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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores de la Resolución de fecha 20 de octubre de 1993 por la que se publica

el plan de estudios del título de Licenciado en Pedagogía.
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UNIVERSIDAD

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución publicada en el .Boletín Oficial del Estado- número 275, de fecha 17 de noviembre de 1993, relativo a la omisión de las asignaturas
optativas del plan de estudios del título de Licenciado en Pedagogía de esta Universidad, se transcriben a continuación las mismas, quedando completado dicho plan.

Oviedo, 15 de diciembre de 1993.-El Rector, Santiago Gascón Muñoz.

\ OVIEOO J,
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PEDAroGIA

Créditos totales para optativas (1) ~30 MATERIAS OPTAllVAS (en eu ce80) - por ciclo~

OPCION A. ESPEX:IALIDAD: PEDAG:JGIA ESCOLAR - curso ~

DENOMINACION 12) CREDfTOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

I

VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Précticos
CONOCIMIENTO 13)

Icllnlcos

I
ASPEX:rOS ORGANIZATIVOS 4 3 1 La Wuéción Infantil y Prj.maria en el sistema idáctica y organización I
y CURRICULARES DE LA educativo español. La Función social de la Edu- ~lar.

1
ElXÍCACION INFANl'IL y t

I
cación Infantil y Primaria. La organización como j

PRIMARIA Y SU DIDAcrr elerrento condicionante de la enseñanza-aprendiz2 i
ESPECIAL. (3Q) je: Globalizacién e interdi.sciplinariedad: Dise-

I ño, desarrollo y evaluación del currículum en

I Educación Infantil y Primaria.

ASPEX:rOS ORGANIZATIV~ 4 3 1 La Educación Secwxlaria en el sistema educativo Didáctica y Organización
y aJRlCOLARES DE LA I español. La fWlCión social de la Educación se- i Escolar.
EDOCACION sro.JNDARIA

,
cundaria. La organización de la Educación Secun-

Iy SU DIDAcrrCA ESPE-
1

daria como elemento condicionante de la enseñanz
CIAL. (30) -aprendizaje: Comprensibilidad y opcionalidad.

I
I El currículum de la diversidad. Diseño, desarro-

I
110 Y evaluación del curriculum en Educación se-
currlaría.

í 0HIS'lUUA DEL aJRRIQ}- 4 3 1 La const:rucclón de la escuela nacional: el des:! Teoría e Historia de la.. Educación •Fy DE LA OOGANIZA-
rrollo de las disciplinas escolares y de la or-

00 ESCOLAR. (3Q) ganización Y aaainistración escolar. El _~
llo de las disciplinas escolares y la influenci
de las c:ammi.dades científicas en la organizaciPo
del curricuJ.\D. Los aspectos materiales del 01-

rriculUID. La ~lejidad on;¡anizativa de las II~
tituciooes educati.vas' del modelo conventual. a
la on;¡anización tayloristas. Jerarqui.zación de
funciones en la organización e=olar: de la es-
cuela unitaria a la organización graduada de 1,
enseñanza. .
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3. MATERIAS OPTATIVAS (.. _ caso)
OPCIOO A. ESPEX:IALIDAD: PEDAOOGÍA ESCOLAR

Créditos totales para opIativas (1) ~
- por ciclo .~

-curso ID

'"~
~

'"

CENOt.ltWXlN (2) CREDlTOS

Totales \Tea;cos
IdInloos

BREVE OESCRlPClON DEL CONTENIDO VlNCULAOON A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

EOOCACIOO INl'ERCUL'lU
RAL. (32)

4 3 1 El pluralismo cultural. OJlturas t.eyeDlÓlucas y
culturas llla%9inales. La segregación cultural.
Las subculturas urbanas. La emigración y la in
migración oontelllpOránea. Estrategias y criterio;
de intervención.

Teoría e Historia d6 La
Educación.

DIFIOlLTADES ESPEX:IFI
CAS DEL APRENDIZAJE.

(32)

ORIENl'ACIOO E)I EL AMBrrP
ESCOLAR. (311)

ASPEX:TOS ORGANIZATIVOS
y a.JRRIQJLARES DE LA
EOOCACIOO ESPECIAL.

