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20990 \RES'OUJCION de r; de ,<wptiembre de llJrJ4, de la UU'iversidad de ."'all/.u/[Jo dl~ üJIfI¡J().....tela, por tu qne ,<;e pll1Jli,c((. el ¡.)lun di! ¡';"'/Ur/iDS
paTa. la. obtenciiín del al:ufo de J.icenC'la.rio en 1~<;icopmfago[lü_I_.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el ['lan de Estudios para la ollLeneiún del tíLulo oliciai de Licenciado en Psicopcda¡..()¡..(ía,
mcdianlc aClIerdo de su Comisión Académica de fecha 27 de julio de 1994, y de conformidad eon lo dispuesto en el élpartado :¿ del ,utÍl'ulo 10 del
Hca! Decreto 14~7/19R7, de '27 de noviembre,

EsLc Hcctorado, ha resuello lo siguiente:

Publicul' el Plan de Estudios de LiccReiado en Psic.:opcdagogía, que queda estructurado como l'igll ra encl anexO a la presente Ilcsolu(;Íón.

Santiago de Compostela, fi de scpliembre dc 1994.~~ Hcctor, Daría Villanucva I'!'ido.

ANEXO 2-A. Cónlenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DÉ

1 LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA i'--- --'----'-- ~ I

Vinculación a are as de
conoclmienlro (5)

Métod~s de Investiga
ción y Diagllósticc er:
Educación.
Psicología Evolut:va
y de la Educación.

Breve des('.riDciÓn del
contenido

Los principias de dia
nóstico en edUCAción.
Variables del diagnós
tico en educ~ción. Té
nicas y recu~~os del
diagnóstico en educa
ción.

l'3

Créditos anuales (4)

Totales :re6rlcos Practicas
cllnlcas

Diagnóstico en Educación 1 4
3T+IA

Dl AGNÓSTICO ~N

l:rll.IC,'CIÓN

I 1. MATERIAS TRONCALES 'l
I
l.-,_, -, ---, ~._------._-------

Asignatura/s en las Que la Unlver-
!Ciclo Curso Ot:nominaci(¡n sidad en su caso, organlzal

(1) (2) diversifica la malerla troncal (3)

12 ,

!

Diagnóstico en Educación II 4
3T+IA

3 1 Los principios de dia
nóstico en educación.
Variables del'diagnós
tico en educación, Té
nicas y recursos del
diagnóstico en' educa
ción. Técnicas y recu
sos de evaluación psi
cológica en ~ducación.

~létodos d" rnvest~gé\

ción y Diagnósticc en
Educación.
Psicología EvolutlVFl
y de la Epucaci6n

,

Tratamiento educativo IDióáctica y Organlza
de las necesidades di- ción Escolar.
ferenciales. Estrate- I ro.iétodos dll Investlga
glas y procesos de in-

I
ción y Dlilgn6stlcn en

tegración. Ambi tos es-I :::ducaci~n.

pecíflcoS de.interven-¡ F'SlcologÍi' EvollltlV;l
ción. lntegrflclón e5- i y de 1<'1 1·.duC,1f:1Ón

colar, integración 50-!
cial. Sist~mas y expe-;
renClas de inteeració~

La recurer8ción esco- l'

lar.

I
,

I

\

I 2'

DISEÑO, DESARROLLO E
INNOVACIÓN DEL CURRI
CULUM

I
I
II000"""" '"''m

EC'UCACIóN ESPECIAL

Diseño, desarrollo e inno- 6
vación del curriculum.

Educación Especial 1 4
3T+lA

Educación Especial 11 4
3T+lA

3

3

2 Procesos de elabora 
ción de curricula. Mé
todos, estrategias y
medios de ens~ñanz~.

Eslrategias de: ad"pta
ción curriculor a dis
tintas situaciones so
ciales y personales.

Tratamiento éd~cativo

de las necesidades di
ferenciales. E$trate
gias y procesos de in
tegración. Ambitos es
pecíficos de interven
ción, Integra~-i6n esco
lar, integraciQn socia
Sistemas y exp~riencia

de integraciór):. La re
cuperación es"colar. Ba
ses psicológicas de la
Educación Esp~c~al.

