
22950 RESOLUCION de 27 de julio de 1994, de ta Universidad de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios de ta Diplomatura en Trabajo Social, que se imparte en
ta Escueta Universitaria de Trabado Social ..ICESB., adscrita a esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10,2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente al título oficial de Diplomado en Trabajo Social de la Escuela Universitaria de Trabajo Sócial ~ICESB., homologado

por a~uerdode la Comisión Académica del Consejo de Universidades en fecha 26 de mayo de 1994, y que quedará estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

Barcelona, 27 de julio de 1994.-EI Rector, Antonio Caparrós Benedicto.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD ~-;;R~ELONA ,

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I DIPLOMADO EN TRAGAJD SOCIAL I

1. MATERIAS TRONCALES

Crédilos ~nuates (4)

Totales ITeoricos IPrácticos
cllnicos

Ciclo ICurso
(1)

l·

Denominación

(2)

['lerecho
(81)

Métodos y Técnicas de
Investigación Social
(41)

Asignatura/s en las Que la UnJver~

sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Fundamento~ de Derecho

Métodos y Técnicas de Inves
tigación Social

I

8'-

4'-

6' -

3'-

l' -

l' -

Breve descripción del
contenido

Estructura General del Es~

tado y de la Administra
ción Pública. DereChOS,
deberes l' libertades y sus
garantías. Elementos de
procedimiento y recursos
administrativos. Derecho
del Trabajo y de la Segu
ridad Social, Fundamentos
de Derecho de Família y de
Derecho ~enitenciario,

Conociaiento operativo
de los distintos .étodos
y técnicas de las cien
cias sociales y su apli
cación al Trabajo Social.

Vinculación a éreas de
conocimientro (5)

Derecho Administrativo,
Civil, Penal, Constitu
cional, del Trabajo y la
Seguridad.Social. Filoso
Fía del Derecho. Moral
y Política.

Estadística e Investiga
ción operativa. Metodolo
gía de las Ciencia, del
Co.porta.iento. Sociolo
gía.
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Política Social
(61)

Política Social 6'- 4'5 1 ' 5 Estruct~ra, contenido y Ciencia Política y de la
aedios de la acción social, Adainistración. Derecho
políticas sociales y del Trabajo y de la Se-
análisis de los aodelos 'guridad Social. Trabajo
vigentes Social y Servicios So

ciales.

Psicología
(131)

Psicología general, evolutiva
y de la relación asistencial

7'- 5'- 1'- Conceptos básicos de
psicologia, Procesos evo
lutivosy de desarrollo
de la conducta en el .edio
social. Técnicas psico
sociales

Psicología básica. Psi
cologia Evolutiva y de
la Educación. Psicología
Social. '"N

"'""



1. MATERIAS TRONCALES '"'"....
al
<Xl

Ciclo tCurso
(1 )

Denominación
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso. organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales I Teóricos IPrilctlcos
cllnlcos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a ilreas de
conoclmlentro (5)

I

I

I

'/

1

Salud Pública y Trabajo
Social
(41)

Servicios Sociales
(11fT)

Sociología y Antropología
Social (13T)

Psicología Social

Medicina Social

Servicios Sociales 1

Servicios Sociales 11

Servicios Socales JII

6'-

4'-

8'5

3'-

4'5

4'5

3'-

6'-

2'-

3'-

<

1'5

1'-

2'-

1'-

1'5

Técnicas psicosociales

Conocí.ientas básicos de
.edicina preventiva y de
situaciones de necesidad
social de origen .édico
biológico

Naturaleza y objetivos
de los Servicios Sociales
de las instituciones
prestad~ras de los .is
aos, según los distintos
.~delos clasificatorios.

Servicios Sociales gene
rales

Servicios Sociales espe
cializados.

Nociones básicas de Socio
logía. Antropología Social.
Grupos étnicos y cultura-

. les en Espafia. Marginación
Social. •

Psicología básica. Psi
cología Evolutiva y de

la Educación. Psicolo
gía Social.

Enfer.ería. Medicina
preventiva y Salud Pú
blica, Medicina. Toxi
cología y Legislación
Sanitaria.

