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J' Sem~s(re

Arqueología 1(4)
P::lleogr.¡ria y Diplomitica. E~grzfT~ }' Numismática. (4)
Historia de América 1 (6)
Hil'".oOa del Mundo aetuall (6)
Gcognfi. de Espa/la I (4"5)
MélOdos y rtcnlc:as de m"esti.g:ación histórica 1(4)
Tendencias hisloriogr3fieas aCtuales 1(4)

Asignawras optativas (6)

A5ignanuas optativas (29)
CrtdilOS de libre configuración (8)

Convalidaciones

2' Sem~lTe

An¡uoologia n (4)
BiCI (S)
H;su";,, de Amén:ia 11 (6)
Historia del Mundo actual O(6)
G""""" de EspW n (4'5)
M&odos y tfcnicas de investigación histórica 11 (4)
Tendc:n:w hislOriográflO$ acnWes n(4)

.Créditos de bore configtnci6n (8)

AsignalUl'3S o¡xaLivas (29)
CréditOs de libre configurxión (8)

Se setl:.la a continuación el plan de conv:Jlidaciones. en lo que respec13 a las materias troncales y
obligatorias. C.ad.:! una de la!. demás asignatw'oilS que el alumno hay¡a cunado por el plan antiguo será
convalidada por una asignatura de igual o semejante denominación enue las ofrecidas por :3

UniveISidad como OpLaUvas u de libre configtuXión.

Denominación
PJ::¡n Antiguo

Denominación
Plan Nuevo

Criditos

l'rchislOria
Historia Antigua
Historia Antigua de Espal'la
HislOria del Anr. i
Grografia Gcnernl
Histona Medieval
HiSloria Medieval de Espcu'la
Historia de la Filosofía
Geogr.úJa Dc.<;criptiva
HislOria del A..-:.e 11
Hi!'íOria Moderna
HislOria Moo..ma de EspatLa
HistOria Cont.emporánea
Historia del Anc nI
GeografQ de Espatia
Arqueología
Palcogrnfia y Diplom:!Lica

Historia de Amenca
HistOria Conlemponinea 1
Hi~tOria Contemporánea II
HistOria Antigua y Medieval de Navarra
Historia Moderna y Contemporánea de NaY:l....."!':

Prehis!oria 1Y 11
Hislori" Anligua 1 y 1I

HistOria del Artt: 1YII
Geografía Física 1y II
Historia. Medieval 1yn

Teoria ~ ¡ti Hi.<;lOria
Geografía Humana
Historia del Ane III y IV
HislOna Modana 1y JI

Historia. Contemporánea 1y II
Movimiemos artísticos contemporáneos 1 y IT
C''COgrafía de Espana 1y JI
Arqueología I y 11
Paleografía y Diplomática. Epigrafia y Numismáti=a

Historia de América 1y n
HistOria del mundo actual 1
HistOria del mundo actual n
HistOria AntigU3 '! M:~,:..-.J oe Navana
!r~~.: Moderna de Na.varra
HislOrÍa Contemporánea de ~avarm

12
12

9
9
16
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6
9
16
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9
9
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6
6
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Aprobados por la Universidad privada «Ramón L1ull»
de Barcelona los planes de estudios que conducen a
la obtención de los títulos de Diplomado en Enfermería
y en Fisioterapia. de la Escuela Universitaria de Enfer
mería y Fisioterapia. reconocida por Decreto 214/1992.
de 25 de septiembre. por la Generalidad de Cataluña.
y de Diplomado en Educación Social. de la Facultad
de Psicología y Pedagogía, autorizado por Decre
to 176/1992. de 4 de agosto. de la indicada Genera
lidad. y dado que los mismos se ajustan a las condiciones
generales establecidas por la normativa vigente. procede

4043 REAL DECRETO 123/1994, de 28 de enero.
por el que se homologan los títulos de Diplo
mado en Enfermería y en Fisioterapia. de la
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisio
terapia. y de Diplomado en Educación Social
de la Facultad de Psicología y Pedagogía de
la Universidad «Ramón L/uff» de Barcelona"

la homologación de los referidos títulos de acuerdo con
lo establecido en el artículo 58.4 y 5 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria;
Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. sob"re
obtención. expedición y homologación de títulos univer
sitarios; Reales Decretos 1466/1990. de 26 de octubre,
modificado por el 1667/1990. de 20 de diciembre;
1414/1990, de 26 de octubre. y 1420/1991, de 30
de agosto. por los que se establecen los títulos oficiales
de Diplomado en Enfermería. Diplomado en Fisioterapia
y Diplomado en Educación Social. y las directrices gene
rales propias de los planes de estudios conducen1es a
la obtención de los mismos y demás normas dictadas
en su desarrollo"

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, previo informe del Consejo de Universidades,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de enero de 1994.
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DISPONGO:

Martes 22 febrero 1994

Artículo 2.

BOE núm. 45

Artículo 1.

1. Se homologan los títulos de Diplomado en Enfer
mería y en Fisioterapia. cuyas enseñanzas organiza la
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. y de
Diplomado en Educación Social. cuyas enseñanzas orga
niza la Facultad de Psicología y Pedagogía. de la Uni
versidad "Ramón L1ull» de Barcelona. conforme a los
planes de estudios que se contienen en el anexo.

2. A los títulos a que se refiere el apartado anterior
les será de aplicación lo establecido en los artículos 1
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre.
sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2 del presente
Real Decreto.

3. Las futuras modificaciones de los indicados pIa
nes de estudios serán homologadas por el Consejo de
Universidades conforme a las condiciones generales
legalmente establecidas.

Los títulos a que se refiere el artículo anterior se expe
dirán por el Rector de la Universidad "Ramón L1ull» de
Barcelona. de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 10.3 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre.
y normas dictadas en su desarrollo. con expresa mención
del presente Real Decreto que homologa los títulos.

Disposición final única.

Por el Ministro de Educación y Ciencia. en el ámbito
de sus competencias. se dictarán las disposiciones nece
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto.

Dado en Madrid a 28 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación yCiencia,
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I DIPLOMADO EN ENFERMERIA I

1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ¡Curso DenomlnaclOn
AslijnaluraJ. en la. Qua la Unlvar·
sldad en su caso, organlzal
dlversJflca la materta troncal

Créditos anuala.

TOlale. ITeOrlcos iPréclico.
cllnlcos

Breve descripclOn del
contenido

Vlnculaci6n a .t:!reas de
conocimienlro

) Adrninistrac16n de Ser
vicios de Enfermeria

Administración de SerVl
elos

7 4 ) Sistemas de 8ol\.:d. 1 "Enfennerii.J"
Planificación y eco-
nomia sanitarias. Ad
mlnistraci6n de Sec-
vicios de Enfermer!a.

s:
ll>
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1 I 1 I Clenci",s Psicosocialssl Peicologia I 6 I 4 I 2

Aplicadas

1 I 1 I Enfermeria Comunita- 'Enfermar la Comunitaria 1 llT+7N 4 17T+7A
rla. Ecologia Humana

Aspectos psicológicos
y sociales de los cu!
dados de Enfermer!a.

C&ncepto de salud y
factores qve t~ con
dicionan. Sistemas de
salud. Tendenci~B. A
tención primaria de
aa!Ud.· Horf~logia y
fis·l0 logia ds los mi
croorganismos. Infec
ción. Inmunidad. Vac~

nas y sueros.

"Enfermeria"
·Psicologla Uá~jcd"

wPstcologla Social"

"Enfermcrla"
MMedlcina preventiva
y ·Sa lud púb 1iea"

N
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o
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~

1 2 Enfermer!a Comunitaria 1 51 4 1 810estadlstlca y de~~

gratia apl~cada•.
HHódo epldeml01ógi
c~ y vigil~ncia epi-

"Enfermerla"
"Medicina prever.ti
va y Salud p6blicd"

I 1 I I I I I l I _.__
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1. MATERIAS mONCALES

•....Ignatural. on las qua la Unlvor-
Créditos anualo.Ciclo Curso OonomlnoclOn aldad on su C880. organiza/ Biovo doscrlpclOn dol VlnculaclOn a /lr.as do

diversifica la materia troncal Tolalo. ToOrlcos PrécUcos. contonldo conocimientro
cnnlcos

demiolOgica.

