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25396 REAL DECRETO 2040/1994, de 14 de octu
bre, por ei que se reconocen efectos civiles
" los estudios conduceMes a la obtención del
titulo de Licenciado en Sociología, de la Facul
tad de Ciencias Políticas y' Sociología, y de
Licenciado en Pedagogía, de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia
de Salamanca_

Vista la solicitud de la Universidad Pontificia de Sala
manca de reconocimiento de efectos civiles de los estu
dios conducentes a la obtención de los títulos oficiales
de Licenciado en Sociología, de la Facultad de Ciericias
Polítcas y Sociología, y de Licenciado en Pedagogía,
de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha Universidad,
al amparo de lo previsto en el Convenio de 5 de abril
de 1962, sobre reconocimiento de efectos civiles de
los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en
España en Universidades de la Igl"sia, y en el Acuerdo
sobre enseñanzas y asuntos culturales de 3 de enero
de 1979, ambos suscritos entre la Santa Sede y el Estado
español; una vez adaptadas las enseñanzas de Licen
ci3do en Ciencias Políticas y Sociología (Sección de
SOCiología), reconocidas por Real Decreto 1531/1976,
de 21 de mayo, y las de Licenciado en Filosofía y Letras
(Sección de Pedagogía), reconocidas por Decreto
23'38/1963, de 7 de septiembre; a las previsiones de
los Reales Decretos 1430/1990, de 26 de octubre, y
915/1992, de 17 de julio, por los que se establecen
íos títulos universitarios oficiales de Licenciado en Socio
logía y de Licenciado en Pedagogía y las directrices gene
rales propias de los planes de estudios conducentes a
la obtención de los mismos.

Teniendo en cuenta los citados convenios, lo esta
blecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre obten
ción, expedición y homologación de títuloc universitarios;
en los citados Reales Decretos 1430/1990, de 26
de octubre, y 915/1992, de 17 de julio, así como los
informes sobre los planes de estudio de las indicadas
enseñanzas emitidos por el Consejo de Universidades;
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 14 de octubre de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1.

1 Se reconocen efectos civiles, conforme al régi-
men del artículo 6 del Convenio entre la Santa Sede
y el Estado español de 5 de abril de 1962, a los estudios
conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado
en Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, y de Licenciado en Pedagogía, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Sala
manca, cuyos planes de estudio se contienen en el
anexo.

2. Dichos efectos civiles son los que para los títulos
uníversitarios oficiales se establecen en el artículo 1.1
del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre,

3. Las futuras modificaciones de los indicados pia
nes de estudio serán aprobadas por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, previo informe del Consejo de Uni
versidades, conforme a las condiciones generales legal
mente establecidas.

Artículo 2.

Los títulos a que se refiere al articulo anterior se expe
dirán por el Rector de la Universidad Pontifica de Sala
manca, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional segunda, 3, del Real Decreto 1496/1987, de
6 de noviembre, y normas dictadas en su desarrollo.

Disposición adicional única.

Los planes de estudios de las actuales Licenciatura
en Ciencias Politicas y Sociología (Sección de Sociología)
y de Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Peda
gogía), de la Universidad Pontificia de Salamanca, se
extinguirán de acuerdo con la normativa vigente.

Disposidón final única.

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la apli
cación y desmrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1994,
JUAN CARLOS R.

El Ministro da Educación '1 Ciencia.
GUSTAVO SUARfl PERTlERRA
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
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Icllnicos

PRIMER CICLO :

.lNIRll=CN A LA PSICD- 6 4 2 Ccrrr.plD y cV\)~',-,:-_im h.tstérica. Tb:lí.ía,c" rrét.c:d:'.s y tá:nl"~r ?':;~l.Y':'r::;Jl'~ S'.x:':2:

IL:GL\ 5U:Jl'L IJcr ClelO) ~ FSiGJlo:ri.;1 . [.~ :.:11. rrr:LL'S:S p3l .....:F x~_oláJi.fni t::ii.-:;1t..::.:'t.: ..

• JNIRJJJ:r:KN AL CERElJ O 6 4 2 Pnáli.<üs d; lc);·-, !rü ripiC13 tÉS.la:B O:: dJ.."t:iru} ,x..:ió j d?J F'i,l.cEo[ í.2 (t'::,: l)-..:rll"l -; , t· L' - ,,
(ler Cielo) ordrani.mb,) juochm cEl estan ante11:oráuJ. IntrD- FblitJ.ci"L

d.u:.i.á1 al fm:'l'IErrJ jurÍdicD. 1:Ere::to, S::ciEda:l Y ESta:b.

· JNIJUliL""ICN A LA ANllD- 6 4 2 Cl:iq3l YcEsarrüllo ce la Ant:n:::pJ1::gía roro cia-c.ia s:x:ial. Ant:n:::pJlo:¡Ía S::cial.

IU..J::GL~ s::cIN" Diver3:lS tip::s ce Ant:n:::pJl.ci;¡ía. I€la::icres Entre la Antro-
(ler ClelO) ¡nlo:¡Ía y la S=.ol.a:¡ía. 'lEorias a1t:n:::pJló;Jicas tásj ras..

•JNm1LCICNES N:MINIS- 6 4 2 Prm::ipi.cs ce Q1:¡a1i2a:iáo ce la Idninistra::iát Rhlica. Ciffl.::ia Falítica y ce la !dninis--
'ffiATIW,s (le r Clelo ) Est:ru:turas a:tninist:rativas ce EEpñ3. EStulio OJIp3latil.O t::r=m.

an les púses ce ru;stro mtamo.

SEGUNOO CICLO, : .
.G.U\.RA Y PEFs:JoiALlIl'\[) 9 6 3 El fffÓTffD ce la mloffSi<:td OJ1tura h.mna Y SJ iI"M2sti- mt:n:::pJlo:¡Ía S::cial.

(2Q Clclo) ga:lm a1t:n:::pJló;¡ica. iliolegía y OJ1tura. El p:= cE
s:cia1jz.r;Ó'\ y m:ultura:.iál. R2rEf'ECLivas taric::a<; ce
loe estLdioe cE OJ.ltura Y fer3::nalj¡jaj. 'IErd:n::ias
rn:::lEntes.
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L_J
al
O
m
::l".;3

'".....a>

Tolales ITeoricos ¡Practicos
IcHnicos

lffilis.Ls cE lcs = upta3 q..>'? expl.ica1 la est:ru::tura. la
ñ.n::iÓ1 y el sigúfi.ca:b cE las~ =iales.

~

al

::l •

~
ro'
3
C"
;¡¡

:;:;
'"3
'"en

S:x:=lcgía.

