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Víncui3c:on a áreas c-:;
ccr.oclir,ientro (5)

escripci6:l del
o

I
fur¡oorr.¡;¡nto do b. 11 'Ar.trúp:>lv..Jr<l Soó.:'

lamentes 'Teori;~ \} Hislcri<J. d,; ia Educac .,-¡'
de la evcJo.JcÚn cultural

procesos de I
edJCación. El papol de,

IlB ellenóm{¡no I

I

'/\I&tocY.)sde Inve-:s:i-;a=ión y
C¡.:lg1óSlICO 8.'1 EC:.JcaoÓn
'1006a GH~;,\c:'ia de la Edl.cac jr:'

a investig;J.c:ón
odoJogía cuanbtatva y
;ipaJes mod"los y
las a la investigación

Continuación en el estudio dIO la
metodo~ogía cuantitativa y cua¡itativa.
Conceptos generales de modición y
evaluación educativa Proceso de I

planificación, construcción y valoración!
de instrumentos. I

!'Didáctica y Organ z3c:6r, [.';(0' ,('

I

i

Componentes óldácticoSCÍéI proceso
ooseúanza--apreodlZaie. Modelos Ce
enseñan;:a Bases y fundamentos del
curriculum. Desarrollos curriculares.
l.a funóVn dxoo la del Gd.:cacb r.
Madios y recursos didácticos. L:i
evalu:xioo del proceso de
enseñaza-aprendizaje. Cambio
curricular y ranOY'aci6r. pedagégica.

1<1. investig..J.ciórl¡edueallva PrinCIpales rnod&los)

'1 o:saños aplicables", la. ¡nvt!~119aci.:in
edlY"..allVa MetoOO¡ograc:'j¡t-¡Cla~Ja '1
cualitativa

',5

3

3

6

j

I
I

i
I

3.5T+1Aj

8T+1A

EdJcaliva 1

Basas Metociol6gicas de la Investigación
Educativa JI

''Y 2' I OIOACTICA GENERAL"

1. MATERIAS TRONCALES

AsignaturaJ5 en las que la Univer- ¡ . ¡

~

Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/' Créd,tos anuales (4) Breve d

1ll (2) diversifica la materia troncal (3) I Totales !TeOricos Practicos1 contenj

I clinicos

" "
ANTROPOLOGJA DE LA EDUCAClON AntropoJogfa de la Educacioo I

4T+O'SAf 3 1~,

Ii

II
. , I I ¡

I
,

8T+1A I
"

l' BASES METODOLOGICAS DE LA 6
INVESTIGACION EDUCATIVA i

I
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso DenominaciOn sldad en su caso, organlza/ Breve descrlpciOn del Vinculación a a.reas d8

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Practicas contenido conocimientro (5)

clinicos

Didáctica Ganarall (1') 4T.O,5A 3 1,5 Componentes didácticOs del proceso
ansañanza-eprandizaja. Modelos da
enseñanza. Bases y fundamentos dGl
curriculum. Modelos Curriculares.
Desarrollos curriculares.

Didáctica Ganaralll (2') 4T+O,5A 3 1,5 La función docente daI educador. La
organización da la actividad docente,
Medios y recursos didácticos. La
ovaluadórl dal pl'OC<lSO da
ansañanza-aprancizaja. Cambio
curricular y renovación pedagógica,

l' 1'\'2' HISTORIA DE LA EDUCACION 8T.1A 6 3 La antiglladlad y al mundo dásioo. El 'Tecria El Historia de la Educaciór,'
nacimiento de la eciJcación europea en
el medievo. El humanismo
renacentista. De la Reforma a la
Ilustración. Génesis y evolución de los
sistemas educativos nacionales. La
padagogla ciantilica. Tandanclas da la
educación Iras la 11 Guana Muncial

Historia dala EducaciÓn I (1') 4T+O,5A 3 1,5 La antiguadlad yal mundo dásco. El Inacimiento de la edlcadórl europea en
el medievo. El humanismo
renacentista. De la Reforma. a la
Ilustración. La historia de la educación
como disciplina cientffica.

Historia dala Educación 11 (2') 4T+O,5A 3 1,5 Génesis y evolución" de los sistemas
educativos nacionaIas. La pedagogía
asntffJca. Tendencias de la educación
Ilas la 11 Guana Mundial. La educad6n
an ia España Contemporánea

l' 1'\'2' ORGANIZACION y GESTION DE 8T.1A 5 4 Estnlctura y funciones de las •Didáctica y Organización Escolt;r'

CENTROS EDUCATIVOS organizacionas educativas. La
organización de los centros en el
marco de Jos sistemas educativos.
Diracd6n y gestión da centros
escolare~.

Organización y Gasti6n da Centros 4T.O,5A 3 1,5 EstnJclura y tipo~ia da las
Educativos I (1') organizaciones ucativas. Modelos de

organización. La organización da los
centros en el marco de los sistemas
educativos.

Organización r: Gasti6n da Cantros 4T..O,5A 2 2,5 Funciones de las organizaciones

Educativos 11 2') educativas. La organización y ~stión
de los centros en el marco de os
sistemas educativos. Dirección y
gestión de centlos escolares.

,

l' :!' PROCESOS PSIODLOGIODS Procesos Psioológlcos Básicos 6T 4 2 AprenélZa~ y condicionanflento. •Psicología Bá~ca'

BASIODS
Atención. ercepci9n. Memona.
Motivación yemoción.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnalurals en las que la Unlver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del Vinculación a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas contenido conoclmientro (5)

clinicos

l' 2!' PSICOLOGIA DEL DESARROLLO Y D Psicolog(a da! Desarrollo y de la Educación 8T+1A 8 3 Contextos, mecanismos, aspectos y 'Psicolo;Jía Evolutiva y de la
LA EDUCACION etapas del desarrano. Desarrollo de los EducacIÓn'

difel'9ntes procesos psicológicos. Los
procesos psicológicos y el aprencizaje
escolar. Aprendizaje escolar e
instrucción. Conlanidos y variables del
aprendzaje escolar. La relación
educatrva.

l' 1'Y2' SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION 8T+1A 6 3 Análisis sociológico del sistema 'SociolOdía'
educativo. Sociologfa de las . 'Teoña e Historia de la EdJcack,n'
organizaciones ewcaW:as.

Socio/og(a de la Educación I (1') 4T+O,SA 3 1,5 Análisis sociológico del sistema
educativo. Educación y estratificación ,
social. .