Didáctica y Organlza
ción Escolar

D:dáctica y Organiza
ción Escolar.
¡I¡étodos de Investiga
ción y Diagnóstico en
¡;:;ducación.
Psicología Evolutiva y
de la Educación
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1. MATERIAS TRONCALES
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I------¡--¡-.---~----,------,__----__c_r----~___,__----~-
I I Asignaturals en las Que la Unlver-

Ciclo Curso Denominacion sldad en su caso, organlzal Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a afeas di.:
(1) (2) diversifica la malerla troncal (3) Totales TeOricos Praclico.s contenido conocimientro (5)

cl1nicos

2'

2'

2'

DIFICULTADES TIE APREN
DIZAJE E INTERVENCIÓN
PSICOPEDACÓGICA

DIFICULTADES DE APREN
DIZAJE E INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGOCÍCA

i 1NTEHVENCrÓN PSICOPEDA
CÓcleA I::N LOS TRA5TDR_

I ~,'O~3 DH DESARROLLO

I,

~'~f:T()[lOS Dl': INVESTIGA
CIÓN EN EDUCACIÓN

NüDELOS DE O¡UENTACIÓN
¡.: TNTERVENCIÓN

i I'SJ('Ol'ElIACÓGJC/\

i

Dificulatades de aprendiza
je e intervención psicope:
dagógica l.

Dificultades de aprendiza
je e intervención psi cope
dagogica II

Intervención psicopedagó
gica en los trastornos del
desarrollo.

Métodos de investigación
en educación.

Modelos de orientaci6n e
intervenci6n psicopedagó
gica.

4
3T+IA

4
3T+IA

6

6

6

3

3

4

4

4

1

1

2

2

2

Conceptos de dificul
tades de aprendizaje.
Características y eti
logía de lasprincip~

les dificultades de
aprendizaje. I~terven

ción específiqa en la
distintas d,ificul tacle
de aprendizaje. Prin
cipales orientaciones
teóricas. Caracterís
ticas y etiología de
las principal.es difi- .
cultades de aprendiz~

je en la lcctoescrit~

ra y cálculo. Inter 
vención especifica en
las dificultades del
aprendizaje en la lec
toescritura Y cálculo

Concepto de pificult~

des de aprendizaje.
Características y eti~

logia de las,'I?'rincipa
les dificultades de
aprendizaje. Interv~n

ci611 específf~~ nn lA~

dü;tintas dificul trltler::
de 8nrendi':ilj¿:. CIlt"<lC

terísticas y'etiolonít
de lm. principales di
ficu1tlldns dd ~pr'en~t

z<\jc del lenguLlje or[l]
InfluC'r\L:ÍAfi de los TJr:.
blemos condu6tun1ef¡ cr
el n[Jrcndizajt. Inter
v('f1ci(,n t'specific,j [,ti

lAS ~istirltad dificul
tades del 'lenguaje
oral y conduc~ua1es.

El desarrollo de las
personas con déficits
sensoriales, físicos
y psíquicos. Trastor
nos del desar,rollo y
necesidades eduC8ti 
VélS. Aprendizaje e~,co

lAr e irlndnptnción. -

Paradigmas de. la in 
vestigación e:ducativa
DiseRo de la ,investi
gación educativa. Téc
nicas e instrumentos
de investiga~ión y

educación.

De1imitación'epistemi~

lógica y metodolóeica
de la intervención ps
coeducati va. 'Modelos
fundamentales' de la
intervenci6n 'psicoed~

cativa. Modelo conce.!?
tual para la presta
ción de servicios psi
copedagógicos;

Didáctica y Organiza-
ción Escolar.
Métodos de Invest:ga··
ci6n y Diagnóstico en
Educación.
Personaliclnd. Eval:la-
ción y Tratamiento
Psicológico.
Psicología Evolutiva
y de la educaci6n

Didáctico y Organi za-
ción Escolar.
Métodos de Investiga ..·
ción y Diagnóstic(; en
Educación.
Personalidad, Evalua··
ción y Tratamiento
Psicológico.
PsicologíB Evolut:va
y de la Educación,

Psicología Evolutiva
y de la Educación.

