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Vinculación a áreas de conocl,
miento (6)

clpios de diagnóstico en Métodos de Investigación y
n. Variables deldiagnósti. Diagnóstico en Educación.

• técnicas y rQcur· Pslcologla Evolutiva y de la
leo en educación. Educación.

21 Tratamiento educativo de las neceo Didáctica y Organización
sldades diferenciales. Estrategias Escolar.
y procésos de Integración. Ámbl· Pslcologla Evolutiva y de la
tos especificos de Intervención. In· Educación.
tegraclón Escolar, Integración Mébdos do Investigación y
social. Sistemas y experiencias de Diagnóstico en Educación.
Integración. loa recuperación
escolar.

21 Concepto de dificultades de apren· Didáctica y Organización
dlzaje. Caracteristlcas y etlologla Escolar.
de las principales dificultades de Psicologla Evolutiva y de la
aprendizaje. Intervención aspecifl. Educación.
ca en las distintas dificultades de Métodos de Investigación y
aprendizaje. Diagnóstico en Educaci6n.

Personalidad, Evaluación y,.
Tratamiento Psicológico.

2\ Procesos de elaboraOión dQ cunl" Didáctica y Organización
cula. Métodos, estrategias '1 me· escolar.
dios de enseftanza. Estrategias de
adaptación curricular a distintas
situaciones SOciales y personales.

46

UNIVERSIDAD

Donomlnaclón
(2)

Diseno, Desarrollo e In-I Didáctica. Dlsl)flo, Desarrollo lJ
novación del Currlculum Innovación del Currlculum:

21 2°1 Dificultades de aprendl.
zaje o Intervención
P$leopeda9él9 lea

211 0

2120 IEducación Espl'1clal

2120

Ciclo ICurso
(1 )

ANEXO 2..A.Contenldo delplal1(1esstUdlós.

Resohic'i6n de 7 de noviembte de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se ordena la pubUcaci6n de los planes de estudios 11\,)
condlicentes a la obtenci6n de lostítu,Zos de Licenciado, en Psicopedagogía, diplomado en Trabajo Social y diplomado en Educaci6n 8
Sodal de la Fam,¿Uad de Human:idades de Orense y Licenciado en Publicidad y Rela,ciones Públicas de la, Facultad de Ciencias

. Sociales de Pontevedra
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Educación
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Métodos de Investigación y
diagnóstico en educación.
Pslcologla Evolutiva y de la,
Educación.
Didáctica y Organización
Escolar.

Breva descripción dol contenIdo IVinculación a áreas de conocl·
miento (5)

Principios, fundamentos y necosl·
dad de la orientación .profeslonal.
Programu y sistemas de Orienta
ción profesional en función de la
pslcopedagogfa diferencial. Pro·
blemátlca soelalabo!'al y .8cclones
de orientación para la transición
escuela-trabajo•

21 Educación, Desarrollo ~'aprendiza. Psicologia Evolutiva y de la
je escolar. Condicionantes Illtra· educación.
personales a Intel'personales del Didáctica y Organl:r.aci6n
aprendizajo es~oidr. Diferencias escolar.
Indivldualc~$ y capacidad de apren·
dlzaJe. Procesos de aprendizaje y
estructura do los contenidos de la
enseílal12:a.

3 Conjunto Integrado. de prácticasIDidáctica y Organización
3 que proporcionen experiencia di· escolar.
3 recta sobre diversos aspectos del' Métodos de investigación y
:3 la intervención pslcopedagóglca. dléllgnóstico en Educación,

Pslcologi.. Evolutiva y de I~

Educación.
Te0rfa e Historia de la
Educación. j

21 El dosarrollo de las pors('lnas conl Palcorogla Evolutiva y da la
déficits unsorlalos, fislcos y psi- Educación.
qulcos. Tralitornos del désarrollo y
nElcesldades educativas. Aprendió
2:lljé escolar e Inadaptación.

21 Paradigmas de la InVQStlgaClón'¡ Métodos de Investigación y
educativa. Dlllél\o de la Investiga- Diagnóstico en educación.
c/ón oducativa. Tócnlcas e Int:ltru·
mentos de Invostlgaclón y
edUCación,

41 21 Delimitación epistemológica y me- Metodos de Investigación y
todológlca de la lntolvenclón psi. diagnóstico en educación.
co&ducatlva. Modelos Pslcologla Evolutiva y de la
fundamentales de la Intervención Educación,
Pslcosocloeducativa.Moclelo con· Didáctica y Organización

para la prestación de servl· Escoiar.
/copedagóglcos.

