
21755 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Licenciado en Psicapedagogía, a impartir
en la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad. .

•Homologado el plan de estudios de Licenciado en Psicopedagogía por acuerdo de la Comisión Académica de 27 de julio de 1994,
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de. estudios conforme a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial

d~1 Estado. de 14 de diciembre).
El plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme ÍIgUTa en el anexo de la misma.

Cádiz, 22 de septiembre de 1994.-EI Rector, José Luis Romero Palanco.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de e$lUdlOs. UNIVERSIDAD [oon I
PlAN DE ESTUOtOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILI<E'CIJIOO E]'I PSlaFID'\GX;ÍA I

1. MATERIAS TRONCALES

Asignalurala en las QUe la Untver· - .

Cldo CurIO DenomlnaciOn aldad en IU ce.o, organlzal 06<11101 anuales (4) Breve descripclOn del VinculaciOn a Areas de
(1) (2, diversJfica le melerio troncal (3) ToCales I TOOrt.,.,. frédicas contenido conocimientro (5)

cHolcos

2' 2' - Oiagóstico en F.d..caciát - Di~tioo en Eó..cacim. 6 • 2 - loo prin:ipios de diag- - I'étoOOs de Investig¡<:im
n:ístíoo en eó..cacioo. Va- y Oi~tico en F.d.caeirn.
riables del diagn5stioo - Psioología EvollJtiva y
en edr.acién. Téaticas y de la F.dracim.
recursos del di~tioo
en eó.ración.

2' 1. - Diseño, Ilesarrollo e I1n:> - Disei'"o. I:esarTollo e Ir11ova-- 6 • 2 - Prucesa:> de eldboraciál - Didáctica y <:rgaüza-:ién
vación del OJrTia..U.U1l. cién del D.Jn-iculun. de curriOJ.1a. M6~. es- Escolar.

trategias y medios de en--
seiBnza. EStrategias de
aJapt;ación curriwlar a
distintas si'b.JAcialeS socia
les y pel'"""'"....cnales:

2' 2~ - fD.Jcaciál Especial. - E"Jh::ación Especial. 6 • 2 -- 1'rataniento edxativo de - Didáctica y Ck'ganizacim
, 1.:-:: necesicia:jes diferencia- Es=lar.

les. Esb:ategias y pro:esoo fo'ét..cxks de InvestigLteiéx1

de integración. hrbi tos es- iY Diagrilstico en EdJcocim.
pedriros de intervencioo. Psiool~ Evol utiva y

, Integroción escolar. inte- ~ la F.dracim.
grac.ién social. Sistenas y
experi~ias de integra::::iÓ1
I..ó.l rca..peraciÓ1 escolar.

2 ¡" -.Dificultades de Aprendi...... -Dificultades de Aprendizaje e 6 • 2 - O:noepto de dificultades - Psioologia E\.olutiva y
je e lnt.erverw::iÓl Psiccpe- In~lmPsl~ca. de q>r<n:liZllje. Caracter{.... de la F.dracim.
~ica. ticas y ctiol~ de las - D1~tica y O"g¡ln1zocim

prlrc1palee dit'1cul tades Escolar.
do apnn:l1Zllje.Interv<=1m - Métod:>s do Investi¡¡ocím
cepecíf1ce «l las distintas y OiBf1Ó3tioo ~ Ed.ca-
dlt'1culUldoa de oprcndlzaje c161.

- Persa1ulí<W, t'valwclm
y 'lratanientoo Pslco16gi.- ,
CXlO. i
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1. MATERIAS TRONCALES r

i
Aalgnalur.... en la. que la UnlYer- -eredllo. anuala. (., Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a Area. de ,Ck:Io CurIO OenomlnaclOn .Idad en au caeo, organlzal

~ctlcoa- -contentdo conoclmlentro (5) (

dlYer.llica la materill troncal (3) TOlale. Teorlcol ((1) (2;
cnnlco.

IlltD""S1C loo 1'DlcxlJXldnlÁll- -Inlo...".1C16n Puloqxx~-"Állcaal 6 4 2 - lel lb>urrollo do 1... par'- - PrJla.Jlce;1t1 E'volut1 VIl y2 2'
flCIlOO o:n d6f1cl tB sernor~ do la Ed.coc16n.l':U (11 lou 'J'n.wl.onKltl d<ll 1"" ,....,., t.clrro6 d<ll lJooarrollo •
loo f1Blcos y psíq.Ucos.IJwunullo.
Traatoroofl dol deoarrollo.
y necesidades edJcativas.