(411)

IoIRro:ION DE cmrnos
IEoocATIVOS. (411)

~ PROFESIONAL
• (411)

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

1 Concept~, .evaluación y trat~~to ~ ~as d~;S-~t~ de la Investig~ión y
tintas dif1cultades de aprendizaJe. Dif1cult D1agnost1= en Educacion.
en el lenguaje oral. Dificultades en lecturas.
ficultades en la escritura. Dificultades en cál
culo aritméti=. Dificultades socioculturales.

1 I Fundamentación educativa de la orientación esco--¡ Métodos de la Investigación y
lar. Orientación y tutoría. La orientación esco- Diagnóstico en Educación.
lar integrada en los curriculums de la Enseñanza
Areas, ámbitos Y modos de orientación e interven
ción del Departamento de Orientación en los dis::
tintos niveles educativos. Procedimientos, técni
cas y recursos de orientación escolar. -

1 I La Educación Especial en el sistema educativo 1~áctica y Organización
pañol. La función social de la Educación Especi olar .
Del análisis de las diferencias al curriculum pa
ra la diversidad. Adaptaciones curriculares. Me>:
dalidades de organización en Fñucación Especial.
Evaluación del curriculum en Educación Especial.

1 I Modelos de dirección escolar, Dirección Y calidJnidáctica y Organización
de la enseñanza: la dirección pedagógica. SisteTEscolar.
lila de relaciones y comunicación. La gestión de
recurS();5. Cambio educativo y cultural de la orga
nización. -

1 IModelos de desarrollo profesional docente. Eta- IDidáctica y OrgWJ1zat:ión
pas y procesos en el desarrollo docente. La mejd Escolar.
ra de laactuación profesional: programas, técni:
cas e instrumentos. Supervisión educativa y cali
dad de la enseñanza. -
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3. MAlUUAS OPTATTVAS (en .. caso)

OPCIoo A. ESPEX.:IALIDAD: PEDAOOGÍA F.scoLAR

credrtos totales para optativas (1) EJ
- DO' cido !MJ
- curso [3;l

CIlo
m
::l
<:.
3

ex>

OENOM1NAClON (2)

Totales

CREDrros

TeOOcos IPra<;bcos'
Idlnicos I

BREVE DESCRIPCION Da. CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teoría e Historia de la
Educación.

ADMINISTRACIóN
EDUCATIVA. (411)

au:mrACIOO PROFESIO
NAL Y OCUPACIONAL.

(411)

loO)ELQS DE INVESTIGA
CIoo SOBRE LA rnsE- 
ÑANZA. (4º)

4

4

4

3

3

3

J.

1

l.a I\dministración educativa COfIlO organizaCión y
como proceso. l.a Administración de los sistemas
educativos. Marco administrativo del sistema edu
cativo español. Administración educativo en el -
estado autonómico.

Bases conceptuales. fundamentos y necesírlad de ltMétodos de la Investigación
educación para el trabajo. Perspectivas cont~ y Diaqnóst.lco en Educación.
ráneas sobre el trabajo y estructura ocupacional
Procesos de planificación, implementación y eva-
luación de programas de orientación profesional
y ocupacional. Orientación profesional en los di.
tintos niveles y ámbitos educativos. Técnicas y -
estrategias de intervención en Orientación profe
sional y ocupacional.

Principales ~adigmas de investigación de~ pro-I Mét<XJ<;>s de la Investig~ión y
ceso de ensenanza-aprencliza]e. Modelos de UlVes- Diaqnosuco en Fducacion.
tigación del rerxiimiento académico. La investiga
ción sobre el profesorado. Principales tipos de-
diseños. Modelos de investigación centrada en el
aula, en el centro y en sistema educativo.

I '<¡;;"
:3
CD

'"
N
~

CD
::l
CD
(3

~

tD
tD

"

N
~

~....



3. MATellAS OPTATIVAS (en su caso)

Ol'CIoo B. ESPOClALIDAD : PEDAOOGíA SOCIAL

<:reóitos lolales para ,oplativas (1) ~ 1

- POfcidó~ •

- curso [32l

N
~

~

co

DENOMINAClON (2) CREorros
T_ ITeOrioos IPracticos

Idlnicos

BREVE OESCRIPClON DEL CONTENIDO

~

VlNOJLAC!ON A MEAS DE
CONOOMIENTO (3)

PROGRAMAS DE .uuuw""'1 4
Cloo EN EDOCACIoo DE

ADULTOS. (JII )

INrEGU.CIoo SOCIAL DE I 4
HnUSVALIAS.

