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PLANES ANTERIORES

CIENCIAS HUMANAS

117 MÚSIca

~(¡) y 114 [,idáclica de l.as c. Hum.

EDUCACIÓN PREESCOLAR

100 "'r'~,l 1.Ó91co Hatemát en Edad P.

v9~ ~presión Plástica
F_,,:tranjero.l

101 El Lengua.je en 1", Edad P.

103 Dldjctica de la Educación Pre_

110 Expresión DramAtica

111 psicOftlOtricL Y Ed. Fisica en P.
lenguajel

112 T~cnol09!a en Preescolar
especialidadesl

110 Educac;lón Musical en pceescolar

107 ExPresión Dinámie~

EDUCACION ESPECIAL

100 Oiopatol. de las Defl.c Insdapt.

10) Otca. de la E.E.
110 Ort¡~n .A;>licadll a E. Especial.

111 Oiat¡nÓs Tratamien.Proble.Lengu.

101 Orienta. y Diagnós. Hultiprofe.

114 Tecnc.l.ot¡ia de la Educación

107 Expre3!ón Din.4ftlica

ll~ Educ~. Psicomot~i! Y k~habilit.

Jueves 10 febrero 1994

PLANES NtJEVOS

~;,Ju<:... ("l('" F!,¡k ... \" coll llt,-..I. '~J-im.Hi,]. l. HU'-'>¡C<ll.ldiom.J
EXl t iHl) <::r,-.¡

t;~:~,r''''.;l-~'' l·l~:'lic.l (¡":':h..Jrl.::l. Id;O"'J t::;..:tr.lnj"'lo.F.d'J' .E~p<'>LLlll

Expr,>$lÓn t'lásli'"J 1 ':nl<lntdl

F,nm.:lción Music.:ll \1,,:an(I1. Plim.lti<l. IdiOm3. Educaci(m
Esp¿(; ia 1)
tenguaje Musical 1 lE. MUSi LJll
EXPresión Musical ¡Primarial

C. Socidles y Su oidACllca IPrimarial

Literatura E Y su Old.1ctica IPrilll.'lrial

Bases Pensamiento matemát. ¡Intantill
Oidá-:tica de la,; Hatemáticas en Educ.InfantiJ

Expre. Plá<;tica Cln(antl1, Primaria.. E. Espec;ia.l. Idi'.ll1\."I

~sarrollo de habilidades lingufsticas I y II
Desarrollo de Habilidades lioguj$~lcas (Audici6n y Len~.

Didáct.ica aplicada a E. Infantil

Dramatización

p"¡comotricidadC Infantil. EspeciaL Musical. Audici.6n y

,
Nuevas Tecnologias aplic~das a Educaci6n lt~S la~

Expresi~n Musie",l en Educación Infantil

Expresión oio~miea lIofantil. 11

"Sp.?Cl05 didácticos y ort¡anixatlvos E.E.

Tratami~nto ~ucativo de los [rastor del 1~n9uaj~ ~s~rilQ

Diagnóstlco y Orientación en E E.

Nuevas tecnologia.s apli~adas a la Educación Icedan las
espee la 1ldades

EY.presi~n Musical (E.Especidll

I'slcOI!IOtr ic idad lE .F.!:pectal. "udkión y Lenq. MUfll-;,¡I.• ;:1' ..nt;' :

E,jut:a..:-ión Fisica ~n Aluno.nos NEC: IEd.Esl.e<.:"·1
ri.cOlllC\tr-i.~i<:\3d 11nfantil. MustColl. Audict(,n l' L~r,~l,:aJ"'"1

BOE núm. 35

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (~Boletín Oficial del
Estado~ de 1 de septiembre), en el artículo 21.1.18 del Real Decre
to 1666/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de las Islas Baleares (~Boletín Oficial del Estado" de
4 de enero), y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de

3242 RESOLUCIONde 21 dediciemb-,.e de 1993, de la Universidad
de las islas Baleares, por l.a que se hace púbUco el plan
de estudios conducente al titulo de Licenciado en Química.

noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los
planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional (~Boletín Oficial del Estado. de 14 de diciem
bre), una vez aprobado el mencionado plan de estudios por la Universidad
de las Islas Baleares y homologado por el Consejo de Universidades, por
acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios
conducente al título de Licenciado en Química, que queda configurado
conforme figura en el anexo de esta Resolución.

Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 1993.-El Rector, Nada! Batle
Nicolau.



UNIVERSIDADANEXO 2-A. Contenido dei plan de estudios. I DE LAS ISLAS BALEARES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO !:lE

I LICENCIADO EN I'EDAGOGIA

1. MATERIAS TRONCALES

--1

J

------- --]

'"Om
"c-
;3
W
U1

¡
Asignatura/s en las que la UnllJor.

Ciclo ICurso I Denominaci6n sldad en su caso. organiza! r- Crédilos anuales 14) -J Breve descrlpclon del
I (1) I 12) diversifica la malerla troncal 131 Tolales ITe6ricos Prbctlcos contenido

r.llnir.r.!'=:.----'--¡ - ,.
I! I I i\nlfO¡XJlogíJ tic la Educación.

I
Antropología <k la bJuC~(;jllll. 4T+2A 2T+2A 21' El hombre como fundamentoI I de la educación. Fundamentosi I

antropológicos de la evoluciónI i
cultural y cducaliva. LosI

procesos de aculturaeión y la•I
I educación.
•I i • 8a,es rnellxloiógicas de la Bases metodológicas de la RT+IA 5T+IA re Paradigma~ de la investigaciónI ..I investigación cducaliva. investigación cOuc.lliva. cducóltivn. Metodología

¡
cuantitativa y cualitativa.
Principales modelos y disenos
aplicables a la investigación

I I educativa,I 1

I

Didjclic~l General, Di<1íctica Genc"u. H+JA 5T+1A 3T Componentes didácticos del

I
proceso ensenanza·aprendizaje.

I Modelos de ensenan7.1. Bases yI rundamcntos del curriculum.!
Desarrollos curriculares. La

I función docente del educador.

i Medios y recursos didácticos.
La evaluación del proceso de

I enseI1an7.n·aprendi7.nje. Camhio
I

r" "

curricular \' rcnovHción
I pedagógica. •

I I illi~¡or¡;¡ (k la Edl)l";;l(;lÚll. lliswrü¡ de ltl EdUCi.lCI(Jll. RT.IA (j'r lL\ :Illligikdad y el Illundo
I ici;ísi((). El nacimiento de laI ledllcacilín europe" el1 el me,

dioevo. El humanismo rCl\~I-

I
centisLa. De la Rcforma li la

IIIUSIr"ción. Génesis y evolu-
ción dc los sisLcmas CdUC¡I-
tivos nacionales. La ped¡lgo-
gfa cicnlirica. Tcndencias dc
la educación Iras la 11 Guerra

! 2 IOrganización y Gestión rT
+

1A
Mundial.

¡ Organización y Gcslión de RT+JA 6T Estructura y funciones de IriSI

I
dc Centros Educalivos. Centros EduCíllivos. organizaciones ctJucativHs. La

organización de los centros

I I I
en el mnrco de los sistemas
cducativos. Dirección y Ges-

• I ti6n de CenlIos escolares.

Vinculación tl flrcas ll('

conocimienlro (5)

AlllruPO!ogi,¡ Sll~'I;ll

Teoría e Historia
dc la Educación.

Métodos ,k !l1\\'''1lt:;\l"i,ín ~

Diagnüsllco l'l\ Edul";ll"ll'lll

Teoría e Historia
de la Educaci(m.

DidÚCÜGl y Org;lni/~lCl(\1l

Escolar

Teoría~' 111'.l1l1l;1 \k \,\
Edul:lCl\lll.

Did;:kticH y or¡;;uli/aCI(')11
cscoliJJ.

'-c

~
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ID
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1. MATERIAS TRONCALES

-1>

'"-1>
-1>

o
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~
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ID
ID
-1>

...
C"
ro
(3

Vinculacibn <1 é'HCílS df_~

conocimientro (5)

Sociología.
Teoría e Hisloria
de la Educación.

