
Resolución de 11 de octubre de 1994, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de Licenciado
en Pedagogía, de la Facultad de Educación de esta Universidad

r----------------ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I SALAMANCA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PEDAGOGlA I
1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura/s en la9 Que la Unlver~
Crédllos anuales (4) Breve descripción del VlnculaclOn 8 áreas deCiclo Curso Oenomlnaclón sldod en su caso, organlzal

conlenldo conoclmlenlro (5)
(1) (2) dlveralfléa la: malerla troncal (3) Totales Taórlcos Précllcos

cl/nlcos

I 1 Antropología de la Educación Pedagogía Antropológica 4 3 I El hombre como fundamento de - Teoría e Historia de la Educación.
la Educación. Fundamentos antro- - AntlOpología Social.
po16gicos de la evolución cultural
y educativa. Los procesos de acul-
turaci6n y la educación.

I I Bases metodológicas de la Paradigmas de la Invesligación 4 3 I Paradigmas de la investigación Teoría e Historia de la Educación.Investigación Educativa tducatlvL educ&livL Métodos de Inveslig~6n y
Diagnóstico en Educación.

1 Bases metodológicas de 4 3 1 Metodología cuantitativa y Métodos de Investigación y
la investigadón educativa cualitativa. Principales mode- Diagnóstico en Educación.

los y diseños aplicables a la Teoría e Historia de la Educación.
investigación educativa.

1 I Didáctica Gener:ll Didáctica General N .> J Componentes didáclicos lid Did;Íl,:ljc.l y Org;mi/.aci¡jn Escolar.
proceso enseJ1anza-aprend izajI.',
Modclos de Enseñanza. Bases
y fundamentos del currículum.
Desarrollos curriculares, La fun·
ción d.1cente dcl educador. Me-

dios y recursos didácticos. La
evaluación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Cambio cu~

rricular y renovación pcd:lgégica.

I 1 Historia dt'la Educación HislOria de la EducadólI H 5 3 La antigücdad y c1111Ulldo cl<Í- Teoría c l{¡slmia dI.' la Educación,

sieo, Elnacimicnlu de la educa-

ción curopea en elmcdicVll. El
humanismo renacentista. De la

Reforma a la lIustraciólI, Géne·

sis y evolución de los sistemas
educativos nacionales. La peda·

gogía científica. Tendcncias de

la Educación tras la 11 Guerra

Mundial.
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1. MATERIAS mONCALES

AslgnaluraJs en Iss que le Unlver-
Créditos anuales (41 Breve descrlpelOn del VlnculeclOn e Areas deCiclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal

~Acllcos contenido conoclmlentro (5)
(1) (2) dlvaralftca la materla troncal (31 Totales T8OrIcoa

cllnlcos

I 2 Organización y Gestión de OrgaDlzaclóD y Gostlóa de S S 3 . Estructwa y funciones de las or· - Didáctica y Orsanizaci6n Escoll .centros educativos centros educatlvm ganizacionca: educativas. La orga-
nización de los centros en el marcó
de los asternas educativos. Diree-
ci6n y gestión de centros escolares.,

I I Procesos psicológicos básicos ProcesOs pslcol6glcos básl~ 6 4 2 Aprendizaje y condicionamiento. - Psicología Básica.
Atención. Percepción. Memoria.
Motivación y emoción.

I I Psicolosla del desmollo y Psleologla del " ..rrollo 4 2 2 ContexlOs. mecMismos, aspec- - Psicología Evolutiva y
de la Educación tos y elaJlllS del de.arrollo. De5a~ de la Educación.

noDo de los diferentes procesos
psicológicos.

1 I Psleologla de lalostrucel6n 4 2 2 Aprendizaje escolar e Inslruc- - Psicología Evolutiu y
ci6n. Contenidos y variables de la Educación.

/ del aprendizaje escolar. La
~ relación educativa.