Trabajo Social y Servi
cios Sociales. Derecho
del Trabajo y de la Se
guridad Social. Ciencia
Política y de la Ad.i
nistración. Derecho
Ad.inistrativo.

Trabajo Social y Servicio
Sociales. Derecho del
Trabajo y de la Seguridad
Social. Ciencia Política
y de la Ad.inistración.
Derecho Ad.inistrativo.

Trabajo Social y Servi
cios Sociales. Derecho
del Trabajo y de la Se
guridad Social. Ciencia
Política y de la Ad.i
nistración. Derecho Ad
.inistrativo.

Sociología y Antropología
Social
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo [Curso
(1 )

Denominación
(2)

Asignaturals en las que la Univer
siqad en su caso, organiza!
diversilica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeoricos IPracticos
clinicos

Breve descrlpclOn del
contenido

VlnculaclOn a areas de
conoclmlentro (5)

Cll
O
m

"c:.
;:¡

'"U1
O

Sociología General 6'- 4'5 1'5 Nociones básicas de Socio
.logia. priorizando los
conceptos funda.entales
para el análisis de los
hechos sociales.

Sociología y Antropolo
gía Soc~al.

1 Trabajo Social
(53T+IOA)

Antropologia Social 1

Antropología Social 11

1'-

5'-

1'-

4'-

Introducción a la Antro
pología SociaL Objeto y.

especificidad de su enfo
que. Etapas del pensa
miento antropológico y
escuelas principales.
Conceptos fundamentales

11 - I Conocimiento'de las téc
nicasde trabajo de campo
y de comparación inter
cultural. Análisis de la
r.ultura. Conocimiento de
los sistemas socio-cultu
rales. Análisis de grupos
étnicos, ~ulturales y de
las insti~uciones sociales.

Foraas históricas y evo
lución de la Asistencia
Social. Conceptos funda
• entales de Trabajo So
cial. La intervención
professional aplicación
a las necesidades $ociale~.

~ntropología Social y

Sociologi:a

Antropolog'la Social y

Soc 1"0 109 i: a.

Trabajo Social ~·Servicio

Sociales. Derecho del
Trabajo yde la Seguridad
Social. Sóciología•
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1 Trabajo Social 1 13'- 8'- 5'- Conceptos funda.entales.
Historia. Necesidades
Sociales.

Trabajo Social y Servi
cio~ Sociales. Derecho
del Trabajo y d. la Sec
guridad Social. Socio
logía.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura!s en las que la Unlver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso ¡ Denominación sidad en su caso, organiza! Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos Prácticos contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

1 Trabajo Social II g'- 7'- 2'- La intervención profe- Trabajo Social y Servi-
. sional: Enfoques y plan- cías Sociales. Derecho

tea.ientos .etodológicos. del Trabajo y de la
Metodología y operaciones Seguridad Social. Socio-
lógicas. Introducción a logía.
la planificación.

1 Trabajo Social 111 6'5 5'5 l' - Enfoques y plantea.ientas Trabajo Social y Servi-
.etodológicos para la cíos Sociales. Oer~cho

intervención profesional del Trabajo y de la
co.unita,ia. Etapas y Seguridad Social. Socio-
proceso de intervención. logía.
La di.ensión co.unitaria
del Trabajo Social. El
trabajo en equipo.

1 Técnicas 1 de Trabajo Social 3'5 3'5 Talleres prácticos de Trabajo Social y Servi-
diferentes técnicas de cios Sociales. Derecho
intervención del Trabajo del Trabajo y de la Se-
SociaL guridad Social. Sociolo-

gía ....
1 Técnicas 11 de Trabajo Social 2'5 2'5 T~lleres prácticos de Trabajo Social y ServiL

diferentes técnicas de cios Sociales. Derecho
intervención del Trabajo del Teabajo y de la
Social Seguridad Social. Socio-

logía.,

1 Practicu. 28'5 28'5 Prácticas de ca.po: Inicia Trabajo Social y Servi-
ción a la actividad profe- cios Sociales. Derecho
sional. Aplicación de .é- del Trabajo y de la Se-
todos y t~cnicas de la guridad Social. Socio-
intervención social. logía.
Supervisión.
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE BARCELONA . . J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL ~
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I
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

1 I j I .1 ---'.~_"U '

Ciclo ICurso I
Créditos anuales

Denominación
(2) TOlales TeOricos Prácticos!

cllnicos

1 I I Historia Social 6'- 4'5 l' S

VinculaciOn a ~rE:!as de conúcirnientro (3)

Trabajo Social.y Serv~cios Sociales.
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. .Ciencia Política y

de la Administración. derecho Admi-

filosofía del Derecho, Mcr~l y
Política,

Trabajo Socjal y Servi~ios Sociales.

Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Ciencia Política y
de la Administración. Derecho Admi
nistrativo

~
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Hi5tur'¡~ del Pnn~arni~rllu y de tus
Hovim¡~ntus Suti~lo~ y JluL¡li~ll~

(corlu~i¡~ aplicadd

Breve descripción del contenido

Análisis de la evolución histórica de la pu
litica soci~l y de' los servicios ~ociales

situandola én; el marco general de -los ca~bios

acontecidos en las estructuras y los movi:nien
tos sociales.

Introducción a la teoría económica: conceptos
de macroeconomía. El papel de 10~ sectores
pldlli',lI y Ill'ivddu ,'fl l'l P.UHHIIIIl,1. [c;!llln~'¡'d y

Sef'vi(:io~ SO~¡dle~, Nociulles dt 11acicllda
Pública.

la intervención profesional. Deontología pro
fesional. El conflicto ético en la práctica
proFesional.

~nciones y características de la família. Con- ¡
ceptos generales sobre el funcionamiento fami
liar. Enfoques teóricos y subven'ción familiar.

2'-

1 ' -

2'-

4'-

2'-

4'-

3' e I

6'-

6'-

Introducción al Trabajo
social en familia

Trabajo Social y (tica
profesional

Econo~ía aplicada al
Trabajo Social

nistrativo

Derecho aplicad~ ,al Trabajo
Social 4'- 3'-

I

11_ I Aspectos del Derecho Civil, Pena-l, laboral y
de la Seguridad Social aplicados a diferentes
ámbitos del Binestar Social.

Derecho Administrativo, Civil, Pena~.

Constitucional, del Trabajo y la'Se~

~uridad Social. Filosofía del Der~cho,

Moral y Política

Estadística y aplicaciones
informáticas 4'- ,-2 1 _ 2'- Conce?tos básicos. Estadistica descriptiva y

y inferencial. Teoría del muestreo, tratamien
to de textos. Paquetes estadísticos.

Estadística e Investigación operativa.
metodología de la Ciencias del Compor
tamiento. Sociología.

'"N........
~



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

Créditos' anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripclOn del contenido . VinculaclOn a áreas de conocimientro (3)

(2) Toteles TeOrlcos Práctlcos/
cllnlcos

1 Estouétuta. Social 5 1 - . 4'- l' - Elementos estructurales de las sociedades con- Sociología

1\

,temporáneas. [a estructura social de Catalunya

I

y Espaf'a.

i

w

'"-J
-J

'"

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
. (2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ViNCULACION A AREA~ DE
CONOCiMIENTO (3) I

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

onomía aplicada. Historia del Pe n
iento y de los Movimientos Sucio"
y Politico~. Cicrlció Política y

la Administ~aci6n. Sociologia .
ropología Social. Psicología Bd
a. Psicología Social. Trabaju So
l y Servicios Sociales.

abajo Social y Servicius So,iolt~.

echo del Trabajo, '1 de la Seguridad
ial. Ift.Ciencia Política y
la Administración. Qerecho Admi
trativo.

r
---- -- -----.. -._ ..

Créditos lotales para optativa:, (1) [''''-11
. por ciclo CJ"'" I
• curso CI I

----_._--~-- .._-_._-..=!·_ ...__._..._.--.--I

UNIVERSIDAD [-DE-iiARCEW~Á----·-"-··-"··---"·~.=_~::·:~=·=-~]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL .._'_.._._.. ~=_~':~=~~_.~=_J

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

._---

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

.

DE~OMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Totales Teóricos Practicas
/c1inicos

MeMoria fin de estúdios 12 ' _ 6'- 6'- Trabajo de reflexi6n e investigaci6n sobre una temática
específica, a partir de los conocimientos adquiridos
durante la carrera.

