaJuaci6n de 

progran1s."1.S. Pcrsonalidad. E\·alu.aci6p..) 
Tratamiento Psicol6gico 

PSİco!ogia C01l1unİlaria I Disci'ı.os de inten.enci6n ccmunitaria. Participaci6n PsicologiaE\'oluu\'ayde 131 
(3" CUlSO) 4 3 ı comunitana. Ambitos de aplicaci6n: intervenci6n , Educl.ci611 

educativa, ambiental y politica 
Personalidad E\"aluaci6ny I 

Tratamiento Psicol6gico 
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Creditos totales para optativas (1) 32 
3. MATERIAS OPTA TIV AS <en su caso) 

SOCIAL - OPCIÖNEDUCACIÖNESPECIALIZADA 

por ciclo' 

por CUTSO 

Denominaci6n (2) 

Psicologia de la sexualidad 
(3°curso) 

Ta11eres ocupacionaIes de Expresiôn PJastica 
(3"curso) 

AmilisİS y pıayectos artistico:: 
(3" curso) 

Formarİ6n ocupacionaly laboraI 

(3" curso) 

I La Educacİôn para eI desarrollo 

I (3°curs0) 

Psicomot:riddad 

(3"curso) 

Creditos 

Tat. Te6 Pr.le. 

4 3 

4 2 2 

4 2 2 

4 3 

4 3 1 

I 
4 2 ı 

Breve descripci6n de! contenido 

Concepto de sexualidad Desarrollo de la sexualidad 
a 10 largo de! ciclo vitaL. Determinantes del 
comportanıiento sexua1. Planificaci6n familiar y 
prevenci6n de ETS. 

El valor educativo de las manualidades. El diseı10 de 
objetos: metodologia. Recursos rnateriales y tecnicos. 
Aspectos de organizaci6n de un taller ocupacionaL. 

Orientaci6n en la expresi6n artistica de los metodos 
comunes de representac~6n. Dibujo y pintura. 
Composici6n artistica Metodos directos e indiIectos. 
Trataıniento de} espacio. Anatomia artistica del 
cuerpo humano. Mancha y color en tecnicas fluidas 
y estructuradas. Tecnicas mixtas. Disefıo bi
tridirr.ensional. 

La formaci6n y mercado de trabajo. Bases de la 
formad6n ocupacional semireglado y no reglado. 
Metodologias de fonnaci6n 0 del entrenaıniento. La 
historia y la sociologia de la formaci6n ocupacional. la 
relaci6n escuela trabajo. Moviıniento y corrientes 
soc.ioprnfesioı~ales 

Los desequilibrios entre los pueblos: Causas y 
consecuencias. El r1esarro!lo humano globa1 y 
sost~nibıe. Actitudes y comportamientos ante la 
jnsticia, toleranda, la cooperaci6n y la solidaridad. l.as 
posibilidades de actuar en cı mundo 

El desarrollo psicomotor del nino. la educaci6n 
psicomotriz. Conocimiento de! propio c~rpo, 
educaci6n de} Esquema Corporal y aj uste postural. 
Observaci6n de la personalidad del nifio. 
Reeducaci6n de ninos inadaptados de oIigen 
psicoafectivo. apliaci6n pnktica. 

32 

Vinculaci611 

a areas de conoc i
miento (3) 

Psicologia Evolutivayde la 
Educaci6n 

Personalidad, E\'a1uaci6n y 
Tratamiento Psicol6gico 

DidƏ.ctica de la Expresi6n 
P:tastica y Dibujo 

Didactica de la Expresi6n 
PIastica y Dibujo 

Sociologia 

DidƏ.ctica y Organizəci6n 
Escolar 

DidƏ.ctica de la Expresi6n 
Corporal 

Creditos totales para optativas (1) 3 2 
3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso) por ciclo 

SOCIAL - OPCIÖN EDUCAClÖN PERMANENTE por curso 

Denoıninaci6n (2) 

Pedagogia y Tecnica del Juego 
(3°curso) 

Psicologia Comunitaria 
(3°curso) 

Psicologia de la Sexualidad 
(3 0 curso) 

Creditos Breve descripci6n de1 contenido 

Tot. Te6 Prac. 