Métodos de Investiga
ción y Di."gnóstic'\ e~

Educ.::lción.

Didáctica y Organi.za-
ci6n Escolar.
Métodos de Investiga·
ción y Di-agnóstico en
Educaci6n.
Psicología Evolutiva
y d~ la ~ducaci6rl.
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~~_.._._---------.,..-._-------------~-------

1. MATERIAS TRONCALES

.

()!tIENTACIÓN PHüF'ESIONA Orientación profesional 4 3 1
.

.

1

I
I,
I,
I

I
[)SICOLOCÍA Oi::- LA Psicologfa de la instruc- 4 3 1
INSTRUCCIÓN ción. 3T+IA

?HACTICUM

Totales TeOrlcos Prácticos
cl1nlcos

Vinculación a areas de
conocimlentro (5)

1
DidáctlCá y Orgar.lZ~:

ción Escolar.
Psicología Evolutiva
y de 18 Educación.

Didáctica y Organizn~"

ción Escolar.
PsiGologia Evolutivu
y de la Eclucación,

Didáctica y Orgarllza..
ción Escolar.
Métodos de InvesLga..
ción y Diagnóstico en
Educación
PsicoloBía Evolutiva
y de la Educación.
Teoría e Historia de
la EducaCIón,

Breve descripción del
contenido

Educación, desarrollo
yaprendizaje.esco1ar.
Condicionantés intr'a
personales e Interper
sanales del aprendiz~

je escolar. Oiferen 
cias individu"ales y
capacidad de aprendi-·
zaje. ProcesoS de
aprendizaje y estruc
tura de los contenido
de la enseñanza.

Educación, desarrollo
y aprendizaj~ escolar.
CondicionanteS intra
personales e.'interper
sonales de aprendiza:
je escolar. Diferen
cias individuales y
capacidad de aprendi
zaje. Procesos de
aprendizaje y estruct
re de los contenidos
de la enseñanza. Mode
los de enseñanza.
Conjunto integrado de
prácticas que propo¡'
ciorlen experiencia di
recta sobre diversos
aspectos d~ la inter
vención psicopedag6
gica.

Principios, fundamen- Didáctica '/ Orgalliza~'

tos y necesidades de ción Escol<'\r .
In orientélción pr'ofc- Métodos de Investtga-.
siooa1 Progr'?mas y I ción y Diagnósticu en
astcma" de orierlta - Educación.
ción Iwofesiuhal en Psicolüg.~él Evolut i V[;l

fUllCD¡:) de l<;t"rsicopp- y de la Educaciór:.
Jngogínrlifcrencinl.
Probler;lát'ca aociolabo
ral y :!(;Cnllü'; de ori 01

mción para la transi-
ción '~scueh-trebajo.

.
.

3

13

o

Créditos anuales (4)

3

4
3T+IA

Asignaturals en las qua la UnIver
sidad en su caso, organiza!
diversJllca la materla troncal (3)

Practicum 1

Modelos de instrucción

DenominaciOn

(2)

Ciclo Curso

(1(

2'

I
,

I
I
I

2 2 f'RACTICUM

. I

I I I

Practicum II

Practicum II!

Practicurn IV

3

3

3

o

o

o

3

3

3

Conjunto int'egrado de
prácticas qué propor··
cionen exper~encia di
recta sobre ~iversos

a~pectos de la inter
vención psicqpedagó
gica.

Conjunto integrado de
prácticas quepropor
c10nen experiencia di
recta sobre diversos
aspectos de ia inter
venci6n psic?pedagóg~

ca.

Conjunto integr8do de
priícticas que propor
Clonen experí'encia di
recta sobre diversos
aspectos de i@ inter'
vención psico~edagó-

gica.

DidácticCl y Organiza··
ci6n EscoLar.
Métodos d,~ lnvest.iga··
ci6n y Diagnóstic,' el"
Educación
Psicología EvoluLva
y de la Educación.
TeoriR e Historia de
la. Educación.
Didáctica y Organiza-,
ción Escolar.
Métodos de Investiga",
ci5n y Diagnóstico
en Educaclón.
Psicología. Evolutiva
y de la ~'ducDción.

