
Resolución de 4 de octubre de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Diplomado en
Educación Social de la Facultad de Educación de esta Universidad
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD L SALAMANCA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al mula DE

LmpLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL •
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Educación Pcnnanente

Intervención Educativa sobre
problemas fundamentales de
desadaplación social

Nuevas Tecnologías aplicadas
a la educacion

Programas de animación
sociocultural

Educación Permanente

Intervención Educativa 1

Intervención Educativa U

Nuevas Tecnologlas

Animación Sociocultural

•
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4,5T.0.5A

4.5TtO,5A

4T+IA

6T

3

3

1

3

3

3

2

3

2

3

Problemas fundamentales de de·
sadaplac::ión social. Estrategias de
intervención. La intervención
educativa como eslIategia fun
damental.

Recursos didácticos y nuevas
tecnologías: Utilización en S\.lS

distintas aplicaciones didácticas.
organizativas y administrativas.
Utilización de los principales
mslrurnentos informáticos y
audiovisuales.

Diseño de programas de anima
ción sociocultural. Desarrollo
comunitario y organización de
la comunidad. Recursos persona
les. metodológicos)' ¡écni.;:os de
animaci6n sociocull¡jral. Estimu
laclón de la participación dI.: sec
tores sociales.

I
1- Didlktica ~ Or~anización Esc~l~
~ . Teoría e Hlslona ¡J,c la Educacll'h1

I
I '

- Teoría e Historia de la Educa,.:iól1~
- Didáctica y Organización Escolarl'
- Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación. •

- Psicología Social.
- Trabajo Social y Servicios Social,

-Comunicación Audiovisual y
Publicidad.

- Didáctica y Organización Escol
• Lenguajes y Sistemas
Infonnáticos.

- Didáctica y Organización Escala:!
- Teoría e Hisloria de la Educació
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1. MATERIAS TRONCALES

.

Asignaturals an las Qua la Unlvar·
Ciclo Curso Danomlnacl6n sldad an su caso, organlzal Créditos anualas (4) Brava descrlpclOn del VlnculaclOn a Areas de

(1 ) (2) dlversiflca la materia troncal (3) Tolales Teóricos PrActlcos. contenido conoclmlenlro (5)

cllnlcos .

1 I Psicología del Desarrollo Psicologia Evolutiva 4T 2 2 Dimensiones y aspectos del desa- - Psicología Evolutiva y
rrollo. Las etapas del desarroUo. de la Educación.

1 1 Desarrollo Adulto y sr 3 2 Psicología de la edad adulta y - Psicología Evolutiva y
Envejecimiento la vejez. de la Educación.

1 1 Psicología Social y de Psicologla Social y de 6T+IA 4 3 Teorías y técnicas en Psicología - Didáctica y Organización Escolar
las Organizaciónes las Organizaciones Social. Actitudes sociales. Psi- • Psicología Social.

""logia de los grupos. Comporta.
miento colectivo. Dimensión
psicológica de las organizaciones.
Tipología de organizaciones.
Las organizaciones educativas.

I 1 Sociología y Antropología Nociones Básicas de Soclologla 4T+IA 3 2 Nociones básicas de sociología - Antropología Social.
Social y Anlropologla Social y BlUlopoJogía social. Valores - Sociología.

sociales y jurídico-polílicos.
Grupos étnicos y culturales en
España. Marginación social.

I 1 Teorías e Instituciones Contem- Teoría de la Educación 4T+IA 3 2· Teorías contemporáneas de Edu- - Sociología.
poráneas de Educación cación. Movimientos e Institu· . Teoría e Historia de la Educación.

ciones educativas contemporá-
neos. Evolución histórica del
sistema escolar. Instituciones
y agentes educativos. La edu·
cación no formal.

1 2 Practicum 12T Todas las áreas vinculadas a
las malerias troncales de este
título..

1 3 Practicum 20T Todas las áreas vinculadas a
las milenas troncales de este
lítulo.
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de astudlos. UNIVERSIDAD I SALAMANCA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

IDIPLOMADO EN EDUCACION SOCIAL I
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Crllditos anualas
Ciclo Curso Denomlnacl6n Brava descripción dal contenido Vinculación a Area. de conoclmlentro (3)

(2) Totales Teóricos PrActlcosl
cllnlcos .

I 2 ServiciosSoclales 5 3 2 Estudio de los servicios sociales como técnica de intervenció · Trabajo Social y Servicios Sociales.
frente a la desadaptaci6n social.