I 3 Enfermer1a Comunitaria 11 lO 5 5 DiegnOotlco y plan de "Enfermer1a"
salud. Programas de
oalud. Educaci6n para
la oalud.

I 3 gn!ermeria GerlAtrlca Entermerla GerlAtrica GT+Jl\ 2'r.2A 4Tt 11\ Toorla8 dol onvojocl- "811[orlllUl-(.I"

miento. Alp.ctOB dem~

gr6ficoe. oociolOgi-
coo y psicolOgico. de
el envejecimlento.Cu!
dado. de enfermería
al anciano 88no y en-

I termo.

1 3 Enfermería Materno- Enfermerta Materno-Iofan 14 4 10 Crecimlento y de8arr~ "Enfermerio-
Infantil • tll 110 del nino oano ha!

ts la sdolsocencls.
Alteracione. mAs fre-
cuente. ,n esta etapa
de le vida. Cuidados
de enfermerla en loa

" "
distintas alteracio-
nes de las nece.lda-
des del nino. Repro-
ducción humana. Man-
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1, MATERIAS TRONCALES

Vlnculaclon a ¿¡reas de
conoclmientro

Brava descrlpclon del
conlenldo

Crédltoe .nuelaa
Aslgn.lurall In lis Que la Unlver·
sld.d en au CtlO, orgenlzel
dlvtiralnca la malerla troncal

Denominación

I
Ciclo ICursoW I ITolales ITeOrlcós G~I~\~g:1 I

"':

tenimiento de la s·s
lud reproductiva hu
mana. Problemas je S!
lud en la reprodJc
c16n humana. Desarro
llo normal de la ges
tación, pa.rto y pues
perio. Alteracionel!l
de la gestación, par
to y puerperio. Cara~

terlstic4s generales
del recién nacido sa
no y desarrollo del
mismo hasta el primer
mes de vida. Cu"idados
de enfermerla en la
geatación. parto y
puerperio normales y
patológicoa.
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1 2 Enfermerla Médico-Qui
rúrglca

Enfermeria Médico-Quir~

gica 1
26 8 18 Procesos desencade

nantes de las er.fer
med~des. Fisiopatolo
gla da las diversas
alteraciones de la S8

ludo Nece8~dades y/o
problemas derivadas

"Enfermeria H

HMedicinaHY"Círur
gia,"

I~
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
Aalgnalurala an 1.. qua la Unlvar·

Crédltoa anualaaDenomlnacl6n aldld en su caso, organlzal Brava daacrlpclOn de' Vlnculacil:
dlver.l"ce le melerla Irqnca' Totale. TeOrlcoa Pracltco", conlanldo conoclmle

cnnleoa

de la. patologia. m6.
comunes que se prese!
tan en lo. diferentes
aparatos y slsteman
delorganlsmo'humano.

1 2 Entermftrla Médico-QuirúE
gica XI 22T+4A 4T+4A 18 Tecnologia de enfer" -Enferme

maria para 14 aten- "Hedicir
ci6n a individuoe 914"
con problemas ~dlc~

quirúrgico•• Cuida-
dos de enfermarie 4
individu08 con pro-
blema. m6dlco-quit'ú!.
gicoe.

1 3 Enfermeria P.iqui6- Enfermeria Paiqui6trica 6T+3A 2Tt2A 4TtlA Salud Mental y modo "Enferml

trica y Salud Mental y Salud Mental de vida. Atenci6n de
enfermaria de ealud
mental al individuo,
familia y comunidad.
Aapecto8pulqulblr.l-
C08 de los cuidados
de enfermar'la.

'"om
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1. MATt:RIAS TRONCALES

Créditos anual••

Total.a 1TeOrlco-;'-(P,actlCO;
ennleos

CiClO ICurso

I I 1

I I 1

Denomlnacl6n

Estructura y tunc16n
d,l cue~po humano

AalgnalurlU's en las Que la Unlv.r
tldld en tu calO, org:lnlzBI
OI...I'lllIcI la mllerla lIancal

Fundementoa BiolOgico.

Anatomia y Fiaiologia
cel Cuerpo Hum~no

4Tt6A I JTtSA

4Tt6A I JTtSA

lTt1A

1Tt lA

Breye doscrlncJOn dc-'
c..:OlllUllluo

Cito logia. Embriolo
gia. Hi.tologia. Fu~

demento. de genética.
PrincipIos inmediatos
81ocatallzadore•. 0
ligo.lomentoe. Vita
minas y hormon~•• Bi~

quimica y biofi~ica

de laa membranas. mú!
culos y nervios.

Entudio anatOmlco y
fisiolOgico de los di
ferentes 6~9ano8, a-~

paratas y sistamas.

Vlnr.lllnr.l()n n flrnns do
l,;Ullllt.:ltlrhllitr u

-Bioquimica y 8iol~

914 Molecular"
"B1010g1a Celuldr"

·Cienl:ias Morfo16g!
cas"
·~i.lologla·

~~nfermecld"

I
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" Fo!lc".'acolog la. "

1

1

4Ttll I JTtlA

4Tt ~A I JTt lA

Dietética y nutriciOn

FarmacologlaFarm4cologla, Nutri
ciOn y Dietética

2

2

I

Acci6n, efecto e lnte
racciones medicamen--
tosas. FArmacos mba "1

comunes empleados en
el tratamiento de las
enfermedades. 1

Necesidades nutrlci~ "Nucrlcl6n y Btoma-I
nale. y alimentarias tologla"
en 108 distintos ci- "Enfermerla" I

I 1 I I I _ olas vitales. Los 0-

U1
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1. MATERIAS TRONCALES

'"al
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Ciclo Icurso OenomlnaclOn
Aslgnalursll an lal que la Unlvar
.,dad an su calo. organlz.al
dlver,lftce le matarla troncel

Crédito, snusls,

l'olels, ITa6rlco, jPréCllCO,
cnnlcos

Breve descripcl6n oel
contanldo

VinculáclOn a i'ireas de
conocimienlro

1

1

J

Fundamentos de Eoter
merla

Legislación y Etica
Prof~sional

Fundamentos de Enferme
rial

Legislación sanitaria

12T+611

1T+ 111

5

1

1+611

111

limentosa manipulaci6
y reglamentación. Sus
tanelas nutritivas y
no nutritivas. Dietas
y equilibrio alimanta
rio. Dietética tera-
péutica.

Marco conceptual de I "Enformerla"
enrermar1e.. Taorlas y
modelo8~ Metodologia
de enfermeria (proce-
sos de atención en En
farmeria). Cuidados -
bAsteos de Enfarmeria

Normas legales de Am- I "Entermer id"

bito profesional.
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a
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ce..

1 J Deontologla lT+211 I lT+ll1 111 Códigos deonto16gico6
profesionales y otras
recomendaciones ~ti

caso

"Enf"!rmer1a"
~ri'losof1a del Dere
cho, Moral y Politi
ca"
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o
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)

1 ¡ i I i I

CJ
O
m
::>".:3
~
U1

CrtdllOl anuale.
Clclo.1 Curso I Oenomlnack'n I I Brev. de.crIpcl6n dal contanldo

TolaIa. TIOr1coe Pr6dlcosl
cIInlcoa

, l I 1 I Fundamentos de Enter- e 4 4 Evolución hiatórice del marco concap-
meria II tual y de la profeaión de enfermarla.