, I>pr<n:lizaJe oocolar e !na-
dBpta:::i6n.

Wito<bs do Invest1gac16n _ Métodoo do Invoot1gacl6n en 6 4 " - ParI>:ligttiS do la invooti-' - MétDdoB do Invooti¡¡acUn2 l'
¡¡ac16n eó.JcBtiva. Dlaei'P do . Y ll1alJ>ÓBtico en Ed.ca-en &icac16n. EW::ac16n.
la 1nvest1gac16n eó.JcBtiva. ci6n.
Té<:nicaa e inatrunentoB do
invoot1gac16n y ecin>:16n.

2· l· - fobdelos de <rienta:::ién e - fobdelos de <r1entacién e Inter 6 4 2 - Delimi tacién .epistem:>lági- - Didáctica y <rganizac1én
Intervencién Psioope<:laifJgi- vencién Psicopedagógica. ca y netocblágica de la in- Escolar.
ca. tervenc:ién psiCXJeduc.ativa. - ~tocb::; de Investig~ic)n

Modelos flJldarentales de la y Diagnástico en EdJca--
intervcncién psicoec:h:ativa. C1OO.

Modelo o::nceptual para la - Psicología Evolutlva y
)restacioo de servi~ioo J=6i- de la E'dx:oci6n. 1

1

1=.

2~ 2" - Ü1~ient..acioo Profesional. - eK'ient.acián Profesicnal. 4 3 1 - PrUlC1pict:;. flndéfrerrt:.c6 y - Psicol~a Evolutivd y
necesidad de la orierrtaciá1 de la F.dK:acién.
profesicna.1. P'rogrém:is y Didáctica y ()rg'-dfÜ:;..iJCIÓn

sisterras de orientacién pr~ Escolar.
fcsicrlli en fll1C ifu de la Métod::ls de Investigación
¡:Gicopedagogía diferencial. y DiagnástlOO en Educa-
Problarática sociolaboral ('1m.

• y accialeS de orientaciÓl,
para la trdnsicjén escuela-
trabaJo.

1
Psioolegía EvolutiV8 y2º I" - Psicología de la Instruc- - Psicología de la Instroccién. 6 4 2 - Educ~."\Cioo. de:sarrollo y

ción. aprendizaje esrolar. Ccndi- de la F.dK:acién.
cicnantes intraperscnales e Did.ilctica y <:rganizacim
lnt:eI1Jersonales del aprcn- Escolar.
dizaje esc:vlar. DiÍerencias

I
l1Yii V1Juales y \:apacidad
,ie apr'ell(ji Z..é:lJc. Pr\XesüS de I



1. MATERIAS mONCALES

..... Aslgnalurala en las Que la Untver-
ClcIo Curso OenominaciOn sldad en IU caso, organlzal Credltos anuales (4) Breve descripción del Vinculaclon a areas de

(1 ) (2, diversifica la melerla troncal (3) ToIales 1 TeOrteo. PréetlcoSi contenido eonoclmlenlro (5)

cllnlcos

11 aprerrlizaje y es1nJctura de

los ca1teniebs de la eme-
ñanza.

2" J" - l'racticun. - PractioJ11 l. 6 - 6 - Caljmto integrad:> de prác - Didáctica y DrgauzaciÓl
ticas que prq:nrcicoen expe- Escolar.
rien:ia directa scbre divep- - M§tocbs de lllvestigaciál
ses aspectos de la interven- y Diagn6stlco en Educa--
ció:) psüupedag5gica. cioo.

- Psicología EvollltJVd y

de la Educación.
- Teoría e HistDria ffi~ la

Educacioo.

2" "' - PractiOJ11. - PractiOJ11 II. 6 - 6 - CaljlXlto integrad:> de~ - Didáctica y Or-gani:l.ación~.

ticas que prcporcicnen e><pe- Escolar.

["'iencia directa sobre divef'-- - ~~ de Inveslig'll..'ió¡

S06 aspectos de la interven- Y Diagrmtioo en Educa--
ciÓ:1 psiropedagégiea_ ciOO.