Todas las vinclIlallas ti la'\
mnlcri:l'\ Lrom:alcs de CS!l'

tílulo.

Tcoria e JI íSlOn;1

de la Educnción.

Psicología Evolutiva y
de lo Educución.

PskoJogia EvohJlivi\ y
de la EdllC:ICil'lIl.

[)íl!~k(ir;¡ y (h¡":;lfli/~\l'I\'II'

escolar.

Psi(oI0~íi\ U:blc;l.

I
1

Breve descripciOn del
contenido

.--------\ .~ ..

6'1'

3T

3T

IT+
O,5A

lT+2i\

6T

4T+ I 1T+3i\
3.5A

HT+ Ii\ I 5T+I i\

HT+Ii\ I )T+IA

4T+5i\ I 3T+3i\

I>T+li\ 14'1'+2i\ 12'1'+ 1i\ Ii\prendizaje y condiciona·
miento. Alención. Percep
ción. Memoria. MOIivación
y emoción.

1>'1' i 3T I)T ¡.Diseno, aplicnción y evalua·
ción de recursos tccnológicos
en la ensenanza. Modelos de
<lise~o multimedia en el
proceso de cnsenanz¿HlprCn
(lizaje. Cambio tccnológieo e
innovación pedagógica.

Contextos. mecanismos, as
pectos y elapas del Desarrollo.
Desarr@lIo de los diferentes
procesos psicológicos.
i\prendizaje escolar e

i instrucción. Contenidos y
variables del aprendizoje
escolar. La relación educativa.
Análisis sociológico det
sistema educativo. Sociologfa
de las organizaciones
cducativa~.

Explicación y comprensión del
fcnómeno cdueativo. Teoría de
la acción educativa. Teoría de
los procesos educativos.
Sistemas de la educación
fonnal, no fonnal e infonnal.
Coojunto integrado de prácticas
educativas que pongan en
conlacto al alumno con la
rcalidad cscoL1r.

Prácticum de Pe<lagogfa (f ciclo).

Tcorfa de la Educación

Psicologra Educativa

Sociología de la Educaci,\n

Psicología del De>=ollo.

Asignatura!s en las que la Univer
sidad en su ceso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Tecnología Educativa

Procesos Picológit:os Otisicos.

Denominacj6n
(2)

Practicum

Tcorfa de fa Educación

Sociologfa de la Educación.

Psicologfa del Desarrollo y
de la Educación.

Tecnología Educmiv<l.

Procesos Picológicos l3ásit:os.

2

2

2

2

2

CiClO ¡Curso
(1 )

2

2

Dis.cJ1o, desarrollo e innovación
def currículum

Economfo de lo Educación.

Discno,úesarrollo e innovocil'¡n
del currículum

Economía de la bJut:m..:ión.

(,'1'

(1'1'

4'1'

4'1'

2T

2T

Procesos de elabomción de
currículo. Cambios eurrieul",es
y modelos de innovación.
Estrategias en la innovación
<lidoctica.
Análisis económico tlcl
sislema educativo. Modelos <le
financiüci6n del sislem~l

educativo. Educación y
cmplco.

Did,íclil.:;l YOr~¡llll/~lritlll

escolar.

Sociologia.
Economía Aplic;l(Ia,
Tcorín e IliSI(lr!;' dr b
Ed\u;:lci¡)n

""O
m
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura/s an las qua la Unlver·
Créditos anualas (4)Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, orgsnlzal Brave descripción del Vlnculacibn 8 [ir!

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos PrQcllcos contenido conoclmlentro (5
cltnlcos

2 1 Educación Compar.)(il Educoeión Compan'~1 (,'1' 4'1' 2'1' Origen y evolución de los Teoría e i lisIOf\:l de
sitemas educativos. Instilu, Educm:i6n.. ciones cducaLivac;.