D.:::.L\.~( j"r, 1 i)"l..':Bp~; ,';'-::;n

5:..cc¿¡ .

5:r-j () to::¡Íd.

S:x:=lcgía. Ci.en::.i.a Fhl í t.\ca '1 de
la Almmstrccién.

~;nl.1-' jLl:.;cilCL. d.~ Sllrucalo3 y argr.:cu.¿i.t--..iCTl3:S mtJ..\~..:~.·:-:I·

nales. fa}l1<CLÓ) dü =mcato cE rraa». El caa::h:> cE]

er;:hED. ReqÍ!'rrBS CE la Sr}lncl3::l S:::c.uJ.. Insut1r.lcres
el:; la S3:J..ri:la::l S=al.

R2r~va anflict.ivista ID el ffitJ..I:liD cE la sria:Jaj,
Qusas cE J.cs <lllflictcs =iales 0Il "'r"'"'i al at:aTién a
las difera-cias i.d3Jlá;¡i.cas y cE intereses. Ti.p:s cE cm
flictcs =iales. Cl:n::epto cE desvlLcién. 'IEDrías 9d:re la
desvi=l.én. 0Il evo al at:aTién a las =iDlégi ras.
DiStint.'E tipos cE desvi=l.én.

'IEDrías 9::l:re q:uniál ¡:úolic.a. Ch<J31 Y d=llD d, ]a;
est:Ldi.os el: q.Jh~iá) pbUca. 1m rrs:li1"Ij ,.r amni.ca::i!n,

1, su dl\~->ldD, ic H:.lcre3 e influn:id ""J"'lo

I
I
I3

3

3

3

6

6

6

6

.UlillJ O llL 1['i\l't\Xl Y I 9
SffiRIIWJ =¡¡'L
(2Q Ciclo)

.=Cl1XIA ca. CXNU= I 9
Y r:ESVTlCICN (2Q Ciclo)

.OP!NIG"J rtILICA Y M:DICI3I 9
ffi c::MNlO'CICN
(29 Clclo)

.=a=A LE lAS CFGIM-I 9
ZlCICNS (2Q Ciclo)

•t-EJQXl3 y 'IIDlICAS ffi I 9 ¡ 3 I 6
. JNv'ESI1C1CICN EN PSIaJ-
I LfX;L\ =L'\L (2Q CiclO)1 ' ,

l I I I

, las p::sicicres cE la ¡:simJcgía =ial En el cl3:Bte rrete>-

i cblégi.cD--tiaUCD cE las ciEJrias, <reiales. la ex¡:erimn-- I
ta::ién ID el lanratLrio: c:fuEi'o y a1iÍl.i..sis. I:li.9"ñ:ls mrre--
lacicrBles. las eg=al as cE a::tltL;J.~ lI1ter- l
=cru..stas. la entre'J1Sta. EllTét:ocb bw:¡rá:flCD.

PsicJlcqia 3.:::cl.a} .

~

'"'".&>

w
U1
.&>

I~



~

'"'"~

~
CD
~

:J
CD.,
~

(Xl

:J
O
:S.
CD
3'
tT
iD

I~
1°

~rr l".5'1-(:;'

RTI-r:Tr.ln f{:;Li(~td::J.

I
i

QEn::J;3 Fblítica y cE la 1riT.u;ll.S- t'
t:ra::J.m o lErEdn rnt:em=a'al

lúili.co Y Fela:::ia-e> interr¿ocrr.ll .

Cü:rcia Fblítica v ce la. ,td:-'............i.s-- ¡
tr,amo' I

¡

S:x:.iol.__-¡;ria. Jinilisis L€c;:'i{:.8)

R:q=<ilo Ce::gr'i;"{a H.I:<rd o

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

I

I
I

carp:s eh a:x:.iá1 ,:i J.irecs d= ariEnta:ím En la i!1t:er\eD.áJ)
cE la; ¡xx:L~ p'Ol j ros En la e::rrrnría o Fblíti=s e::rró- I
micas En E:sp3i'Bo DJ'Jlu:.L~l histórica y d=sarrollo ra::iEnteO!

i'ffilisis tillricc y p±ucc cE.l. sistma institu:im3l !
amnitari::>o Cr'q31 cE las G:nunida:lli El..Irq:a3s y Sl

d=sarrollo o

EsUdio d~ le::s [':"n"s:b do? rmt.i\rccicn '_' CllJ.l;ica:jén.

Geles d~ '/i.:h '.~!-' ;';:'; p..::rs:T'2::~~ en Lo¡ (_-·~-~:-~ni_:'::':l.:j.rn. Eslu:b;
cE les sj j~Lf:C_'; eL C2LrÜlriÓl. El', Jj~ Ck:'E:O.:r:.?::.'> ~,r Oíl);"

y dise:-ú ~l p-cstc d= trab:;p En la arr-:.n:~>3. fnili~~'; ':~_

e:,-ta:; sLstmd~~ cb n'r-');-(.:.:r-a L.'ltD:JtCd3 En L.I. e:.;u--::n:o}ia ci~ Ja
~. kB1 jsis do:: r:a.CT.f-:J.

'Il3:JrÍas b..Ir=átJ.J:::oso !..as élites b..Ir=át.i.os En la mi- i
nist:ra:::iál pJbbca. B1r=-oClil Y fun:.iÓ1 p'¡b] j ca,
G:n::licima1tes <:El ¡:n:l:;::- cE la bJr=a:ia.

o:iqn y d=sarrollo cE la S=olo:]ía RlraJ.. 'Il3:JrÍas cE la
S:x:lOla;¡ía RlraJ.. G:nuuí:b±s rurales o E5tru:ti.Ira <:El can-

¡:msJ.J'la::b. PILUS:b Y tartn::ias ntigrotDrias.

2

2

2

4

2

4

4

4

5

4

3. MATEFlIAS OPTATIVAS (en su c<cso)

CREDITOS

6

6

9

6

6

DENOMINACION

l,,"TITIlI:ICN::S merITeA5
(2Q Ciclo)

R1..ITICi\ y EDJ·nlIC;
(2Q Ciclo)

DIRB:X:ICN Y aSTICN re
~ ~ill.r~:r:S I-J 1,F\¡-r.b
(2Q Ciclo)

•s::crru:X;IA RR'L
(2Q Ciclo)

r
Crcdilos !ota.ies para cp!a1i'/i1~; , •. --- ) ¡

- por CiCi~! 1 L ! I
M curso 1 ~ II !