Teorí8 f' Ilic;toria de
la Educación.
DirltícL1C- y ()'r.éln~?,:l~

ción [;;scoLaf'.
Métodos (j(~ Investjga
ción y Di 8gnóstic0
en EdlJraCl6n. I

Psicologí~ Evolutiva

y de la Educ~ción. j'
Teoria e Histori~ .d_e_
la Educac: ión. _
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ANEXO 2·8. Conlenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD LSANTIAGO DE CQMPOSTEL'A

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULQ DE

LICENCIADO EN PSICOPEDAGOCÍA

Métodos de InvesUgación y
Diagnóstico en EdUcación

Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Eclucaclón,

Métodos de I~vestigación J
Diagnóstico en Educación.

Los servicios de orientación en lo
centros y sectores educativos. La or
ganización de los servicios en los
diversos niveles educativos. Situa 
ción 'de la orientación en el contextc
autonómico, nacional e internacional.

Funciones del profesor tutor. Princi
pios y modelos de tutoría educativa ..
La tutoría en los diversos niveles
educati:vos. Técnicas de intervención
tutorial.

La medida en educación. Construcción
de pruebas educativas. Pruebas de re
ferencia criteríal. Bases teóricas,
metodológicas y operativas de evalua
ción de programas y servicios.

1

2

2

3

3

3

4

ORGANIZA~IÓN y FUNCIO-j
NAMIENTO DE LOS SERVI
cros DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y PROFESIONA

I
I

TUTCJRÍA EDUCATIVA

~H,:tJIClÓN EliUCATIVA y
:~VALUACIÓN DE PROGRAMAS
'i SERVICIOS

I
2 '1

1

,

I

I

...,"

I 2, MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

~;r--- Créditos anuales -~i
IC"lo I

1

CC'2'"o D'oo__m..'_"'_'_IO_' + t-__-+-"''''''"'-+ B_'_''_'_d_'_'_''_"_C_'O_'_d_'_'C_O_'_".,'_'d_O_. +_v_'_OO_"_"_C_,o_,_,_,,_,_as_de CO.'..O.'. ',m. '.00.'''_1_,"_.Totales Teorlcos Prácllcos/
~ cllnfcos

I

2' -- I ,\SESORAMIENTO CURRICU- 4 3 1 Desarrollo curricular y desarrollo Didáctica y org=~,"a"on I

I

l

LAR A CENTROS Y PROFE- profesional del profesorado. La for- l' Escolar.

I
11 SORES. maci6n centrada en la escuela: modelos

y estrategias. El trabajo colaborati~

I
I vo entre profesoret;; . .Agentes y estra-.'

1 I tegias del asesorami"ento a los profe·

I
.1

sares. Proyectos educativos y proyec
tos curriculares.

I

2' PROCESOS PSICOL.5GICOS
DE APRENDIZAJE DE LOS
CONTENIDOS ESCOLARES

B 6

.

2 Procesos psicológicos del aprendizajB
de la lectoescritura. Procesos psico
lógicos del aprendizaje de las mate~-·

máticas y ciencias experimentales.
Procesos psico16gicos del aprendizaje
de las ciencias sociales. Procesos
psicológicos del aprendizaje de la
lengua. Procesos psicológicos en el
aprendizaje de la expr~sión plástic~1

musical y corporal

Psicología Evolutiva y de la
Educación.

2' I'NTERACC'ONES EN EL 4 3 l
l,t·mITO ESCOLAR

.

2' PROCRAMAS DE ENSEÑAR A 3 2 1
PENSAR Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO

Relaciones pe~sonales :en el aula:
interacciones y conflictos. Interac
ciones entre profesores. Relacciones
informales entre alumnos. Los grupos
en el ámbito escolar .

Utilización de procedimientos metaco&
nitivos. Programas específicos. Fac
tores internos y externos que influ
yen en el rendimiento. Métodos de es~

tudio activos.

Psicología Evolutiva y de la
Educación.

Psicología Evolutiva y de 1é!
Edycación.