3

4

o
O
O
O

3
3
3
3

'~~~¡¡"¡;~~': """""""""""""""""""""'}:~:>: '-~:~;'~¡¡(",.,'.,'.~;"'''''¡'¡''' "' ....~-'."-,"'-".........-.-_,"....~~ .....................~•.;,; -- ~' ',-...-...,
1.MAreRIASTRONCAI..ES

~---, -...-...---.... ,....
Oenomlnaclól1

A$Jgl'lat~rtil$

CIG!o Cumo alda(lOtl8U
(1) (2) flcalamat.,.

2 2° Intervol'lclót\p.sleOptldá"
gógiqaanlostrilstornpfI
del desarrrollo,

2 1° Métodos .Mll'lvost!ga-
clón en EduCación

1

2 1,;1 Módelos de()rIGhtl\\'lI~h

El Intervención
PGléOpodafjóglca.

2 2° OrlEHltaclón·PI'Ofoslonal

2 1" Pslcologla dé .nI
Instrucción,

:2 1° Práctlcum
2 1° Prácticum
2 2° PracUcum
2 2° Prácticum
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Vinculación a éreas do conocImiento (3)

éonceptoaIAntropofogla Socl~l.
tura 6tnia,

marca
o vital.

s y
slea y

como Instrume.mto del Métodos de Investigación y dlagn6stlco
• Modelos de análisis en educación.
an611el8 de datol en

educatl"••
ano y desarrollo. Modelos doIPslcologr. b6s!ca.

\lno. MotivacIón '1 aprendizaJe.
eh motivaciÓn.

Ja observaclonal. La . antrevlsta., Metodologla de las ciencias del
Anillsla de datos cualltaUvoB en comportamIento.
Ptlcopodagogflri ,

11 Cambio Social y prot';t)so oducatlva. Relación ISoclologla.
'entre la oscuela y el entorno comunitario.
Entorno social rural y entorno sochil urbano.

11Teol'la de la IntetveMión en p¡'oblemas de ,Personalidad, evaluacl6n y tratamiento
adicción .y pslcopatológlcos. Técnicas de P&IOClIÓglcos.
asesoramiento y consejo psicológico Pslcoblologla
(Counselllng). Entrenamiento en habilidades
sociales. .Valoración de la Intervención y
dh?~ml¡¡ación de resultados•

.11Apl'oxlmacl6n Histórica y conceptual. Modelos Pslcoblologla.
educativos. Problemas generalos provocados Personalidad, evaluacIón y tratámlento
por el desarrollo y la desol"gani7.:2,r.lóll p$lcológlcos.
pslcoblológlca en el nlflo. NocIón de Normal y ,
Patológico. Trastornos del sueno, de la esfere
oroallmentlcla, pslcomotrlcldad, control de
eaflnteres. Lenguaje oral y escrito, sensualidad
y pulslon8S agresivas. Nemosls, PsIcosis y
Retraso mental. La familia, la escuela y la
adolescencia.

L.- ~~ogla _ - _ :]

¡UNIVeRSioAD (en su caso) (1), - -

3

34

4

4

4

4

4

Motivación aprendizaje
humano.

8001010g18 dsl entorno
escolar

Metodologfa de. la
Investigación cualitativa.

21 Tratamiento y análisis
Informatizado de datos en la
InvGsllouclón educativa.

21 Intervención.PsIcológica

11 Pslcopatologla
Infanto~uvenll

2

2.

211

2

212

212

it:¡a--fcúltlJra y Per;'(;nalldad I ...... .f. l. '. 1,. -

Ciclo I Curso I Denominación
(2)

ANEXO 2..B Contenido del plan de estudlol.

r--- ..__ 4 ..1 _.
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios oomo obligatorias pam el alumno.
(2) La especificación por curso es opcional para la Uflivel'sidad.
(3) Libremente decid:da por.lu Universidad.
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Vinculación a áreas de conoclmlentG '(3)Breve descripción del contenido

11 Marco oducatlvo autonómico. Sistema ITeoria e Historia de I~ Educación
educativo en 01 f:stado EspaMI y en la Europa
comunitaria. Funciones del pslcopedagogo y

.formación del profesoradb. Funciones dol
pllcopedagogo y préctlca lingtllstlca. Realidad
éducatlva, Instituciones y exptjrlonclas.

n y cQn$olldaclón del sistema educativo ITeorla e Historia de la Educación
1'101. Politlca escolar de .Ia Restauración.

La renovación educativa espanala. l.a
educaclóll en el franqulsmo y la democracia.

11 Presupuestos filosóficos de los principales IFllosofia
paradigmas de la Pslcologla y do la padagogla.
Fll080fla y Pslcoan(¡lIsls. Teoria critica y
educación.