/

I I . Sociologla de la Educaci6n F-Soclologla de la Educación 1 4 3 1 Análisis lOCio16Cico del sis- -Sociología.. .
IA¡- educativo. SociDlogla - Teoría e Historia~ l. Educación.I 2 SocIoJocfa de la EdUcaCI6D U 4 3 1 de las orgllllÍZlCÍ_.
educativa.

I J Tecnologla Educativa TecDologla Ed_t1va 6 3 3 DiseiIo. aplicación y evaluaci6n - Didáctica y OrSlnización Escolar./

de recursos tecnológicos en la
enseñanza. Modelo. de diseño
multimedia en el proceso de en-
sefianza-Iprendizaje. Cambio

l' Iec:no16gico e innovación pe-
dagógica. -

I I Teada de la Educación Teorla de la Educacl6n S S 3 Explicaci6n y compren· - Teoría e Historia
sión del Cen6meno educa- de la Educación
\ivo. Teorla de la acci6n edu-
cativa. Teoría de los procesos
educativos. Sistemas de: la edu-
cación fonnal, no formaJe
informal.
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1. MATERIAS mONCALES

Aslgnaturals en las Que le Unlver-
Créditos enuales (4) Breve descripción del Vinculación a IIreas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organlzal

contenido conoclmlentro (51(11 (2) dlvaralRca la materta troncal (31 Totales Teóricos Prllctlcos,
cllnlcos

1 2 Practicwn 6T+l, lA Conjunto integrado de prácticas · Todas.
educativas que pongan en con-
tacto al alUDO con la realidad
escolar.

2 3 Diseño, desarrollo e Diseño, desarrollo e 6 4 2 Procesos de elaboración del eu- • Didáctica y Organización
innovación del cwriculwn innonción del currlculum nicula. Cambios curriculares y Escolar.

modelos de ilUlovaci6n. Estra-
tegias en la iJUlovación didáctica.

2 3 Economía de la Educación Econom(a de la Educaci.ÓD 6 4 2 Análisis económico del sistema - Teoria e Historia de
educativo. Modelos de financia- la Educación.
ción del sistema educativo. Edu- · Economía Aplicada.
cación y empleo. - Sociología

2 3 Educaci6n Comparada. Educación Comparada 6 4 2 Origen y evolución de los sis- • TeoríR e Historia de
temas educativos. la Educación.

2 3 Evaluación de programas, InvestigaciÓII evaluativa 2T+l A 2 1,5 Paradigmas de evaluación. Ela- - Métodos de Investigación y
centros y profesores en educación bor,ación de instrumentos de Diagnóstico en Educación.

evaluación. Evaluación y comu- - Didáctica y Organización2 3 Evaluación de Proyectos educativos 4 2 2 nicaei6n de resultados. Elabora- Escolar.
ción de informes.

2 4 Fonnación y actualización en Función Docente. 3T+li 3 1 Modelos de formación. Eslra- • Teoría e Historia de la
la función pedagógica tegias de actualización. Domi~ Educación.

2 4 Modelos y estrategias de 3Ttü. lA 2,5 1 nio de destrezas. - Didáctica y Organización
formacl6a det profesorado Escolar.

2 3 Pedagogía Social Pedagogla Social 6 4 2 Areas y procesos de interven- - Teoría e Historia de la
ción en la Pedagogía Social. Educación.
Los agentes de la educaci6n
social. Educación y modelos
de aprendizaje social.

2 4 Política y legislación RégimenjurfdJoo-admJnlstrativo 4 3 1 Política y legislaci6n educati- - Derecho Administrativo.educativas de la educaclóu
VIS. El marco jurídico del sis4 - Ciencia Política y de la
tema educativo. Planificación Administraci6n.2 3 Política educativa 3,5 2,5 1 del sistema educativo. - Teoría e Historia de la

Educación.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnaturale.en las que la Unlver- -