Aplicacionel de lon proce801 de aten-
ci6n de Enfermerla en diferentes mod!
108.

l I 1 I Princi~ioa y t6cnica. I e I 4 I 4 IHetodologla en ciencias da la ..lud.
da inveatigación I Fundamento. da bioe.tadl.tica. Infor-

mAtica b6oica.

l \ 1 I Antropologia y hech~ 6 4 2 El ler humano yaua necesidades. Feno
religioso menologla r.llg10.a~

l I 2 I Antropologla de la aa- 5 4 1 Concepto antropológlco de .alud. Evo-
lud lución hiatórica. Etnomadicina.

l I 3 I Cuidados en ServiclOI 9 4 5 Infrae.tructura y funcionamiento de
Especiales Aslstencia- 101 ••rvicioa especialea asiltencia-
lea le8. Patologlas mAl frecuentes y su

atenci6n de enfermer1a. Tecnologla ~-

vanzada.

l I 3 I Terapéutica F~sica I 4 I 2 I 2 IRadioterapia. Hagnatoterapia. Tarmct!
rapia. Quimioterapia. Lo.erterapia. º
tra.a técnica••

Vinculación a $reas de conoclmienlro.

-Enfermerlo,-

-Estadistica e Investigación
Operati'loS-
-Lenguajes y SiRtemas Infor
mAticos-

··Antropologia. Soc1 al"

•Antropolog1a'
- En·fermer ia-

-Enfermerla-
-Medicina" y 'tirurg1a M

-Enfermar1e-
-Radiolog1a y medicina rlsica'
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en IU celO)

--
Créditos anuales

Ciclo CUflO OenomlneclOn Breve de.crlpclOO del contenido VlnculaclOn a éir08s de conoc!mienlro
Totales TeOrlcos Pr*cUcosl

cholcos

1 3 Terl,piae Atine. 5 2 3 concepto de Salud en distinta8 cultu- -EnfermerJa"
ras. Introducción de 14s diferentes -Medicina-

I terapiae.
I

I

,
¡

I

I I
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3. MATERIAS OPTAllVAS (en sU calO)
Créditos lolales pam optativas

• por ciclo 0
-cu,,~

----------t-I---,

@]

ce
O
m

"c:.
?.,.
'"

DENOMINAClON CREDrros

Total.. IToOrlcoa IPraetJ.,.,.
leDnlCOl

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A AREAS (lE
CONOCIMIENTO

InformAtice Sanitaria
1 {Ir curso)

Solud y medio ambien
te (Ir curso)

Historie de le Enfer
meria (Ir curso)

Higiene hoepitelorio
(Ir curso)

frane'_ 1 (Ir curso)

Inglés 1 (Ir curso)

Documentación sanita
ria (2 0 curso)

3

3

3

3

6

6 •

3

2

2

2

2

4

4

2

I

1

1

1

2

2

I

Procesamiento de datos. Aplicaciones en Enfer
me~la.

Interreleción medio ambiente y salud. El sar
humano como agente ambiental activo.

Origan de la profasión de enfermerle y evolu
ción da 108 cuidado. de enfermer1a a trav6. de
la h1atoria.

Conceptos b6sicos sn higiene. Métodos y tecno
logias de desinfección. Prevención y oislamie~

too

Estructuras b6sieaa del trene6. cient1fico.

Estructuros b6sicas del inglés cientifico.

Concepto de documentaci6n. Fuentes documenta
lea. AnAliat. de la docuemtnac16n. Manejo de
base. de datos.

'Enfermer1a-
"Lenguaje y Sistemas Info~m~

ticos"

-Enfermerte"
"Medicina preventivo y Solud
público"

·~i8toria de la Ciercia"
*Enfermerla*

·Enfermeria"

• Filolog1.a france.5a"

·F11010910 inglesa"

*Enfermeria"
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IIFilologla Francesa"

·Estadistica e investigaci6n
operativa-

··Le"guajes y sistemas inforo.'
ticos ll

·Enfermer1a·

IIEnfermer1a-
·Porsonalidad, Evaluación y
tramiento Psicológicos·

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Basas de datos y paquetes estadisticOB. Apli
c;:aciones no ciencias de la salud.

Aplicaciones de la lengua francesa en ~8 cien
cias de la salud. Terminolog1a especifica. -

Elaboraci6n y desarrollo da programas de inves
tigaci6n. Ampliaci6n ds bioestadistica.

Intervenci6n socio-educativa. Interacci6n pro
fesional.y comunicación educativa. Planifica
ción, ejecuci6n y evaluaci~n de la interven
ci6n.

2

2

2

2

4

4

4

4

3. MATERIAS OPTAllVAS <en su ,;aso)

CREDITOS

6

6

6

6

Total.. IT.óricos IPrlcttco•.
Icnnlco.

DENOMINACION

InformAtice sanitaria
11 (20 curso)

Francés 11 (20 curso)

Principio. y técnicas
de Investigación II
(20 curso)

I
Peaagagie de la Inter
vención (20 curso)

"""" ..... oo. ....... I " ~• por cl~lo WJ
-CUISO n

·--------+1--- I.-..L-_
1- i I VINCULACION A AREAS DE I

CONOCIMIENTO ~

Inglés 11 (20 curso) ~ 4 2 Aplicaciones de la lengua 1ng1es4 en la. cien
cies de la salud. Terminologia especifica. ·Filologia Inglesa·

-Enfermerla-ABssorla Sanitaria 1 6 I 4 1 2 I Aa.Boria pereonal y familias del enfermol Oon-
(20 curso) ~ eeptos y métodos.

Enfermerla d. cat4stro J ~ 2 1 Infra••tructura sanitaria. Centros de coordlna- -Enfermeria-
fee (2 Q cur.o) cac16n. Optimización d••ervlcios: Información -Medicina preventiva y ~olud

._......__....L.-"'Íl.,b'-'l"i..,c..a'-'--: ·__.....=ú"'b"'l"'i.:c..a_· --"
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU ~••O)

"

. Crédlto$ lotales para oplativas
• po,clclo~

• curso n
@]

al
O
ro
::J".;3
~
CJ1

AnAl1_!. '0 profundidad de 108 mod~lo. en ente!' -tnforrnerl0·
n~rla. Slntesis comparativa. Aplicaciones.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

E.trate91~. de ensenanza-aprendlzaje 8n la edu
caci6n para la salud.

Bases para la interpretaci6n de los distintos
registros clinicoQ.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

·Enfermeria"
"DldActlca de las ciencias ex
perimentales"

"Medicina"
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ESTRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 45

UNIVERSIDAD:
r----------------¡

RAMON LLULL I
-----------

l. ESlRUcnJRA GENERAL DEl. PLAN DE ESTIlDIOS

l PLAN DE ESTUDIOS CONDUCE·NTE A LA OBTENCION DEL TITULO OAelAl DE

DIPLOMADO EN ENFERMERIA

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER I CICLOL.-=-=='-- ~.