I 3 Técnicas de OrganizaciÓD y 5 3 2 Fundamentos de la organización y dirección. Modelos y - Didáctica y Organización Escolar.
Dirección en Educación no rormal sistemas de organización en educación no formal. Técnicas

de organización y distribución delliempo. Espacios y recur-
sos materiales y humanos.

I 3 Elaboración de programas 5 2 3 La planificación didáctica como sistema. Implicaciones - Didáctica yOrganización Escolar.
didácticos para la intervención metodológicas para el ámbito comunitario de la planifi-
en el ámbito cOIDUDilarlo cación .didáctica. Técnicas de elaboraci6n de proyectos.

I I Pedagogia Social 5 3 2 La Educación Social como objeto de investigación y de - Teoría e Historia de la Educación.

I
acción. Sujeto. sociedad y nonna social. Educación y
modelos de aprendizaje social. Modelos de intervención.
Ambitos y espacios de intervención..

I I ~ilodos de Investigación 5 2 3 Fundamentos de la investigación. Técnicas de recogida de • Métodos de Investigación y'

Socloeducativa datos. Técnicas básicas de análisis de datos. Diagnóstico en Educación.

I ·2 Melodntogfá de evaluacion 5 2 3 Metodología de la evaluación de programas. Análisis. de- · Métodos de Investigación y
de programas sarrollo y aplicación de ·algunos modelos de evaluación de Diagnóstico en Educación.

programas de intervención en el ámbito social.

I t Promoción del desarrollo 5 2 3 Procesos de socialización: concepto y procesos implicados. ~ Psicología Evolutiva y de la Educación.
personal y social: promociÓD la educación no Cormal. La relaciones sociales y la displina
yoptimizacióD como delermmanles del desarroUo social. Propuesta de pro-

L
moclóo del desarrollo sexual. afectivo y social. Educación
sexual. educación afectiva y educación social: optimización
de procesos. habilidades interpersonales y sociales.

(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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Créditos tolales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) -porcJclo D
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)Totales TeOricos Practicos

Icllnicos

EducacióD en materias básicas S 2 3 Alfabetización de adultos. Didáctica de la expresión oral y escrita - Didáctica y OrganiZación Escolar.
de'adullos en adultos. Didáctica de las matemáticas.

Prevención e intervención en S 2 3 Drogas y educación. Análisis de la población de allo riesgo. . Didá<;tica y Organización ~scolar.
en la drográdicción Modelos de actuación educativa en ja drogadicción.

Pedagogla Hospitalaria S 3 2 Problemática educativa del ,sujeto hospitalizado. Análisis de situaciones. ~ Didáctica y Organización Escolar.,
Programas de intervención educativa en las instituciones hospitalarias.

I

Intervención educativa en el S 2 3 Aspectos conceptuales. Tipologías. Diseños específicos de interven- - Didáctica y Organización Escolar-.
ámbito de la minusvalía ción. Apoyo a la familia para el desarrollo personal escolar y social.

Recursos humanos y materiales

Intervención educativa en S 2 3 Dimensiones de la inadaptación. Análisis diferencial de los grupos mar- , - Didáctica y Organización Escolar.
menores, Inadaptados y ginales. Diseño de programas específicos.
minorfasftnicas

EdUcaciÓD y Medios de S 2 3 Medios de comunicación de masas. El influjo educativo de los medios - Didáctica y Organización Escolar.Comunicación de masas
de comunicación. 1-a perspectiva curricular en el desarrollo de actitudes
críticas ante los medios de comunicación.

Melodologia de ta S 2 3 Diseño de investigación cualitativa. Técnicas de recogida de datos en in- - Métodos de lnvestigoción yInvestIgación cualitativa
vestigación cualitativa: metodología de la observación. Técnicas de aná- Diagnóstico en Educación.
lisis de datos cualitativos.

Pedagogla Ambiental S 2 3 Pedagogía Ambiental y Educación Ambiental. Educación y Medio. - Teoría e Historia de la Educación.
Análisis y Diseños de Acción Educativa. Educación Ambiental,
Progreso y Desarrollo. La ciudad como espacio educativo.

Pedagogla Labural S 2 3 Educación e inserción en Ja vida activa. Perfil del proceso de inser- • Teoría e Historia de la Egucación.
ción. Demanda de empleo. Fonnación en la empresa.