Ciclo Curso Denomlnacl6n aldad en au caso,organlzal Créditos anuales (4} Breve descrtpcl6n del Vlnculacl6n a IIrllas de
(1) (2) dlverslOca la matarla troncal (3) Totalea Tabrlcos !PrllcUcoSl contenido conoclmlenlro (5)

cllnlcos

2 4 Practicwn t21+2 ~A Conjunlo inlegr.,ro de prácticas . Todas.
tendentes a propdrcionar expe-
riencia directa so~re adminis·
tración. p1anifica~ión y direc-
ción de insti.tuciopes y sisle-

" mas edueativos._

...
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2. MATEItIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en BU caso) (1)
,

,

Crtldllos anuales
Ciclo Curso Denomlnacl6n Breve descrlpcl6n del contenido Vinculación a IIrees de conoclmlentro (3)

(2) Totalas TeÓlldos PrllcUcosl
cllnlcos

l I Análisis de dato. en 4 2, 2 Especificación de v¡uiables y su medida. Técnicas bási.cas.
. • MétodQs de Investigación y

investigación educativa de análisis. SO}lÓrte estadístico en el análisis de dalos. Diagnóstico en Educación.

1 2 B.... diagnósticas en 4 2 2 Ne~esidad del diagnóstico en educación. Campos de apJj~ • Métodos de Investigación y

educIIClón , cación del diagnóstico peda$6gico. Té~icas e instrumen- Diagnóstico en Educación.
tos del diagnóstico pedagógico. El diagnóstico como requi-
sito,previo de la intervención educativa.

I 2 Historia de la Educación 4 3 1 Nacimiento y desanollo del5islema escolar. Liberalismo. - Teoría e HisLoria de la Educación.

en España. i economía y educacióll~ Catolicismo social y cduc:a,¡ón.
La instilución libre de enseñanza y la renovación pedagó-
gica. La II R~públicay la educación. Franquismo. Ideolo-
gía y esCuela.

l 2 Pedagogfa sistémica 4 3 1 La educación como acción sistémica. Modelos Sislémico~ - TeOría e Historia de la Educación.

Cibernéticos de la educación. Control y autocontrol en el ,
proceso educalivo. lnleraec:i6n-educativa. Tecnología de
los procesos educativos externos e intemos.

UNIVERSIDAD,ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios. I Sil IIAlCA ,

PLAN DE EstuDIos CONDUCENTES Al TITULO DE

ILICENCIADO ENPEDAGOGIAI
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuates

Ciclo Curso Denomlnaclbn Breve descrlpclbn del contenido Vlnculaclbn a &reas de conoclmlentro (3)

(2) Totalas Tabrlcas Pr&ctlcos/
cnnlcos

t 2 Perspectiva.'i de la 4 3 t Evoluci6n histórica del concepto. Política y legislación • Didáctica y OrganiLación Escolar.

Educación Especial sobre necesidades educativas especiales. Faclclrcs cualita·
tivos escolares. Perspectivas comunitarias. Asociaciones

y redes de trabajo.

I 2 Dirección de Centros 4 3 I Equipo directivo. El liderazgo. funci6n directiva: compe- • Didáctica y Organización Escolar.

lencias y funciones. El director,la innovación y los resul- • Teoría e Historia de la Educación.

lados escolares. El director y Ja comunidad educativa.

2 4 Fonnación Permanente 4 3 1 Modelos ascendentes y modelos descendentes. Instituciones _Didáctica y Organización Escolar.

del Profesorado para la formación y (oonación en Centros. Planes de forma-

i
ción y el profesor como investigador.

2 4 Orientación educativa 4 3 1 El concepto de orientación. La orientación en el marco de · Métodos de Investigación y

la LO.G.S.E. La orientación en el marco de la interven- Diagnóstico en Educación.

ción pedagógica. La orientación mediante programas. Los
Servicios de Orientación.

1 2 Educación no formal. 4 3 1 Definición. conceptos básicos y ámbitos de aplicación. Ex· - Teoría e Historia de la Educación.

pansión de la-educación no formal: Modelos de explica-
ción. Instituciones y medios de educación no formal. Condi~
cionamientos metodológicos de la educación no formal.
Estructura de programas en educación no formal. Progra-
mas mixtos de intervención educativa.