3. CENTRO UNIVERSrrARIO RESPONSABo..E DE LA ORGANtlACION DEl. PLAN DE ESTUDIOS

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERHERIA Y FISIOTERAPIA

4. CARGA LECTIVA GLOBAL IL 2=.7.:.c0'---- _ CREDlTOS

Distribución de los créditos

~o CURSO ......TERIAS ......TERIAS ......TERIAS . CREDITOS TIlAB.'-JO F1N TOTALES
TRONCAlES OBLJGATORlAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
CION

1 62 22 6 90

I CICLO 2 67 S 9 9 90

3 S4 18 18 90

11 CICLO
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G. r~

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO 0

SE OTORGAN. POR EOUIVALENOA, CREDITOS A:

O PRACl'CAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESruDIOS

O ESruDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTMDAOES

- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREOITOS OTORGADOS; o .... CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA ...._. .._

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

I J i- 1.·0ClO

- 2.o ClClO O
AÑOS

.'If.los

8. DISTRlBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

AÑo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACT1COSI
ClINlCOS

lQ 90 45 45

I
2Q el 38 43

3D 7~ 32 40
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UNIVERSIDAD I RAMON LLULL :=J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

¡--DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA

1. MATERIAS TllONCALES

A.'gnatural. en ,•• qua la Unlvar·
Crédito. anuale.Ciclo Curso DenomlnaclOn .Ided en .u ca.o. organl.al Breve de.crlpclOn dol VlnculeclOn a tlr.a. de

dlv.relnce la materia lroncal Totel•• TeOrlco, [Préctlco. contenido cqnoclmlenlro
cllnlco. -

1 2 Afecciones médicas y Afecciones médico-qujrúr- 6 4 2 Aspectos generales de "Medi.cind"
afecciones quirúrgl- gicas I la patología da o:i- "Cirugía"

tratamien-
.

gen interno y exter- "I~isioterapia"cas y sus
tos no de todo. 108 apa-

ratos y sistemas con
au. tratamientos mé-
dicos_ quirúrgicos,
fiaioterápicos y or-·
topédico•. (Aparato
loeolr.otor 1).

I 2 Afecciones médico-quirúr- 3T+JA 2T+2A lT+lA Aspectos general~3 de "Medicina"
gicas II la patología de ori- "Cirugía"

gen interno y exter- "ri sioterapia"
no de todo. 108 apa-
ratos y .ietemal con
'UI tratamientos mé-
dico., quirúrgl-eol,
fi.ioterópico. y or-
topédicoe. ( Shtama
cardiovaecular y ape-
rato respiratorio).

1 J Afecciones médico-quirúr- 6 4 2 Aepactoe generala. de "Medicina"
gicaa III la patologia de ori- ·CirU9i~"

gen' interno y externo " Fi!.lotet'aplll"
- --- --

s:
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;:¡
(1)
en
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1. MATERIAS TRONCALES

I
I Aslgnaturala ell las que 18 Volver·

Ciclo curso

l
Denomlnaci6n sldad en BU C8S0, organiza! Créditos anuales Breve descripción del Vlnculaclon 8 ~re8S de

H
"1 diversifica la materia troncal Telales TeOrlcos PrAcllcos contenido conoclmlentro

. . ~~

'1 de todos los aparatos '
1 y sietemas con SUB

I j tratamientos médicos,
quirúrgicos, fieiote
répicos y ortopédicos
(-Aparato locomotor n )

I 1

3 Afecciones médico-quirúr
gicos IV

Ciencias Psicosociole~ psicologíA
Aplicadas

6

ST-+2A

4

,

2

2A

Aspectos genereles de
lo patologio de ori
gen interno y exter
no de todos l~s ape
ratos y sistemas ~on

8UI tratamientol mé
dicOl, quirúrgicos,
fi.ioterépico. y or
topédicos. (Sistema
nervio8o).

Aspectos psicológicos
y 80ciales de los cu~

dados de fisioterapia

"Medir::ine"
"Cirugía"
"f'isioterllpia"

~Psi':ologi~ b6sica"
"Psicologio sO~lal"

;s:
'"
~

'"'"<t
C"
ala

'"'".¡,.

"Medie!nll"
"Cirugla"
" Fisioterapia"

Función intra y extr~

hospitolorio y en l.
atención prjmario,rea
lizando lo integra- -

7T+3A7T<3A1Estancia cliniceEstencios clinic8s

1 I I I I I lIt

'"el....,
~



1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnsturals en las que le Unlver-
CrMlto. anue'e.Ciclo Curso Denomlnacl6n ~aldad en su caso, organlzal Breve de.crlpclOn del Vlnculacl6n e /lrees de

diversIfica la materia troncal Totsles TeOrlcos IPr/lctlcos. conlenldo conocimienfro
cnnlcos

ción de 108 conocimien
toa que ~e veyen edqu!
riendo e casos c1101-
C08 con la aplicación
de lal actuaciones y
tratamientos fisioterá
picos nece~rios den-
tro del tratamiento g~

neral y conservación
de la salud.

I 2 Estancis clínica 11 7T+7A - 7T+7A Fun~ión intr~ y extra- 'Medicino'
hospitalaria y en la 'Cirugie'
atención primaria~ re,! "Fi.ioterapio!ll"
lizando la integración
de los conocimientos
que se vayan adqulrle~

do a C8aos c1101c05
con la aplicación de
laa actuaciones y tra-
tamientoB.fiaioterá-
picos necesarios den-
tro del tratamiento 9~

neral y conservación
de la salud.

'"Ol....
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1. MATERIAS mONCALES

<Xl
O
m
:l
c·
:3
-1>
01

Ciclo ICurso Denomlnlclbn
A8lgNllurall en las Que le Unlver·
Ildad .n IU ellO, org.nlzel
_llb le "",I.rl. troncel

C<~lanual..

Totalal ITsbrlco.lPr&c1lcol.
eRnlcol

Br... d••eMpelon del
eonl.nldo

Vlnqulaelon • &rss. ds
conoclmlentro

I 1 I J I IEst-'o.elinleo III I 1T+ 1 ~ I - 11T+1~ IFunción intro y extro- "Medicina"
hospitalario y en lo "Cirugio"
atención primaria, reo "Fisioterap,io"
l1zando la integración
de loa conocimientos s::que le vayan adquirie~ '";¡do I calOI clínic05 "con la aplicación de en

Nlaa actuaciones y tre- N
tamientos filioterá- -"picos nece.ariol den- O'

tro del tratamiento g! ¡¡;
neral y conservación la
de la .a.luG.

I I~
13T+ 3~ 12T+2~ 11T+l~ INaturale~lfunción y1 I 1 I Estructura y función IBioquímica humane "Bioquímica y 81010-

dcl cuerpo humano y estructura de loa gía moleculllr"
biomóléculaa. La célu- -BiologiD celular"
la, su estructura y su
función.

1 I 1 I IAnatomía y tisiologi8 del 6T+5~ 4T+4A 2T+ lA . Anatomia, histologi8 ·Ciencias morfo16g1-
cuerpo hum8no y fi.iologio de lo. C8S"

I
aparatos y sistemas. "rlsio}ngia"

01

'"-.JW



1. MATERIAS lllONCALES

U1
C>

"..

Ciclo ¡Curso Denomln8clb~

Aslgneturals en las que la Unlver·
sldlcten su C880, organlzal
dlversmee 1'; melerle Ironcel

Cr$dllos enueles

Totel.. ITeOrleoslPrlcllcos
eilnlcos

Breve descrlpclOn del
contenido

VlnculaclOn 8 areas de
conocimléntro

Fundamentos de Fisiotera- ~2T+6A

pie 1
ST.6,>,IFulldementos de f'loio- '"f'isioterapia"

terapia. Principios
de la floica aplica-
bleo al aotudio del
cuerpo humeno y.e los
tratamientos fi.iotorA
picoa y orto~édicol. 
Cineeioterapia, Maso-
terapia, ~ermoterapia,

Crioterapie, Hidrote-
rapia.

Fisioterapia General
y Especial

Aparato locomotor

Sistema Nervi/Oso

ST.S,>, 14T.4,>,

JT.J,>, 12T.n

4

lT.l,>, ''>'natomla y fioiologla
del aparato locomotor
y cinesiologla. Movi
mientos realizados en
el organismo humano
Sano y 8U8 consecuen
CiAS orgánicas. Movi
mientoo habitualeo.

lT.l,>, ¡'>'natomla y fioiologla
del sistema nervioso
central y periférico.

WCiencias morfológi-
cas· .

nCiencias rrorfo16gi
cas·

s:..
¡;.
el>

'"'"<t
C"
¡¡¡
i3
~

<D
<D..