Ciencias Sociales y
HUlIIanas 22'- 15 r_ 6'- Conocimiento de diferentes teorías en relación a proble-

máticas sociales actuales. Urbanismo: el hombr~ y su
medio.

.



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

i - -···--·-----------------··-r--····-·--··----·.·--·--··'--"_0" ....
I Créditos totales para optativas (1) 1- ~

I

- por Ciclo [~] L---

, - curso C~JI I I ----~-- - ------ - - - -- ---~-------- -

'"Om
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DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
,

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

s:
ro;

8
1D
en

Medicina Preve~tivó y salud público.
Psicología bisica. P~icnlcg¡a Social.
Trabajo Social y Servicios Soc4ales.

Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos.

Derecho admillistrativo, civil, venal,
cOllstituciunal, del trabajo y de la
Seguridad Social.

Análisis de las grandes tendencias y de la evolución his
tórica de las ideas sociales y del pensamiento político.

Realidad actu~l d~l Trabaju Social en relación con tI
derecho positivo. Anilisis de la Jurisprud~ncia y OOC
trina del Tribunal Constituci'onal reFerente a derechos y
libertades públicos.

Concepto de salud y enfermedad, psicopatológia , percep
ción social de la enfermedad. Condiciones socioles que
generan enfermedad y/o salud. Intervenciones en la con
secución de la salud.

l' -

l' -

2'5

3'-

3'·

7 1 5

4'-

4'-

10 1 _Salud y Bienestar

Historia del pensamiento
y de las Doctrinas So
ciales.
Jurisprudencia y derecho
positivo

\--------+--+--+-==1---------------+1----------------..--...---

Política Social Europea 12'- 9'- 3'- Análisis de las Políticas Sociales de Europa. Instrumen
tos, programas, recursos. Organización de los Servicios
Sociales y del Bienestar. Intervención Social en Europa,

Economía aplicada. Trabajo Social y
Servicios Sociales. Ciencias Polí
ticas y de la Adwinistración. Derecho
internacional público y relaciones
internacionales.

'"
~
c:
CT
¡¡¡

Técnicas para la inter
vención social 16 1 _ 11 1 _ 5'- Conocimiento de diferentes técnicas: entrevista, gestión,

planificación, pa~ticipación, animación socio-cultural.
Conceptos, tipología, metodología y habilidades.
El trabajo en equipo.

Trabajo Social y Servicios Socioles.
Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. (conom.Aplic. Ciencia Polit.y
de la Administración. Derecho Adminis
trativci. Psicología bisica yPsicolo~

gía ~oci91.

'"'"-1>

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominaci6n de la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.

El Trabajo Social en diferentes campos específicos: famí
lia, droga, educación, pobreza, vejez, multiculturalidad,
trabajo y ocupaci6n ... Conceptos, modelos y métodos

Intervención social

I Trabajo Social, Servicios
Soti31es y del Bienestar

34 1 -

12'-

25 1 _

9'-

9'-

J'- Red organizativa, recursos, coordinación y derivación
entre los diferentes ámbitos específicos de los Servi
cios Sociales y del Bienestar.

Tr"abajo Social y Servicios Sociales.
Derechc del Trabajo y de la Se9ur~dad

Social. honom.ApIic. 'Ciencia"'·Polit.y
de'.la Administración. Derecho f\dmi- "
nistrativo.

Trabajo Social ~ Servicios Sociales.
Derecho del Trabajo y de la Se9uri
dad Social.Econo~.Aplic~ Ciencia Ptil.
y de la Administraci6n. Derecho Ad~

ministrativo.
IN
N........
IN
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l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESlUDIOS

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

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAl Y ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) ESCOLA UNIVERSITARIA DE TREBALL SOCIAL (¡CESB)

W
N........
-1>

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.0 CICLO 0 AÑOS

- 2.0 CICLO DAÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO RN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO I!§ (6).