2 2 Evaltwción de Program:l"i, Evaluación de PrognJlJla~. O.:nlros 6'1' 4'1' 2T Pmadigmus dc cvuluuci(\lI. iJid.\l"lil';¡)' ()¡~;llll/;

CenlIos y Profesores. y Profesores. Elaboración de inslIumentos de csco!m.

I evaluación. Evaluación y M~todos de I"v(',tl~

21

comunicación de resullados. DiagóslÍt:'o en Educ:
Elaooración de informes.

2 Formación y Aetl411il.aeión en Formación y Aetuali7.ació" en fiT 4'1' 2'1' Modelos de formación. Didáclica )' Org:uli¡;
I la función pcdJgógica. la función pedagógica. EsLralegias de actualización. c$colar.
I Dominio de deslIC1.as. Teoría e I-lisloria dc"

I I
Educ:lcj{'m.

I
2 I 1 Pc'~'gog¡a Social. Pe..tagogíll S,,,,,,1. 6'1' 4'1' 2'1' Arcas y procesos dc Temí:1 e Ilisllllla de

I intervención en la Pedagogía Educación,

i
social. LO$ agentes de In
ctlucacit\n social. Educuci611 y

I
modelos de aprendi7.aje social.

2

I
J Polilica y legislación CdUc'llivas. Polílica y IcgisJ<.lción CdUCó.llivas. 6T 4'1' 2'1' El marco jurídico del sistcm:l Teoría e Ili:,lori;¡ dl'

I educativo. Planificación uel EtIl1(.:m.:il~ll.

sistema educativo. Ciencia política y tll
mJminislnll:iün.
Derecho mhninislr.H

2 Prnclicum Práelicum de Pe'~lg()gía (2'Cic1o). 12T .... 12T Conjunto inlegrado de práctiea~ Todas la'i áreas vinel
tendentes a proporcionar Ifls matcri:ls lroneak

i I
experiencia dirccHI sobn' titulo,
mhninislración, planificación y

i

I
dirc.cci6n de instituciones y
sistcrnm:¡ educativos.

I

I
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios. I
UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES

I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
--- -----

-1>

'"-1>
Ol

[ LICENCIADO EN PEDAGOGIA ~.- ----.__]

-------------------------------------------~-----_._..

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

,.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
~3) Libremente decididn por In Univorsldad.

. -.......--- ~

Créditos anuales
Ciclo Curso DenomlnaclOn Breve descrlpclOn dal cantanIdo VlnculadOn a éraas de conoc

. (2) Totalas TeO,lcos Préctlcosl
cllnlcoszr -----

l Pedagogla Contemponlnea.

I
6 4 2 Modelos dc Educación social eontemporanea: De la Teoría e Ifistoriíl de la Educaci{í

Ilustración n 101m Dcwcy. L1 situación educativa enI Espana. Ciencia y Sociedad. La Escuela Nueva: Prin-I cípios, rundamcntos y trascendencia. La deses-
colarización. La Pedagogfa de la Post-modernidad.
Ecologismo, pacifismo y Educnción.

2 2 Tecnologfa Educativa II 6 3 3 Diseno, producción y evaluación de medios DidáclíC:l y Or~~anil.a('it\1l t'''rob

I
IIIdividualizados parn la ensenanza. Nuevas tecnologfas
de la información aplicadas a la ensenan"•. Realización
de materiales infonnát.icos para la enscl1an7.3.

2 2 ! Discl10, elaboración y cvalua· 6 4 2 Aspectos teóricos de la Educación Ambiental: Teoría e Historia de 1:1 EdtK:lci(
clÓn de programas de eduexión

I
Evolución histórica y sentido actual. Programas de

I
ambicnlal. Educación Ambienlal en el campo de la Educación

I
formal: Diseno, elaboración y evaluación. Programas de
Educnción Ambienlal en el campo dC'la Educación no

I formal: Diseno. elabornción y evaluación de programas
de interpretación mnbicntnl.