UNIVERSIDAD ~IGO _ .----..-..- --. I
~lcenclado en ¡;;ic:opedag;g'ia .____ --__ - :: I

4

4

4

.. 1.MÁTERIAS OBLIGATORiAS DE ÚNIVERSIOAD (en su caso) (1)
- 1 *......::- : __'c.-..,<c'·,_- .. :... ",:." ~ I .-. .

Crédltoá Anuales
,Denominación

... - -
3.JVlA't'I;RIA$()P,T,A,TI.Y'A~(~ni$1.J ··e~·~9)

Crédit«)$ totales para optativas(1) O
·porelero O
.. curso n

CREblTOS
INACION(2) BREveDESCRIPCIONDEL CONTENIOO VINCUL.ACION AAREAS DE

Tótaltls Teórico. PrACtico.' CONOCIMIl;NTO(3)
OllnlcOIl -

profesional del 4 3 1 FunclortoS'(;9rtl¡Jeten,91~~"tareas d~1 docente.• ll1hovaclón Didáctica y Organización Escolar.
de la$CCUllpetenclas(.lecentes. 6strateglasde desarrollo y
pel"fecclorHlmlentQ~l:Ilprofe$orado. Modelos, métodos y
técnicas depelfeccionamlelllo docente,

11 Fllosofla y corrlantes
Pslcopedllgóglcas

11 La enlOoi\aI1Zl:lonGaUQla

11 Historia de laJ:dueaclón
éspallora c(;mtcmp()ráné~

2

2

2

Desarrollo
Docento

i

r"--~~NOM

,-----

Glcla I Curso
(2)

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
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VINCULACiON A AREAS DE
CONOC1MU;NTO(3)

BREVE DESCRIPCION OEL CONTENIDO

1\Fuentes de Información y documentación pedagógica.IMétodos de Investigación y Diagnóstico
Sistema de tratamiento de la Información. Acceso a en Educación.
blbllografln Informatizada y redes telemáticas. Organismos
'i normas para el Intercambio de Información educativa.

. I

11 Construcción de la identidad sexual: aspectos IPersonalidad, Evaluación y Tratamiento
pslcof{slológlcos. Pslcof!slologla de los órganos sexuales, psicológico.
maduración y desarrollo, activación del eje
hlpotalámlco.hlpoflslarlo·ponadal, respuesta sexual
humana¡.aspectos pslcosoclales-construcclón social de la
sexualidad mujer versus hombre, sexo versus género
sexualidad versus reproducción. Problemas y dlsfuncloMs
sexuales en la adolescencia. El sida como E.T.S.. Aspectos
preventivos yde Intervención. '

1'1l¡~~1lll.pto~: "d. dl'.60s d. lnV••lIgaclón. tll."fto.1 Metodolagla do las Ciencias del
unlfactorlales., Diseños factoriales. Dlseílos de caso único ComportamIento.
aplicados ala Pslcopedagogfa.

11 Lectura y comprensión. Comprensión lectora y aprendizaje Psicologls Baslca
escolar. Técnicas y estrategias' de aprendizaje. Adquisición I I
Y entrenamiento en estrategias de estudio. Aprendizaje ¡.§
autorregulado. I[

1lTeorla de los sistemas. El medio educativo como sistema. Pslcoblologla, personalidad, Evaluaciónl~
EntrenamIento en destrezas y técnicas de entrevista. y tratamiento Psicológicos. ~

"erapla en ti! medio famillar y escolar. Teuda de la ~
comunlcacl6n. Terapia sistémica, !:t

1 IInteracción Social en educac~ón: interacción Pslcologla Social. gs
Profesor/Alumno e interacción entre pares. Estructura y ~
dinámica de grupo en el aula. Habilidades sc.lciales en el 3'
campo éducativo. Clima SOCIal en el aula. Ps. ambiental del .
entorno escolar.

1\Historia.de las InstitucIones educativas. F.volución de los ITeoria El Historia de la Educación
modelos de Infatl,el" y Juv&ntud, de 10$ currlculo, de los
métodos y de los modelos de organización de la escuela.
Especial retenencia a Espalla•

.11 Par~dlgmas d9 ovaluacló'1 educativa. Dimensiones yIDldáctlca y Organlzacl6n Escolar.
audiencias. Evaluación y comunlcaolón de los resultados.
elaboración de'lnformes.

3

3

3

3

3

3

3

3

·3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

4

4

4

4

4

4

4

4

I TQtAll;;TT'éórlco$ I P~cuc~si"1
el/nitOS

eré'dltos totales para optatlvas(1)

. l ' • PO'ClCIOL ]

OR1!1l11"O$" """d -' l'~u..on -----ll

oeNOMINACION(2)

Pslcologla Social de la
Educacl6n

Técnicas de Intervención
pslcotorapéutlca en
sistemas.