Sociofogfa de la Educación 11 (2') 4T+O,SA 3 1,5 Sociologra de las o~zaciones
educativas: nuevas rmas de
organización edJcativa

l' 2!' TECNOLOGIA EDUCATIVA Tecnologfa EdJcaliva 6T 3 3 Diseflo, aplicación y evaluación de 'Didáctica y Organización Escc;Jr'
recursos tscno~cos en la enseñanza
Modelos de diseno multimedia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cambio tecnol6gco e innovación
pedag6gca.

l' 1'Y2' TEORIA DE LA EDUCACION
,

6T+1A 6 3 Explicación y comprensión del "Teoría e Histoña de la Educac'ión'
fen6meno eóJcativo. ToolÍa da la
acción educativa. TeolÍa de los
procesos educativos. Sistemas da la
educación IOlma!, no-/Olma! e
infonnal.

Teorfa de la Educación I (' ') 4T+O,SA 3 1,5 Explicación y comprensión del
fenómeno edJcativo. Teorfa de la
acción educativa. Teorfa de los
procesos educativos. Teoría y I
metaleorfa de la edJcadón.

Teorfa de fa Educación 11 (2!') 4T+O.SA 3 1,5 Sistemas de la educaci6n formal,no·
formal e informal. Areas da actuación
de la edJcación IOlma! y no-Iorma!.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del VincuJaci6n a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teoricos Prácticos contenido conocimientro (5)

clínicos

l' Z' PRACTICUM Prácticum I sT - S Conjunto int09lado de plác1icas 'Antropología Socia!'
educativas que pongan en contacto al 'Ciencia Política y de la
alumno con la realidad escolar. Administración'

'Oerecho Administrativo'

, 'Didáctica y Organización Escobr'
'Economfa Arnicada'
'Métodos de nvestigadón y
Dia~6stico en Educación'.
'PSlcología Básica'
'Psicología Evolutiva y de la
Educación'
'Sociología'

¡'Taorta e Historia de la Educacbo'

Z' 3!' DISEÑO, DESARROi.LO E Diseño, DesarroUo alnnovaci6n del ST 4 2 Procesos de elaboración de curncula •Didáctica y Organización Esco:t,('

INNOVACION DEL CURRICULUM Currfculum Cambios curriculares y modelos de
innovación. Estrategias en la
innovación didáctica.

Z' 4' ECONOMIA DE LA EDUCACION Econcmfa de la Educación sT 3 3 Análisis económico del sistema 'EconomíaAplicada'
educativo. Modelos de financiación del 'Sociología'
sistema educativo. Educación y 'Teoría e Historia de la Educacic,-¡'
empleo.

Z' 4' EDUCACION COMPARADA Educación Compaiada sT 4 2 Origen Yevolución de los sistemas 'Teoría a Historia de la Educaci':·.l'
educativos. Instituciones educativas.

Z' 3!' EVALUACION DE PROGRAMAS, Evaluación de Programas, Centros y sT 4 I
2 Paradigmas de evaluación. 'Didácticack Organización Escoi;:;r'

CENTROS y PROFESORES Profesoras Elaboración de instrumentos de 'MétoOOs e Investigación r
evaluación.Evaluación Ycomunicación Diagnóstico en EÓJcacién
de resultados. Elaborad6n de
infonnas. '

-

Z' 3'y4' FORMACION y ACTUAUZACION EN ST 4 2 Modelos de formación. Estrategias de "Didácticarli' Or~ización Escoia,¡"

LA FUNCION PEDAGOGICA
actualización. Dominio de destrezas. "Teoría El islooa de la Educaci(,'-I'

.
Modelos de Formación de Profosomclo (3') 3T 2 1 Modelos de formación. Estrategias de

actualización. Dominio de destrezas.

Fonnación y Actualización do la Función Continuación en el estudio de las
Pedagógica (4') 3T 2 1

estrategias da actualización. Dominio
de destrezas.

'TGoría e Historia de la Educaó:,.l'

Z' 3!' PEDAGOGIA SOCIAL Padagogfa SociaJ . sT 4 2 Areas y procesos de intervención en la
Pe~ía Social. Los agentes de la
educad n social. Educación y modelos
de aprendizaje social.
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1. MATERIAS TRONCALES
--

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)

Ciclo Curso Denomlnaci6n sldad en su caso, organiza! Breve descripci6n del Vinculación a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totaies Teóricos Practicos contenido conocimientro (5)

lcllnicos

2' 3' POLlTICA y LEGiSLACION Polltica y Logisiación Educativos 6T 4 2 El mareo jun'dico del sistema 'Ciencia Política yde la

EDUCATIVAS educativo. Planificación del sistema Administración'
educativo. 'Derecho Administrativo'

'Teoría e Historia de la Educacir ¡'

2' 4' PRACTICUM 12T - 12 Conl;:to integrado de prácticas 'Anlropologra Social'
ten tes a proporcionar experiencia 'Ciencia Polftica y de la
cirecta sobre administración. Administración'
~if¡cación y ároeción de 'Oerecho Administrativo'
nstituciones y sistemas educativos. 'Didáctica y Organización Esco!;,;"

'Econom(a Afnicada'
'Métodos de nvestigadón y

-
Diag-¡6stico en Educación'.
'PSlcologra Básica'
'psk:oJ~a Evolutiva y de la
Educad •
'Sociologla' .
'Teorla e Historia de la Educac¡é~l'

A Eiogir.

Prácticum de lnvestigacion y Evaluación 12T - 12 eoc:Junto Integrado do prácticas
Educativos len entes a proporcionar experiencia

droota sobre administración,
planificación yclrocción do.. Instituciones y sistemas educativos
desdo la polSpoctiva de la

ó ",vostigaclón y la ovoluoción
educativos.

PIác1icum de Pedagogra del Lenguajo . 12T - 12 Con~lo integrado de prácticas
ten las a proporcionar experiencia
drecta sobre administración,
planificación y clracción do
snstifuciones y sistemas educativos. ,

desdo la poropectivo de la Podagogla
do! LengUO¡o yeducación bilingüo.