2 4 Diseño de materiales didácticos 4 2 2 Materiales y proyectos cwr1culares. Materiales e inoo- - Didáctica y Organización Escolar.

vación curricular. Senti~ y tipos de materiales didác-
ticos. Estrategias de enseñanza. Diseño. experimentación
y evaluación de materiales didácticos.

2 3 Educación y Irabajo 4 3 J Demal1da de Educación y trabajo. Educación e inserción • Teoría e Historia de la Educación.

en la vida activa: Fundamentos. Programas y propuestas:
itinerarios formativos. Agentes de desarrollo local y foro
mación. Alternativas a la fonnación reglada: formación

ocupacional.

2 4 Técnicas de planificación 4 2 2 Teoría de grafos y técnicas de control de tiempo: P.E.R. • Teoría e Hisloria de la Educación.

educativa y C.P.M. Programación lineal. Contabilidad social y • Didáctica y Organización Escolar.

educativa. Modelos de estimación de la demanda de
recursos. Econometría y educación. Técnicas de elabo·
ración de proyectos y presupuestos. Control de gestión.

--
(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especlficaciOn por cursos es opcionál para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2oC. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I SALANANCA I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PEDAGOGIA I

-ClO
ClO

Créditos totales para optativas (1) D3. MATERtAS OPTAnVAS (en su caso) -porclclo O
- curso O

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACIONA AREAS DE

Totales TeOrlcos PrActicas
CONOCIMiENTO (3)

Icllnlco$

Diseño de programas en 4 2 2 Perspectivas sobre la enseñanza~.ap:endizaje en ¡as materias mstrumen- - Didáctica y Organización Escolar. -
malerias instrumentales

.
tales. El desarroUo curricular delas materias inslrumentales. Fundamen-

(lerCiclo) tos ,teóricos. principios búicos y características. Principales modelos y
diseños de intervención did'clica (lectura, escritura Y. cAlculQ).

PedaAla de discapacitados 4 2 2 Concepto y dimensiones de la discapacitaei6n. Minusvalía. integración - Didáctica y Organil..ación Escolar.
(lerCiclo) y discapacitación. Atención a la ineacia en desventaja. Valoración e

intervenci6n educativa en alumnos disclpaCÍtados.

Diseño de P"'llrama. formativos 4 2 2 AmUisis de la cullura de empresa. Prospecliva de necesidades profesiona. - Didáclíca y Organización Escolar.
en la empresa (2' Ciclo) les y laborales. AnAlisis de necesidades de Connación. Definición de pues- - Psicología Social.

tos de trabajo y destrezas: análisis de contenidos y tareas en el puesto de
trabajo. Pasos en la planificación de la formación. Aplicación yevolu-
ción de programas formativos en empresas.

Estrategias de ianovación 4 2 2 El centro escolar como unidad de cambio. Sistemas de apoyo al desarrollo - Didáctica y Organización Escolar.
escolar (2'Ciclo) curricular de los centros. La refonna y la innovación edueaLiva en la escuela.

Aspeclos y etapas de los proyectos de cambio.

La b1tegraclón e..olar de 4 2 2 Marco conceptuaL Educación de alumnos con deficiencia menlal. motórica - Didáctica y Organización Escolar.
alUIDaos con necesidades y sensorjal. Autistas y superdotados. Adaplac~ones cUlTicuJares. Organi-
educaUvas especiales (2' Ciclo) zación de recursOs humanos y materiales.

Supervisión de Centros 4 2 2 Gestión del sistema educativos y su relación con otros sistemas. - Didáctica y Organización Escolar.
educativos (2' Ciclo) Asesoramiento a las instituciones educativas. Cultura y poder en

la loma de decisiones y solución de conflictos. Planificación. de-
sanullo y evaluación de los cambios organizativos.

Curriculum y organización 4 2 2 Posibilidades y limitaciones de la escuela rural. Concentraciones - Didáctica y Organización Escolar.
en la escuela rural (l<rCiclo) escolares y escuela unitaria. El enlomo social 4e la escuela rural.