Pedagogla de grupos y S 2 3 El grupo como espacio de intervención educativa. El educador de . Teoría e Historia de la Educación.
educación social grupo. Teoría educativa de los grupos. Técnicas de diagnóstico y

dinamización educativa de grupos en el ámbito de la educación
social.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I SALAMANCA 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

I DIPLOMADO EN EDUCACION SOCIAL I
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Créditos totales para optativas (1) O3. MATERIAS OPTAnVAS (en su caso) - por ciclo O
. - curso O

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

Totales TeOrlcos Practicas
CONOCIMIENTO (3)

IcUnlcos

Educación de adultos y 5 3 2 Educación de adultos y desarrollo comunitario. Recursos y diseño de - Teoóa e Historia de la Educación.
GerootologÚl educativa programas. Educación. envejecimiento y calidad de vida. Intervención

socioeducativa en procesos de envejecimiento. Espacios e instituciones
y ámbitos para la intervención.

Pedagogia del ocio y tiempo libre 5 3 2 Sociedad, Ocio y Educación. Ambitos y espacios de intervención edu" - Teoría e Historia de la Educación~

eativa. Actuaciones diferenciales en función de la edad y el contexto - Didáctica y Organización Escolar.
social. Diseños específicos.

Educación en centros de 5 3 2 Tipologías institucionales. Programas y proyectos institucionales. comu- - Teoría e Historia de la Educación.
protección y reforma rutarios e integrales. Pedagogía penitenciaria.

Orientación familiar y profesional 5 3 2 Conocimiento y evaluación de la dinámica familiar. Análisis de diversos - Métodos de Investigación y
modelos de intervención familiar. Elaboración de un programa de inter- Diagnóstico en Educación.
vención sobre la familia. Dotación de capacidades y compotencias.

Instrumentos para el diagnóstico 5 3 2 Instrumentos para el diagnóstico y evaluación de ambientes. Diagnóstico - Métodos de Investigación y
de problemas socioeducativos de habilidades/competencias sociales. Técnicas de observación y téc- Diagnóstico en Educación.

rucas de autoinforme.

Sociologia deta ciesviación social 6 3 3 Socialización e inadaptación. Enfoques sociológicos de la desviación -Sociología.
social. El problema del multiculturalismo. Grupos étnicos.

IntervenciÓD en la vejez 5 3 2 Desarrollo e implementación de programas p'e intervención en la vejez - Psicología Evolutiva y
Adaptación a los procesos de envejecimiento. Rehabilitación sensorial. de la Educación.
Compensación temp:nal. Orientación en la realidad. Reeducación de la
memoria. Mejora e inversión del deterioro intelectual. Resocializaci6n
y remotivación. Intervención sobre los cuidadores dentro de la familia.
Eliminación de prejuicios especüicos. Mantenimiento de la autonomía
en el domicilio.

Sexullidad y conducta social 5 3 2 Concepto y funciones de Ja sexualidad. El cambio en las conductas sexuales - Psicología Evolutiva y
y factores de los que depende. Principales riesgos asociados a la sexualidad: de la Educación.
Embarazos no deseados en adolescentes; enfermedades de transmisión
sexual y S.ID.A.: Agresiones y abusos sexuales.

Educación para la salud 5 3 2 Concepto de salud. La promoción de la salud. El estilo de vida como elemen~ - Psicología EvoJutiva y
10 determinante de la salud. Contenidos de la educación para la salud. de la Educación.
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Créditos totales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D
- curso D

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
Totales Teóricos Préctlcos CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Psioologfa social comunitaria 5 3 2 Modelos teóricos. Salud comunitaria evaluación de necesidades y programas - Psicología Social.
comunitarios. Estrategias de intervención comunilaria. Organización comu-
ni~aria.

Educación socialcomparada 5 3 2 La educación social en los países europeos. Ambitos educativos prioritarios. . Teoría e Historia de la Educación.
Principales estrategias de intervención.

Pullllca social yplanificación 5 2 3 Políticas sociales y educación. Sistemas y modelos de administración de - Teoría e Historia de ia Educación.
sodoeducativB la educación social. Técnicas de planificación. Elementos de financiación

de la educación social.

Sistemas de ec;lucacioD e 5 2 3 Fuentes. tipos y procesos de ¡mnovación. Agentes de cambio. fuentes de .. Teoría e Historia de la Educación.
imnovacióD social resistencia al cambIo. Dinámica del cambio educativo planificado. Cam-

bio y evaluación.

(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 denominación de la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo..
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y QRGANIZACK)N DEL PlAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNNERSfTAAtO RESPONSABLE DE LA QRGANIZACK)N DEL PlAN DE EST\DOS

1 (3) faCUltAD DE EDUCACIOII I

L E$TRUCT1JRA GENERAL DEL PLAN DE ESnJDIOS

1 PlAN DE EST\JDlOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL lTTlA.O OFICIAL DE

1 (1) DIPlOKAOO El EDUCACIOI SOCIAL l.