VINCULACION A AREAS DE I
I ,CONOCIMIENTO I

i'ffilisis gld:81, =we-cjcml Y cE an-t-rru-m--o-----1 1

!

,.H..RXRICIA y lD-ITNLSIRi\

GCN Fl.H...Ia (2" Ciclo) I

I

I

al
O

'":J".?
'"....al



Créditos tolales para oplali'¡as D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ~iclo [ I
- cursa D

DENOMINACION CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Teoricos Practicas CONOCIMIENTO

¡clínicos

Cl:nflicta3 y lu:ms C'I'1pOSims.
I

I I

•FJJ:N:MIA In.. 'IJW.'AX) 6 4 2 Merczci) eh tra!:>,p. IEtffmin'T1tcs rh 13 ctmn:n de tl"lC,n:r.i 8T:-I~lti¿; !\:~Lc.d:l.

(2Q Clclo) C1:erta d~ ,b.-,C)rJ:TP; a5[Xd:a3' micro '/ :rr:t':TC.J..rrónicn;. ¡
S::grr:nl:.:I.lm et-J. rre!c.ru. SirdiG1tcs y O.l\J.CltiC.lÓj oAtX..'-
tiVd. Fle.X1hlJ.,;:td y retama cb1 ITElca::b. rJ. ¡:ruo.

•S::OQCGI¡\ I:E LA 5'ILLD 6 4 2 ¡\n':'lisis d2 10>5 d.1.sflrcicres =iales q.E 13 Enferrro::trl S:x:1c1.cgí,) .
(2Q Oclo I ¡ra::l..ce ffi 13 9X" crW, así = cb1 narm d2 salLd ¡:ara

¡re\alirla.

•S::OClilJIA In.. r-'EKA[I) 6 4 2 Meta:bla:¡ía d2 la~ 9:ri.al cb1 rrerca:b. S::oola:¡ía .
Y ClN1MJ (22 Ciclo) 'la:rias g:n=les s:tre la =ej;:d cb1 =s.JTD. Ollickl

d2 viJ:b Y nilcles d2=. DiferErCi.as ocri ajes ante
el=.

.s:crClilJIA OC [ffi aua:; 6 4 2 Mimci.ál Y tip::6 d2 grqns. Pr=s grq:E.les: inter- S::oolcgía
PEO-IÑ13 (29 Ciclo) c4a da o.a e infllHcia 9:ri.al. EStratificaciffi 9:ri.al:

statJJs, roles, 1.id!ra2g:> y <;D1U1icac:iá1. !€rtecrci.a =ial .
e iJ:Entifi=.én ,9:ri.al. La cli9:ri.mina:iá, el anfl1cto,
el ¡rejuiClO y la ax:per a:.ién.
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LJ3. MATERIAS OPTATIVAS (en su coso)
Crédilos lolales para oplatlvas

• por ciclo D
~ curso D

I --- I lit

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOS

Talales 1Teoricos

--1 ~ 1---

DENOMINACION

f---------- ---

sociología Medio
ambienlal (2Q ci
clo)

6 4 2 Análisis de las relaciones eJe los s'eres ) Sqcioloqí.a. Ecolugí.)
humanos y !~l entorno. Impacto del. medio
ambiente en las sociedades contemporá-
neas. Estllc1io de los rroc~~.s:JS medio"1rn-
bientalr·.'i. \

Sociología Urbana
(2Q ciclo)

6 4 2 Escuelas y teorías de la Sociología Ur
bana. Estructura urbana y procesos de
urbanización. Planificación urbana. Pro
blemas y movimientos sociales urbanos.
Equipamiento y cultura de la ciudad.

Sociología. GeOfJíat í ,1 illl

mana

<¡¡jo
3
'"'"

'"'".¡:,.

~

00

::l

~.
'"3
C"
;¡;

Ciencia política y de la
Administración. Econ0mí~

Aplicada.

Toda.~Desarrollo de un proyecto de investiga
ción empírica. Tema de investigación a
decidir por el alumno.

Correlación entre la política social y
el resto de las políticas comunitarias
La libertad de circulación de los traba
jadores. El Fondo Social Euroepo. Rela~

ciones laborales y condiciones de traba
jo. política Social y económica en el 
Tratado de la Unión Europea.

2

6

46

·6

política social y
económica eu~opea

(2Q ciclo)

Trabajo práctico
de licenciatura
-tesina- (2Q ci-

~) II II \ ,

al
O
m
::l
<:.
;¡

".....
'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) I Créditos lolales para o~lalivas [ .-l'
- por ciclo D
- curso O

to
O
m

'"c·
;3
N....
Ol

I
Totales ITeOricos Pré..c~ico~

_______. .1-. o /cllnlcas I

D~NOMINACION

El lIecho religio
so y fe cristia
na (lQ cicLo)

Inglés (lQ ciclo)

Automatización de
datos (lQ ciclo)

)

6

6

CREDITOS

)

6

6

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Introducci6n al Hecho ReligIosO: expo
sici6n dl~ Jo~: contenidos básicos de Ja
Fe cristi.JllJ. Relaci6n l}cns;)~ieTlto y
Fe.

Gramátj_c~ y Fon~tica Inglesas. Compren
sión y expresión de textos. Adqtlisici6n

.de vocabulario. Comprensi6n y expresi6n
oral.

Introducci6n y Manipulaci6n de datos.
Paquetes estadísticos. Gráficos. Análi
sis multivariado de datos.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

Filnsofid (~el Dere._l
Mor.l\ y ¡'·f)líLi';,t.
~,o 1 ! Cl. •

Filologia (nqlesa

Metodología de las Cien
cias del comportamiento.
Estadística e Investiga
ción operativa ..