ó

Prácticum de Organización yGostión de 6T - 6 Inidaci6n al conjunto integrado de
Contros Educativos I prácticas tendentes a groporcionar

~riencia directa so re
mlnistración, planificación y

drección de insijtuciones y SIstemas
educativos.

y

Practicum do Organización yGostión de 6T - 6 Profundización en conjunto integrado
Centros Educativos 11 de prácticas tendentes a propordonar

experiencia directa sobre
.administl8ci6n, planificaci6n y
dirección de instituciones y sIstemas
educativos.
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UNIVERSIDAD [ UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCOA;USKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA !
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IUCENCIADO EN PEDAGOGIA

ANEXO 2·B, Contenido del plan deesludios.

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripci6n cel contenido VincL:laciOn a tJ.reas de conocimi

(2) Totales Teóricos Practicos!
clinicos

,
l' l' ANAUSIS DE DATOS EN 3 2 1 1 El métocb estadfstico y la investigación en sducación. I 'Métcx:ios de lnvastigaci.ón y Diagr

EDUCACIONI Estadfstica descriptiva univariada. Análisis 9xpJoratorio de datos.
,

Educación', I Correlación.· ProbahWdad y estadfstica inf9!éncial. MUestreo. I,
I

I
Estimación ypruebas da hipólasis, ' I

. '. . 0-. ,
l' l' BIOLOGIA DE LA EDUCACION I 4,5 3 1.5 . Niveles da ostructuración orgánica. GenM~ y desarrollo da las 'Teoría e Historia de la Educación

taorfas genéticas. Genética y comportamiento humano. Sistema

I
·Oidácti.:;a~Organización Esca!a!

I de regulación honnonal y nerviosa. El ce~bro: evolución y 'Métodos Investigación y Diagtl
I funcionamiento. . ',.- .. Educación'

l' l' BIOLOGIA DE LA EDUCACION 11 4,5 3 1,5 Organizaci6n y naturaleza de la mataria en los sistemas I "OidácticaJ O~nización Escoja!
vivIentes; la nabJralaza humana. Herencia, culDJra y evolución:

I
'Teoría e istona de la Educación

bases genéticas de la conducta y su interés en educación. 'Métodos de Investigación y Diagn
Características funcionales de los sistemas de regulación: Educación"
sistema endocrino y sistema nelVioso. Organos de recepción
sensorial. Funcio~s neuropsfquicas superio~s.

Il' l' EDU9ACION SOClo-PERSONAL 4,5 3 1,5 Factores de socialización y desarrollo sociv-personaJ. 'Métodos da Investigación y Diagn
Autonomlarnrsonal ycompalBncia social, Eslratagias y tBcnicas I Educaaón'
da educaci n socio-personai. Cunicuium ydesamollo 'Teoría e Historia de la Educación
socio-parsonaJ, '"

l' l' INTRODUCCION A LA 3 .2 1 I Conceptos básicos da Infonnátiea aplicada Principales áreas da 'Métodos da Inves:igaci6n y Diagn
INFORMATICA APUCADA aplicación en al ámbito da la adJcación y la invesbgación Educación"

educativa Paquef<¡s da análisis da datos. Conceptos elementales I "Lang,Jajes y Sistemas lnfonnábcc
, da basas da datos y doaJmenlaci6n automatizada, ,

I

l' l' PEDAGOGIA DEL LENGUAJE 4,5 3 1,5 Fundal1'JGntos éIe la Peclagqlra dal Lenguaje, Factores ' I "Métodos da Investigación y mago
intervinientes en la adquisición dellenguaJ8. Aprendizaje del

I
Educación'

Ieng..¡aje en contexto escolar y no esco/ar. Si\1..laciones de
biüng"smo y ensañanza-ilprandzaja da lenguas,

l' ~ EDUCACION EN LA DIVERSIDAD 4,5 , 3 1,5 Educación compensatoria EdJcaci6n comprensiva. Educación I 'Didáctica~ O~anizacién ESi:OlarIindividualizada. Educación dlerencial. I "Teoría a istona de la Educación'
" 'Métodos 00 Investigación y Diagn'

I
Educación'

l' ~ ORlENTACION EDUCATIVA 4,5 3 1,5 Origan aducalivo oo'la orienlaci&', Conéapto y funcionas. 'Métodos da Investigación y Diagn(
Pañorama.institucional y su~n~n el PaIsV~.

I
Educación'

l' ~ SOCIALIZACION. CULTURA y 4,5 3 1,5 Teorías de la socialización. La cultura como construcción social.

I
'Taona e Histolia <;la la Educación'

EDUCACION I Cultura y sistema edueativ?

~ ~ ANAUSIS DE DATOS EN 3 2 1 Pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas. Análisis I 'Métodos de Investigaaoo y Diagné
EDUCACIONII de la varianza. Análisis de ragm51OO. Análisis de la covar.anza. Educación'

introducción a las técnicas de análisis multivaJiante. ,
~ ~ CURRICULUM ESPECIFICO

I
4,5 2 2,5 I Cuniculum bó"coJe,spaclfico. El curriculum espaclfico en Jos

I
'DidácticaJ Organización Escolar"

VASCO programas oficialas yen la pláctica educativa: análisis y "Tecrla e istona 00 la Educación'
, propuesta, ' ' i
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Vinculaci6n a areas de conocirnientro ()

'Tooría a Hl$tcria de ia Educación'

'Métodos de Inve~1igaciÓf1 y Diagnóstico en
Educación'
'Ojdác:ica yOrganización EscoJar'
'Teoría e Histo:la da la Educación'

'Teoría e Historia de la Educación'

'Métodos 00 II1Vas'"Jga(~ón y Diagnóstico en
Educación'
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

,---
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.

Créditos anuales
Ciclo Curso DenominaeiOn .Breve deseripeiOn .del conlenido

(2) Totales TeOricos Préclicosl
. clínicos ,

.
. , ..

'Z' :1'. PERSPECTIVAS PEDAGOGiCAS 3 2 1 Esl1Jdío da las aportacionos yconca¡x;ionos pedagógicas do
CONTEMPORANEAS diferentes autores, movimientos y orientaciones pedagógicas

contsmporánaas. I

'Z' :1' VALIDEZ YCREDIBIUDAD DE LAS 3 2 1 Contextualización da la validez y crodibWdad. Validez: i
INVESTIGACIONES conceptos, amenazas y técnicas. Credibilldad: concedtilOS, I

criterios y procEldimientos. Aelac;ión con aspectos e ticos da la I
investigación. I

'Z' 4' BIUNGUISMO y EDUCACION 6 4 2 Fundamentos del biUnguismo. Incidencia dala escuela en el

I
grocaso da transmisión da lenguas. Motss da una educación

üingua. Programas da educación bmnguo. Análisis da la
situación bmngua on al p.rs Vasco.