2 2 Ped¡¡gogía uboml. 4,5 3 I 1,5 Economía, cl1lprc~a y formnci6n. La gestión inlcgmda Di<Lí.ctica y Organil.ilCit'lI\ Escol.
I I tic recursos humanos. en la empresa. El papel de la Teoría e 1I istoria de 1<1 Edllcaci\'

I 1

I formación. Instrumentos y t~cnicas de intervenciónIpcdagóRica en !.a empresa. Diset10 y cv<\lunci6n de.

I programas.

2 2 Diseno y estrategias para la 6 4,5 1,5 Conccpto de ndaplación curricular, Respuesta a las Didáctica y Organización cseol<l
elaboración de adaptaciones necesidades educativas. Estrategias para la elnboraeión
curriculares. de <l.daptncioncs curriculares,individuales; sus funciones

y los componentes, Tipos de adaptaciones curriculares.
Adaptación de los elememos de acceso al curriculum y

1

1
adaplaCión de los elemenlOs básicos curriculares.

---_...... ,.~.-.-.

mienlro (3)
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PEDAGOGIA. [

ANEXO 2-C. Conlenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE LAS ISLAS BALEARES I '"Om

::l".;3
W
U1

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédilos totales para optativas (1) ~

-porciclo 0
-curso _O

DENOMINACION (2)

Psicología de la Personalidad. (d I8 4,5

PsicomelrÍa I (1) I 4,5 I 3 I 1,5

Psicometría II (1) 4,5 3 1,5

Psicología Social. (1) 9 6 3

Historia del pensamiento filosófico en su contexto científico, social y I Filosofía.
cultural.

P~rson~lidad y. diferencias individuales, Enfoque.s teóricos. I Pe~sonalidad, Evaluación y tratamiento
DimenSIOnes emplncas. Problemática actual de la personalidad. pSIcológiCO.

Historia de la Filosofía I. (1) 6 4 2

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Medición en psicología. Teoría y t~cnicas de construccón de tests,
escalas y cueslionarios.

Estadística Descriptiva. M~todos de estimación. Cálculo Matricial.

Teorías psicosociológicns. Procesos psicosociológicos básicos:
Actitudes sociales. Comportamiento colectivo. Medio ambiente y
comportami~nto social.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Estadística e Investigación operativa. Meto
dología de las Ciencias del Comportamiento.

Estadística e Investigación operativa. Meto-
o dología de las Ciencias del Comportamiento.

Psicología Social.

'
"
~
'"
o
iD'
C'
ro
(3

~

""""-1>

Sociología General. (1) 6 4 2 Nociones básicas de Sociología General: Análisis de los principales I Sociología.
conceptos y generali7.aciones sobre la sociedad humana y sus procesos Filosofía del derecho, moral y polílica.

Historia de la Ciencia (1)

Matemáticas y Lógica para
ciencias no experimentales (1)

3

6

3

3

- , Definición de Ciencia. El m~todo científico. Modelos de cambio y I Historia de la Ciencia.
crecimiento eientmco. Relación ciencia-sociedad. Análisis histórico-
geMtico de los principales paradigmas de la ciencia actual. La ciencia
clásica. La revolución científica. La ciencia contemporánea.

3 I Lógica filosófica. Lógica matemática. Gramáticas formales. Semántica I Ciencias de la Computación e Inteligencia
y sintaxis. Teoría de la Información y transmisión. Digitalización. Artificial.
Modelos neuronales. Introducción a los ordenadore.<.

3 I Bases tcórieas generales para el estudio e investigación de las lenguas. I Lingülstica General.Lingüística. (J)

Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. (2)

9

9

6

6 3 Las relaciones laborales.El contrato de trabajo. Los convenios
colectivos. Derecho siodical. ConOictos colectivos. La jurisdicción
laboral. Derecho de la Seguridad Social.

Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

-1>
U1
-1>....



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo W
-curso O

.¡:,
C11
.¡:,
ex>

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITebricos ¡Prácticos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones.(2)

6 3 3 El enfoque psicológico de las organizaciones. Estrategias de I Psicología Social.
intervcneión organizacional. Psicología social dcllrabajo. Selección
de Personal. Tipología de 1... organi7.aciones.