Técnicas de l'rabajoEscolar

Oisol1os tia Investigación en
Pslcopedagogla

Psicologia do la sexualidad

Evaluación de prO~rall1a'l'

centros y profesores/aG.

Sistemas· de lratamlentodél
infor",aclón y dOl::umentacló
educativa.

Historia do la EscUal..



(1) Se expresara el total de c¡édilos aSlgnadosparaoptatlvasy¡ ~rL$ucaso,el total deJos mismos por cicloocurs.o,. .
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominaci.6n deJa 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.' '

, ,............." . L ,

s:
16:
§
10
f/)

N
W
::l

~,
(1)

3
O"
@...
tO
tO
.¡:,.

N
O
(J1

(J)
c:

1"0
10
3
(1)
:::l
g

~
en
o
m
:::lc:,
~
N
00
O

Créditos totales para optatlvas(1) O
-porcié,oD

-curso Fl
JI"

3

3

4

4

4

CREOITOS
DENOMINACION(2) 1-- BREVe OESCRIPCION OEL CONTENIDO I VINCULAC10N A AREAS DE

Y.tui>, " ' ._ '" , , ,1 OONOOIMIENTO(3j

Concepto. de salud y $US determinantes. Concepto deIPsicología Evolutiva y de la Educación.
Educación Sanitaria. Campos do acción y agentes. Métodos
y medios de Educación para la Salud en el Medio Escolar.

1'1 Desarrollo afectivo-sexual y social en la Infancia y en la', Psícología Evolutiva y de la Educación.
adolescencIa. La transversal/dad como modelo de
Intervención. Educación afectivo-sexual y social en la
Infanéla '1 adolescencia.

11 Caractedsticas. básicas de los ternas tl'ansversales.1 Teorla e Historia de la Educación.
EnfoqUé Integrador e· interdisciplinar. Ámbitos de
Intervención desde una perspectiva de transversalid?<d. La
participación y cooperación dal rrofeoorado,

Temas transversales en la
reforma educativa

Promoción de la salud en la
Escuela

PrOMoción .del DesarrOllQ
afectivo, se~~al y social

í 3. MATeRIAS OPfA'l'lllAS (én1iU caso) -



ANEXO 3: ESmUCTURA GENERAL V ORGANiZACION pE!. I'LAlI Dg E$TUQIOS

- EXPRESION, EN SU CASO. De l.OS CREOITOS OTORGADOS: .J.¡¡ .cr.r..9.I).~~.l.ll'.ü CREOlros.
- EXPRESION DEL AEFERENTE DE I.A eaUIVAI.ENCIA (8) :.; .
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23

22

PRAcncOSI
CUNICOS

39

40

fEORICOS

52

62

TOrAl.

11

At:lO ACADEMICO

1. La Unlvllrsld¡lddéperá referirse necesariamente 8 los siguientes extremos:

al Reglm(lnde acceso al 2.° ciclo Aplicable sOlo al caso de ensel'lan~a$da 2.° ciclo o al 2.°
ciClO deensel'1anzas de 1 .o y 2.°. ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8,°2 del R.D. 1497187.

b)Oétérrl'llnaclon. en suC<isó. de laorder:$ción temporel en el aprendlza)tt.fijando secuen·
clas entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°.1. R.D. 1497/87).

c) Pérlododéé$Colari~ad Mlnlmo, en su caso (ertlculo 9.", 2, 4.° R.O. 1491187).

dl En su caso.meC¡(hismós(jé convalidacl6n y/oadaptaclbn al nuévoplan de e.studlos para
10811lumn08 que vir¡íerancun~ándo111 plan antiguo (artlculp 11 R.O. 1497/67).

2. Cuadro de asi~nllcl6n de la docencia de las malerlastron<::alesa areas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Notll (5) del Anr,xo 2'A,

3. La Universidad podrá al'ladlr las aclaraciones Que eslime oportunas para acredllar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D dé directrices generalés propias del titulo de que
Sé trata (en especial. éll lo que Sé refiere a la Incorporsciónal misrl'lO de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conoclrl'lienlOcOrtéspondienlEls según lo
dispuesto en dichó R. O,). asi como especificar cualé1uler decisión o criterio sobre la organiza
cl6h de su plan de estudios Que e" relevante. En lodo caso. estas especificaciones no
cunstiluyen objeto de hOrl'lologacit "( el Consejo de Universldadell,

, Af'.JOS ACADEMICOS EN QUE se ESTRUCTURA El. PLAN. POR c,1r;I.os: (9)

- 1.° CICLO O Mas

- 2.° CICLO I 2 1 AÑOS

II.OAGANlZAClON Pfl..Pl.AN OEi !:$TOOIOS

e. DISTAIBUCION De LA CARGA LECriVA Gl.OBAL POR Af.JO ACADEMICO.