'Z' 4' . HiSTORIA DE LA EDUCACION EN 6 4 2 La aducación on al Pals Vasco on al antiguo régimen. Politica
. ELPAlSVASCO adJoaliva y sus ",percusicnas en al Pals Vasco. Alfabetización)

escolañzaci6n., la educación bajo el franquismo. El surgimiento
... da las lkaslolas. Polllicas educativas autonómicas.

ANEXO 2-C. Contenido del olan de estudios.

~
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'Métodos de InvG~¡gadl:'I1 y Cirlg1óstico en
Educadón'

'Didáctica y Organización Escolar"

I

dol

.ción[

1

- ---,
Créditos totales para optativas (1) 17':51 i

- porcic!o~ ~ I
- curso D c,~ I

1
i Jo,"",·.,

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

i

. 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION· (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Totales Teoricos Prácticos
Iclínicos

ClIBsq INDIEEBENTE 'erClCLO

BASES DE UN PROYECTO DE 4,5 3

I
1,5 Ccncop'los básicos dal proyecto da investigación. Modelos, objetivos ohip6losb

INVESTIGACION EMPIRICA EN Iniciación al planteamiento metodol6gco: muestreo, datación, anáJisís y proceso
iNVESTIGACION EDUCATIVA datos.

BASES PEDAGOGICAS DE LA 3 2 I 1 Atención educativa da las necesidades educativas especiales. Estralogias y
EDUCACION ESPECIAL I

proc:asos de intervención educativa. Ambitos especfficos de intervención. lntegrc
escolar. Sistemas yexperiencias de integración. La ¡nlegración social.
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Créditos totales para optativas (1) Pl
ÍI

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

c,,,,,
Indneren; e

C.

DENOMINACION (2) I CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE J~

al
CONOCIMIENTO (3) O

Prácticos m
¡cllnicos ::l

e·

I
3

CONTEXTOS COMUNICATIVOS~ 3 2 1 Comunicadon didáctica. Interacción educativa Comunicación grupal. 'Didáctica y Organización Escolar" N
LOS PROCESOS EDUCATIVOS "Teoría e Historia de la Educación' '"N
DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIAS O 3 2 1 Importancia del diagnóstico pedagó¡,icc. Relevancia educativa y competencias de la 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
COOPERACION FAMIUA-ESCUE cooperación familia centro educativo. Métodos, técnicas ~procedimientos de Educación'

diagnóstico. Estrategias de intelVención para desarrollar cooperación "Didáctica y Organización Escolar'
familia-escuela.

EDUCACION y MEDIOS DE 3 2 1 Educación y Mass media Prensa yescuela Medios audiovisuales y edJcación. El "Teorfa e Historia de la Educación'
COMUNICACION v~ en la escuela Agentes y ful"lClOOOS de los medios de comunicación. 'Didáctica y Organización Escolar"

ELABORACION DE PROYECTOS 3 1 2 Pro~ectos curriculares en educación infantil y educación primaria: parámetros de 'Didáctica y Organización Escolar'
CURRICULARES EN EDUCACION an jsis desda distintas variables educativas.
INFANTIL YIO EDUCACION .'

<PRIMARIA ¡¡j'

Proyectos curriculares de educación secundaria: parámetros de análisis desda "Didáctica y Organización 'Escolar'
~

ELABORACION DE PROYECTOS 3 1 2 ::l
ro

CURRICULARES EN EDUCACION distintas variables edUcativas en
SECUNDARIA N

~

ESPlTEMOLOGIA PEDAGOGICA 3 2 1 Racionalidad y educación. Epistemologra de la práctica educativa. La observación "Teoría e Historia de la Educación' o
n

participante. 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en ~e
Educación' tT

~ro
ETNOMETODOLOGIA,Y 3 2 1 Orfgenes y desarrollo de la etnometod<>ogia Objeto de la etnomelodologla. "Teoría e Historia de la Educación' ~

EDUCACION Aportaciones etnometodol69cas en el campo de la educación. 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en CD

Educación' CD

""EUSKERA TECNICO I 4,5 1,5 3 Descripción de los aspectos morfoJ?$icos ysintácticos característicos de la lengua 'Filología Vasca'
vasca y su inciooncia en la com~ción yderivación. Problemas fundamentales
derivados de la adecuación ya plación del léxico. Cuestiones de redacción.
traducción y estilo.

FUNDAMENTOS UNGUISTICOS I 3 I 2 I 1 I Los limites del campo de la lingUistica. Las seodones. unidades. categorías y I "Métodos de Investigación y Diagnóstico en
DE LA ENSENANZA- funciones de la lingüística. La clasificación dellanguaje. Análisis del habla. Educa.ción'

APRENDIZAJE DE LENGUAS

METODOLOGIAS APUCADAS 3 2 1 Paradigmas en investigación evaluativa Metodologías. Evaluación yobjeto a 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
A LA EVALUACION EDUCATIVA evaluar. Finalidad. Elección de la melodologia Educación'

PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 3 2 1 Teonas explicativas del desarrollo soci~ersonal. Contenicbs sociopersonales y 'Psiooogra Evolutiva yde la Educación'
SOCIOPERSONAL curriculum. Fundamentos psicológicos la educación sociopersonal.

COnocimientos social, actitudes yvalores. Desarrollo sociopersonaJ en el aula.
Evaluación de lo sociopersonal: Instrumentos psioo6gcos.

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 3 2 1 El desarrollo moral: princigalespe~as. Los modelos holrsticos y sus I 'Psicología E~olutiva y de la Educación"
MORAL aplicaciones educativas. esarrollo Individual y desarrollo instibJcionaJ. Relaciones

entre pensamiento yconducta moral.

PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y 3 2 1 Interacción estructuras del sujeto-medio extemo. Significatividad lógica y I 'Psicología Evolutiva y de l~ E~cación'

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO aprendizaje significativo. Relación entre psicología evolutiva y el aprendizaje
S1glificativo: intervención edJcativa.

TECNICAS ADICIONALES DE 4,5 3 1,5 Técnicas descri~tivas múltiples. Técnicas exploratorias de análisis de datos. I 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
ANAUSIS DE DATOS Técnicas de an isis cualitativo de datos. Técnicas cualitativas de análisis de datos. Educación'

I IjTécnicas de representación gráfica da datos.