Geografía del Turismo y del
Ocio.(2)

Drogodependencia (2)

Desarrollos actuales de la teoría
de la ciencia. (2)
Diagnóstico Psicopedagógico
(2)

Educación Especial. (2)

Dificultades de Aprendizaje e In
tervención Psicopcdagógica. (2)

Modelos de Orienlnción e Inter.1
vención Psicopedagógica.(2)

Orientación vocacional. (2)

6.

9

6

7,5

7.5

7.5

6

4,5

3

6 I

4

4,5

6

6

4,5

3

3

3

2

3

1,5

1,5

1.5

1,5

Los espacios del ocio. El ocio urbano. La geografla del turismo.
Análisis de la oferta. la demanda y la intcrmediación turfsticas.
Planificación de los espacios del ocio. Los impactos del turismo.

Conceptos fundamenlnles. Métodos y estrategias de intervenci6n
denlro del área sanitaria: Epidcmiología y tratamiento farmacológico y
bospilnlario. Métodos y estrategias de intervención psicol6gica:
'Diagnóstico y cvaluación de las conduclns adictivas. Métodos y
estrategias dc intcrvención educativa: Diseno y cvaluación de
programas prcvcntivos y educativos.

Desarrollos actuales dc la teoría general de la ciencia. Teoría especial
de la ciencia, Sociologfa de la ciencia. Filosofla de la tecnologla.
Los Principios de diagnóstico en Educación. Variables del
Diagnóstico en Educación. Técnicas y recursos del Diagnóstico en
Educación.

Tralnmiento cducativo de las neccsidades diferenciales. ESlratcgins y
procesos de integración. Ambitos espedfieos de intervención.
Integración escolar. Integraci6n social. Sistemas y experiencias de
integración. La recuperación escolar.

Conceplo de Dificultades ~e Aprendi7"'je. Características y etiología de
¡as principales dificul~,des de aprendi7.aje. Intervención específica en
las distintas dificullndcs de aprendi7.aje.

Delimilnción epistemológica y metodológica de la intervención
psicoeducativa. Modelos fundamentales de la intervención
psicocdueativa. Modelo conceptual para la presentación de servicios
psieopedagógicos.

Principios, fundamentos y necesidad de la orienlnción vocacional.
Programas y sistemas de orienlnción vocacional en función de la
psicopedagogfa diferencial. Problemática sociolaboral y acciones de
orienlnción para la transición escue.la-Irabajo.

Geografla Humana.

Personalidad, evaluación y tnllamiento
psicológico.
Enfermería.
Métodos de investigaci6n y diagnóstico en
educación.
Psiquiatrfa

Lógica y filosofia de la ciencia.

Métodos de Investigaci6n y Diagn6stico
en Educaci6n.
Psicologfa Evolutiva y de la Educación.

Didáctica y Organizaci6n escolar.
Psicologfa Evolutiva y de la Educación.
Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educaci6n.

Didáctica y Organización escolar.
Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación.
Psicologla Evolutiva y de la Educación.
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicol6gico.

Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación.
Psicologfa Evolutiva y de la Educación.
Didáctica y Organización escolar.

Métodos de investigación y Diagnóstico
en Educación.
Psicología Evolutiva y de la Educaci6n.
Didáctica y Organización escolar.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédilos totales para oplativas (1) ~o I

- por ciclo 0 --
- curso r--J
-----'~.. ---~..._---_.•-

roo
m
:J
c·
;3

'"U1

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales [Teóricos [Prácticos
Icllnlcos

BREVE DESCR'IPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AnEAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Asesoramiento educativo en los
problema, afectivos y de relaeió
de lo infancia y la adolescencia
(2)

inlervención psicopcdagógic.l en
los problemas de inadapLJci6n
.~:x;jal. (2)

T,:cnica.... de Asesoramiento
p.:;rsonaj en la infancia y la
Adolescencia (2)

(¡¡lalaJl científico. (2)

6

4,5

4,5

4,5

4,5

3

3

3

1,5

1,5

1,5

1,5

Conceplos Msicos. Los problemas afectivos y de relación en I~

infancia y adolescencia. El asesoramiento educativo en el marco de 1,
colaboración familia-escucla. estrategias de resolución de los
problemas en el ámbito escolar.