2' POLÍTICA Y LEGISLACIÓN
EDUCATIVA.

3 2 1 La educaci6n como dimensión político~

administrativa. Políticas educativas
y sistemas educativos-o Política educ~

tiva en el contexto e!;ltatal y auton6-"
mico. Legislación educativa. Situa 
ci6n en Galicia.

Teoria e Historia de la
Educación.

I
(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 decidida por la Universidad.
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__-'L"'I'-'C'-'Eo!N~Có!I!!A"'O~O~E"_N_P"S"_I!'C'"O!!P:!E'_!O!!A"'G'_"O>;,G"Í!!A~ -]

UNIVERSIDAD ¡- ----1
¡'"S"AN"-T"I"A"G",O,-,,O,,-E-'C"O"M!!:P"O"-S1.cTE"-L"A'--, ~ __...J

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
-"-,------------

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

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

- por ciclo L~

- curso

G:I

. Didáctica y Organización
Escolar.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Cambio tecnológico e innovación pedagógica. EIa
boraci6n, u.tilización y evaluaci6n de recursos'
tecnol6gicos. Aplicaciones didácticas de la
informática y de los medios audiovisuales. Ento'
nos de aprendizaje con ordenadores. Utilización
didáctica de los medios de comunicación social.

12

CREDITOS

3

DENOMINACION (2)

MEDIOS Y RECURSOS
DIDÁCTICOS

VINCULAC¡ON A AREAS DE

Totales TeOrlcos Practicas CONOCIMIENTO (3) I

f--- + +-__-i~/~c~"n~l~co~''+_------------------- -+ ,

I
I

EVALÜACt:ÓN [JE CENTROS
Y PROFF:SORE:S

3 2 Modelos de evaluación. Dimensiones y audiencias.
Estrategias e instrumentos de evaluación de cen
tros educativos. La negociación. Evaluación del
profesorado y desarrollo profesional. Elabora
ci6n de informes y comunicación de résultados.

Didáctica y Organización Es':o
lar.
Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educaci6n.

lNT¡:~(;¡\f., !GN í)1'~ ALlJMNOS

¡CON NI "i<i 1!1i\lIi':S EIJUCA

I TIYAS ;::'¡'Er:II\i.VS

2 Los servicios de apoyo a la escuela. Neccsidade~

educativas especiales y adaptación curricular.
Evaluación de necesidades en el ámbito de l~

integración. Medios específicos de acceso al
currículum.

Didáctica y Organi:~ación Esco
lar.

DIfICULTAIJ¡':;; EN LA
CDto1PRESróN LECTORA

3 2 1 Variedad de textos y de propósitos en la lectura
Mode los expl icati vos. Prine ipales detel'minan tes.
Diagnóstico de dificultades en el proceso y en
los productos. Diseño e implementación de progra
mas de mejora. ~

I
Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación.

RELAJACIÓN CHEATIVA 3 2 1 Fundamentos psicobiológicos de relajación: las
técnicas clásicas. La relajación creativa. El
relax imaginativo. Aplicaciones en la escuela.
Relajación antiestresante.

I -
Métodos ele Inve,¡tigación.y
Diagnóstico en Educación.

DIAGNÓSTIC O ['WAGÓGICO 3 2 1
DE LOS f1r'H CNDIZAJES
ESCOLAH!:S BÁSICOS

METODOLU¡; í f, IJE\. 1<~-;'['lJ- "j 2 1
¡HU DI:: r'!,'ó!,;)

Diagnóstico pedagógico de los conceptos básicos.
Diagnóstico pedagógico de la lectoescrituru y
cálculo. Diagnóstico pedagógico de las técnicas
y hábitos de estudio.

El estudio de casos en la investigación pSJCOp~

dagógica. Diseños, procesos y técnicas de recogl
da y análisis de datos. Fiabilidad y validez en
los estudios de casos.

Métodos de Investigación y
Qiagnóstico en Educación.