Créditos totales para optativas (1) C~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~

- curso D c,~, Ind~ore~:¡e

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos PrActicas
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

CURSO INPIFERENTEº" CICLO

ADAPTACIONES 3 2 1 Necesidades educativas. Flexib~idad curricular. Individualización. Contexto 'Didáctica y Organización Escolar'
CURRICULARES educativo. ..
ANAUSIS ESTADISl1ea DE DATO~ 4,5 3 1,5 Análisis textuales. Cuestiones abiertas. TIpologr~s, unidades características y 'Métodos de Investigación y Diagl6stico en
TEXTUALES .. respuestas modales. Análisis factorial de correspondencias. Educación'

ASPECTOS CRrneaS DE LA .. 6 4 2 Base. concepl>Ja/es. P1anlBamiento del p';'t>ema. P1anlBamiento metodológico de la 'Métodos de Investigación y Diag16stico en
INVESTIGACION EDUCATIVA Illsolución del problama. DalBción. Análisis. InlBgraci6n yglobalización de Educadón'

IllSlJitado•.

BASES DE DATOS EN LENGUAS Y 4,5 3 1,5 COceptos~neraJes de bases da datos. IntrodJcci6n a los sistemas de gestión de. 'Métodos da Investigación y Diagl6stico en
PEDAGOGIAS DE LENGUAJE bases da ates. ~fstica documental. Lenguaje natural y lenguajes controlados. Educación"

Bases de datos, sysistemas de Infonnación sobre lenguas ypedagogfa del
lenguaje. '

CURRICULUM y ASEAS 6 4 2 Curriculum de la. área. especfficas. ArxrtaciOl1es de cada área al conjunto del 'Didáctica yOrganización Escolar'
DISCIPUNASES curriculum. Didáctica de las Ciencias xperimentales. Didáctica de las

Matemáticas. Didáctica de la lengua y literabJra Didáctica de las Ciencias Sociales.

CURRICULUM y LINEAS 3 2 1 Cuniculum yUneas transversales. Las lineas transversales en las distintas etapas 'Didáctica y.Organización Escolar"
TRANSVERSALES educativas: Implicaciones didácticas. Uneas transversales y proyección social de la

escuela

DIRECCION DE CENTROS 3 2 1 Modelos da dirección. Diracciéo y~ipo directivo. Dirección yparticipación. La 'Didáctica y Organización Escolar
coordinación pedagógica. Técnicas gestión cirectiva.

DOCUMENTACION 4,5 3 1,5 Conceptos generales de documentación cientffica. Lenguajes documentales. 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
AUIOMAl1ZADA y BASES DE Tesauros de ciencias sociales y humanas. Bases de datos Y recuperación de la Educación"
DATOS EN CIENCIAS SOCIALES Y infonnación. El soporte C[).flOM. Redes y sistemas de inlonnación.
HUMANAS

EDUCACION, EMPRESA y 3 2 1 Recursos humanos en las organizaciones. La nueva cultura en la empresa y el perfil 'Teada e Historia de la Educación'
SERVICIOS .. delfonnador. El desarrollo de los recursos hUmanos. 'Didáctica y Organización Escolar"

EDUCACION y TRABAJO 3 2 1 Concepto. básicos: trabajo, empleo ydesem/cleo. La inserción profesional en la "Teoría e Historia da la Educación'
sociedad achJaI. La formaci6n oaJpacional. ormaci6n en a1lemancia ycompartida 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en

Educación'
'Sociologfa'

EL CURRICULUM OCULTO EN EL 3 2 1 Curriculum oculto. Cuniculum explicito. Cultura dominante, profesor-práctica. 'Didáctica yOrganización Escolar
SISTEMA EDUCAl1VO

EL PENSAMIENTO NQ.-OIRECTIVO 3 2 1 El significacb de la orientación nO--directiva. Fines educativos en Rogars. El "Teorfa e Historia de la Educación"
EN EDUCACION pragoatismo, la sociol<?gfa de Bargar yLuchmen, las aportaciones de la

Investigaci6nlacción, ellntarés comunicativo da Habermas;

ELPROYECTOEDUCAl1VO 3 2 1 El p~ecto educativo de centros. Estructura da un proyecto educativo. Estrategias "Teoría a Historia de la Educación'
de ciagn6stico de necesidades educativas. "Didáctica y Organización Escolar"

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 4,5 3 1,5 GaJacterfsticas del aprendizaje de adultos. Edad factor condicionante. Estrategias ·Métodos de Investigación y Diagnóstico en
LENGUAS EN ADULTOS delenseñanlB: motivante, cooparanlB, nagociadola. Metodologra de adunos: Educación"'. autoaprandizaje, twas de cooperación, Inmersión. Estrategias del aprendizaje de la 'DidácDca y Organización Escolar"

segunda lengua.
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Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo~.sr 5

• curso D e"",
llldijere.:l,

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnicos

..
ESTRATEGIAS DIDACTICAS y 3 2 1 Agrupamientos. Diversificación curricular. Opcionalidad. Optativiclad. Aclaptaeión "Didáctica y Organización Escolar"
OAGANIZATIVAS EN LA-' curicular.
EDUCACION PARA LA DIVERSIDA

EUSKERA TECNICO 11
4.5 1,5 3 Aprencizaje de los recursos de los que dispone el ¡doma para la adquisición, "Filologia Vasca"

conformación y uso correcto de términos, expresiones ypemas elementos Iexicales
necesarios para la correcta transmisión de conceptos y conocimientos técnicos: en
especiaJ de aquellos para los cuaJas el euskara tradicional ha carecido hasta el
presente de expresiones establecidas y consagradas.

EVALUACION DE INSTITUCIONES 3 2 1 La evaluación, núciae ámámice de la vida instilucioMl. Paradgmas y modelos da "Didáctica y Organización Escolar"
EDUCATIVAS evaluación de instituciones adJcativas. Técnicas e instrumentos. Datos y • MétoOOs de Investigación y Oiagoostico en

tratanúento. Informes. EdJcación"

EVALUACION DE LA EDUCACION 4,5 3 1,5 Establecimientos de objetivos yniveles. Evaluación diagnóstica: inpu~ actitudes y "Métodos de Investigación y Diag-¡óstico en
B1UNGUE motivaciones. Evaluación de Jos oomp:mentas del proceso: enseñanza, aprendizaje, Educación'

cooperación. Evaluación de condicionanles ycontextos. Evaluación de resullados. 'Didáctica yOrganización Escola~
,

FUNDAMENTOS DE SEMIOnCA 4,5 3 1,5 8 proceso de la comunicación: componentes y estructura. Articulación de los 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
PARA LA PEDAGOGIA DEL códiGOs: paros pertinentes y connotación. Clasificación da los códigos. Actos de Educación'
LENGUAJE habla: tipelogla, eslnJelura. y funcionamiento.