<
¡¡j'

3
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1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLf,N P,E E5TUUJOS

1. PLAr~ DE ESiJDIOS CONDUCEN1E A LA 08TENU~_'N [, -:-:~J~() OFICIAL DE

UCENCIA[XJ EN SOC10LC'·.' 1"

I--'~-----~.----~--¡

2, ENSEÑANZt-'0 DE I 1 º Y 2º -----.1 CICLO

3, CENTRO UN:\'ERSITARIO RESPONSABLE DE LA Q:·.;A'iCACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

FI-.,:JLTAD DE CIENCIAS POLITI~'S~'-{-5::':"-¡-O-L-OG~I-A----=:J-

3004. CARGA LECicA GLOBAL I
'----------

CREO¡iOS

DistribuCi':)i; de los creditos
--, -"---------

J

I
~

I

.. ,-~~----
. MAlERIAS~l-;:;-;¡ERI!'Sl--;,;~Tm:ASi CICLO CURSO CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES

I TRONCALES OBLIGAlOil;ASI UFT ATlVAS LIBRE DE CARRERA
CONFIGURA~

I , I CIONr- .. = =

II I
I, ,

ISO8 -, I 1 "7

I
- . -

I
,

- ,
I
I I CICLO

I I
F - . -

~, I
SI I 0;- 12 30 I ISO" I

I I . ,

1

,
11 CICLO I

I
,

.
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5. SE EXIí,~ TFlA[JAJO O PFlOYECTO FIN DI . ¡¡:\ O ~XAMrN O PHUERA GENERAL NECESAFlIA
PARA 01. ;u.m EL TITULO O

6. [SJ] S:. OTOHGAN, POR EQUIVALENC',· -,."",; ',;", A

C',~ PRACTICAS EN EMPRESAS, IUS fIT0UC'JE:j PUllLlCAS O PHIVADAS. ETC.
[Xi TnABAJOS ACADEMICAMéNTE DII,IGIDuS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

L' ESTUDIOS REALIZADOS EN EL M f\neo [¡E CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
I'OR LA W,IVERSIDAD

LJ OTRAS ACTIVIDADES

EXPF;cSION, E~ SU CASO, DE LOS CHEUI'(;S '::,:,,(;A005:
EXPRESiÓN DEL REFERENTE DE LA [O:':,V.'\Lt:I'CIA

6
OPTATIVO

....... CREDITOS

7, AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLf\N. POR CICLOS:

.. 1° CICLO [8 AÑOS

- 2." CICLO [~J AÑOS

8, DISTRIBL:CION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAl. POR .f\~IO ACADEMICO

~ ·-.-----.-,.--.~--.... -.--.........,.--~ .------.. ,-----. T------------
;,'\JO ACADEMICO i TO rAl. TEORICOS 1

1

' PRACTICOSI

~ .'-.. ---.. -..1 ClINICOS

.~~~---t-..~-'--~~----~~~.
I !

.=.~J-.-~--~~--===.j-.--.
I I !, I
I ._~ . i

[. !·--l
'. 300 155 1 115 + 30 llt e cGnfiguraclón

1.- Las materias que llevan 1,; c'..':¡'_l:~i:'!h.~·ic-}fl "1" deben cursarse antes d(
las que tlenen denominacié,;l "-J" 1., I Y {stas dnte~; de las que tienen l¿..
denominación "111". En e1 l),:-úl't.-j' C.d'lola asignatur2 ,denominada Esta.~

dística Aplicada a la.s CiCrJCÚl.- :~'" __ dlcs debe cu:,sdTse antes que ld
denominada Técnicas de Invest~JJ".-:.~':()\:lal.

2.- El ~rícdo de c;:.;colaridad :-;'lr',:::-:;" (lC' ~(::. Licenciatu:!:'"a en SociolCY-j.L¿1
será de 4 aúos.

3. - ConvalidaclOncs ... l· ..
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PLAN Mi ,'1(;00 PLAN. NUEVO

ASIGNi\'i 'U-, HJ-.','---_._-

.. ErJ:1'O!L'.

.. ITl.CS:E., y :·LI~LA CE

lAS =~'-S =11l1':S

3

j

· il¡¡'U-ü.~, 'lllE!.'I y FU J'1'I(';, Y

- ['¡:rUl'J:\ y ~l:ltU_ltI.-;'1:\ 11:: ~l

1':'L<:" Cillr:1A.S :'U:Jj\¡¡~;

.. INIR:Il.D::ICN A LA = fUlTlG\ 3.. = CE LA AI:MlNISIRIClGl 3

9

6

:1

9

· ETIG\ s:x:J.¡\L 1

.. IllSIUliP, RllT1G\ y S.nill. il
lJ1'o:!D'RJW-EA

.. CIlN:"lA Rl..rJ'lG\ Y lE lA
Al:I-lINIS!RIClCN

.. 1= rE lAS Ir!.'AS
fUlTlGlS y s:x:II\lES

.. ESIR.CI\.RA =rOl rE
UF/M

3

3

.. HISITRli, =OllG\ y SLIAL
M:I:ERV; ~ c:wr. rE ill'JlÑl\

.. 'IBlCGL', rE LA REAL.JIW) =JIL 3

.. E';IRJ::'lIR'I llli'DolIG\

.. ='. CE lAS lIEi\S Y rE LAS
RRo1I\S lU.ITIGIS

.. PSICUD": ..; s.x:IJ\L

.. ETICA óD---rJL 1

.. REUClC.' S lJ'llJR\j¡'C!Q-J¡\lES

3

3

.. EllG\ s:x::Ii\L II

-- RFlI'LIQ.[S INIrnolI'CICNI\lES

9

9

9

.. ESlR.D.:;,'1 s:x::Ii\L o::N1l}RFP!'DI

.. ESIRCL:c, s.x:L"L rE ill'PÑl\
3
2

.. ESIRCIlRA s.x:I."L y ESlRCllRA 12
s:x:J.¡\L rE ill'PÑl\

.. CN1.3l0 C.'::'lJ\l. 3

.. PNIR:.P'...l';::¡]' =\L 3

- <IN:1...lC' . SrIAL. y a:NJ.rrA 3
US'v1.:¿:.

..=~, P...l'iflL ?

. s:Da.c.:.." CE LA R:LIGICN 3

.. ==,', I:E l.A EI1.DCICN 3

.. =CUL.'. LE LA FAr-lIllJ\ 3

.. =ac..::. IXI.• CU=llINlD 3

.. =CL;, CU_ 'lPAI.I\),) y lU. =0 2

.. m-XU':::::SS RR·WE3 y 3
B...R..:G.-~~-:--_:.

-- CA'BlO s:x::Ii\L

.. 1\"nIUU=,~ s:x::Ii\L

• ::J.1C\ 3.-'lJoL III

.. s:na.=J\ f.[L <IN:liClQ Y
rxSlilJ'L-.rCN

.. ¡U..:rI1C\ ill.N.NIG\

.. s:o=~ RF,\L

.. =QJX;lA rE lA RELlGICN

.. =QJX;lA rE LA m.DCIéN

.. =QJX;lA rE LA FAr-ill.JA

.. SLJ:Cll.GlA f.[L aN:C1MIINlO

.. ó.l..CJUl.Gl A l:lJ_ 'IlW'l\J.!

.. =QJX;lA I:E L"S ffiJ'l'JI..
Zi'CICNS

9

9

6

9

6

6

9

9

6

9

6

9

gx::u~

.. LlFID U lIL 'JJIJ\llI\X) Y
S,ll.RI[}\j) s:x.-.r,\l.