4 2 

4 ı,s 

4 3 

Antropologİa de1 juego. Perspectivas 
2 psicopedag6gicas y sociaIes deI juego. Defınici6n de 

juego y sus prtncipales teonas psicopedag6gicas. Et 
valordel juego en eI desarrollo integral de la persona 
El juego COIDO recurso didactico. Normativa 
internacional en torno al juego. E1 juguete como 
recurso didactico. 

1,5 Disefios de intervenci6n comunitaria. Participaci6n 
comunitaria. Ambitos de aplicaciôn: inteıvenci6n 
educativa, ambiental y poIitica 

Concepto de sexualidad Desarrollo de la sexualidad 
1 a 10 largo del ciclo vitaL Determinantes de! 

comportamiento sexual. Planificaci6n familiar y 
prevenci6n de ETS. 

32 

Vinculaci6n 

a areas de conoc i
miento (3) 

DidƏ.ctica y Organizaciôn 
Escolar 

Psicologia Evolutiva y de la 
Educacl6n 

Personalidad, Evaluaci6n y 
Tratamiento Psicolôgico 

Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n 

Personalidad, Evaluaci6n y 
Trataıniento Psicol~ico 
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Creditos totales para optativas (1) 32 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

SOCIAL - orCI6N EDUCACI6N PERMANENTE 

por cic10 

por curso 

32 

DenOıninaci6n (2) 

Los lenguajes pıa.sticos de! sigloX\' 
(3 0 curso} 

Teorü y ınetodos creativos en Expresi6n 
PJasrfca. 
(3<lcurso) 

[nJ.i.lgen y coınunicaci6n visua/. 
(3'"'cu."So) 

1ilernlurny Sociedad 

(3'"' curso) 

ExpresiônyComwıicad6n Corpora1 

;3°curso) 

Odo y recreadôn mediante la actividad 
fisica 

Tafleres 1iıernrios: Educar para la paz 

Creditos Breve descripci6n del contenido Vinculaciôn 

Tat. Te6 Pr.ic. .-
a areas de Conoc İ

miento (3) 

4 2 2 

4 2 2 

4 2 2 

4 3 

4 3 

4 2 2 

4 2 2 

Anter:edentes del arte del sİ310 XX. la ruptura con eI 
pasado: las vanguardias his.t6ricas. Contexto de 105 
movimientos plasticos del siglo XX y funci6n critica: 
profundizaci6n de tas poeticas personales. Evoluciôn 
de las ideas esteticas y auıonorrıia de 10s lengua;es 
pıasticos. Funci6n de! rnuseo de Arte 
Contemp::mıneo en la socicdad actual 

Teoria y practica del proceso creativo. Histona y 
ambito de la creati\"idad. Aspectos controlables e 
incontrolables del proceso creativo. Operaciones 
nıentales que intervienen. La documentaci6n. 
Estructuraci6n, manipulaci6n y visualizaci6n del 
conocimiento. Sensaci6n y sensibilidad. Motivaci6n y 
didactica. 

Iınportancia y necesidad de conocimiento y b. 
compreıısiGn de~ fEn6rr:.eno (Le la comunkacioa 
visual. la unagen: tiJXlS y funciones. De:iarrollo de la 
capacidad exprcsivo-comunicativa por la practica 
del arte, de manera que pueda ser difundida. El 
reccptor cntico de imagenes en ııuestra cultura y 
socledad. 
Movimientos. autores y obras mas represeutativos del 
siglo XX, dentro de} marco social en que tienen 
existencia la literatura social de postguerra 

La Autoexpresi6n. Aspectas verbales y no ver"!Ja1es de 
la autoexpresi6n. Autaexpresi6n y comunicaci6n. 
Cuerpo-persona. Autoideutificaci6n del ya en su 
cuerpo. Ellenguaje del cuerpo lıecha comunicaci6n. 
la comunicaci6n y la interacci6n con la realidad. 
Espontaneidad-<:reatividad 

las actividades fisiças en sus distintos entornos. 
Actividades fisicas en eI campo. eu la Cİudad. eu el 
colegios, etc. Las actividades fisico-deportivas. los 
deportes de diversi6n, los deportes de competici6n. B 
Odo y el tiempo libre . 