(Sil\ ctédi tOG de ¡ibteconfiuutacl.6n)

\;~,?rrA ..~\':' ...

(6) SI o No. Es declsl6n polesliva de la Universidad. En caso aflrmatlvo, se, cons,gnar~Y~:~r\~!li?~~:h~;
precedente cuadro da dlstrlbucl6n da los créditos da la carga lectiva global, ........:~...

(7) SI o No. Es declsibn potestativa de la Unlvérsldad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por equlvaléncla.

(6) En su cuo. se consignaré "materias troncales", ·obligatorlas·, "optntivas'. 'IrabaJo fin de carrer¡,. '. elc.•
asl como la expresiOn del numeto de horas atribuido. por equivalencia. 8 cada crédito. y el caracter teOrico
o práctico de éste.

(9) Se expresaré lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del tllulo de que se Irale.

I

..

CRllorrosl TI'WI,I.,J() I'1N I TOTALI!!l
USAE DI! CAIIRllRA

CONI'1GURA.
ClON (SJ

30 I 24 I e I

34 I lB

I
12

I64 I {lO 20 14 124.,

cunso I MATERIAS I MA'I1RIA8--r MA'l'IAIAS
'fRONCALES OBLIGArORIAg OP'fA'I1VA8

Pr1mel"o

fieaundo

.----.---+. I I -- I

CICLO

I CICLO

"CICLO

UNIVERSIDAO: [300 I \; ••• •••i: : ]
l. ESTRUC1UnA GENERAL bel.PlAN bE UTUPIClS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONOUCENTE A t.J. 08TENCION DEL lTTULO OI'1CIAt.oe

G"':':':::llClfIlJO EN PSICOPEOAGOUIA --- I
2. ENSEf.ANZAS DE f]ot.O SEGUnDO I CICl.()(~)

3 bENTRO UNlVlmSITARIO RI:SPONSAOl.E 01: LA ORÓANltAbIONbl!L PLAN PI: 1:l$'tUbll::l$

G=: FACUI.TAD DE IIUMANIDADES 1

~, CARGA LECTIVA GLOBAL I 1M I CRepltOs (4)

Ollllrlbt,tclOI1 de 1Ql) (lt(¡tt¡lº~

(1) Se Indlcor"o que corrupo.dé. . l'>!,,":~I,)\J:. (':.:. '
.,.t',~. .'.' .. '.J'

(2) S. Indlcor'lo quo corraftponda ••gun 1I1 ért 4" dal Ftb. 1491/81 (e.Velclo: dé I"V 2.·Cllel~1~.,-*QI02~~.9tclol'·~·I·
y lu pr.vlslon.. dll R.O. d. dlr.ctrlcu g.n.ral.. propl.. d.,Ululo d. qUe aell'al•. ·· .11/,/ ....•.;.,".;:'\," t;.:~

A~i!:,~:;/;V·".',··:\.;~r,¡
(3) Se Indlcillé el Cotllro Unlveullarfp. con .xpr.albl'ldéla "(lrml decrélclón.·.dtl "·slí!(li)it!....1Il d~~I~llInd.'11 td
AdmlnlllreclOn corrllpondlenl. por ~ que "' .ulorl~1. fmpartlcllln d.~a enaanan~ap~¡~~OOinlro. ••.. ••• •.• I,C
(4) Oenlro d.los "mil•• ,"¡ú;l.cldoa por.1 R.U. de dlr.e:trlc~. ganerala. proplea de Ios'planU ~i.7Nlllo'delJIlJi<i ::/
d. Que le tral8. • ~~:?:~~?''t''''~:\':'~J:)'

';/(;',...~~r.lt~',1 .......
(51 Al menos el 10% do lo cargo l.cUva 'globel'. • "".,

5. SE EXIGE TRASAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O I:"XAMeN O PRUeBA nENEI'lAl.NECS$AFlIA
PARA OBTENER EL TITUl.O 0(6).

6. n SE OTORGAN. POR EQUIVAl.ENCIA. CREDITOS A:
('Ji BPRACTICAS EN EMF'RESA6. INSTrrucloNes PUIil.l.ICAS O PFlIVADAS, E"tc.

TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN ELPI.AN DE eS'TIJDIOS
ESTUDIOS REA~IZAOOS EN EL MAFlCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCFlltOS
POR LA UNIVEIlSIOAO

D OTRAS ACTIVIDADES



1.MATeRIAS1'RONCALes

Mlg,,_tQrjlll(ctJ1 Jasql.lela/UI1IYér· Credito$AI1\J~I(l$(4)

Ciclo Cwrso Denominación $ldatiensl.Icaao,organl.za/dlversi" Sréve.ctescrlpolóll del contenldQ Vlnculaclól1aareaa deconocl·
(1) (2) flca.la ma~erla troncal (3) r6tllle.Pr.~tl(l~1I1 mlento(li)

Clil'llcoa

1 1° Derecho Oerecho·Coostltuclol1al .{ /3 ··1 I$sttlJ~turaiQ~Il~ral/delestadoy .de cerec!lpiJ\(lrt\ltllstratlvo.
l~i~dm.'ºI~tr~RI9np~.l)llc.a •• Dere" perec;tlQclvlJ.

¡o" ~h~~,··.~ ••~ii~·~ ..~~·~.·~/.I~b.~il'tél(lt!S·Y.s~s Dereqtl·Q9~nstituc;IQhaJ.

I ~.~rlln.th~$¡· •.~I'm~nt~~/~.~ •••pr~~edl .. D.erecmo.penal.
mlento~/r •.c.u.I'tiI.~./lIdml.OI~.~.~.UYO$' 0tlre.c/1odel J·r~~.aJoydela
Dt!r~~~~g.~I.tr~p~J().Y·(l.Ja\~~QHrJ. S~gurldadSo(;Il11.

dé1dSoqllll··~lJl'ld~m~nt~$·d~IDere. FllosQfla del Derecho.
qho.·.cte.F~mU.iIlY.··de·l:)erech() MotalypoHtica.
Penlteo~iarlo.

1 3° Derecho Derecho de Familia \4 3 , 1 .J:$tt~ct4rll~~n~r~1gel~~t~9~yde Dllrecho Atfrlllnlatratlvo.
1.(~tim.lolstr~gl~n·.·~ypli~, •••••pere· l:)~r,c/1pql\tU.

gij~~'~.~~tlr~fJy;JiQ~~I,I.~I1$Y··sus Der~cho.qon·~tltuclonal.

l" ~.rl,lntlall,J:J~mel'.tp$ideiPr~~edl. Derecho iPenal,
ml~?tR'!(reclJrs().~i~~rnlnl.~t~~tlVOS, l:)etectl~i~~I'f't.~jSJoyde la
l)~re~/1()~.eI1·rlc~~j9ydeil.a·.·~'~.lld'! Se~llrl~~~~?Rlal.
d.•d~~9iél.I¡\flllld.mento' ••deDere" FlIo.0f!~~~ll)erecho.
ch()dOfl,lmUII,IYicte·.Ollrecho lVIor.IYP91ltIca.
penitenciario.

1 2,0 Métodos y Técnlcascte MétodoS y técnlCasdelllvesU" 4 3 1 Conoclltllent()()pe,'ativc>(félosdls" Estadlsucae inve.dlgaclón
Investigación Social. gaclón 8Qclal. < tintos rnétotJOI'litécnlcas de las oprtratlva •

91.enclas'Qc'~I.EUJysllapllcaclón al MétpdQloglad.8lasClenclas
TrabaJo Social. ' de.'C0tnpQl'tamlento.

6001010gla.

1 2° Polltlca Social Polltlca Social 6 4,6 1,5 ElJtrl.lI)tllra, contenido y medios de ClenclapollUcay de Admlnls·
la iacClónloCljl,pc>lItICI,IssocIiUes traclón.Oerecho del Trabajo
yanánslsdelosmo<:lelc>svlgent,s. y.do 'a$egurictadSoclal.

TrabajoSoClaJy Servicios
Soolale••

1 2° Pslcolosla Pslcologla Evolutiva 4,5 3 1,5 conceptos b¡i.icosdo .psh;()logla. Psl.coIQglabblca.
Procesos evolUtivos y de detarto.. Ptdeoll>glaEvolutlvay de la
no dela conducta en el medloto· educación.
clal. Técnicaspslco$oclaJe$. P$lcologh.Soclal.

ANEXO Z"'A.Conten1do del plall de filstudl(.>s.

l.f'

U,NIVERSIOAD ~~Go 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

IDIPLOMADO ~N TRABAJO SOCIAL o 1
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Vincula,,¡óll a étuas de conoci·
miento (5)

Bro\;u descripción del '-OlltCllido

1,G\Nlturalon y obJotlvos de 101 "Ni- Ciencia PoUUca y deJa
clol 10cialo8.1 d. l" Instituclone. Admlrdatr.elón.
pr'ltadoru d. 101 mlsmol ••gún O.recho Admlnlltrath'o.
10$ dl.tlntol modelo. elasificato- O.recho dol Trabajo y de la
rlol, con "peclal referencia a 101 Seguridad Social.
.erviciol soclalel gello'.'.1 y lrab.jo Social y Serviclol
espociflcado,. Socl,l••.