La inadupUlción sociol infantil y juvenil: Conceplo y problemática
Caraclerísticus de lo inadapUlción social. lIacfa una Pedagogía de 1,
inadullUlción s()<:ial. InlCrvcnci6n p~icopcdagógicu en los problemas de,
inadapl:.lción social en medios educativos.

Objetivos del a,esornmiento psieopedagógico. La orientación desde l.,
perspectiva del consejo y el desarrollo. Instrumentos de medida. E
asesoramiento personal en la infancia y la adolescencia: t~cnieas de
inlervenci~n. Lo orientación familiar. Asesoramiento para la toma de
decisioncs.

Inlroducción n los característicns y normativa dcl Icnguajc cienllricc
(textos, lenninologra,etc) aplicados a la lengua caUllana.

•

Métodos de Investigación y [)ia~nó\liro

en Educación.
Psicología Evolutiv(l y de la F.dllCll'ít'lIl.
Didáctica y Organización Eseol,,,.

Didáctica y Organización escola,.
Teoría e História de la Educaciún,
M6l0dos de lllVC:-;I¡~ill'i\ll\y I )¡;l,I~llt'JS11\ \l

en Educucil~n.

Psicología Evolutiva y de la F.dllC:Kuín.
M6todos de Invc~aig¡lci{~1l y Di:~glllbli~'lI

en
Educación.

Filologra catalana.
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, eltot81 de los mismos por ciclo O curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso O ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso O ciclo.
(3) L1bromonte decidida por la Universidad.
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ANEXO 3 ~§~~~nIERAl y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUOIOS

3. CENTRO UNIVERSrrARIO RESPONSABLE DE LA ORGANJZACION DEL PlAN DE ESruOIOS

Gl FACULTAD DE EDUCACIÓN. (RD 1050/1992 de 31 de julio (BOE 26 ag(\SlD 191n}

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESlUDIOS

1 PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TrTULO OflCJAL DE

G~_ 1 ICENCJAOO..H:i PEDAGOGIA ~

UNIVERSIOAO

2. ENSEÑANZAS DE G\1ER y SEGIfNQQ

I -¡
l--ºti~S15LA5_.BALE.-\RES I

I CICLO (2)

•
SE EliGE TRAB"'.JO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
?¡..AA OSTENER =:L TITULO ~ (6).

E '"m SE OTORG.=..N. POR EOUIVALENCIA, CRED1TOS A:

(7) [iJ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PU8UCA$ O PRIVADAS, ETC.~~i.F
O TRA8.AJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

W ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD (b)

[X] OTRAS ACTIVIDADES : E:.sn.m(S REALIZAlXB EN EL ¡..ARO) DE o:J-M:NICG NACICNALES s.s-
ames RJR lA LNIVEX>IDAD (b)

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDfTOS OTORGADOS: 1B..(..a) ....3J..~ ..{b.)CAEOlTOS
EXPRE$ION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA {B) ...~a) ..JrEt:erias.:lttn::ales..'.~! ..de".
l!! y 2!! cicles (1 O'édito ¡:rictico '" aJ h.) Y (b) l.itre CDÜ1.gi.r'OCién (1 cr-édi.tD = 10 h.).

AÑOS ACADEMICQS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO L~ AÑOS

- 2.° CICLO Q] AÑOS

4>

'"'"O

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 I CREMOS (4) 8. DI$TRJ3UC¡ON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribucibn de los créditos

(1) Se indicartllO Que corresponda.
ro

(31 Se indicara el Centro Universitario. con expresión de la nQ(ma de creación del mismo o de la deCisión de la
AdministraciOn correspondiente por la que se auloriza la imparttcion de las enseflanzas por dicho Centro.