HISTORIA DE LA ESCUELA 3 2 1 Ganealogra de la escuela. Espacio escolar, disciplina, cuerpo y vigilancia Métodos ""feona e Historia ele la Educación'
de enseñanza y o~anización escolar. La educación espacializada. La orientación
profesional y asco r.

HISTORIA DE LA INFANCIA 4,5 3 1,5 La inlancia r,1a familia en la época clásica y en la Edad Meda. Modelos familiares e 'Tsoría e Historia de la Educación'
infancia en a Europa oontemporánea. Mortalidad infantil ypolficas poblacionlstas.
Dispositivos de socialización de la infancia en la España Contemporánea ,

IDEOLOGIA y EDUCACION 3 2 1 Esludio de las relaciones entra idoologla y educación tanto en las prácticas sociaJas 'Teoriae Historia de la Educación'
como peclaglgicas.

"

INSTRUMENTOS DE TRABAJO 3 2 1 Grupos humanos e instrumentos de trabajo 0'f¡anizativo. Práctica profesional e 'Didáctica y Organización Escola~

ORGANIZAnVO instrumentos. Construcción de instrumentos. tpo de instrumentos. Utilización y
evaluación.

MEDICION EN EDUCACION: 6 4 2 Profundización de conceptos generales. Escalas de medida. Sistematización del 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
TEORIA y PRACTICA DE LA proceso de construcción. ClasificaciónJ construcción de items. Aplicación y Educación"
CONSTRUCCION DE corrección. Análisis de items. Fiabilida y validez. Manuales técnicos.
INSTRUMENTOS DE MEDIDA

MEDIO AMBIENtE Y EDUCACION 4,5 3 1,5 Características funcionales de Jos ecosistemas naturales. Sociedad humana y 'Didáctica y Organización Escolar"
medo ambiente. Educación sobre el medio y a favor del medio. Aprovechamiento 'Teorfa a Historia de la Educación'
del entomo como henamienta en educación ambiental.
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Créditos totales para optativas (1) [2~
3. MATERIAS OPTATIVAS. (en su caso) - por ciclo ~

"" 5

- curso D c,,'"
Indnere,,;e

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE·

Totales Teóricos Prácticos
CONOCIMIENTO (3)

¡clínicos

METOCOS DE ENSEJ'¡ANZA DE
Fundamentos de la ensef\anza de lenguas. Componentes de un programa deLENGUAS 4,5 3 1,5 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en
enseñanza de Ia~s. Sylabus, p~ramaci6n y evaluación. Estrategias de Educadón"
enseñanza.. Activi des y técnicas. Diferentes métodos en la enseñanza de lenguas. "Didáctica y Organización Escolar"

METOCOS y TECNICAS
'Métodos de Investigación y Diagnóstico enESPECIFIODS DE INVESTIGACION 4,5 3 1,5 Investigaciones educativas, oorrelacionaJes, experimentales. Mata-6nálisis.

EDUCATIVA EMPIRICA Investigación etnográfica. Educación'

METOCOS y TECNICAS
ESPECIFICOS DE RECOGIDA DE

"Métodos de Investigación y Diag-¡óstico enDATOS 6 4 2 1r1$trumentos de medida. Cuestionarios, obseIVaci6n, entrevistas. Evaluación
crlteriaJ. Teoria de respuesta al itam. Revisión de instrumentos. Educad6n'

MINORIAS CULTURALES y
UNGUISTICAS

3 2 1 Diferencia cuJtu~ desigualdad cultural. La educación intercultural ante las 'Teoría e Historia de la Educación'
diferencias cultu es. Diversos ámbitos de la cultura y la educación.

NACIONAUSMO y EQUCACION

3 2 1 Estudio de los planteamientos ideológicos y educativos desde la perspectiva del 'rooría e Historia de la Edücación'
naciónalismo. I

ORAUDAD y EDUCACION 3 2 1 Estudio de oralidad y sus relaciones con la educación y la transmisión de °Teor(a e Historia de la Educación'
conocimientos.

ORGANIZACION DE 3 2 1 Las instituciones sodo-educativas como oiganizadón. Las instituciones 'Didáctica y Organizaci6n Escolar"
INSTITUCIONES, socio-educativas en el marco de los sistemas sociales. Modelos de organización y
SOCIOEDUCATlVAS de análisis de las instituciones socio-educativas. Dirección y gestión de las

instituciones socio-educativas.

ORGANIZACION y GESTlON DE 3 2 1 IntsIVención educativa: organizacióny gestión según ámbitos de intervención. "Didáctica y Organización Escolar'
PROGRAMAS DE INTERVENCION Diaglóstico de necesidades y análiSIS de recursos. Planificación, ejecución,

seguimiento yevaluación de programas da intervención educativa.

ORGANIZACION y GESTlON DEL
CUMA HUMANO EN 3 2 1 la complejidad del comportamiento humano en las organizac¡ones. la diversidad de 'Didáctica y Organización Escolar'
INSTITUCIONES metas e intareses~ los conmctos en las organizaciones educativas. La satisfacción,

motivación y su re ción con el dima de la organización. La interacción en el grupo,

OAlENTACION FAMIUAR
integración y participaciq". . - ......

4,5 3 1,5 Concepto, fundones y ámbilos de la orientación familiar. Enfoques teóricos. 'Métcdos de Investigación y Diag1óstico en
Comunicación, relaciones familiares y educación. Estrategias de asesoramiento y Educad6n'

PATOLOGIA DEL LENGUAJE
orienlación-!ormaci6n de los padres.

4,5 3 1,5 DesarroDo dellenguaja: comprensión y expresión. Aprendizaje del lenguaje y 'Métodos de Investigacióo y Diagnóstico en
desaroUo intelectual y afectivo. Silinguismo y desarroUo del lenguaje. Articulación. Educación'

PERSPECTIVAS
Trastornos dellengaaje. Pautas da intervención.