Fundamentos de Fis~tera

¡pia Il
2 2 Valoraciones, test y

comprobaciones funcio-
"f'isioterapia" I

'"Om
::lc:.
;:¡..
U1



I
1. MATERIAS TRONCALESI

Aslgnaturala en las Que la Unlver~
Créditos anualesCiclo Curso Denominación Ild8~ -en BU caso, organiza! Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a tueas de

dlverslftca la materia troncal Tolale. TaOrlcos ~ractlcos contenido conoclmlenlro
cllnloos..

na1ee en 8U8 fundemen-

I
toa, modalidede6 y té:

In1caa.

2 Fundamentos ~e .1sictcra- 6T+ 1...
,

1 6 1... Fundamentos de Fiaio- "Fisioterapia" Ipia In terapia. Principios de
Jla fioica aplicables

a 101 tratamiento. fi-
oioterápicoo y ortopá-
dicoo. Electroterapia,
Vibroterapia, Fotote-
rapia.

1 2 IFisioterapia Especial I 20 4 16 Técnicas y métOdos e6- "Fisiot..erapie"
pacificos de 8ctuacio-

, nea fia!oterÁpicbs y
su aplicación en 188
diferentes patología!.
y para la conservación
d~ la salud. (Aparato
locomotor II,

1 2 fisioterapia Especial 11 6 4 2 Técnicas y métodos es- "fisioterepia."
especificos de actUb-·
ciones fisioterápic86
Y, BU ap~icación en 186

co
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1. MATERIAS TRONCALES

--
Asignatura/s en las Que la Unlver·

Crédllos anualesCiclo Curso Denominación sldad en. su C880, organlza/ Breve descripción del Vinculación 8 éreas de
diversifica la materia troncal Tolales Teóricos Practlcos contenido conoclmlentro

cllnlcos

diferentes patologías
y para la conserva-
ción de le salud.(Si!
teme c4Miov8sculer y
aparato re8pi~atorio)

¡ 3 Fisioterapia Especial Ir! 6 4 2 Técnicas y métodos "Fisiotenl~ia"

eopecifico. de ectue-
cionel filioterápice.
y IU epliceción en la
diferente. petología.

Iy pare le cnnlervóció
de la &eludo (Aparato Ilocomotor II l.

I 3 F~sioterapia b~~ecia] IV 20 4 16 Técnicas y métodos "Fisioterapíea"
especificas de actua-
clones filloterApicos
y 8U aplicación en la
diferente. patología.
y para la conserva-
ción de la selud.15i!
tema nervioso).

1 3 Salud Pública y L.egi& Salud Público ST+1A 4T+IJl. 1 Conceptos fundomento- "Fisioterepie"
loción Sanitaria - les de lo 8Alud. Sis- "Medicin~ preventivo

I~

I~
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura" en las Que la Unlver-
erMltos onuolo.Ciclo Curso DenomlnDclOn .Idod ~n ou coso, organizo! Bravo descrlpclon del VlnculaclOn 8 érees de

dlvsralfic8 la materia troncal Totales Teóricos iPracllcos ceo'anldo eonocll)'llentro
cnnlcos

temaa de salud y niv~ y Salud Rúblice~

les asistenciales.
Epidemiotogia. La Fi-
8ioterapia en el es-
tado do .elud y BU
función en la Educa-
ción Sanitaria.

1 ) Legislación Sanitaria 2 2 Normal legales de é~ "Fisioterapia"

1

bito prole.ional en
Fioioterapia.

I

I

I
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD <en su ceso)

'"'"...,ce

Ciclo ICurso Denominacl6n
Cr&dRqe enualee

Totale. I TeOrlcoe IPrlctlcoal
ennlco.

Breve de.crtpclbn del contenido VlnculaclOn I 6reas de conoclmlentro

1

2

2

Principios y Técnic~8

de lnvestigftción 1

AntropologíL!l y hecho
religioso

Farmacologíe

Antropologio do lo e~

lud

8

6

5

6

4

4

4

4

4

2

1

2

Metodología en ciencioa de la salud.
Fundamentol de bioestedietica. Infor
mátice báe1ca.

El ser humano y MUI neceaidades. Fe
nomenología religioso.

Acción, efecto e interacciones medi
camentoBOI. Fármacos mó. comune. en
el tratamiento de enfermedades.

Concepto antropológico de salud. Evo
lución hietórice. Etnomedicina.

-Estadistica eO investigación
operativ5 11

"Lenguaje. y .iatamos infor
máticos"

"Antropolog!e Soc 1.1 11

"Farmacologla"

'Antropologia Soc 101"
"Fisioterapia"

s:
ll>

~
'"
N
N

ro-
C"
tila

1 2

3

Terapias efines

Deontologíll

6

3

4

2

2

1

Concepto de salud en distinta. cultu
rel. Introducción de lal diferentes
terapial.

c6dig08 deontológico8 profesionales
y otras recomendaciones éticas.

't'iaiotarapia •
"Medicina"

.. fisiot.erapia"
PFilo6ofia del"Oerecho, Moral,

y Politica'

rJ:)
rJ:)
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

DENOMINACION
I CREDITOS

Totales ITe/lri""sIPrAeueosl
¡cnnleos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales pera oplallvas
• por ciclo G
• curso I J

[ill

'"Om
:J
<:.
;3
.¡:>
(JI

Ingles 1 (Ir curso)

Francés 1 (Ir curso)

Informático Sanitaria
1 (Ir curso)

S~lud y medio ambien
te (Ir curso)

Higiene de le columna
(Ir curso)

Higiene hospitalaria
(lr curso)

Principios y Técnicos
de Investigación 11
(20 curso)

6

6

3

3

3

3

6

4

4

2

2

2

2

4

2

2

1

1

1

1

2

Estructuras básicas del inglés ciantífico.

Estructuras b&sicas del francés científico.

Procesamiento de datos. Aplicaciones en Fisio
terapJ.t.I.

Interrelación medio ambiente y salud. El Ber
humano como agente ambiental activo.

Conceptos y métodos para la prevención de las
leslone8 vertebrales.

Conceptos bá.icos en higiene. Método! y tecno
logias de desinfección. Prevención y aislamien
to.

Elaboración y desarrollo de programas de inves
tigación. -Ampliación de bioestedfstica.

"Filologia ingles."

"Filología franee•• "

-riaioterapie"
"Lenguaje y SiatemAS lnform~

ticos"

"Fisioterapia"
"Medicino preventiva y Salud
pública"

"Fiiioterapid·
"Medicina prevent1va y Salud
público"

"Fisioterapia"
"Medtcin8 il

"Estadistica e Investigación
operativa"

;;:
C>
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3. MATERIAS OPTA1lVAS (en au ceao)
Créditos totales para optatlvas

- porelelo Q
-curso D

[ill

'"Ol
en
O

DENOMINACION CREDITOS

Totales ITebrlcoa IPréctlcos
IclInlcoa

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCUU.CION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

Informética Sanitaria
Il 120 curso)

Inglés 11 (20 curso)
I

·1 Frances 11 120 CHSO)

,
Asesoría Sanitaria

(20 curso)

Pedagogía de la lnte~

vención (20 curso)

I
Fisioterapia Geriátri
;a (20 curso)

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Boaea de datos y paquetes estadlsticos. Aplica
ciones en ciencias de 1~ salud.

La lengua ingle8a en laa ciencias de la salud.
Terminologie especifica.

La lengua franceBa en lae ciencias de la salud.
Terminologia especifica.

A~e.oria perlonal y familiar del enfermo. 'Con
ceptos y métodos.

Intervención aoelo-educativa. Interacción pro
felional y comunicacibn educativa. Planifica
ción, ejecución y evaluación de la intervención

Aspectos especificos de la fisioterapia en 01
anciano.