,

Trastornos del aprendizaje 4 2 2 Aspectos generales de los traslOmos del aprendizaje. DefiniCión. - Didáctic.a y Organización Escolar.
(2' Ciclo) valoración e intervención educativa de los trastornos espeefficos

(habla, lenguaje. lectura, escritura y cálculo).
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Créditos totale,s para optativas (1) D.,
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D

- curso D
DENOMINAClON (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)
Totales Teóricos Pr~ctlcos

Icllnicos

Técnicas para la evaluación 4 2 2 Modelo y técnicas de evaluación. objetivos y evaluación. La eva- - Didáctica y Organización Escolar.
del proceso didáctico luación de los conocimientos. La evaluación de procedimientos y
(1erCiclo) estrategias. La evaluación de valores y actitudes.

Eficacia y calidad de la 4 2 2 El concepto de calidad de enseñanza. Eficacia y calidad. La optimi- - Didáctica y Ürganización Escolar.
enseñanza (2° Ciclo) zación del rendimiento institucional. Condicionantes sociales de la

eficacia. Condicionanles culturales y organizativos de la eficacia.
Condicionantes técnicos de la eficacia.

Organizoción y gestión de las 4 2 2 Modelos y técnicas de participación. Redes de comunicación y participa- - Didáctica y Organizaci6n Escolar.relaciones escuela familia ción. Organización y coonJinación de IUloria. Parlicipación de los padres
(2'Ciclo) en el sistema educativo. Intervención en la familia: escucla de padres.

Metodologfa de la investigación 4 2 2 Caraclerización básica de la invesligaci6n cualitativa. Fases en la in ves- - MéloJos de Investigación ycualitativa (ler Ciclo) tigaci6n. Formulación de problemas. Diferentes eslralegias de investiga- Diagnóstico en Educación.
ción cualitativa. Los inslrumenlos paraoblener la informaci6n. Análisis
de da lOs específicos de esta metodología. Elahoración de informes. Con-
clusiones y su vinculaci6n con el medio educativo.

Medición y evaluación 4 2 2 Fundamentos de la medida en educación. Elaboraci6n técnica de inslIu-
o Métodos de Investigación yeducativa (29 Ciclo) menlos y características bálticas de los mismos. Evaluación de rcfcrcn- ~iagnÓstlCo en Educación.

cia normativa y crileria1. Instrumenlos de medici6n con diferentes va-
riables y contexlos. Medici6n de actiludes. Sociometría.

Diseños de investigación 4 2 2 Concepto de diseño en la melodología de la invesligación. Fases de pla- - Métodos de Investjgación yeducativa (lerCiclo) nificación del diseño. Modalidades de diseños. Diseño y análisis de datos. Diagnóstico en Educación.
Modelos y fases de la,evaluación de programas. Evaluación de necesida-
des. cenl.ros y profesores. Los procesos de toma de decisiones en el con-

. texto de la evaluación de programas.

Tratamiento informático de 4 2 2 Revisión del manejo básico de ordenadores. Codificación de los datos. - Mélodos de Investigaci6n y
datos en investigación \

Ficheros de dalos y ficheros de análisis. Paqueles informáticos básicos: Diagnóstico en Educación.
educativa (29 Ciclo) SPSS, BMDP. Interpretaci6n de las salidas y elaboración de infonnes.

Diseño y aplicación de 4 2 2 Tipología de pruebas diagn6slicas. Fases en la construcci6n d~ pruebas. - Métodos de Investigación y
pruebas diagnósticas Aplicación y correcci6n de pruebas. Análisis de pruebas y valoraci6n Diagnóstico en Educación.
(2' Ciclo) de resultados.