9

.. 1...."1::-::. "':~::. LE HJDIlCS y 3
s:x:ICL_' :-. :S .. mS.H)

.. =aJXL\ lli_ fEKi\lü Y
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UNIVERSIDAD

'"'"""
-

-CD

~
¡¡j'

3
C"
¡¡;

s..
3....

•

Vincutacion a áreas de
conocimienfro

I.~elodos de m"~s:. .:', y d "~

nósllco en educaoy'
Teoria P. HI::O\O'IJ C::: Id EJ~,'~3'X'

Didáctica yOrgam;:ac¡on Escolar

TeOll3 e HIS!mla d~ la Educació

Breve descripción del
contenido

Componentes didáclicos del plO'
ceso enseñanza- aprendlzaJ~

Modelos de enseMnza. Bases y
fundamentos del currículum.
Desarrollos curriculares la lun
ción docenle del educador
Medios y recursos~idacticos La·
evaluación del proceso enseñan·
za.aprendiza)f.Cambio cUfflcuJar
y renovación pedagog(a

~}H

Créditos anuales

sr.1 \

sr.1 \

1. MATERIAS TRONCALES
----------------------;-

Dld.H1!íJCrnml

1I1.",'¡¡ d .¡"du",lón. I I 8T.1 \ 6 J .I La anlM¡uedad yel mundo clas'co I

I
El naClmlenlo de, la educaclon

J
. europea en el medIoevo El huma· I

nismo renacentista De ia!
Retorma a la Ilustración Genesls I

. y evolucIón de los sIstemas edu.j

-- .. ------- ----------

IIN~ I11rtollnl\'elrlS dt la lnltsllf:~dón tduuthl.

j

._-" __ o ~

--_.~- --"1·--- --- _ _ Asignalura/s en las Que la Univer·

OenomlnaqOn sidad en su caso, organiza/

i I l.. diversifica la malerla troncal ~Olales TeOricos P~7i~li~~:
_ __ .. __ \ntro~\:n-~I.ldrlJ rdumlon. ~ t~'\----+-U",.,--+=Tl,r,=-=-¡f---------------I--------------

El hombre como fundamento de la Antropologia So~i2.1
educación Fundamentos anlrcpO- Teoria e Hlsl0~la ce la !:ducación
lógicos de la evolución clIltw<l1 y
ediJ,:atlva Los procrsos d·~ ~,'U!

tUI aClon ~. la edt.:cc1Clon

PafJdlgn~as de la investigación
educativa. Metodología cuanlltal.
va y cualitativa. Principales mode·
los ydiseños aplicables a la in...·es·
l~acjón educatIva

w
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1. MATERIAS TRONCALES

r -_ .. - Asignatura/s en las Que la Univer- Créditos anuales

Clclu (UrSO Denominacion sidad en su caso, organiza/
Breve descripción del Vinculaci6n a éreas de

diversifica la materia troncal Tolales Teóricos Pr~cticos
contenido conocimienlro

clinicos

~-I
L___ ._- -- cal~os naclon3lils La peaagagla

cientifica. Tendencias de la edu·

I
cación Iras la 11 Guerra Mund..1.

(!r~ !:¡;/." ¡'·'t'.\ ~r'li':lII dr rtll'ro~ tdUfa1l1os.
81"+1 \ 6 .1

Estructura y funci(\ncs de 13S Dd¿:.:Ic~ y 1),-13:-,:':: , f· r,~·.) iJ I

organizaciones educali"as. la
organización de 'os c~nlros en ~;

marco de lo,,; sistemas eduea;ivc')
Dirección r' ~e::;lión de centros

I
escalares. !

Prort\o' p,kológko'i b:i\kl)~
IlTt L~ \ ~,S J

Aprendizaje y condicionamiento i F'slc::;!ugia Basica

Atención. PercepciÓn Memoria
MoH'Vación y emoción

IP'lroloci.l ~rl drsmollo} rlr L:l rdurarlón
ST.¡.I \ 6 J

Contextos. mecanismos. as peCIOS
PSicología EvolutIva y de la

y elapas del desarrollo Oesarrollo EducaCIÓn
,

de los diferentes procesos psico-
lógicos Aprendizaje escolar e ins-
trucción. Conlenldos y varíables
del aprendizaje escolar. La rela-
ción educativa

Sorb:nei.l lit Lo tnuwlón
!T ti \ 6 J

Análisis -sociolioglco de! ~istema
Soclologia

educatiVo SocIOlogía de las orga·
Teoria e H1Storla de la Educacíó
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1. MATERIAS TRONCALES

I Asignatura/s en las Que la Univer· Crédilos anuales
I sidad en su caso, organiza/

Breve descripción del Vinculación a aJeas de

I diversifica la materia troncal Tolales Teóricos Précticos contenido conoclmientro

cllnicos

I
- nllaClones eaucaTivas,

6T+J.~\ H J
Diseno. aplícación y evaluación de Didaclica yCrganiz acicr: Escolar ¡
recursos lecr.oló~lcos en la ense !
ñanza Mcdelo$ 'de diseño mLi!Il· ¡
medid en el píOceso de cHse:l.ir;
za ap~endizaje. Cdmtio Iccnc:.)91•

CO e ¡nno,.aclÓn pedagógica. i

8ftl \ 6 J
,

Explicación y comprenSión del ¡ !
lenorreno educa'No Teo,,' de 'al

Tecria e Historia ~~ la f::d'Jr~c'o:1i

aCClon educativa. leona de los
procesos educativos SIstemas de
educación lormal. no formal e
inlormal

6T 6
Conjunto integrado de prácticas

Todas las areas IIIr(uladas a laseducativas que pongan en conIJ~'

, lo el alumno con la realIdad es(o· materias troncales ce.esre tilulo

k".

\

I, .

-- L -

Denomlnaci6

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

frQri¡ rlt 1.. tdurad¡)n

l'r.ífllrUfll

1-----.---
ITHno!o~11 trlurJllla

I,
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Vinculación a Breas de
conocimientro

Didactica yOrganización Escola

i
[,:,.:;nomía AplICada j

So,,0109
13 j'Teoría e H~'orian. la EOJCJ"ó

Ttoria e HlSloFla de la Educació ,

Didáclica yOrganización Escota
Mélodos de inveslgación y dlag·
nóstico en educacen

Oldac!lca yOrganización Escola
Teorra e H~ror!a ce la Educació

Breve descripción del
contenido

Procesos de elaboración de currj·
cula. Cambios curriculares y
modelos de innovación. estrale
gias en la innovación didáctica

Anál:sis económico del sistema,
educativo. Modelos de financia· I
ción dI siste.11a educativo'
Educac~nyempleo.