-Lenguaje. y siltemas informá
ticos·

"Fi.ioterapia"

"Filologia 1nglala"

"rilologia Francesa"

"Fisioterapia"

-rilioterapia"
-Perlonalidad, EVAf~ión y
Tratamiento Psicológico"

"Fisioterapia"

s:
'";¡ro
en

'"'"ro
<J
iila
<D
<D
-i>

II ~~:ioteraPi8 del
~te (20 curso)

deo· 6 4 2 Aspectol especificos de 18. fisioterapia en el
deporte.

"Fisioterapia"
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)

)

2

2

Necesidades nutric:ionales y alimentarias. Sus
taneias nutritivas y no nutritivas. Dieta y
equilibrio. Dietitiea terapiutica.

Concepto de documentación. Fuentes documentales
Análisis de le documentación. Manejo de bases
de datos.

"Nutrición y Bromatplogia"

"Fisioterapie"

s:
'"ª'"N
N

) 2 Estr~tegies d~ ensenanza-eprendiz8je en la edu
cación para la salud.

"FisioteraplU"
"Didáctica dE: laf" cienc¡as
experiment.ales"

et
C"
roo

) 2 Bases para la interprctaci6rl de los difer~ntes

tipo~ de registros clínicos.
"Medicina l'

"Radiología y medicina fi51ca~

'"'".¡:,.

"Fisioterapia"

"Fisioterepia"

Conceptos y técnicas en estimulación precoz.

Aspectos específicos de la fisioterapia en el
reciin nacid~ y en el nino .

2)Infantllrisiotel·nl']~

(20 curse¡)

. :::'::;::~ '" """" l' 1' L
L 1, "

en
Cl
ex>
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F.STRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

80E núm. 45

UNIVERSIDAD: I RAMON LLULL J
l. ESlRUCTURA GENERAL DEl. PlAN DE esnJDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENClON DEL TITULO OACIAL DE

DIPLOMADO EN FISIOTEPAPIA

2. ENSEÑANZAS DE IL--:P:..:R:::I::M.::E::R=---- --J CICLO

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERHERIA Y FISIOTERAPIA

4. CARGA lECTIVA GLOBAL 1~__2ó-l.!-'0L...__-' CREOfTOS

Distribución de los créditos

CICLO QJASO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREllfTOS TRABAJO AN TOTALES
TRONCALES OBUGAlOAlAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFlGURA-
ClON

1 10 14 6 90

I CICLO 2 59 16 15 90

3 60 3 21 90

uCICLO
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5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO G

6. Gil SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSnruCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS REA!..JZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA.UNI",'ERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDrrOS OTORGADOS, ~ _ , _._, , CREDrrOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA _ __ .

7. AÑos ACADEMlCOS EN QUE SE ESlRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

- 1,° CICLO I 3 ] AÑos

- 2.° CICLO O AÑos

6. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑo ACADEMICO.

AÑo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICas/
CLlNICOS

le 90 45 45

2e 90 44 46

Je 63 24 39
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~1fl1AlX) I:N illlY'...AClOO SO::IAL _J
I

- . ---------
1. MATEA¡AS TRONCALES

Aslgnaturals (In la.:i que la Unlver· :
Ciclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal Créditos anuales Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a ~reas de

dIversifica la malerla troncal Totales Teóricos Practicas conlenldo conoclmlenlro

.- cllnlcas

r"Q
..

'2 Didáctica General 8 6 2 Corrponentes clidáctico Didáctica y Organiza
del proceso de eseñan dlin Escolar.
za--aprenclizaje .:tJdelo
de enseñanza y de cur
ricula:Diseño curricu
lar base y elaboració
de proyectos curricul -
res.las funcIones del
Profesor.Tare,as de en
señanza y orqanizació
de procesos ele en.seña -
za.Análisis de meclios ,
didácticos.La evalua-
ción del proceso de
enseñanza--aprendizaje

'2 22 Educación Permanente 6 4,5 , ,5 Principios de la edu- DidáctiLd y Organiza
cación permanente.Tra ción Escolar y Teori
bajo ,ocio y educación e flistoria de la Edu
Desarrollo comunitari caci6n.
y educación permanen-
ce.Estrategias de edu
caci6n permanente.

'2 12 Intervenci6n Educativa 9 6 3 Problenas fundaJrenta- Didáctica y Or9aniza
sobre problerras funda- les de desadaptación ción Escolar. ~1étodos
mentales de desadaotl'l- social.Estrategias de de investiqaci6r!..J'._.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgneturals en las Que la Unlver-
Créditos anuales

I
Ciclo Curso Denominación sldad en su caso, organlzal Breve descripción del I VInculación a areas de

diversifica la malerla troncal Totales TeOrlcos P,lctlcos contenido conoclmienlro

cl1nlcos -------
ci6n social. I intervenci6n.La inter- Diagn6sticc en Educa-

venci6n educativa C'JITe ci6n.Psicólogla Socia
estrategia fW1damental .Teoria e Historia de

la Educaci6n.Trabajo
social y Servicios se
ciales.

12 12 !luevas tecnologlas 4 3 1 Recursos didticticos y Gomunicaci~n Audiovi-
aplicadas a la educa- nuevas tE!CI10laglas : ~al y Publicidad.Di-
ci6n. Utilización en sus dis -dáctlca y Orga~izaci6

tintas aplicaciones di Escolar.Lenguajes y
dácticas,organizativas Sistemas Informáticos
y a~i9trativas.Uti-

lización dé los princi f-
pales instrumentos in-

I
formáticcs y audiovisu
ales.

1Q 3Q Prograrras de an inaci6n 6 3 3 Diseño de pragranas de Didáctica y Organiza-
sociocultural animación sociccultu- ci6n Escolar y Tecrla

ral.Desarrollo comuni- e Historia de la Edu-
tario y organizaci6n caci6n.
de la ccmmidad.Recur-
sos personales ,rretodo-
16gicos y técnicos de
animac~6n sociocultura
1¡:O.'¡-im,l~~'''n "0 lo ~r---o..._
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1. MATERIAS TRONCALES

Asl~n8turals en las Que la Unlver-
Créditos anualesCiclo Curso Denominacl6n sldad en su caso, organlial Breve de.crlpclOn del Vinculación 8 a.reas de

diversIfica la materia troncal Totales Teóricos PrActicas contenido conoclrnienlro
cllnlcos.-

ticipación de sectores
sociales.

lQ lQ Psicolog1a del Desarro lo 9 6 J Dimensiones y aspectos Psicoloq1a Evolutiva
del desarrollo.Psicolo y de la Educación.
gía de la edad adulta
y la vejez.

lQ lQ Psicolog1a Social y de 6 4,5 1,5 Teorías y técnicas en Didáct~ca y Organiza
las Organizaciones. Psicología Social.Acti ción Escolar y Psico

tudes sociales.Psicolo logía Social.
gía de los grupos.can-
portamiento colectivo.
Dimensión psicol6gica
de las organizaciones.
Tipología de organiza-
ciones.Las organizacio
nes educativas.

lQ lQ Sociología y I\ntropolo 6 4,5 1,5 tobciones básicas de so I\ntropologla Social
g1a Social. clología y Antropolo- y Sociolog1a.

, g1a Social. Valores so-
ciales y jur1dico-pol1
ticos •Grupos étnicos y
culturales en !::spaña.
Marginación Social.

.. ---- .-
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1. MATERIAS TRONCALES
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Aslgnalurals en la9 que la Unl...er~
Créditos anuales Breve descrlpclOn del VlnculadOn a Areas deDenomlnacl6n sldad en su caso, organlzal

diversifica la m&leda troncal Totales TeOrlcos Pr&ctlco" contenido c:onoclmlenlro
chnlce!

,. ---_.- --' ..