6. [D SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREOITOS A:

(7) !Si] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
ISD TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

EXPRES!ON, EN SU CASO, DE LOS CREDfTOS OTORGADOS: lj~.I';¡t.ª..}9... . CREDITOS
EXPRESION DEL RI;FERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) •.~te.+.iª;;;...t.:r9n~.~.~~, ..::r_:r~.~ª"j9., ..$º_<:t~il

.Materias optativas Trabajo Social

I DE BARCELONA - IUNIVERSIDAD:

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TTTULO ORCIAL DE

1 (t) DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL 1

2. ENSEf.lANZAS DE ¡ PRIMER I CICLO (2)

4. CARGA LECTIVA GLOBAl [-~ ~ CREOITOS (4)
8. DISTRIBUC10N DE LA CARGA LECnVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

Cla.O CREDITOS I mASAJO FIN I TOTAlES
LIBRE

CONFIGURA-
CION (5)

i i i
117T

I aClO 1-----)--::
~-

127 I 34 I 25 21 I 207

11 CIClO

(1) se Indicara. lo Que corresponda

(2/ Se Indicara lo QueoorrespondasegiUl el art. 4.o del R.O. 1497/S7 (de 1.° Clclo;de 1.° y2.0 ciClo;de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del título de Que se trate.

(3) Se indicara el centro Universitario, con expresiOn de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente pOr la Que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho centro.

(4) Dentro de los Hmltesestablecidospor el R.O. dedirectricesgenerales propias de los planes de estudios del titulo
de oue se trate.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
ClINICOS

I I

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuciól} de los créditos de la carga lectiva globaL

(7) Si o No. Es decisi6n potestativa de la lkliversidad. En el primer caso se especificara la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su cazo, se consignara "materias troncales~, ·obligatorias~, "optativas", .,trabajofin de carrera", etc.,
asi como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia. a cada crédito, y el caracter te6rico
o practico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices gen'erales propias del titulo de que se trate.
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Psicología Ceneral -----------------~

Técnicas 1 Y II de Trabajo Social

______________~ [Técnicas

Técnlcas

Trabajo Social III

'"Om
:::J'

".;¡
'"'"O

de Trabajo Social

de Trabajo Social

II de Trabajo Social

Practicum

Técnicas

},

J-.Trabajo Social .

Trabajo Social I

Técnicas I Y II de

Trabajo Social II

Trabajo Social II

b) Oeterminaéión, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. filando secuen
cias entre materias o asignaturas o entr~ conjuntos de ellas (articulo9°, 1. R.D. 1497/87)

el Período de escolaridad minimo. en su caso (articulo 9.°, 2. 4 o RD 1497/87)

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sóroal caso de enseflanzi:lsde 2.° ciclo °a12.0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en loS articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

1. La Universidad deberé. referirse necesariamente a los siguientes extremos:

11. ORGANlZACION OEL PtAN OE ESTUDIOS

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.D. 1497187). o de

es de

La equivalencia de los créditos de las prácticas en instituciones
trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de esLudios,

20 horas por un crédito.
2 Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a are<Js de conocimienlO Se

cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A

3 la Universidad podra añadir las aclaraciones Que estnne oportunas para acreditar el alusle
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias dellitulo de que
se trate (en especial. en lo Que se refiere a la incorporacibn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. O.), así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, eslas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de UniverSidades

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

La equivalencia de los créditos teóricos es de :0 horas por un
crédito.
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Esta Diplomatura tiene una duración de 3 años.

Se ha estructurado la ordenacion te~~oral ce los estudios en un primer
curso formado por asignaturas troncales y obligatori",~. permitiendo la
optatividad y la libre elección del el'-"mno Cmicar.¡ente en el segundo y
tercer curso.

En este plan de estudios está previsto la obligat.:>:-ied",ó del ,:umpli
miento de unos pre-requisi tos en algunas a~)gllat:l,r?.s :;u,~ p:lr tener UIl

segundo o tercer nivel no pueden cursarse si .'lntericrme:~t€ no se ha aprobaÓ')
el nive'l inferior. Pasamos a indicar el cuacro Q" estas asignatur~s:

~
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Servicios Sociales I -------------'J' Sel"J1Cio3 Soci",les Il

Fundamentos del perecho ----------, Derecll') <l;Jlicaco f.i Trabajo Social

Ar.tropología Social I -----------7 Antropo]ogia SQ~j~~ 11

Trabajo Social 1 ----------------7 TI-abajo Soc:i;Ü ::
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