Origen y evolución de tos siste
mas educativos Instituciones edu·
cativas

Paradigmas de evaluación
Elaboración de inslrumentos de
e....·aluacon. Evaluacion y comunl
eación de resu~ados ElaboraciOn
de informes

Mode!os de formación
Estrategias de actualización
Dominio de destrezas

J

I Ii4}

~}

u

6T

6T

6T.U\

I
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[ _ r _ __~_:~~~:-- 1. MATERIAS TRONCALES I

I Ir.. Asignatura/s en las que la Univer~ .'
¡CiClO ¡cursorl Denominación sidad en su caso, organizal Créditos anuales

I I I diversir¡ca la materia troncal Totales TeOricos PrActicas

i I l. _... _._. clinicos I ~I I
i Ir ih'fil~r1r)J¡tf¡lI')r!nno\arIÓndt!rUrrIrUlo 6T+I.~~ U 3
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1. MATERIAS TRONCALES
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Teoría e HlSlona de la Educación

VinCUlación a ~reas de
conocimientro

C¡(J,Cia Palillea y ,:t,~ <lti'T1iP:S.

elón
Derecho Admin:~':'¿ ':
Teoll,' e H:SIOrt3 d:::!) Edu:Je1t' '

Todas IJS Meas w:::uladas a IliS ;
materlJ5 troncales de este!:',',~, I

Areas y procesos de intervención
en la pedagogía social. Los agen
les de la educación social
Educación y modelos de aprendo
ldje slxla!

Breve descripción del
contenido

El marco Iwid,co de! sl~lema ecU."
cativo Planificación del si~terr,3 ¡
educatiVO

Conjunto ¡"legrado de prácticas
tendentes a proporcionar e.:pe·
r¡eneia directa sobre administra·
ción. planilicación y dirección de
inslíluciones y sistemas educati·
vos

J

1:

<."

¡ e

Créditos anuales

Totales I TeOricos IPr~cticos

cllnicas

6T+U\

In

161+1} l

Asignalura/s en las Que la Univer·
sidad en su. caso, organiza/
diversifica la maleria troncal

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

Créditos anuales
~nominacicn Breve descripción del contenido Vinculación a éreas de conocimienfra

Tolales Teóricos Pr~cljcos/

clínicos

, prowos ¡xk'okigkos b,hkos 6 4 l
Complenskín psicobiológica del cerebro. La ps;cobkíbgia de Psicobiologia
la actividad sensorial y molora Neurofisiología de los

i
I

procesos corticales: Derc~pción, atención memoria
~fJrC'ndilaje. conduela inle~igenre Neurofis:,:-Icgía de les

I
procesos de personalizac;ónmoll'vaciones, ccmpor1amiclli::'
lllecfivQ. lenomenologla conciencia!. IIT'.plicaciones
p51codlCfaclicas y psicosociales

I
I

" 6 ~} U
Tecrlas y técnicas en Psicología Socla! Aclrtudes Sociales Psicologia Social ,
Psicología de los grupos. Comportamienlo colectivo

IDimenSión psicológica de las organizaciones. Tipología de
las organizaciones. Las organizaciones edlXalivas. I

ur~lIH '1~ ti J
la orienlación en el sistema educativo. Funciones y acciones Métodos de inveslrgacon ydiagnóstico en
de orienlación segun re.sponsabjlidades de educadores. educación
tutores y especialislas. ProblemAtica educativa como objeto Psicologia Evolutiva yde la Educación
de la acción orientadora. los proyectos y programas de

I orientación inlegrada en el curricub educativo. los recu~s

de diagnóstico y de intervención orienladora la loma de
decisiones y el itinerario formativo yprofesional.

1111 6 I ) )

la educación Infanlil: perspectivas hislóricas. modelos Didacl1ca yOrganiiac!ón Escofar
educatIVOs diversos en torno a la inlaneia. Planteamiento y PSlcologia E~olutlva yda la EducaCión
análisis actual de la edLCación il1'antil: príncipes: objetivos:
disel'lO curricular en la educación Infanlil. Modelos,

I
investigación e innovación en Educación Inlan!11,

I

Orlrn::likJn I

f:rlmdún 111(:
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Didacli:::a y Organización Escolar

Vinculación a Meas de conocimienlroBreve descripci6n del contenido

Diseño de programas de formación Recursos personales
melodológlcos y lécr.:cos de !orrr,-;cón. Análisis de srtuacio·
n~s de aprendizaje,. e!?bor.1c:ón c:: prepuestas rr.e!ocJk~g¡

caso

o

Créditos anuales

7.l

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)

Denominación

-~---- ~---~

¡.____ ~ TeOncos r~~í~:~~:/I / _
¡ P¡;'nlfkulón. drs.lIfT'lIIo} tllloulón dt

pro~r~m;¡:i dr (orm.Hlón,

I~I-.----

Ciclo ICurso

J

I
!

2(1

Dronlo:OeU I'roff\.Onal

\1tIQ(lo~. 06tno\\ Tirnlcasdt Inlt~I~Jrlon

P,trolo~iw

1\lfoliJfi.:l dr lit Pr:'>Oulldad

I'duwJon E~ptrl.:lJ

)

u u

Fundamenlosy principios deonlol~,cos dal hechJ educatiVo
Invest9aclón yétICa

Medición en Psicologla. Teoria y l!~cnlcas de construcción de
tesIs. escalas y cuestionarios. Metcdologlas observacionat,
seJectiv'a y experimenlal

Personalidad y diferencias individuales, Enfoques teóricos.
Dimensiones Empilicas.-;Problemallca aclual de la personan
dad.

Tratamiento de las necesidades drlerenciJles. Eslrateglas y
procesos de inlegración, Ambifos especificas de interven
cún. Inlegración esco.lar. integración social, 3islemas y expe·
riencias de inlegraclÓf1 ..