(311)

PROGRAMAS DE Anx:roo I 4
A LA DIVERSIDAD.

(JII)

PEDAa:>GíA GERONroLO-- I 4
GICA. (JSI)

PEDAGJGIAS DEL OCIO Y I 4
TIEMPO LIBRE.

(JSI)

EDOCACloo PARA LA P~ 4
VENCloo y ATEOCloo DE

TOXICXlMANIAS. (JSI)

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

Escuelas de adultos. educación básica de adultos lDidáctica y Organización
=lectivos laborales, centros de trabajo, centr"'tEscolar
de fonnación profesional adaptada, centros del
INE>!, centros de prevención, talleres, centros
ocupacionales y educación ambiental comunitaria.

Pundamentos de intervención en la Integración cofMétodos de la In 'tigación y
munitaria. La labor orientadora para el proceso IDiagnóstico en Pducación
de ,inserción social y laboral. La L.ISMI Y el pro
grama de integración educativa. Programas de Vid
IOOependi.ente. Programas de Ocio y tiempo libre.
Programas de accesibilidad y movilidad en el en-
torno. Evaluación de acciones adaptativas.

Diseño de estudios e investigaciones. desarrolloIMétodos de la Investigación y
de proyectos y asistencia técnica para el segui- D~agnóst~co en Educación
miento y la evaluación de programas de atención
a la diversidad. Programas de garantía social ,de
cualificación profesional y de fanento del emple
para las personas minusválidas. Iniciativas de
la CEE: HELIOS, HANAYNET, HORIZON.

Aspectos demográficos de la población mundial.ElITeoría e Historia de la
envejecimiento de ~a población en las sociedades Educación.
desarrolladas. Problemas econ6micos, culturales
y asistenciales que plantea. ProglIamas educativo
de intervención. Organos de atención y acogida.

Situación del ocio y del tiempo libre en el =-ITeoría e Historia de la
do =ntemporáneo. Distintos significados y funci<~ El::lucación.
nes. Demandas y organizaciones más iJnportantes. -
El empleo del ocio y del tiempo libre. Plantea-
mientos educativos concretos.

Toxicomanias y formas de prevención. Tratamien- ITeoria e Historia de la
tos, programas y recursos terapéuticos de rein- El::lucación.
serción. Contextos de intervención y evaluación.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ca.o)

OPClOO B. ESPJ:X:IALIDAD: PEDAa:x;ÍA SO:::IAL

Crédrtos totales para optativas (1) ~

• PO' cicló [MI
-curso ~
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CREMOS

Tot.ales ITeOOoos IPracticos
Icnnicos

OENOMINACION (2)

INVESTIGAClOO-ACCIOO
aH) ES'ffiATEGIA DE
INl'ERv=rÓN so:::IAL
y EDOCATIVA. (42)

GESrIÓN DE ASXI.JCIo
NES OJLTURALES Y GRlJ

POS NO msrrrocrOOA- ·1

LES (42)

ItJDELOS Y Tfx:NrCAS DE I
INVESTIGACIÓN aJALIT~¡

TIVA. (42)

aumI'ACIÓNENELÁM
BITO FAMILIAR. (42)

4

4

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I VlNCULACION A AREAS DEI CONOCIMIENTO (3) _

Definición de la investigación-acción y carácterjDidáctica y Organización
Tipos de investigación-acción: = técnica, co- Escolar.
me> reflexión sobre la práctica, como pedagogía
=ítica. La investigación-acción = estrategia
de cambio y mejora de los procesos educativos y
como estrategias de desarrollo comunitario. In-
vestigación-acción y desarrollo profesional. Téc
nicas y principios de procedimiento para desarro
llar procesos de investigación-acción. -

Principios básicos de dirección y gestión. Ges-

1
'Didáctica y Organización

tión de recursos: tn:manos, materiales y técnic 'Escolar.
Elaboración, desarrollo de proyectos.