:lr1as e Institucio- 4 3 1 Teor1as contemporánea Socioloyla y TeorIa
,; contemporáneas de de educación./-bvi.rnien e Historia de la
lcación. tos e Instituciones Educación.

educativas contemporá
neos.EVolución hist6-
rica del sistema esco
lar. Instituciones y
agentes educativoSl.La
educación no formal.

::,act,icum" 32 - 32 .Todas l~s áreas vin-
culadas a las materl
troncales de este tI
tulo.

j

lQ I 1Q I Te<
ne
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denomlr laCrOn

. Breve descripción del contenido Vinculación a tuees de conoclmienlro
Totales TeOrlcos Préctlcosl

cllnlcos

1~ lQ Métodos ora investiga- 9 4,5 4,5 Investigaci6n y melodo1cqia cient1fi- Mélo<bs de investigaci6n y
ci6n socioeducativa ca. Metodo1cqias cualitativas. ~atodo- Diagn6stico en Educaci6n.

logias cuantitativas. Investigaci6n
evaluativa. Investigaci6n acci6n.

lQ 2Q Pedagogía Social 9 4,5 4,5 Concepto y objeto de la pedagogia so- Tecría e Historia de la Educa-
cia1, tústoria y evolución. Areas y ci6n.
&bitos de la pedagogia social. La
intervenci6n sociaeducativa. Introduc
ción a los servicios sociales. La pro-
fesiona1ización de la educaci6n social.
Decnto1ogia del edueaoor social.

lQ 2Q Gesti~¡n de entidades 9 6 3 El sector asociativo y la econania so- Didáctica y organizaci6n ~scola-

de economia social. cial. AsociacioniSllD y corpora:tivisnn.
M3.rco jurídico y fiscal. Gesti6n eco--
n6mica. Gesti6n de los recursos hurra-
nos. M3.rqueting de servicios.

lQ 3Q Organizaci6n y direc- 9 4,5 4,5 Las organizaciones cono sisterras. Prin Didáctica y Organiza~i6n Escala
ci6n de entidades so- cipios de organizaci6n. Proceso y ,téc-
cial,es y culturales. nicas de direcci6n de organizaciones.

La gesti6n participativa.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en 5U ca50)

! i ¡ ¡ 1 t I
Créd'¡tos anuales
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C!cIO ICurso DenOlltirar.lon
Tolajes I TeOlicos IPrac!lcC'sl

ellnlcOI

Breve desc¡ipcl6n del cOI1Ip.nldú Vinculaci6n a ar~~s da cono¡;imienlro

'Q

1<2

3Q

'Q

Pol1tica y legislaci6n
en Educación Social

Antropología de 1a
EducacI6n.

6

f,

4,5

4,5

, ,5

1 ,5

Estado ele bienestar y polItlcas socia
les. El estado y la adwJnistraci6n
públIca. Las p)llticas sociales, so
ci(~lturales y socioeducativas en
Europ3, Espana y catalui1a. Legisla
ci6n y programas sociales.

El hombre como fundamento de la educa
ci6n. Fundamentos antropológicos de
la evoluci6n cu ltural y educativa. Los
procesos de aculturaci6n l' la educa
ci6n.

'l\:oria e Historja de la F:d\I<.', 1

cíon.

Teoría e !list'xi¿¡ de Ja fcd,I""
r:j(¡n.
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1º I 3Q I Educaci.6n MJral 6 4,5 I 1, S

I

1Q' 2Q I Fundamentos y dimenSiC,t 6 I 4,5 I 1,5
nes de la animaci6n
sociocultural.

La educación noral en ámbitos no for
males. Teorfas del desarroHo .moraL
Técnicas y estrategias de educaci6n
moraL Desarrollo de competencias y
habilidades sociales.

Marco sociológico de la animaci6n so
ciocultural. Proceso hist6rico. Dimen
siones de ld animaci6n (cultural, so
cial y educativa). Perspectivas de
futuro.

Teoría l~ HisV)r id rk: ] a rdllr\

ciéñ.

Teoría e JIL-,t:;)r'!.._~ al' la Fdwl
cién.

~
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Métodos de invest.lgación y
Diagnóstico en Educaci6n.

a edui Teoría e Historia'de la Educa
anifii ción.
ifica

Créditos lotales para optativas ~
• por ciclo lliJ ~

. curso [ I

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

or. I Didáctica y Organizaci6n Escol"r
'es.
y pla
:elos

de la
te .
Aspec
n.

rgene
s de
a vi-

hUll'a-1 Didáctica y Organización Escol~r
J.noa-
por-

edad.

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION CRElJITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Tolales Te6rlcos Pnlctlcos
/clinlcos

1--. ..

Pedagog1a del TiEmpo 6 4,5 1,5 Sociología del Tiem¡x:. Libre. Historia de
Libre cación del tiempO libre. Program~ción y ~

cación. Psicología de la observación. Pla
ción de colonias.

I Dirección de Activida- 6 4,5 1,5 Funciones directivas. Psicología del rroni
des -je Tiempo Libre.

o
Dinámica y anill'ación del equipo de rronito
legislación de tiempo libre. Organizaci~n

nificación de centros de tiempo libre. !tl
institucionales de tiEmpo libre.

Pedagog1a Gerontol6gi 4,5 4,5 Envejecimiento de la población. Tipologia
ca. vejez. La salud. La salud rrental de la ge

ll'ayor. El ocio y la fonraci6n ~nranerite.

tos eccn6micos y jurídicos de la jubilaci
CaTO afrontar la soledad. Relaciones inte

I racionales y entre iguales. Las residenci
tercera edad. Colonias de tercera edad. U
da vivida en plenitud.

AnJ.noaci6n sociocul tu- 6 4,5 1,5 Psicología de la tercera edad. Relaciones
ral con tercera edad. nas y ciinámica de grupo. Actividades de a

ción y expresi6n. La actividad física y d
tiva. Centros de tiempo libre de tercera

........_.-
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos lolales para óplalivas

• por ciclo Q!]
-cursO O

lliJ

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOSDENOMINACION

Totales 1TeOrlcos _ . _

I ._~-- j ---l- +
Colonias de terce,a edad. La animaci6n socio
cultural en residencias geri~tricas.

AlfabetiBci6n y Edca
c16n básica de adultos

Animaci6n Juvenil

6

4,5

4,5

3

1,5

1,5

El analfabetismo absoluto y funcional. Proceso
de aprendizaje en el adul to y en el analfabeto.
Métodos y técnicas de alfabetizaci6n. Estructu
ras de la educaci6n básica de adultos.

PsiCo-sociología de la juventud. característi
cas de la juvorncud actual, problenéticas prin
cipales. Subculturas juveniles y tipología de
jovenes. Intereses y notivaciones. La animaci6n
de los jovenes. Actividades juveniles. Institu
ciones y recursos para la animaci6n juvenil.

Di~ctica y Organizaci6n Es
colar

Teoría e !Iistoria de la !:l::lu
caci6n.
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Intervenci6n en ITEdio
abierto

4,5 3 1,5 Factores de inadaptaci6n social. Areas urbanas
con alta conflictividad social. Funciones 00

cioeducativas en rredio abierto (DIII1, educador
de calle). Intervención socioeducativa en
Areas rurales.

Métodos de investigación y
Diagn6stico en Educación.

Integraci6n de dismi
nuidos.

6 4,5 1,5 El hecho diferencial. Definici6n y delimitaci6n
de los conceptos entonlO a la integraci6n. His
toria y legislaci6n de las disminuciones. Recur

Métodos de investigaci6n y
Diagn6stico en Educaci6n.

(J1

Ol
(!)
~



1'"
C)

CD
N

[I9)
3_ MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Créditos lolales para oplativas
• por ciclo~

I I .curso O _
I I

I ,--

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOSDENOMINACION

Tolales ITaórlcos

I ---~ ---t--'-'-"-'-+-.------- - +1------
sos para la integración y organisrros que tra
bajan con disminuidos.