Teoria e H:SIOrta ae la EducaCión
Filosolla

Melodologla de las ee ee

Personalidad. Evaluación y Tratart~nto

PSicológicos

Didáctica y OrganizaclQn Escotar
PSlcologia Evoluliva y de la EducaCión

I
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I '<
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Suprnl-lÓn lAarJll1I )

Concepto de supervisión educalJVa, La supervisión en el Oldáctlca yOrganización Escolal
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso)

J-- Créditos anuales
Denominaci6n Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimientro

Totales Te6ricos Practicas!
cllnicas

contexto de la organización y administración educativas.
Modelos de supervisión, Funciones. La supervisión en el
área de l••dmin~tr.c~neducat.... Agentes de supervisión
Evaluación. control y asesoramienlo educativos Jnspección
educativa. Métodos y lecniCllS de sl;,ceNisión

Gnllón ~t rtlurl,OS hUn13n05 9 6 J
Concepto de gesMn de instrt"'lOnes ed",.hvas. La gestión Didáctica yOrganización Escolar
en el contexto de la org.nización y administraciÓn
educ.alivas. Estructura organizaliva. Acción directiva,
Planteamientos ins!ifuclonales. Geatión administrativa
GestiÓn econÓmic •. Gestión del Personal. Gestión del
.Iumnado.

Thrk'-~ dt pLulfkadón. , 6 J
Sistemas ymodeJos'de pl.nrticaciÓn. Técnic.s cu.lrtal".s. OM:láclica yOrginlzac!ón Escolar
Técnicas cuanlrtat ..". El proceso de planrticación ed",ativ•.

Dld~r!¡w E.spalalts 7.l tI J
Areas curriculares en eaucación infantil. Areas curriculares Oídachca yOrganizaCión Esco~r

en educación primaria; Areas curriculares en educación
secundaria obligatoria. Materias curriculares en bachillerato y
formación profesional
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I Créditos tolales para optativas O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo O
- curso Fl

DENOMINACICN CREDITOS BREVE DESCAIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AAEAS DE

Totales Teóricos .practicos
CONOCIMIENTO

Ic/lnicos
¡.----~-'- -'

bllnlu!Jekín Ttmprlna rr. ~
¡

SlIuJdonts C'tndiarl.a! l IJ I,~ I ,

(Ciclo 1 1 } B<1ses leCHiC;l'l ~e la eSlimulación temprana Objl!livos de la eSlimlJlaci"n Didáclica r Organización Escolar

, lempr;lna en I;\S ~-,luJClOneS defiCl1ariJs. Tecf.cas tle iilter~,enciól1 pleccl PSicología EVCo:~J:¡V,l y dl~ IJ E(1lICJ-Cic.r:

..\prrnd!LJJr PrrcoL t lnttntnchin COl'!

luprrdobdos l I 1

(Clclo Ir)
Modelos de inlehgencia. Las procesos inteleCluales: sus componentes y Pslcologla EvolulNa yde la Educación
sIstemas de medida. Superdolaclón: su conceplo Evall!ación e identillcación
del superdolado. EstrategIas sociales. educativas y lecnicas de inlervención en
la sl4lerdotación.

In!tI\'~rkin p~k'omolrlz l J.5 I.l
(Clclo 1 ) Origen y evoluCión del conceplo. Educación y reeducación psicomottiz. El Psicologia Evolutiva yde la Educación

examen psicomotor. Intervención psicoedIXativa en Jos traslornos psicomolores

P,dago~¡~ ramUlar 6 4,S U

I (C i c lo Il Coordenadas pedagógicas de la familia como instrtuciln educativa. La !amilia y Didáctica y Organización Escolar
su influencia en el proceso de sociallzacJón. Probklmas edLCalivos, orientación recria e Hislor¡a de la Educación

I e intervención en srtuaciones anómalas. Adopción, huérfanos. abandonos
alecfivos. Aesdercias ¡"¡antiles, orfanatos, escuela de padres.

Inlrr\ tn~n ro,1 m,dlo rur ..l l I,! I.l

(e j e 1o 11) Cutfura y mundo rural: una identidad propia. Lo agrario y b rural en la Historia Didáctica yOlganizadón Escolar
española. La urbanización del mundo rural y campesino. lo agrario y lo rural: un
nuevo papel en el mundo de hoy. El mundo 'ural como parte de la margrnalidad.

'Trabajar en el mundo rural: el desarrollo rural

~I I
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Teoria eH~lona de la EducaCión

I Créditos totales para optativas O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo O
~-----

, • curso O
1 .

I
DENOMIN,\CION CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOricos Pr~cticos
CONOCIMIENTO

Icl1nicos

I;\I~OP':':!:~~\~"'''"''ml'''",''''''
bi'lr ,JI 6 4 1 II (Ciclo 11! Descripción de las dilicullades en la adquisición y aprendizaje de fa !ecl(;~a. Didáctica yO'ganlzación Esccla,

I
, es.:r~ura. C,11culo Per:;onalidad, EVJ!uación y Tra!amienfo FSlr.:0. :, v

I
~,~ U

Mélodvs de ¡mcsligación ydlagnósfico en ¿dJc..:0r~
I r,j¡-o)o~iJ rlr.JJ\ Oj~Hlil~dol1t, 6

(CIclo 1) El enfoque ps(ológe\) de las organizaciones. Tipo(oqj¿: de las organitaclones Personalidad. Eva!uación y Trafamienlo Psi:ológico
Estrategias de intervención organlZ3cional. Psicopalok::gía del trabajo Pskologia Básica

\ulllmall¡.1ílón dr rlalos r~lJ.dl~l1ro~ l )

(CIclo 1 I Inlroducción y manlJulación de dalos. PaQ"'les esladisticos. Grálkos lécnicas Melodologia de las CC.CC
inferenciales Análisis mulivanado de datos.

1;rnlm dI rub.Jo InlrltrlliJI l I 1

(Ciclo 1 ) Programas de mejora de la inleligencia. Aprender a aprender. Técnkas de DidáClka yOrganización Escolar
estudio: laclores q'" inlervienen en el estudio. Inlegración de las lécnkas de
estudio en el curriculum.

Tti11.lí If3n\\trlllo J l I,! IJ

(Ciclo J )
Dimensión moral de la Educación. Act~udes y valores morales en el curriculum. Didáctica yOrganización Escolar
Educación para la convivencia y para la paz. Desarrollo de aeliludes Teoria e Historia de la Educac'Hln
cooperalivas ycivkas. Educación para la igualdad de sexos. Educación para la
inlerculuralidad.

l.
lfr.:A11I'3n\;waln I! l I.J I.J
(ClCJO lL) Educación para la salud. Prevención de drogodependencias. Educación pa,a e' DidáClkl yOrganizad,n Escoiar

consumo: publicidad y consumo. la salud y el consulJ1O en el curriculo de las Teorla eHisloria de la EducacHln
dWerenles áreas yelapas.

T'l\jJ\u~n"tl'..alt\ 111 l Uf U
(e i {~ 1o 1 1 ) Educación para la defensa del medio ambiente. la educación vial: desarrollo de DidáClka VOrQanizacíón Escola,
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Créditos tolales para optativas O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo O

- curso O .
--

DENOMINACION CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

Totales TeOricos PrActicos
Icllnicos

eslos temas en el curriculum de las distinlas elapas educan"as.