Dicıactica de la Expresi6n 
PlasticayDibujo 

Didactica de la Expresi6n 
Plastica y Dibujo 

DicIactica de la E.xprcsi6n 
Plastica y DıbuJo 

FilolAgiaEspail.ola: 
Uteratura 

Didactica de la Expresi6n 
Corporal 

DidƏ.ctica de la Ex.presi6n 
Corporal 

Corrientes actuales de literatura lnfantil en relaci6n Diclıctica de la Lengua y la 
con eI tema transversal educar para la paz. Taller üteratura 
literario de la paz. 



ANE.":O 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUOIOS 

I 

UNIVERSIDAD: [----~GOS 

ı. ES1lfUCTURA GENERAL DEl PlAN DE ESTUOIOS 

,. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL nTUlO OACIAL DE 

I (1) EDUCACIÖN SOCIAL 

2. ENSENANZAS DE [-~: CICi 0 .. ~ CIClO {21 

3. CENTRO UNIVERSrTARIO R~SPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(31 FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÖN 

4. CARGA LECTIVA GlOBAL r' 207 CREDrros (4) 

Distribuci6n de los creditos 

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDfTOS TRABAJQ AN TOTAli:S 
TRONCAlE$ OBUGATORIAS O?TATlVAS LlBRE OE CARRERA 

CONAGURA-
CION 15) 

l' 31 36 
~, 
.';.'~~-. 67 

ICICLO 2' 28 24 16 8 F~ 
' .. ,j' 

76 

3' 29 6 16 13 64 

:.~ 

UqcLO 

(1) se illClicara 10 que corresponda. 

(2) Se indicaraloquecorrespondasegun elart. 4.odel R.D. 1497/87 (de 1.0 ciclo; de 1.0 y2.ocic10;desOlo2.oclcıol 
y las prcvisiones de! R.D. de directrices generales propias d~1 tltulo de que se trate. 

(3) se indicam al Centro Universitario. con expresiOn de la norma de creaci6n del mismo 0 de la decisi6n de la 
Administraci6n correspondienle pof la que se autorlza la ımparticiOn de las ensel'lanza5 por dicr~ Centro. 

(4) Oentro de tos nmiles establecidos por el R.D. de directrices generales propias de 105 planes de estudios del tltulo 
de que se trale. 

151 Al menos el 10% de la cafOƏ lectiva -Qlobal·: 

i , 
, 
: , 

I 

! 
i 

5. SE EXIGE TRA8AJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARA 
PARA OBTENER EL TlTLLO 0 (6). 

6. D SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDrros A: 
(7) D PAACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS. ETC. o TRABAJOS ACADEMICAMENTE D1RIGIDOS E INTEGRADOS ~EN EL PLAN DE ESTUDICS 

o ESTUDIOS REALlZADQS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITO$ 
POR LA UNIVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ...... . .................... . CREDITQS. 
EXPRE$IQN DEL AEFERENTE DE LA EQUI'J ALENCIA (8) ........•••..........•............... 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTlRUCTLRA EL PLAN, POR CICLOS: (9) 

- 1.0 CICLO GJ AtJOS 

- 2.° CICLO D Af;ıOS 

8. DISTRrBUCION DE LA CARGA LECTIVA GL08AL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TlEORICOS PRACTlCOSI 
CLlNICOS 

" 67 44 23 

2' 76 42 34 

3' 64 27 37 

. 

(6) Si 0 Na. Es decision potestiva de La Universidad. En caso afirmativo, se consignartı.n los creditos en ei 
precedente cuadro de d:stribucitın de 10$ creditos de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En et prime~ caso se especificarf:ı la actividad a la Qi.Je 

se otor9an creditos pnr equivalencia. 

(8) En su caso, se .:::onsignara Mmateriac tronca[es". "obligatorias·, "optativas", -ırabajo fin de carrcra·. et~ 
asl como la expresi6n del n(ımero de horas atribuido, par equivalencia, a cada crMito, y e! carticter te6ıico 

o practico de este. 

(9) Se expresara 10 Que corresponda segun 10 establecido en La directriz general segunda de! R. D. 
directrices genera!es propias de! titu!o de Que se trate. 
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