Génesis y características de la investigación : . . ..
cualitativa. El proceso de investigación según ¡ Me~odos de la Investlgacwn .
diversos 1OOdel.os. Métodos de orientación humaní.! y ~ 1 a<;; nos t 1 Cv é n Educ ac 1 o

tico-interpretativo y métodos orientados al canii
bio. ctlservación participante. Entrevista en prQ I
fuOOidad. Historias profesionales. Documentos 1
es=itos. Diario de campo. Modelos y diseños en I

la investigación-acción participativa. Tratanu.~
to de la información: categorización, análisis .
de contenido, programación informática. Info •

Concepto de orientación familiar. Estructura fa.. Métodos de la Investigacióon
miliar, etapas evolutivasf'di.námica familiar, I y Diagnóstico en educaciór
problemática familiar y orientación en el medio
familiar. Técnicas y estrategias de orientación
e intervención en la familia. Orientación para
la cooperación entre la familia y otras institu

1
.[

ciones educativas. Programas de intervención en
el medio familiar. Los centros de orientación
familiar.
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PEDAOJGÍA DE LA REIN 
SERClOO SOCIAL. (42)

\ I

.4 3 1 ~ desviac16n social y comunitaria. El delito y
a violencia en el nn.uxk> contemporáneo. Organos

~
tentes en materia delictiva. Centros de re

lusión y penitenciarías. Programas de reinser
ión y de illtervencién educativa.

Teoría e llíatariil oc la
Educación.
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3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso)

OPCIOO B. ESPEX:IALIDAD: PEDAOOGÍA SOCIAL

Crédrtos totales para optativas (1) ~

• por ciclO [MJ
- curso f32l

N
~

N
o

DENOMINAClON (2) CREorros

TotaJe. IToon<:os Prilcticos
Idtnto::>s

BREVE OESCRIPClON DEL COfIfTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

(42)
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DidáctiCa" Y Organización
Escolar.

Métodos de Ihvestigación.' y
Diagnóstico(en·Educación,

Didáctica y Organización
Escolar.

Alfabetización informática y enseñanza. Hodalida
des de USO del ordenador en la enseñanza. Nuevas
TecnOlogías de la infOrmación y de la canunica
ción: conceptualización (informática y electró
nica). interactividad e integración.

El entorno social de la escuela rural. Concentra
ciones escolares y escuela unitaria. La adecua-
ción del =iculum al medio. Programas y expe
riencias. El papel de la escuela rural en el de
sarrollo oc:xramitario. El profesor rural y su de
sarrollo profesional.

Características de la población. Necesidades es
pecificas y ámbitos de actuación. Procesos de
planificación sistemática, implementación yeva
luación de programas de orientación de adultos.

1

1

1 ~alUación de los organismos y políticas asist~ (Teoria e Historia de la
.ales. SituacioneS Contemporáneas más destaradas Educación.

competencias asistenciales. Niveles y formas
:e las demandas asistenciales. Programas de acció

técnicas concretas en el campo asistencial. \

eonc.;pto y teoria!! de los medi~. Diseño ~ orgaIl:!J Didáctica y Organización
zacion y evaluacion de los medios educatJ.vos. D~ Escolar.
seños rnultimedias: documentos integrados y su ti
pología. Medios audiovisuales: selección y eva--
luación. Medios audiovisuales y exigencias orga-
nizativas. PubUcidad. enseñanza e ilnustrias
culturales. Análisis crítico de lSó medios.

1

I 1
!

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

auEm'ACIÓN DE ADULTOSI
(ZIlC)

INFORMÁTICA EDUCATIVA
(ZIlC)

LA ESCUELA RURAL (Z2C)

INSTITOClOOES Y PRO
GRAMAS ASIS'l'EN:IALES
EN LA CCDE.

I
EDUCACIÓN Y MEDIOS
AUDIOVISUALES. (21lC)
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CO!'UNES

C<é<l~os totales para optativas (1) ~

- po< ocló CM]
- OJrso G2l
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o
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VlNOJLACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPClON DEL CONTENIDOCREOOOSOENQMINAClON (2)

T~~ IT~ 1Practi<=¡
I I I clIOICOS 1--1

écnicas y estrategias de intervención en orien
tación de adultos. Orientación y educación para
el trabajo. orientación de adultos con necesida
des especiales. Programas de alfabetización.