Programas específicos de 4 2 2 La orientación en la L.O.G.S.E. Los programas de orientaci6n. Progra- - Mélodos de Investigación y
orientación educativa (29 Ciclo) mas de orienlación escolar. personal, profesional y vocacional y familiar. Diagnóstico en Educat:ión.
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Créditos lotales para oplativas (1) D
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) I - por ciclo O

" .. ¿>
,,..~ . ,_" - curso D

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

Totales TeOricos' Prllctlcos
Icllnlcos

Pr()Ce5QS tedpcativos (leT Ciclo) 4 2 2 Dimensiones educables: física, inlelectual. afectiva y social. - Teoría e Historia de la Educación.

Valores y-educación (ler Ciclo) 4 2 2 Teqrfas acerca del valor. Valores y socied3d Axiologia y educación. Sis- - Teoría e Historia de la Educación.
lemas de transmisión de valores" Pr:ogramas educativos para el desarrollo
deactilude8. ",1"

'_o.
Modelos y programas de 4 2 2 AspeclOS teórlcos de la educación" ambiental. Programas de educación · Teoría e Historia de la Educación.
educación ambiental ambienlal.
(1' Ciclo)

Educación inlercuUural 8 4 4 Relación entre Educación y cuhura. Concepto y problemática de la ' - Teorfa e Historia de la Educación.
(Ier Ciclo) educación intefCullura1. Identidad cullural. integraci6n cullural. Po- - Didáctica y Organización Escolar.

líticas de educación intercultW'al. Intervenci6n educativa en ladiver-
sidad cultural. Minorías élnicas: racismo y educación. Políticas de
~ci6n PQSiliva y políllCas educativas. Modelos de intervenci6n.
Mujer yeducaci6n.

Historia de la Educación 4 2 2 Instituciones educativas en el Area-RegionaL Nacimiento y desarrollo · Teoría e Historia de la Educación.
en Castilla y León . < del sislema, escolar. La educaci6n popular. Regeneracionismo y escuela.
(1' Ciclo) Alfabetización y escolaritación._ La I.L.E. en Castilla y León y la reno-

vación pedagógica. La escuela rural en la Iransición democr4lica.

Historia de la Educación 4 2 2 Desarrollo de' la Educación en A'mérlca. Historia universilaria hispanoame- .. - Teoría e Historia de la Educación.,
en Amfrka (2'Ciclo) ricana. Proyeccción de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica.

EducaclÓD comparada en 4 2 2 Aspectos históricos y comparados eri los-paí~s no comunitarios. Los' sis- • Teoría e Hisloriade la Educación.
paises DO comunitarios temas educativos de otros países desarrollados. Transfonnaciones educa-
(2' Ciclo) tivas en los antiguos paises sociaJislas.

~~u.at<iónen la 4 2 2 Tend'eÍlciueducativas en la Unión Europea. Instituciones y programas de -. Teoría e Historia de la Educación.
Unión Europea educación en la Unión Europea. La dimensión europea de la educación.

I . (2' Ciclo)

Educación en la edad adulta 4 2 2 Los procesos de educación en el adulto. Educación y envejecimiento. - Teoría e Historia de la Educación.
y en la vejez (2' Ciclo) Modelos de participación educaliva en la edad adulta. Programas edu·

cativos de preparación a la jubilación. Alfabetización funcional. Rela-
ciones intcrgeneracionales y educación.

,
tU!lura. ideología y edpcación. Influencia de los medios de comunica- - Teoría e Historia Qe la Educación.Pedagogla y medios de 4 2 2

comunicación social ción. Posibilidades educativas y comunicación. Posibilidades educalivas \
(2'Ciclo) y comunicación. Modelos y diseños educativos.
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Créditos totales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo [~

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

CONOCIMIENTO (3)
Tolales TeOrlcos Prllcllcos

Icllnlcos

Pedagogla de la marginación 4 2 2 Concepto y etiología de la marginación. Factores y niveles de la margi- - Teoría e Historia de la Educación.
(2' Ciclo) nación. Diycrsas situaciones y conduelas marginales. Modelos de inter-

vención socioeducaliva.

Pedagogia comunitaria 4 2 2 Análisis de modelos, programas y proyectos comunitario. La ciudad - Teoría e Historia de la Educación.
(2' Ciclo) educativa. La educación en, ~c y para la ciudad. Conocimiento e in·

terprel~jón del entorno. Eduución cív ica y política.