1.511110clon.. bilical d. SOJ::iologla. Antropologia Social
Antropologla loclal. Grupos et..i· SocioJogia
COI y culturales en espafta. Matgi..
nacion Social.

1,51 Conceptos básicos de pslcologla. Psicologla Básica
Procesos Evolutivos y de desarro· Psicología Evolutiva y de la
110 de la conducta en el medIo Sr)· Edu~ación.

clal. técnicas p$lcosoclales. Psicologht So(~lal

11 COMf:l'taó IJhico$ de PtdcQ!ijgia. PslcolfJgla uÍlslca
Procesos Evolutivos y tle dee¡:¡f1o~ Paicolo91a Evolutl\fl y de la
110 de la c(;mduct:l en el medlo se-!EduCac!ón.
cial. TécnicaJ t:lSICOIOcii1lfíR. ;P,lcolofJía ~i"tlal.

11 ConOl;irnlento$ b¡h¡l<;'()$ ej. Mediel. lEnftlrHn\.>,ía
na preventiva y de situaciones de Medicina

Ildad loclal de origen Medicina Preventiva y Salud
médico-bIológico. Pública.

Tox1ool091a y Ltgl.'ac1ón
Sanitaria.

2.5\ Naturaleza y objetivo. de lo. Servl- Clencla PolIUca y de l.
clos SocIal., da 111 Instltuclonea Administración
prestadoras (le los mlsmoa, s.gún O.recho Admlnl.trauvo.
los distintos mod.los elatlfleato· Derocho d.1 Tl1Iblfo y d. l.
rlos con especial r.ferencia I lOI Seguridad Soolal.

101 Soclale. g,n.,..!es y Trabljo $oclal y Servicio.
adol. Social.s.

1,51Natur.a'Qu·y objotlvo. de 108 ¡.,vl~lc.enc.'.Polltlc, y d.la
elol loclal••) do la. lnttltutionn Admlnl'traclób.
prestador.. do 101 mlamot, ••gún O.r.cho Adnuniatraüvo.
lo. dl.tlntol modelol cthlt~c.to- Dcreo'lo diii Trabajo y do lA
rlo., con .speclal reforene'a I 101 Segui',dad Soctll•
....rvlcIOI Social.. g.n....... y Tr.ba,o bocla' yServlclol
••peclflcadol. Soetal,••

3

3

3

3

3

5

4,5

4

1

..

4,5

G,S

4,6

4,6

1.MATERIAS TRONCALES

Procedimiento y rtcurlOS
administrativos

Introducción al Derecho d. l.
Seguridad SocIal

Procesos básicos en Pslcologla

ProcnO$ ~SICOlocflllel
básicos .

Introducción a 101 ServicIo.
Soclale.

Aslgnatura/s en las que la Unlvor. Créditos Anuales (4)
sldad en $U callO, of,¡¡anlza/dlversl- - 1
flca la materia troncal (3) Total.1O Teórlco-;;-¡ Prácticos:

CIIOIco$

Denominación
(2)

Psicofogla

Servicios Soclale$

Salud Pública y :ralJajo ISalud PtJbllca y Trabajo Social
Social

Servicios Soclalo$

Pslcologla

50clologl3 y Antropolo· ¡Introducción ala Soclologla
gla Social

Servicios Soclalé'

111 0

1120

111 0

111 0

111 0

1120

CIclo ICurso
(1)

1 13°



50clol091a y Antropolo-I Antropologfa Social
gla Social
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Breve descripción del contenido 1Vinculación a áreas de conoc!·
miento(5)

evolución de Derecho del Trabajo· y de la
. Conceptos Seguridad Social.

del trabajo social. Sociologla.
rofesional. Apll· Trabajo Social y Servicios

ades sociales. Sociales.

1,SIFormas históricas y evolución de Derecho del Trabajo y de la
la asistencia social. Conceptos Seguridad social.
fundamentales del traLajo social. Sociologla.
La Intervención profesional. Apli- Trabajo Social y Servicios
caclón a las necesidades sociales. Sociales.

1,5\Nociones básicas de' SóCiOIOg¡a'IAntroPOlogla Social.
Antropolagia social. Grupos ét"j· Sociología.
cos y culturales en Espafta. Margl.
nación Social.

2'1 Formas hlltórlcas y evolución de Derecho del Trabajo y de la
la asistencia loclal Conceptos Seguridad Social.
fundamentales del trabaj" social. Soclologla.
La Intervención profesional. Apll· Trabajo Social y Servicios
caclón a las necesidades $oclale3. Sociales.