- Psicología Evolutiva y

de la EdJcación.
- Teoría e Historia de 1a

E:ducacién.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I e Á...1LLZ_ ._._n I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA I

al
O
m
::l
c:.
¡3

'"'"'"

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

- por ciclo D
- curso ~n lile

I '12 ¡;n 2'C

DENOMINACION (2) CREDITOS
Totales ITeOrtCOS 1Practicas

Icllnlcos

BREVE OESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION AAREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Personalidad,Evaluación y Trata
miento Psicológico

Tratamiento de las Di
ficultades Conductua
les en Ambientes Edu
cativos

Estructura Social y
procesos de grupo en
educación.

Psicopatologia

6

6

6

4

4

4

2

2

2

Análisis de la conducta humana. Conocimiento y
control de la conducta humana en ambientes edu
cativos. Técniéas de reforzamiento y extinción_
Contingencias de grupos.

Ontogenia del comportamiento social. Procesos I Psicología Social
interactivos en ambientes educativos. Estructu-
ra social y adaptación social. Procesos de gru-
po en educación. Técnicas de dinámica de grupo.
Habilidades Sociales.

Trastornos del inicio de la infancia y la arlo- . Personalidad, Evaluación
lescencia. Trastornos mentales orgánicos.Tras- tamiento Psicológico
tornos por el uso de sustancias psicoativas. Psiquiatria.
Trastornos del estado de ánimo. Trastornos adap-
tativos.

'--c:
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Evaluación de Centros
Educativos

6 4 2 La eva 1uación ,de proyectos, centros y profesoresl' Didáct ica y Organi zación Esco
Modelos de evaluación. La investigación evalua- lar.
tiva. Instrumentos y recursos metodológicos de
la evaluación. Elaboración de informes de eva-
luación.

Desarrollo Profesional 6 ¡ 4 I 2
del Profesorado ,

Diseño de Unidades 4 3 I 1
Didáct icas

Esta materia pretende introducir a los estudian
tes en el campO de la formación del profesorado
para, a partir de éste, promover innovaciones y
cambios cualitativos en los centros escolares.

Iniciación al diseño de unidades didácticas en
base al modelo didáctico centrado en la· inves
tigación

Didáctica y Organización Esco
lar.

Didáctica y Organización Esco
lar. '"~

'"~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su .caso)
CrédilOs lolales para optallvas (1) [1!]

• por ciclo O
• curso ~n lec

I ;; I:n ?ir.

'"-'"-'"
DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPracllcos
Icllnlcos

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

6 I 4 Estudio de la elaboración del conocimiento mate-I Didáctica de las Matemáticas
mático: los ~onceptos. procedimientos y actitu~

des en el campo de la educación. Estudio de las
áreas de dificultad en el aprendizaje de las ma-
temáticas. Recursos didácticos.

Adaptaciones Curricu
lares'

Metodología de la In
vestigación Cualitati
va.

El Desarrollo del Co
nocimiento Matemático
y sus Dificultades

. Educación en valores
y desarrollo personal

6

6

6

4

4

4

2

2

2

2

Concepto de adaptación curricular.Respuesta a
los necesidades educativas. [slrotegias para la
elaboración de adaptaciones curriculares indivi
duales. Tipos de adaptaciones curriculares.Adap
tación de los elementos de acceso al curriculum
y adaptación de los elementos básicos curricula
res.

"la investigación cualitativa en educación.Bases
teóricas y principios. Métodos y estrategias de
la investigación cualiti!tiva. Tratamiento de los
datos y elaboración de informes.

Problemas de la Educación moral:fundamentos y
significados. Educación moral. escuela y plura
lismo.

Didáctica y Organización Esco
lar.

Métodos de Investigación y Dia~'

nóstico en Educación

Teoría e Historia de la Educa
ción.

c..

I
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t-Ctl
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Estadística

literatura de la Ado
lescencia y la Juven
tud.

lógica y Psicología
del Razonamiento.

6

4

6

4

2

4

2

2

2

Estadística descriptiva, Probabi lidad. Inferencia/ Estadistica e Investigación
estadistlca. Modelos lineales. Operativa.

