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22731 RESOLUCIONde 1 de septiembre de 1994, dew Universidad
de ws Islas Baleares, por la que se hace pública la homo
logación de la modificación del plan de estudios conducente
al título de Licenciado en Pedagogía.

De conformidad con lo dispue:;;to en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado_ de 14 de
diciembre), este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo
del Consejo de Universidades que a continuación se transcribe:

.Este Consejo de Universidad~g,per a~U<:idGde ~~l r.omisión Académica
de fecha 27 de julio de 1994, ha resuelto homologar la modificación del
plan de estudios objeto de este expediente.»

Dicha modificación se refiere al plan de estudios homologado por Reso
lución del Consejo de Universidades de 29 de junio de 1993 (~Boletín

Oficial del Estado. de~ 10 de febrero de 1994), y consiste en añadir a la
lista de optativas las nueve asignaturas que figuran en el anexo que se
incluye, suprimiendo, al propio tiempo, tres asignaturas optativas del plan
\'igente: .Psicometría I y 11» Y.Psicología Sociah.

Palma de Mallorca, 1 de septiembre de 1994.-El Rector, Nadal Batle
Nicolau.
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2·C. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD IDE LAS ISLAS BALEARES :::=J w
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ILICENCIADO EN PEDAGOGIA I

o

.
Créditos totales para optativas 90

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo X
-curso

Créditos anuales
Denominación ..- Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento

o Totales Teóricos PrácticoB

Métodos, Dlsenos y Técnicas de 6 3 3 Medición en Pslcologla. Teorla y técnicas Metodologla de las Ciencias
Investigación Psicológicos (1 ) de construcción de tests, escalas y del Comportamiento.

cuestionarios. Motodologlas cualitativas. Estadistica e tnvestlgaclón
Operativa.

Pslcotogta Social y de 6 3 3 Teorlas y técnicas en Pslcologla Social. Didáctica y Organización Escolar.
las Organizaciones (1) Actitudes aoclales. Pslcologla de loa gru· Pslcologla Soclat.

poa. Comportamiento colectivo. Dlmen·
slón Pslcopedagóglca de las organizacio-
nes. Tlpologla de organizaciones. Las
organizaciones educativas.

Metodologla 'Experlmental (1) 9 4,5 4,5 o Metodologla experimental. Metodologla Metodologla de las Ciencias del
observaclonal selectiva. Estadistica Infe· Comportamiento.
renclal. Metodologlas cuantitativas. Meto· Estadistica e Investigación
dologlas cualitativas. Operativa.

Introducción a la Economla (1) 9 6 3 Introducción a la teorla de los precios, del Economla Aplicada.
consumo y de la producción y al equilibrio Fundamentos del Análisis
competitivo. Introducción a los modelos Económico.
de determinación de la renta en una
economla cerralla, y a los conceptos de
dinero, Inflación y paro.

Geografla de la Población (1) 6 4,5 1,5 \Estudio general y global de los principales Geografla "Humana
elementos de la geografla de la sociedad
humana, de sus relaciones Internas y de
BUS elementos significativos (la pobla·
(:Iónl.

AprendiZaje y condicionamiento (1) 6 4,5 1,5 Aprendizaje y condicionamiento. Teorla Palcolog la tláslca.
e1el condicionamiento cléslco y teorla del

o

c:ondlclonamlento operante.

Introducción a la Inlormátlca (1) o 6 4 2 Ordenadores, alatemaa de Información y Ciencias de la Computación e
tratamiento de la Información. Proceaa· Inteligencia Artlllclal.
doras da texto. Holas de Célculo.
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Créditos totales para optativas 90
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo X

• Q.Jrso

Créd~os anuales
DenOrllinación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimiento

Totales Teóricos Prácticos

Pslcologla de los grupos y del 4,5 3 1,5 Estructura, pror.eaos y relaciones de los Pslcologls Social
Turismo (2) grupos. Estrsteglas de Interven.clón gru·

pal. Relaciones entre los grupos: Psicolo·
gla del Turismo. Impacto pslcosoclal del
Turismo.

Epldemlologla y Pslcologla 6 3 3 Conceptos teóricos. Modelos y orienta- Pslcologla 50cla.l.
Comunitaria (2) clones en Pslcologls Comunltarls. Evslus- Personslldad, Evsluaclón y

clón, Intervención y spllcaclones. Ambl· Tratamiento Psicológico.
tos de . Intervención comunitaria. Eplde· Pslqulatrla.
mlologla descriptiva, anslltlva e Interven·
clón en salud.
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