Método~; de 11IVc~~i_igaclón y
Diagnóstico en Educación

F:STRATEG rA:; lJI':

APílOX 1;~f\CJ ótJ
4 3 1 La negación del acceso al campo. Análisis de las

demandas. Negociación del propio rol y defini
ción de la relación. Establecimiento del rapport
Ampliación del campo. Reconversión de las deman
das. Tácticas de campo.

.Psicologíi'l. Evolutiva y de L-o,

.E.ducación.

BILINGUlS~O y EDUCAClá 4 3 1 Adquisición del lenguaje en niños bilingües. Ti- Psicologífl Evolutivé' y de 12.
pos de bilingüismo. Problemática educativa en el Educación.
bilingüismo. Particularidades del aprendizaje de·
una segunda lengua. Difereótes programas de ins-
trucción.

FM4lLIA Y EDUCACIÓN 3 1 Importancia de la familia. en el pr'oceso educati- Psicología Evoh:tiva y de 1"
vü. Influencia de las prácticas educativas fami- ¡¡;ducaci'ón.
liares sobre el desarrollo personal y social.
programas de intervención familiar. La particip~

ción de los padres en el proceso de la educación
formal.
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]
.

Créditos totales para optativas (1) [2(1
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo EJ

- r.urso O
.

, DENQMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPC]ON DEL CONTENIDO VINCULACION 1\ AREAS CE

i Totales TeOrices Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

EDUt:: ..\CIÓN PARA LA 4 3 1 Modelos actuales en la educación para la salud. Medicina Preverltiva y Sal',.¡d
SALUJ. Ambi tos de aplicación de-la educación para la Pública.

salud. La educación para la salud en el currí- Psicología Evoluti.va y de 12.
culum escolar. Programas de educ2ción para la Educación.
salud.

~.DlX: "'~': n~! Tf,~·1PR!\N!I 4 3 1 Bases de la educación temprana. Prograli18s de Psicología Evolutivél y de ',a

interve"cián. Intervención en niños de alto Educación.
riesgo. Intervención en las áreas psicomotriz,
cognitiva, social y del lenguaje.

f!1S:::¡:, : ..\~) Dr: LOS , 2 1 Teoría y evolución de los sistemas edur:ativüs. TeoríR e HistoriLl de IR
51S:-::::,',\':) EDUC,'\TIV05 Análisis transcultural de los sistemas educatL- Educóci6n.
CON":':': :,1:''!RÁ N!':üS vos. Perspectivas actuales de los sistemas edu-

cativos.

, I,

~~--~-~-~,_.- ~
(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo °curso.
(2l, Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el «ursa o ciclo que corresponda 51 el planode esttJdi,os configura la materia como optativé'

de curso o ciclo.
(3) libremente decidida por la Universidad.



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZAC10N 'DEl PlAN DE ESTUDIOS

l. ESTRUC1\JRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A lA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

6D
(7)

UNIVERSIDAD SANTIAGO DF. COMPOSTELA
-----1

-_.__._~_...~--------J

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FiN DE U\RRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO O (6j

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITQS A

[i] PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
[i] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[X] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE eONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRiTOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTlVIDADES

'"Om
:J
C,

;:¡
N
N
OJ

I (1) LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA I EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREOITOS OTORGADOS: 2L. CREDITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) tF'OIW yGb-],i@ opt.at l .•...cont'ig.

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

(3) FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CC. DE LA EDUCACIÓN -D.04G 17-8-93

2. ENSEÑANZAS DE ¡ 2~ I CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO DAÑOS

- 2.° CICLO GJ AÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL' ! 138 I CREDITOS (4) 8. DlSTR1BUCION DE LA CARGA LECnVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

MATEA'" I MATER-.s I MATERIAS
TRONCALES OBUGATORlAS OPTATIVAS

aClO

I CICLO

. I1 CICLO

CURSO

l'!! Y 2"

64T+flA

72 32 20

CREDITOS I TRABAJO FlN
UBRE DE CARRERA

CüNFlGURA-
CION(5)

14

TOTALES

AÑO ACADEMICü TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CUNICOS

4' 68 40 28

5' 70 40 30

.

