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Plan 99

Diversidad intelectual y necesidades educativas especiales.
Atención a la diversidad intelectual y necesidades educativas especiales.
Necesidades educativas especiales en disminuidos físicos y sensoriales.
Evaluación psicopedagógica de las necesidades educativas especiales I.

Evaluación psicopedagógica de las necesidades especiales.

Enriquecimiento intelectual y creatividad.
Asesoramiento psicopedagógico para adultos.

Enriquecimiento intelectual y mejora cognitiva.

Orientación vocacional para la transición escuela trabajo.
Orientación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Orientar para la transición académica y sociolaboral.

El profesor y la acción tutorial.
Orientación vocacional a través del currículum y la tutoría.

Orientación vocacional en el currículum escolar y la tutoría.

Psicología del aprendizaje de la aritmética.
Construcción del conocimiento.
Desarrollo metacognitivo.

Psicología del aprendizaje de la aritmética.

Las asignaturas del plan de 1995, que no estén reseñadas en el presente plan de estudios se adaptarán por créditos de libre elección, hasta un
total de quince créditos.
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RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2003, de la Universidad de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Ciencias del Trabajo, a impartir en el Centro Pérez de Lema de Enseñanzas Universitarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 10.2 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
Este Rectorado, una vez homologado por la Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria en su reunión del día 24 de febrero
de 2003, ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Ciencias del Trabajo de esta
Universidad, que quedará estructurado conforme figura en el anexo y que tendrá efectos desde su impartición.
Murcia, 14 de enero de 2003.—El Rector, José Ballesta Germán.
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