Teorias del cambio 4 2 2 Problemática del cambio. Perspectivas tecnológica y social del caro· • Teoría e Historia de la Educación.
educativo (29 Ciclo) bio educativo. Paradigma político del cambio educativo (perspectiva

dominante y pt."fspcctiva radical).

Modelos y perfiles profesionales 4 2 2 Los modelos teóricos de la organización. La figura profesional del - Teoría e Historia de la Educación.
del Administrador Educativo administrador de la educación. Perfil profesional. Los programas de
(2'Ciclo) fonnación de administradores de la educación. El administrador de

la educación en distintas áreas geoculturales.

Dinámica de grupos 4 2 2 El grupo romo marco de intervención educativa. Dinámica de grupos en - Teoría e Hlsloria de la Educación.
y educación (29 Ciclo) distintos espacios y tiempos educativos. Formaci6n del educador de grupos.

Sodologia de la rscolarÍ7.a· 4 2 2 Desarrollo aclual de la educación. funciones de la educación: el creti- - Sociología.
ción y del curriculo miento de las sociedades. Integración de los efectivos escolares en la
(ler Ciclo) sociedad actual. Enfoques sociológicos del curriculo. Sociología del

dc~arrolJo curricular.

Soclologlade la igualdad 4 2 2 Educación y estructura social. Sexo y familia en el sistema educativo. - SocIOlogía.
de oportunidades Lenguaje y educación. D,rncnsiollcs espacialcs: fonnas de vida rural y
(lerCic1o) urbana. factores étnicos. Teoría sociol6gicas: de la reprodu(;ción y de

la resistencia.
Antropologla social 4 2 2 Conceptos y aplicaciones de la antropología social y educación. fofluen- - Antropología Social.
y educación (2' Ciclo). cias de la cultura en el aprendizaje y en la conduela.

Técnicas molivacionales 4 2 2 Motivación en las diferentes etapas del procesamiento de información. Mo- - Psicología Básica.
en educación (2 Il Ciclo) livaci6n intrínseca: parámetros. Motivación de competencia y esfucr¡o;o. Ex-

pectativas y sentido de la eficacia del profesor. Parámetros cOlllextualcs:
tareas educalivas, aula, relación con los compañeros.

(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 denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudio~configura la materia corroo optativa

, de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANExo 3: ESTRUCTURA GENERAL Y QRGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL~N DE ESTUDIOS

j (3) FACULTAD DE EDUCACID. I

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 3D3,5 I CREOfTOS (4)

l ESTRUC'T1JRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENClON DEL TITULO OFICIAL DE

1 11) LICElCIADO El PEDAG06IA I

2. ENSEÑANZAS DE I 11 Y 21 I CiClO (2)

UNIVERSIOAQ: I SAL""A.CA J
5, SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA OBTENER EL TITULO O (6).

6. O SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDrrOS A:

(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
O mABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRrrOS
POR LA UNIV.RSIDAD

O OmAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDrrOS OTORGADOS: CREDITOS,
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ..

7. A~OS ACADEMICOS EN QUE SE ESmUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1,· CICLO 0 A~OS

- 2,· CICLO 0 A~OS

8. DlsmlBUCION DE LA CARGA LEeTIVA GLOBAL POR A~O ACADEMICO.

~

'"'"

Distribución de los crkfitos

CK;LO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDrrOS T>WlAJO RN TOTALES
TRONCAlfS OBUGATORIAS OPTATIVAS U... DE CARRERA

CONFlGUAA-
CION (5)

I . _ ,. -~.'

"
,. • - • .<;<;" ;'1 72

-'<~I CIClO

" nos " 28 • ..0:'.. 80,S,.. -1

" 3S • " 7 70

!l CICLO .. " .l' 32 7 81

I

(1) Se indicaré lo Que corresponda.