2. ENSEf':4ANZAS DE 1 ter ~ OCLO (21

UNNERSlDAD: I SAlAlAICA I

5_ SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AH DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL T11ULO D (6).

6_ O SE OTORGAN. POR EQUIVALENCiA, CREOOOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INST11UClONES PUBLiCAS O PRIVADAS. ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRiGiDOS E iNTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDiOS
O ESTUDIOS REALIZADOS EN ELMARCO DE CONVENiOS INTERNACiONAlES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTMDADES

- EXPRESiON, EN SU CASO. DE LOS CREOITOS OTORGADOS: _ _ CREDITOS.
- EXPRESiON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) _ _ ..

7. A~OS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (91

- 1.· CICLO G AI'105

- 2.· CiClO D AFlOS

.¡:,.

'".¡:,.

4_ eAAGA LECllVA GLOBAL r '05 -~ CRElITOS (4¡

DistrlbuclOn de los créclnos

CICl.O CUISO MAT8lIAS MAT8lIAS MATalIAS CAEOITOS """""" RN TOTALES
l1lONCALES OIlUGATORlAS OPTAnvAS UBRE DE """""'"CONFIGURAo

CION (5)

lB;"

" 41 15 - 7 "
I CICl.O ,. 33 10 30 7

:;. <""...".-
lO

',~ ..~<.'.;~'
3' 'o 10 25 7 "

~.~~ .'

'I;k"'- .;,. ' ......
"'l.,

• CICl.O
>t,.:' .
-...... -,,-o- -.~

(1) Se lndIcarilo que correeponcIa.

(2) Se IndIcari Ioque correaponda segun el sil 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.°dcto: de 1.0 y2.o ciclo: de aoIo 2.ociclol
y las previaionea del RO. de direcbices generales propias del1ltu1O de que le trate.

(3) Se Incltcar* el Centre Untver8lt8"o. con f'Jq)r8SiOn de la nont'\I de c:raci6n del mismo o de la declsl6n de la
Admk'llAadOn corresponcIlente por la que le autoriza la impartlciOn de tu lf1MAanzu por dIchO Cen.-o.

(41 Der*o de loa lmIIeIesIab'eddO. por el R.O. de direCtriCeS~prapiaa de loa planea de estudloa dot tI1ukJ
de que le 1nI1e.

(5) ltJ meno. el 10llb de la carga lectIYa -globar.

8. DiSTRiBUClON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AFIo ACADEMICO.

~O ACADEMiCO TOTAL TEORICOS PRACTlCOSI
CUNlCOS

11 5lI 30 "
" 73 33 40

3' SS 1. 37

LIBRE

"COIFI6UUCIOI

(6) SI o No. Es declsiOn potestiva de ... Universidad. En caso afirmativo. se consignaré" tos créditos en el
precedente cuadro de distribucl6n de los créditos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es declalbn pOtestativa de la Universidad. En el primercaso se especificaré la actMdad a la Que
se otorgan créditos pOr equivalencia.

(8) En su caso. se conslgnartl"matenas troncales·, -obl;gatoriaa..,"oPtativas-, "trabejo fin de carrera-, etc..
&Si corno iaexpreslOn del n(¡mero de horasatribuido, porequivalencia. a cada crédito. Yel car6eter te6rico
o prlctico de _. .

(9) Se expresar6. lo que corresponda _(In lo establecido en la direcb1z: general segunda del R. D. de
directrices generales propias del tltulo de que se trate.
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Suplemento del BOE núm. 252 Viernes 21 octubre 1994

n. ORGANIZACION Da. PLAN DE ESTUDIOS

495

1. La Universidad deberé. referirse necesariamente 8 10$ siguientes extremos:

al Régimen de acceso 812.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo o 812.°
ciclo de ensel'\anzas de 1.0 y 2.° ciclo. teniendo en cuenta k) dispuesto en los articulas 5.°
y B.o 2 del R.O., 1497/87.

bl Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen-
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.0 ,1. R.O. 1497/87).

el PerIodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4.° R.O. 1497187).

di En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptacl6n 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 Elreas de conocimiento. Se
cumplimentara. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2·A. ..

3. la Universidad podré al'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propiasdel titulo d~Que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y é.reas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dicho R. O.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sot;¡re la organiza-
ciOn de.su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaciOn pOr el Consejo de Universidades.

1. La organización de la docencia será eualrimeslnl!.
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