Descripción y límites de la literatura juvenil. IDidáctica de la lengua y la
Realidad y p,"oblemas. Géneros,tendencias.obras. literatura.
autores. Orientaciones y animación.

la lógica como'modelo de razonamiento. Problemas j lógica y Filosofía de la Cien
del razonamiento real. Estrategias de razonamien cia.
too Solución de problemas heurísticos y sesgos.-
Razonamiento clínico. ¡g
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'"'"'"VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

I - ¡

Créditos lolales para optallvas (1) ~
• por ciclo O
• curso ~n l"C

I ;;;).7 bn 2 g C

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Comprensión y expresión de la lengua extranjera
a nivel escrito (traducción directa e inversa)

Didáctica de la lengua y la
literatura.
Filologia correspondiente

~Hétodos y técnicas de Investigación. Análisis de Estadística e Investigación
datos. Modelos e inferencia. Operativa.

l

l4

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOSDENOMINACION (2)

Tolales Feoricos IPrácticos
I . . 1___ ___o ¡canlcosl I I
Traducción textos C~en 4 l
tíficos i Inglés/Fra'n
cés)

. Métodos,diseños y 'réc-I 6
nicas de Investigación
Psicológica

Procesos Psicoló~icos

Básicos

Psicologia de ];a Per
sonalidad

Psicología Social

6

6

6

6

4

4

l

l

Procesos psicológicos básicos explicativos de la
conducta humana:memoria, aprendizaje,percepción,
pensamiento, lenguaje. Procesamiento de la infor
~ación.

Estudio de las diferentes teorias explicativas
de la Personalidad humana.Conocimiento de las
relaciones entre conducta normal y anormal.Aná
lisis de los diferentes procedimientos de la in
vestigación en ,Psicologia de la Personalidad.

Estudio de los procesos psicosociales básicos.
Conducta interpersonal,interactiva y grupos.Moti
vación social.

Psicología Básica

Personalidad,Evaluación y Tra
tamiento Psicológico

Psicologia Social.

Lo

I
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a
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(1) Sa expresnrá el tolal de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el tOlal de los mlsmoe por ciclo Ocurso.
(2) Se menclcJOar/l entre paréntesis, Iras la denomlnaclOn de la optativa. el curso o ciclo Que corresP\lnda el el plan de estudios conllgura la materia como optativa

de curso IJ c!,:lo.
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l. ESTRUCTURA GEllERAl DEL PLAN DE ESTUDIOS

"NE~O 3; niTFl:UCTUR¡\ GENERAL y onGNllZ.AClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSE~ANZAS Of. [ '------sEGUNDO I CICLO 1"

3. CENTRO UNIVERsrTARIO RESPONSABlE DE LA DRGANI7.ACION DEL PLAN DE ESTIlDIOS

1131 FACULT~\D DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓA I

w-W-~
5. SE EXJGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA OBTENER EL TITULO [¡jg 161

6. CM SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A
(7) [g) PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC

[SJJ TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
¡¡¡] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREOITOS OTORGADOS' M6TA ...NVEVE CREDlTOS
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) OPTAnv.,4,S.DE DIEZ HORAS POR
CREDITO E INDISTINTAMENTE TEORICOS y PRACTICaS.

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS. 191

1." CICLO DAÑOS

- 2.0 CICLO DAÑOS

I CÁOIZ
UN1I/ERS10AO:

l. PLAN DE ESTIJOIOS CONDUCENTE A. LA. OBTENCION DEL mula OFICIAL DE

1 (11 lICEIICIADO EN PSICDPEDAGOGÍA I

4, CARGA LECTrI'A GLOSAL [ 120 1 CREDrlOS (<1)

8. OlSTRlBUC10N DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO,

J
al

ªa-'"'"~

AÑO ACADEMICO TOTAL I TEQRICOS PRACTICOS;
CLlNICOS i

l' 60 38 22

2' 60 36 2'

I

120

OistribuciOn de los credilos

'RIAS I MArEAlAS MATERIAS CREOrlOS TRflSflJO Fl" TOTAlES

I
CAO.E.S O13I.IGATORIAS OPTATIVAS I.IBRE OE CflARE"A

CONFIGURA.
CION (51

l.
I

II -- ._----
i I

I

! I ¡

--------- -----, ----- .-____1

¡ i
I
,

¡_.
J6 I .