To\lroniJlliJ( 4,5 1 I,!

I (Cíe]." ] ] ) Conceptualización: descripción y clasfficación de las loxicomanías. Educación y Psicoblologia
plevención primaria. t"l1odelos de inlervención. Personalidad, Evaluación yTralamienlJ Ps:co!ógico

Sr\olng¡~ 1 1,! l,! Psiqulatrla

(CIclo II) Evoillcíón sexual. Dimensiones biológicas y sociales de la sexualidad humana. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico

I Tlrnk" dr dorum,",,¡on

Evaluación e inlervención. Desarrollo sexual. Dimensiones sociales de la
Psicoblologiaconducta sexual Aspectos transcullurales.
Psicologla Evolutiva

4,! l,!
I (C le 1o I) Fuentes documentales generales. Fuenles documentales especifcas. Niveles Psicologla Básica

de documentación. Terminología documenlal. Técnrcas bibliométricas de Metodologla de las CC. del CompMamlOnlo
fehado y vaciado. El cenlro de documenlacíón.

Iluho rtU~Ill'o ~ ftcdsllanl 1 1 , ,
Ir¡lroducción al hecho religioso. Exposicón de los conlenidos básicos de la fe FiIosolla del Derecho. Motal y Polih:a.

(Ciclo 1 ) cristiana. Relación pensamiento y fe. Filosolfa.

Orlfnlullín profrslonal , 1 1

(Ciclo II)
El puesto de IrabalO y e!sislema de las prolesiones. El desarrollo de los perlíles Mélodos de invesligacón y diagnóst~o en educación
proleslonales. Los proyectos y las tecrncu d,e orientación profesional. Teodas y PS~ólógla EvolutNa y de lóLEduca,ión.
rrodelos sobre el desarrollo vocacional y proleslonal. La toma de decisklnes en

l. el cu~ de la carrera vocacional. ldenlidad personal e inlegración social corro ,
relerenles básicos de orienlacón profesooal.

Olnámlu dr Grup~ J • I,! I,!

(Clclo I) Composición y eslruclur. de los grupos. El liderazgo. La Inlegracón del grupc. Ps~ologla Social.
Los estilos de dirección,
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o3. MATERIAS OPTATIVAS len su caso)

Créditos totales para optativas

- por ciclo D
, -curso O I

1------- I i

DENOMINACION CREDITOS

Tolales ITeOricos IPr~clicos

/clinicos

BREVE DESCRIPCiON DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO

Pskolo~ÍJ dt las rrlacklnrs hUlT1Jhl!
(Ciclo II)

J 1,1 1,1
Actnudes. PSlCo~ia de la filiación. Técnicas de investigación en ps~ologla

social
PSicologla Social

1I.l;:lIl.1riolllfel c:rr~'rtrl'l rn rd:;l':hl~n In"lnlll

(Ciclo 11)
J I} u

Estructura del curriculum en la Educación Inlantil: Ob/elivos y áreas de
aprendizaje. Conlenidos: hechos, procedimientos, actnudes. Metodoiogias.
""'tenales yorganización. La evaluación. Proyectos da innovación curr~ular.

Didáctica yOrganización Escolar.

P~lrllp~I()lo~iJ drl Irn(IIJjt
(Ciclo III

Nfolln~üi\lkJ

(Ciclo II

Tfoloria dt la [dile ie Ión
(Ciclo II

Ttslna dt In'tslfgJrlón

(Ciclo 1 II

J

J

J

l.!

J

u
Descripción y análisis de los principales lraslornosdel lenguaje. habla y voz.
Trastornos asociados. melados y técnicas de evaluación.

Lingüistica y psicolingülst~a. Funciones del lenguaja. El aprendizaje de la
conducta verbal. La comprensión y la producción de enunciados lingüisticos
Procesamiento de la. información Iil"9üfslca.

Fundamentos teológicos del hecho educal;"o.

Trabajo de invesligación académicamente dirigido

Personalidad, Evaluación yTratamienlo Pscológico.
Ps~ob",~ia Ps~ologla 8ás~a

Personalidad, Evaluación y Tratamianlo Ps~ológico.

Pslcob"Iogla Psicologla 8áslca

Tearia e H~toria de la Educación.
Filosofia.

Todas.
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UNIVERSIDAD:
L-__P_O_N_T_I_F_I_C_I_A_D_E_S_A_L_A_H_A_N_C_A .~

l ES11lucruRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

LICENCIADO EN PEDAGOGIA

CICLO1Q Y 2Q2. ENSEÑANz,:.S DE I
---=------'---=----------

3. CENTRO U;"IVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

.1 FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 300 CREDITOS

Distribuci6n de los créditos

CICLO I CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLiGATORIAS OPTATIVAS LiBRE DE CARRERA

CONFIGURA·
CION

I CICLO

90 48 9 12 159

11 CICLO

\

-~-i

,

61'S 37'S 24 18 141 ,



35450 Viernes 18 noviembre '1994

5. SE EXICE TRABAJO O PROYECTO fiN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA C3TENER EL TITULO B

6. Gl SO:: OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
[>J TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

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

O OTRAS ACTIVIDADES

BOl: núm. 276

..

- EXPfiESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 6
'- EXP,):':SION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA Qp.tatill.os .

7. AÑOS ;.CADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

- 1.0 CICLO W AÑOS

- 2.° CICLO ~ AÑOS

8. DISTRIi:,LJCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

!AÑO ACADEMICO TOTAL ·TEORICOS PRACTICOS!
I CUNICOS

lQ Ciclo 82 56
,

2Q Ciclo I 52'S 46'5

Dpt. 33

Libre 30

Total 300

.. CREDITOS
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1.- El período de escolaridad mínimo de la Licenciatura en

Pedagogía será de 4 años.

35451

2.-

Plan klliguo

TABLA DE CONVALIDACIONES

Plan Nuevo

FundaIT.3ntos Biolóbcos de la Personalidad 12
Antropo':;gia 9 -
Psicolo:;'a General • 12
Teoría C~ la Educación 12
Hislori"~e la Educación I y 11 21
PsicÓio:ia'Evolubva 12
Didác¡i:a General 12

Biología delos Procesos Psicológicos básicos
Antropología de la Educación
Procesos Psicológicos básicos
Teoría de la Educación
Historia de la Educación
Psicología del Desarrollo yde la Educación
Didáctica General

6
6
7,5
9
9
9
9