(2) Se indicara 10 Que corresponda segun el art. 4.odel R.O. 1497/87 (de 1.oci.:::lo;de 1.0 y2.ociclo;deSóIo2.°ciclo)
y las previsiones del RO. de directrices generales propias del titulO de Que se trate.

~
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te
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2 ! 66 (+6) I 42 ¡. 24

I I I
I 69 (+9) 43 26 ¡

I I
2 I 66 (+6) 38,5 27.5 I

,
I II

i I I 1¡

(6) Sí O No. Es decisión pOIestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignara.n los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva global

(7) Si o Ncr.-Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos pOr equevalencia.

(8l En su caso, se consignara. ~malerias troncales", ~obligatorias~,"oPtativas·, "trabajo fin de carrera". etC.,

así como la expresiOn del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracter teOrico
o practico de este.

78

78

"''-

TOTAlES

<¡

9

6

CAEDlTOS I TRABAJO RN
uBRE DE CARRERA

CONAGURA-
ClQN (5)

28'S634,5

• .52,5 i -- I 13.5

MATERIAS I MATERIAS I MAITRlAS
TRONCAlES OBUGATORIAS OPTATTVAS

2

--+I~· 1- I I

QJRSO

I 1 I "5 L=- I "
I .

CICLO

I CICLO

-1 '~"lL . ~, ., l" "
I I I [ U I

(4) Dentro de los nmitesestablecidos por el R.O. de directrices generales plopias de los planes de estudios del Utulo
de Que se trate.

(Eseri~a I doble apd)
(51(~~ carga lecliva ·global-

(9) Se expresarA lo que corresponda seg~n lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
dlA!e!l"ie~s!~~U;!'f'ti~s.propiasdel tilulo de que se tratE". J:llo

m

"c·
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11. ORGANtZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

I 1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: - i
a) Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de ens(!f'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°

ciclo de enseñanzas de 1.0 y 2.0 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas S.o
y B.o 2 del R.o. 1497/87.

b) Determinacion, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.0

, 1. R.D. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4,0 R.O. 1497/87).

dl En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.o. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3, La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportuna~¡ para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales: propias de/lílulo de Que
se trate (en especial. en lo que se refiere a la Incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y Areas de conocimienlo correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. O,J. asi como especificar cualQuier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Conselo de Universidades.

ORGA~IZACIÓN DEL PLA:\' DE ESTUDIOS

1. a) Regimen de acceso al l' delo:

Podrán curSo); el segundo ciclo de estaS enscflanzas, adcmis de quienes cursen el primer ciclo de las
mismas. los 'lue estén en po:>esión de las tiwladones y los estudios previos de primer ciclo y los
complemento:> de formación necesarios que se establezcan. de acuerdo con la normativa legal
vigente.

1. b) Ordenación temporal en el aprendizaje. Pre-requisilos académicos:

AsiGnatura a cursar Prt-renuisitos

Tecnolol!Í:l Educativa 11 TecnolO2'Ía Educativ:l.!

Diseno des:lllullo e innov:l.cioo del cuniculum Didactic3 Gencnl

Diseno y e."!r'Jtegias pata la elaborociÓll de Didáctica General

adantaeiorle' curriCulares
~

3.- Especificaciones del plan de estudios del título de Licenciado en Pedagogía:

Los estudios reJlizJdos en el mJrco de convenios nJcjonales e intemacionales suscritos por la
Uni\'ersid.:ld. poddn convaJíd3tsc f'0r créditos de libre configur;lción. hasta un máximo de 30.

LDs créditos otorpdos en cadJ caso se Jjustlr.Íll a los criterios que b Universidad determine.
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1. d) Mecanismos de convalidacióa ylo adaptación al nuevo plan de estudios:

El praclÍcum Lanto de primer como de sc~undo ciclo no se convalidará por aLIaS pr.kticas ~'a

realizadas.
Se crear.! un:ll'omisión de c~tudios espccifi~';'¡ para marc.ll" las pautaS de homologación y adecuación
de los eSluJi,ls vigentes al nuevo plan. de .:onfom'lidoo con el Real Occrel.O I.N7i1987. de 27 de
noviembre.
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