I
12 12 -;d==------
32 -

-- .-. -'0- - ,

I

CURSO '-~
I TROH

=4
CIC\.O

11 CICl.O

I CICLO

~
'

2'

I I i l LL-.

ll} Se indicara lo Que corresponda

l2) Se indicara lo Que corresconda seQ .~-., l" l!"l 4 ~ del R O 1<1']7/87 In" I ~ CiClO: (Je I ~ 'r';' "CIC'O (Jo; s'.)·~ ? . -,.-:IQl
y las preVIsiones del RD de dlfeCIr'Ce\\ ,",~"'!"~I,!$ prCj)I~'i del I,tul~ al' oue SC I'Me

(3) Se IndlCoar3 el Cent'o UniVl'lf$'I,lflO C(ln t"O't's,on l":" l:l r"')'m~ rj" crr~c'c'Jn t1rl n"~",,, r) <1~ l' ,j"~,.."",¡,,
¡\dmini~lrac¡encorrcscondlonte PCf la Ol,e"'! !lutor'l!! 1" "nn~fl,t;ln" (le I"~ t'n~'''f'\;"I'''r.'~ nc" "'rllr') C,:"""

i4) Oenlro de 101 limlles eslableCldos COf e" ,q O. de direcl'lCt'S gen'?f;"ljrl~orOOlllS nc IO~ nl.lr'1r~d" c~lunlOS11,,1 ',lulr¡
de QUO se lrale

(SI Al menos el lO<Vo 0'8 la carga lecliva ·lW~(lt).alo.

(6) SI o No. Es decisión potestiva de la Universidad, En caso afirmativo. se conSignaran los creditos en el
precedente cuadro de distribUCión de los creditos de la carga lectIVa global

(7) 51 o No. Es decisiOn potestati .....a de la Universidad En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia,

(8) En su caso, se consignara "materias troncales". "obligalorlas", "oPtativas", "trabajo fin de carrera", elc"
as! como la expresiOn del numero de horas atribuido, por eqUivalencIa, a cada credllo, y el caracler teóriCO
o practico de éste.

(9) Se expresare lo Que corresponda según lo establecido en la directriz genera! segunda del R O, de
directrices generales propias del titulo de que se trate.
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. REGIMEN DE ACCESQ,

Podrán acceder a los estudios de sólo segundo cicto conducentes al titulo oficial
de Ucenclado en Pslcopedagogla quienes se encuentren en posesión del titulo de Maestro.
en sus diversas especialidades o dellltulo de Diplomado en Educación Social, asl como
quienes hayan superado el primer ciclo de los estudios conducentes al titulo de Licenciado
en Pedagogla o Ucenciado en Pslcologla, cursando, de no habano hecho antes, los
~lgulente8 complementos de formación:

a) Para quIenes estén en posesión del titulo de Maestro:

-Seis créditos en Métodos, DIseños y Técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición en Pslcologla; teona y técnicas de construcciÓn de tests, escalas y
cuestionarios, y metodologlas cualitativas.
·Sels créditos en Procesos Psicológicos Básicos
-Seis créditos en Psicologla de la Personalidad
·Sels créditos enPslcologla Social

b) Para quienes estén en posesión deltftulo de Diplomado en Educación Social:

-Seis créditos en Métooos. Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición en Pslcologla; teorla y técnicas de construcción de tests. escalas y
cuestionarios. y metodologlas cualitativas.
·Sels créditos en Procesos Psicológicos Básicos
-Seis créditos en Pslcolog/a de la Personalidad
-Cuatro créditos en Organización del Centro Escolar
·Cuatro créditos en Psicologla de la Educación

e) Para quienes hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura ~n Pedagogla:

• Seis cródltos en Métodos. Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos
Medición en Psicologla: teoría y técnicas de construcción de test. escalas y
cuestionarios. y metodologlas cualitativas.
• Seis créditos en Psicologla de la Personalidad
• Seis créditos en Psicologla Social

d) Para quienes hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura en Psicologla:

Seis créditos en DidáctIca General
Cuatro créditos en Teorla e Instituciones Contemporáneas de Educación
Cuatro créditos en Organización del Centro Escolar'
Cuatro créditos en Pslcologla de la Educaci6n

2. EL PERIOOO OE ESCOLARIDAD MINIMO SERA DE OOS AÑOS.

31315

21756 RESOLUClON <Ú! 19 <Ú! septWmbre <Ú! 1994, <Ú! la Universidad <Ú! Jaén, por la que se publica el plan <Ú! estudios para la obtenci6n
del título de Licenciado en Psicopedagogía.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título de Licenciado en Psicopedagogía, mediante acuerdo
de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo lO, apartado 2, del Real Decreto
1491/1987, de 27 de noviembre.

Esta Presidencia de la COJIlisión Gestora ha resuelto publicar el plan de estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía, que queda estructurado
conforme figura en el siguiente anexo.

Jaén, 19 de mayo de 1994.-El Presidente de la Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.