(2) Se indicaré lo Que corresponda segun el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y2.ociclo;de sOlo 2.° ciclo)
y las previaiones del R.O. de directrices generales proPiaS del titulo de que .. trate.

(3) Se indicar' el Centro Univeraltarlo. con expreraiOn de la nonna de creaciOn del milmO °de la decisiOn de la
AdministraciCn correspondiente por la Que se autoriza la imparticion de las ensel'lantu por dicho CGnsro.

(4) Dentro de tos nmltesestableclclO$por el R.O. de directricesgeneralel propias de loe planes de estudioa del Utulo
de Que se trate. .

(5) Al menea el 10Clb de la carga lectiYa "global".

A~O ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CLlNICOS

" " •• "
" 71,S " 32.S

31 63 37,S 25.5

.. " 34.5 39.S

LIBRE
JICOlfIGURACIOI

(6) 81 o No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmattvo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuciÓn de los créditos de la carga lectiva global.

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

(8) En su caso, se consignara ~materias troncales", "obligatorias". ·optativas", "'abajo fin de carrera", etc.,
as! como la expresiOn del número de horas atributdo. por equivalencia. a cada crédito, y et carécterlE!Orico
o prActico de éste.

(9) Se expresara lo Que corresponda s8gún lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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Metodología de la investigación educativa JI Análisis de datos en investigación
educativa

Sociología y Economía de la Educación <Sociología de la Educación II
Economía de la Educación

U. OAGANlZACION Da. PLAN DE ESTUDIOS

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

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable SOlo al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de ensel'lanzas de 1.0y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenacion temporal en el aprendi2aje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°,1. R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptacion al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materIas troncales a éreas de conocimiento. Se
cumplimentar4 en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

Plan Antiguo

Teoría de la Educación-----------------

DidáctlcaI >
Didáctica II >-----------------

Historia de la Educación I

Historia de la Educación II »--------------
Educación Comparada

Plan Nuevo

Teoría de la Educación

DidáCtica General

Historia de la Educación

Educación Comparada
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Planificación de la Educación < Política educativa.

Técmcas de PlanIficación educativa

Psicología de la Educación
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 propias del titulo de Que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo oe las materias y
contenidos troncales y de los créditos y éreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en dichO R. D.), asl como especificar cualQuier decisiOn o criterio sobre la organiza·
ci6n de su plan de estodios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades.

l. El periodo de escolaridad mínimo es de 4 años

2. La organización de la docencia será cuatrimestral.

3. La adaptación al nuevo Plan de Estudios de los alunmos que hayan cursado

asignaturas del Plan an~o se llevará a cabo confonne a la tabla que a

. continuación se relaciona:

Tabla de Equivalencia

Tecnología educativa

Organización Escolar

Psicometria

Gestión y Supervisión de
instituciones educativas

Sistemas de innovación educativa

Didáctica especial

Formación del profesorado

Diagnóstico Psicopedagógico

Psicología de la Instrucción

Tecnología educativa

Organización y gestión de centros
educativos

Medición y evaluación .educativa

Supen:isión de Centros educativos

____'- Teoríadelcambioeducativo

Diseño de programas en materias
insuumentales

Modelos y estrategias de [onnación
del profesorado

Bases diagnósticas en educación.
Diseño y aplicación de pruebas
diagnósticas. • .
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__________________ Pe~pectivasde la Educación especial.
La integración escolar de alumnos
con necesidades educativas especiales

Plan Antiguo

Antropología

Psicopedagogía del Desarrollo l > -'-- _
Psicopedagogía del Desarrollo. II

Sociología

Plan Nuevo

Antropología Pedagógica

Psi-cología dt:1 Desarrollo

Sociología de la Educación l

Orientación escolar y profesional --------------

Trastornos del desarrollo y del aprendizaje -----------

Pedagogía Terapeútica

Programas específicos de
orientación educati va

Trastornos del aprendizaje

Metodología de la investigación educativa 1 Bases metodológicas de la
Investigación Educativa Pedagogía de inadaptados y ~teriales Pedagogía de discapacitados
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