Animación de activida
des culturales.

rducación para la ce
operación y la pduca
ción intercultural.

6

4,5

4,5

3

1,5

1,5

Planificación y realización de visitas cultura
les. Organización de una exposición. Fiestas y
actividades en la calle. T.DS nuseos y la biblia
teca cama especios de difusión cultural.

Análisis de los prLllcipa1es problemas éticos
globales. Necesidad e 1.mpJrtancill de la educa
ción para la cooperación i comprensión interna
cional, técnicas y recursos. Elementos que de
finen el intercu1turalism::>. Factores que difi
cultan la educación intercu1tural. Educación
intercultura1 1 educación !TOral.

Didáctica y Organización Esco
lar.

~rla e Historia de la rd'l
cación.
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Pedagogla de las rela-I 4,5
ciones ht.UIal1as.

4,5
,

Persona ypersonalidad. La realización humana yl ~r1a e Historla de la illu
las relaciones interpersonales. Di~logo y re1a- cación.
ciones humanas. Corrientes en la pedagogla hu-
manista. La libertad en las relaciones humanas.
El anllisis transaccional.
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[1iJCréditos lolales para oplatlvas

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo G2J
• curso O

DENOMiNACiON CREDITOS BREVE DESCfUPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Tolales Teóricos PrécUcos CONOCIMIENTO

Icllnlcos1_"".,~,.,:~,:- 4,5 3 1,5 Análisj,s de la realidad: CaTO creer hoy. la pe- Didáctica y Org~izaci6n Esco-
de la Fe. dagog1a de la fe dentro de la pedagog1a del lar:

I
tiempo libre. Descubrimiento del lenguaje sim.
IXilico. la animaci6n CaTO medio evangelizador.

Penrxmúento social y 4,5 4,5 Evoluci6n histórica. Fundam:mtos teológicos. Teor1a e Historia de la Edu-
cultural cristiano. Magisterio de la Iglesia Católica sobre los c<'lci6n.

problemas sociales y culturales del presente.

Introducci6n a la Edu- 4,5 3 1,5 QJé es la educaci6n anbiental. La educaci6n aro- Didáctica y Organización Esco-
rcaci6n Ambiental. biental en el medio urbaoc>. los programas esco- lar.

lares de educaci6n anbiental. Historia del pai-

I saje.laS escuelas de natura. La educaci6n aro-
biental en espacios naturales protegidos. la
gesti6n anbiental en Cataluña.

Pedagogia ambiental 6 4,5 1,4 Educaci6n anbiental, objetivos y finalidades. Teor1a e Historia de Ll Edu-
Historia de la educaci6n anbiental y su pedago- caci6n.
g1a. Psicologia del niño y el entorno. Los há-
bitos y las actitudes en educaci6n aniJiental.

i Diseño de progranas de educaci6n dlfbiental, ob-

L
jetivos y netocblog1as. Contenidos básicos.
Educaci6n ambiental y organismos internacionale
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I Crédiios lolales para oplalivas -- [-j:~J-
I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [lli ..__.
~ • curso O I
I DENOMINACION CREDITOS EiRI:VE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS OE

I ~i'T~=~= ~~
r Icnnlcos I I --- -

Recursos de Educaci6ñ
arrb iental.

4,5 3 1,5 I Las escuelas de naturaleza y los itinerarios.LO'I Didáctica y Organizaci6n E"co
ce.'ltros de interpretaci6n, nuseas y ex¡:osicione,J lar.
de educaci6n ambiental. Las campañas de sensibi
lizaci6n ecológica. Organizaci6n y planificaci6r
de un equipamiento de educaci6n ambiental.

s:
'"~..

Técnicas de aniJraci6n 6 4 2 Psicopedagogia de la expresi6n. Los elerrentos p.f-Didáctica y Or.ganizaci6n Esco
ra la notivación. LDs canales de canunicaci6n. 'lar.
La es¡:ontaneidad y la técnica. ~nicas y recuro
sos para la animaci6n y dinamizaci6n.

N
N

it
C"
ro
o

Tecmcas de interven
ci6n educativa.

6. 4,5 1 ,5 TéCnicas de .intervenci6n comunitaria. Interven-J Didáctica y Organización Esco
c16n en la cotidianidad. Técnicas grupales. Téc lar .
nleas de desarrollo de la creativid'ld. Técnicas
de comunicaci6n.

~

CD
CD
-1>

~todos de investigaci6n y
diagn6stico en Educaci6n.

~todos de investigación y
diagn6stico en Educación

Drogas e intervenci6n educativa en la infancia
y la adolescencia. Jovenes y menores en conflic·
to social. Minorias ~tnicas y gru¡:os rrarginales.

Intervenci6n socio- I 9 I 9
educatiITa en sectores 1

especHicos.

Intervenci6n en insti~ 4,5 I 3 I 1,5
tuciones cerradas.

El edueador social en centros de reforma, aná
lisis de los 1!mi tes y ¡:osibilidades . Estrate
gias de intervenci6n. El educador social en los
centros penitenciarios. Programas sociocultura-

I I I I I les en prisiones. .
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BOE núm. 45 Martes 22 febrero 1994

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD:
!UI..'10N LLULL

5695

1. ESTllUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESnJDIOS

1 PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OfiCIAL DE

C===DIPLOMADO EN EDUCACION SOCIAL

2. ENSEÑANZAS DE ,-1 ~P:..R~IM~E~R~ _ CICLO

3 CENTRO UNIVERSfTARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1 FACULTAD DE PSICOLOGIA y PEDAGOGIA I
4 CARGA LECTIVA GLOBAL CREDITOS

Distribución de los créditos

---~~--,------,---~-r~=-:-::-'-~=-=-r--:==::-T~::-:-:-=-=---'-~~:--'
CIC,-U CUñSG MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREOITOS TRABAJO FIN ¡ TOTALES

TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA
CONFIGURA-

CION

. 48 15
.

I :::¡:LO , 11 24 27L

3 31 21 12

11 CICLO

6

9

6

I

69

71

70
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA .
PARA OBTENER EL TITULO @

6. l!'iQ] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
c:J PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIR!GIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOSl'lEAlIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES 3USCRlTOS
POR LA UNIVlORSIDAD

O .q.l'RAS ACTIVIDAOES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: _ CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA .

7.. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

- 1.° CICLO D AÑos

- 2.° CICLO O AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICOS

1 69 45 24

2 71 42 29

3 70 28,5 41,5

I I

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de
adhesión y a las adaptaciones de los Tratados. aneja
al Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Euro
pea y a la Comunidad Europea de Energía Atómica. y
a la decisión del Consejo de la Unión Europea relativa
a la adhesión de España a la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero. establece que las disposiciones de
los Tratados comunitarios y los actos adoptados por las
Instituciones de la Unión Europea (UE). antes de la adhe-

4044 REAL DECRETO 65/1994. de 21 de enero.
relativo a las exigencias de seguridad de los
aparatos eléctricos utilizados en medicina y
veterinaria.

'sión. obligarán a España y serán aplicables en España
desde el momento de dicha adhesión.

De acuerdo con esto. resulta necesario establecer las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
de la Unión Europea de 17 de septiembre de 1984
(84/539/CEE). relativa a la aproximación de legislacio
nes de los Estados miembros sobre aparatos eléctricos
utilizados en medicina humana y veterinaria.

Además. la Ley 21/1992, de 16 de julio. de Industria.
define el marco en el que ha de desenvolverse la segu
ridad industrial. estableciendo los instrumentos necesa
rios para su puesta en aplicación. de conformidad con
ias competencias que corresponden a las distintas Admi
nistraciones Públicas.

Asimismo. y teniendo en cuenta que la utilización
sanitaria de este tipo de aparatos tiene gran incidencia
sobre la salud y la asistencia sanitaria. les serán de apli
cación las medidas previstas en la Ley 14/1986.