SOClo-PEDAGOGICAS DE LA 4,~ 3 1,5 Corpus y status de las lenguas. Standarización. AsFectos jurídicos. Estrategias de °Métcdos de Investigación y Diag1óstico en
PLANIFICACION UNGUISTICA intelVenciórl. Programas 9fP9cfficos en función de ámbito de utilización. Educaci6n' .

IntelVención para la nonnallZación. .
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Créditos totales para optativas (1) 172,5 I 1

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo~ !
<:57,5

¡

D c,=- curso Indife;'J;'t.e ¡,
CREDITOS

!
DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 1

CONOCIMIENTO (3) (

Totales TeOricos Practicos ,
Icllnicos ¡

I

PROGRAMAS INFORMATIOOS DE
,

3 2 1 Programas de recogida, introdJcción ymanipulaci6n de detos. Programas de 'Métodos de Investigad6n y Diag¡óstico en I
ANAUSIS DE DATOS estrategias y análisis de datos. Programas de interpretación de resultados. Educación'

'Lenguajes y Sistemas Informáticos'

SOCIALlZACION PROFESIONAL EN 3 2 1 Formación de personal en la práctica profesional (contexto laboral). Instituciones, 'Didácticart Organización Escolar"
INSTITUCIONES tareas, rutinas laborales. 'TearCa e istona de la Educación'

SOCIOLOGIA DEL AULA 3 2 1 El aula como sistema complejo. Formas de participación yestrategias de control. la °Tearea e Historia da la Educación'
comunicación en el aula '

SOCIOLOGIA DEL CURRlCULUM 3 2 1 Poder y educación. Conocimiento y cultura. Curriculum y control social. "Teoría e Historia de la Educación"

,
iSOCIOLOGIA DEL PODER EN EL 3 2 1 B papel deleslado en el sislBma de enseñanza. Influencia política en la edJcadón. 'Tearfa e Historia de la Educación"

SISTEMA EDUCATIVO Autonomfa relativa de las esferas económica, pdítica yeducativa. la escuela comO ,
espado de prodJcdón y reprodJcdón. ,

I

TECNICAS ESPECIFICAS DE 6 4 2 Análisis de datos. Bases, supuestos, funciones, requisitos y tipos. Probabilidad. "Métodos da Investigación y Diag1óstico en 11
ANAUSIS DE DATOS Codificaci6n. Técnicas estadísticas multivariantes. Globahzaci6n de resultados y Educad6n' i

conclusiones !
(

TENDENCIAS ACTUALES EN 3 2 1 La formación del discurso histórico, tendencias historiográficas en historia de la 'Teoría e Historia da la Educación'
HISTORIOGRAFIA EDUCATIVA educación. Historia de las mujeres e historia del género. Historia de las (

mentalidades. Historia de la infancia 1\
TEORIAS DEL GENERO Y 3 2 1 El género oomo categoría de análisis en educaci6n. Situación de la mujer en el "Teoría e Historia de la Educación"
EDUCACION sistema educativo. La transmisión de estereotipos sexuales. Mujeres y Hombres en "Didáctica y Organización S~Jar"

una sociedad cambiante.

.
.~

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

decurso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

.

I. (



1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

ÁNEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) UCENCIAOO EN PEDAGOGIA 1

.l3....-doll>.. fiK<:iOn

bl 2Oalldms"" cariae<fIIU"""': \OCflldll<sclo ibre.1ac06'1

'"<Xl

'"

- EXPRES10N, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~..~.~~.í~~.~~~!~~ CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) :.~.?!!?~:.~~~~.~.~~.~.~: .

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL Ti'ruLo ¡;j (6).

6. @] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CRE01TOS A:

(7) al W PRACnCAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
Q TRABAJOS ACADEM1CAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS

b)~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONM:f:S SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

DEL PAIS VASCO I EUSKAL HERRIKD UNlBERTSITATEAUNIVERSIDAD:

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZAC10N DEL PlAN DE ESTUDIOS

2. ENSEf4ANZAS DE I PRIMER Y SEGUNDO I CICLO (2)

(3)
FACULTAD DE FILOSOFIA y CIENCIAS DE LA EDUCACION
DECRETO 1149/1982 de 28de Mayo (B.O.E. 04.06.82)

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

- 1.° CICLO ~ AÑOS

- 2.° CICLO O AÑOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 306 I CREDITQS (4)
8. DISTR1BUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribuci6n de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRAB.A.JO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
CION (5)

"
:l2T+4A " -- -- - ro

1CICLO
2' 46T+3,5I>. 13,5 -- -- - '"

c"~ - - 15 15 - 3).........
,. m 13.5 - - - ",.
4' m 12 - - - ..

• ClC1-0

Cmo fil,S '6""""""- - - - 73,5

(1) Se Indicara lo que corresponda.

(2) Se Indlcarilo Que corresponda segOn el art 4.o der RO. 1497/87 (de 1.°ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo; de sOlo 2.° ciclo)
y las previsiones del RD. de direclrices generales propias del liIulo"de que se trate.

(3) se incUcaré. el centro Universitario, con expresión de la norma de creaclOn del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la Que se autoriza la impartlcl6n de fas ensenanzas por dicho centro.

(4) Dentro de lcis nmltes establecidos por el RD. de directrices generales propias de los planes de estudios del liIulo
de que se trale.

(SI Al menos ell00Jb de la carga leetiYa ~global~.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTIcaSI
CLlNICOS

"
fil, <4,5 23

,. 705 ."S 3)

3' al " "
4' al .. :l2

"t'!~ 31......
TOTAL

n

(6) SI O No. Es declsiOn patestlva de la Universidad. En caso afirmativo, se conslgnarlm los créditos en el
precedente cuadro de distrlbuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es declslOn"potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificaré la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

; (8) En su caso, se consignaré. ·materias troncales·, ·obligatorias·, -optativas·, "trabajo fin de carrera-, etc.,
asl como la expreslOn del número de horas atribuido, porequivalencia, a cada crédito, y el caré.cterteorlco
o préetico de éste.