ESTRATI::GIAS INP'úRMATI-1 4
ZADAS EN LA auENrACIÓ
EDLJ.:ATIVA• ( 22<:)

ANALISIS IULTIVARIAOO I 4
1 EN INVESTIGllCloo EDU-

\ CATIVA. (22<:)

!

l
ELAOCiRACIoo DE INSTRU
MENTOS DE EVALUACIoo
EDLJ.:ATIVA. (22<:)

4

2

.1

3

2 'Diseño de investigación multivariable en el cam--I Métodos de Investigación y
po educativo. Principales tipos de estudios. Téci Diagnóstico en !:l:lucación.
nieAS de recucción de datos. Análisis de c1asifi
cación de individuos y/o variables. Modelos ex--
plicativos. Paquetes de programas informáticos
utilizados para este análisis.

3 IProgramas informatizados de diagnóstico e inter-I Métodos de Investigación y
vención en dificultades de aprendizaje. Programa:¡ Diagnóstico en Educación.
informatizados de diagnóstico y orientación edu-
cativa. Técnicas informtizadas de corrección de
instrumentos. Aplicación de procedimientos multi
media y sistemas expertos.

Principales criterios parala evaluación. Instru-¡ Métodos de ljl\Iestigación y
nentos de evaluación cualitativa y cuantitativa. Diagnóstico .
Construcción de formas de control, escalas de es
timación, cuestionarios. Elaboración de pruebas
normativas y crite:riales, de pruebas objetivas'de rgryjjmjen+f\-q__~C; de~
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PSICOLOGíA DELI lDIQJAJE (22<:)

I
\

RAZCX'IAMIWl'O Y sow
CIoo DE PROBLEMAS.

(22<:)

4

4

3

3

1

1

plll1llllicación y lenguaje. Funciones del lenguaje. I Psicología Básica
ocesamíento lingü!stico y sus modalidades. can

jpr<ensión y producción del lenguaje hablado y es-::

~::=:.= :=:~' psicologí~ Básica
. en el razonamiento y heurísticos. Estrat

ias en la solución de problemas. AproxiJnación
Fonstrueti~a a la solución de problemas. Pensamíej:;.
~o producUvo. I
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'"~
'"'"3. MAT6UAS OPTATIVAS (en su caso)

COMUNES

I I I I I
DENOMINACION (2)

1---
~SICIOO DE PRO:::E
CESOS y ESTRlX:TURAS
COCN.ITIVAS. (2llC)

4 3 1 Psicología Evolutiva y de la
añJcacióo.

1 DIDÁcrICA DE u\
TRANSVERSALIDAD. (2llC)

4 3 Didáctica y Or9ani-zación
Escolar. .

<¡¡j-
3
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H1STORIA DE U\ J:JJOCA
CIOO DIFERDlCIAL (22<:)

4 2 '"
'":J
'"i3
~
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EllOCACIOO PERMANmre
(2llC)

4 2 Teoría e Historia de la
Educación.

PEDAOOGíA OCUPACIONAL
Y DEL TRABAJO. (22<:)

4 2 2 Las orgaqizaciones productivas y las dell1aOOas deITeoría e Historia c;ls-:-~~
educación según los distintos niveles y 5ituaci~ Educación. -
nes. Necesidades y c:iemaOOas educativas de la em-
presa. Necesidades educativas de los trabajado-
res. El primer empleo y la enseñanza. La forma-
ción Ocupacional y los organismos que en ella in
tervienen. Formación y desarrollo económico. -
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en SU caso)

ce
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teoría e hlstona de la Educa
Clon

C<édrtos totales para optativas (1) 164"]
- pOr ciclo [i1J
- curso l32l

134

1
___ o CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I

I Totaleslleoncos Prácticos I
__ 1 ~_~_I___ /clínicosl ~

Contextos lnterdlsclpllnares de la educaclón l'

ambiental. Sentido de la Educación Ambiental en
el curriculum. Oreintaciones de los organlsmos '1

internacionales. Organlsmos implicados en la
Educación ambiental. Repercusiones en la forma-I
ción del profesoraoo I

DENOMINACION (2)

~EDAGOGIA AMBl ¡;~'AI.la (2QC)

I
I
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