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga lectiva global.
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(1) Se indicara lo Que corresponda

(2) Se indicarA lo que corresponda segun el art4.odel R.D. 1497187 (de 1.° ciclo; de 1,0 Y2.° ciclo; de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del RO. de directrices generales propias del titulo de Que se trate

(3) Se indicara el Centro Universitario. con expresión de la notma de creación de! mismo o de la deci<¡ión de la
Administración correspondiente por la Que se autoriza la impartición de las enseñanzas por dicho Centro

(4\ Dentro de I:'lS lir",,¿s e~tabl~cid"s p<)~ el P.D. de diredliceSir-ne(3Ias propi<iS de lo" plal1<o!s de eslu<;liüs de: ¡¡lUlO
de Q'-Ie se trate.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará [a actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará ·materias troncales", ~ob(igatorias",Moptativas". ~trabajo fin de carrera", etc.,
aSi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teórico
o pradcc de é~tc

(9) Se expresará lo que corresponda segun ÍO establecido en la directriz oeneral seounda del R D. rte
directrices generales propias dell1tulo de que se trate. . .
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LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CC. DE LII EDUCIICIÓN (SECC:ÓI'J PEDAGOGÍA)

11, ORGA/IlIZACION oeL PlAN oe eSTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos: PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

-l N

'"-1>
-1>
N

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (OPCIÓN PSrCOLOGÍA ESCOLAR)

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

a) Régimen de acceso aI2,°cíclo. Aplicable s610 al caso de ensef'lanzas de 2,ociclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1 ° Y2.° ciclo,teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8,° 2 del R.O. 1497/87

b} Determinaci6n, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9.°.1. R.o. 1497/87).

e) Período de escolaridad mlnimo, en su caso (artículo 9.°, 2, 4,° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación 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 areas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2·A.

3. La UniversIdad podré. añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
de! plan de estudios a las previsiones del RD de directrices generales propias dellitul0 de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y Areas de COnocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisi6n 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 Consejo de Universidades.

1,a) Podrán acceder a esta titulación de segundo ciclo quienes cumplan los
requisitos establecidos en la Orden Ministerial de 22 de diciembre de
1992.

l.b) No se establece secuencia temporal entre asignaturas.

l. c) El periodo de escolaridad mínimo es de.. 2 .~ños.

l.d) Podrán convalidar los alumnos que venían cursando los antiguos planes
de estudios de Licenciado en Filosofía y CC. de la Educación, Sección
de Pedagogía y de Licenciado en Psicología, opción Psicología Escolar,
de acuerdo con 'el siguiente cuadro de convalidación:

Diagnóstico

Educación Especial

Orientación Educativa

Trastornos del Aprendizaje Escolar

Formación del profesora~o

Tecnología educativa

Planificación educativa

Psicología de la 'Instrucción

Orientación EScolar y Profesional

Deficiencia mental

Diagnóstico y tratamiento de los
trastornos escolares

2, No procede.

Diagnóstico en Educación
Diagnóstico en Educación 11

Educación Especial I
Educación Especial II

Modelos ae Orientación e
intervención psicopedagógic

Dificultades del aprendizaJ
e intervención psicopedag6~

gica l.
Dificultades del aprendizaj
e intervención psicopedagó
gica 11

Asesoramiento curricular a
centros y profesores

I

Medios y recursos didácticoj

Política y legislación
educativa.

Psicología de la Instrucció
Modelos de Instrucción

Modelos de Orientación e
Intervención psicopedagógic

Ed~cación Especial I
Educación Especiál II

Dificultades del aprenéizaj
e intervención psicopeéagó
gica l. _ i
Di.:1cultade~_del apren~lZ~jl
e lntervenClon pSlcopecago
glca 11.
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3. Se otorgan 21 créditos por equivalencia:
1 crédito optativo o de libre configur~ción a trabajos en empresas o
instituciones públicas o privadas equivalentes a 30 horas.
lO créditos optativos o de libre configuración por trabajos academica
mente dirigidos, equivalentes a 2 meses de dedicación.
lO créditos troncales, obligatorios, optativos o de libre configuración
equivalentes a 2 ~eses de estudios en el marco de convenios suscritos
por la Universidad, según el tipo de estudios cursados y debidamente
acreditados.
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