(9) Se expresaré. Jo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.
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11. ORGANlZACl:ON DEL PlAN DE ESTUDIOS

cl Período de escolaridad mínimo, en su caso (artículo 9.°, 2, 4.° RO. 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).
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"Didáctica General W

'Educación en la Diversidad'

'Historia. de la Edue:ación 11"

CUASO INOlEERfNIf·lfR C1C! O

'Orianlación Educativa"

'Procesos Psicológicos Básicos'

"Psicologfa del DesaITOllo y da la Educación"

"Socialización, Cultura y Educación'

"Sociologfa da la EdJcaci6n U"

"Teorla da la Educaci6n W

SfGI JNDO C1JRSO

"Bases PedagóQcas de la Ed:Jcac:i6n E5;lEICial'

'Diagn6$lico Y EslJatagias da Cooperaciófl

FamUia·Esc::wla·

"Euskera T4alioo l'

"F~s~fsficosdela

EnseI\anza·~ndizaie del.eng.las"
"MelodologCas AprIC8da$ a la EvaIuai:i6n EdJcaliva'
"Técnicas AcfdorWesdEI Análisis de Datos'

's¡rlflguismo y Educaóón'

CIJARTO ClJRSQ

TEACEA ClJASQ

•"Análisis da Dalos en EducaciÓflIr

·Diseoo, DesarTtlllo e Innovación del Currículum"

'Diseoo, DasarTtlllo e Innovación del Currículum"

'Evaluación di; Programas Centros y PlOlesotes"

'Perspectivas Padagógicas Contampor.i.naas·

PI AN NjIEVO'ESPECIALIOAD EDUCACION INFANTIL

"Didactic;a General' (3") .

"PlldaQ::l9ía D¡feRlncial' (.e"} _ .

"Historia de la Educación' (3"") ..

"Teona y Proc::eso de la Orientación" (.el)
y
'Orientación Educativa' (9)...._ ...

'Psicologfa Gllnerall' W) ...
"Psioologfa EYOIufiva" (3Q)

y
"PsiCO!ogfa da la EducaciOO" (4Q) .

'Sociolog/a" (J") ~ __ _ ..

"Sociologla de la Educación" (4"") .

'Teorfa de la Edu:ación" (2") .

·Eusk.era Técnico 1" (4") ...~_.~_ _._ .••

"Ungursfica GGooraC' (4'l_.~ ..~ .

:Medici6n y EvaIuaci6tl" (4'l.~~ __ .
"Estad!stica Ap6c;¡ada a las Ciencias Humanas 1" (1~) .

"EdJca::i6n Especial" (4~) ~ _ .

'Teona y Proceso de la Orientación' (4")

"8ilinguisrno y Educación' (5,,) ..

'Esladslica Aplic:ada a las Cioncias Humanas 11" (2Q
) ••

'Didáctica Ganeral' {31} .

'Didáctica Aplicada' (5~) •...•••.................•...

'Medición y Evaluación' (4 Q
) •••

'Plldagogía Conlemporanea' (4') ....

PI AN ANDO! JO- ESPECIAliDAD PREESCOlAR

'Análisis de Datos en EdJcaci6rI l'

"Bas9s Melo<bló<¡¡icas de la Investigaei6n Educativa l'

PRER8fQlJlSlTOS

"Euskera Técnico l'

SG e$tablGalnlos siguienl8S prerreq.¡isitos:

CURSOS 0B! IGAIORIOS

"AnáIi~cIG Datos en Educ:aci6n 11' _•..

"Bases Metodol6Q= de la Investigación Educa~va ll"...

C!J8S9S OPTATIVOS

"Euskera Téenico U·........_ ...

3. La Universidad podré a"adir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del RO de directrices generales propias del título de que
se trate (en especial. en lo que se refiere a la incorporadón al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y éreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho RO.), asl comoespedficarcualquierdecisi6n o criterio sobre la organiza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
consti1uyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asi9naturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. RO. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materias troncales a áreas de co.nacimiento. Se
cumplimentaré en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

1.a} REGIMEN DE ACCESO A ~CICLO

Para el ao::eso al segundo ciclo cIG estas enseñanzas se aplicará lo dispuesto en la Orden del 10 dOl diciembre del 93 (B.o.E.
27.12.93) p;>r la que se delellTlinan las b~laeiones y los esb.Jdios do prroer ciclo y los eomplemenlos de formación neo;Jsarios.

lb) ORDENACION TEMPORAl DELAPRENOlZAJE SIGUI~NDOLAORDENACION POR CURSOS ESTABLECIDA
EN EL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos~_

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensei'lanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de enseñanzas de 1,° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del RO. 1497187.

1.c) PERlaDO DE ESCOLARIDAD M1N1MO C\JRSO NplFEBfNTE .2" C[C! O

Se establecen los siguientes mec<lI1¡smos de cofwaidación y/o adaplación al nuevo plan de esb.Jdos para los
alumnos que vienen ClJrsanó? el plan Ullíguo.

1.d)

.........- _.._ _--_._-_..-------_ -
MECANISMOS DE OONVAUOACION VIO ADAPTACION

PIAN ANTIGUO pi AN NUEVO

pRIMER ClJASO

"Didáctica Apnc:ada' (5Q
).. .. ..

'Didáctica Aplic;ada' (5Q
) .

'Euskera T6cnico W (5Q
) ..

'Pedagogla Diferencial (41) ..

·Ung.¡fstica Aplicada" (4~) .

'Patologfa oallenguaje" (5") ..

'Currfculum y ArG<'!s Disciplinares'

'Currfculum y LIneas Transvarsa!es'

'Euskera Técnico 1I"

'Estrafegias Didácticas y Organizativas en

la Educación para la Diversmd'

'MélOO:lS de EnSllñanz.a d9 Lenguas'

'Patologia cleI Lengua¡e"

'Es\adfstica Aplicada a las Ciqncias Humanas l' (1'} ......

'Antropologia" (2") ...

'Psicometría

'Fundamentos Biológicos da la Pelronalidad" (21)-.

'Oidáctiea General' (3') ..

'Historia da la Educación' (31)...

'Pedagogfa dGl Lenguaia" (5Q
) •••

'Sociologla 00 la Educación" (41") ..

'lnlrcducción~ ta Pedagogia' (1<)...

"Análisis de Datos en Educación l'

'Arltropolog!a de la Eó.JcaaÓfl"

'S<=;s Metodológicas de la

lnVGstigación Educativa ti"

'SioIogfa de la EdJcaci6n l'

y
'Bio~fa de la Ed..Jcaci6n 11'

'Didáctica General J"
'Historia de la Educación 1"

'ped&,)ogradelLe~'

'Sociologfa da la EciJcadón 1"

'Teoría 00 la Educación l'

3. OT~S ACLARACIONES, JUSTIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS
...•.....................•..................................................•.......•
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