3 IFormas históricas y evolución de l)e.¡¡;¡cho del Trabajo y de la
la asistencia social. Conceptos Seguridad Social.
fundamentales del trabajo social. Soclologla.
La Intervención profesional. Apilo. Trabajo Social y servicios
Ciclón a las necesidades sociales. sociales.

3,5 IFormas históricas y evoluoión de Derecho del Trabajo y de la
la asistencia social. Conceptos Seguridad Social.
fundamentales del trabajo social. Soclologla.
La Intervención profesional. Apli. Trabajo Social y Servicios
caclón a las necesidades sociales. Sociales.

6 IFormas históricas y evolución de Derecho del Trabajo y de la
la asistencia social. Conceptos Seguridad So::.lal.
fundamentalos del trabajo social. Soclologla.
La Inte:venclón pro:eslonal. Apll· Trabajo Social y Servicios
caclón a las n4casldades toclales. Sociales.

3

5,5

6,5

4,5

9

12,5

Derecho de las prestaclone$
de Seguridad Social

Intervención profesional en
Trabajo Social U

Intervención. profesional en
Trabajo SocJal1

Derecho del Trabajo y Trabajo ..
social

Denominación
(2)

Trabajo SQolal

Trabajo Social

Trabajo Social

Trabajo Social

Trabajo Social

Trabajo$oclal

1130

1120

1130

1\20

1110

1130

111 0

Ciclo ICUrso
(1 )

I
I



Denominación

Psicología do la Salud
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Vinculación a áreas de conocimiento (3)

11 Concepto de pslcologla de la Salud. Métodos del Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Investigación. Promoción y mantenimiento de Psicológico.
comportamientos saludables. Sexualidad y Salud.
Comportamientos adlptlvos, provenclón e
intervención. La Infección VIH/Slda como enfermedad
conductual.

11 Pslcologla Social y problemas sociales: La IPslcologla Social
Intervención Pslcosocial. Niveles de análisis e
Intervención Pslcosoclal: Individual,
grupal/organlzaclonal, colectivo o comunítario.
Ámbitos de la Intervención pslcosoclal: salud,
mundo laboral, educativo,. Inadaptación socIal,
entórno soclotrslao, calidad de vida. Otros ámbitos.
CllmaSoclál. Habilidades sociales. Pslcologla social
y servicios sociales. Pslcologla, social y servicios
sociales.
Concépto, objeto y naturaleza de la Fllosofia Social. 1FIJosotra
Reflexión critica sobre problemas sociales, históricos
y de, actualidad. Desigualdad e Integración social.
Estrategias de poder y de marginación social.

11 Ámbitos y tareas de Intervención pedagógico-social. ITeoda e Historia de la Educación.
Agentes de educación' social. Pedagogla social y
trabajo social. FuncIones del trabajador social en
Instituciones con dimensiones y competencIas
pedagógicas.
Parte general. O~lIgaclones y contratos. Derechos IDerecho Civil
reales. Sucesiones.

1/El Delito y la Pena. Elementos del delito. Especial IDerecho Penal
mención al principio de legalidad. Derecho Penal y
Ciencia Penitenciaria.

1,51 Análisis de objetivos e Indicadores. Cualificación de fMetodologla dQ las Ciencias del
Indicadores. Evaluación cualitativa. Comportamiento.

Trabajo y Servicios Sociales.

.31 Conocimiento básico de los conceptos y técnicasIMetodologla de las Ciencias del
estadlstlcas aplicados al Trabajo Social (EstadIstica comportamiento.
descriptiva. EstadIstica Inferenclal)

3

3

3

4,5

4

4

4

4

6

6

4

Social

Análisis de datós .eh
trabajosociaJ

Oorecho Penal

OerechoOI....lI

Evaluación de Servicios
Soclallls

Filosofía Social

PedagoglaSocial

Pslcologla
Aplicada

113(j

111 0

1130
'

1130

1\20

1130

111 0

1120

Ciclo ICurso
(2)
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO(3)

~ curso

Cred¡(6stotalesparaopt~tlVas(1) O
~porcicloD

Vinculación ,a áreas de conocimiento (3)

c,n personalidad'l PersOnalidad, EValuación y Tt<lial11iento
deautoeflcacia, psicológico.

ola psicológica,
dad. Personalidad

NTeNIDO.

Breve descripción del contenido

UNIVERSIDAD

110oncepto de Ética. Implicaciones deontológlcas de la IFilosofía del Dorecho , Moral y PolIUca.
prActica'. del trabajo social. Autonomia del sujeto.
Teot(as páternallsrtas y antlpaternallstas: una
polémica para· el desarrollo del puesto de trabajo
Social.

Slndromes .y transtornoa mentales orgánicos. IPslcoblologia.
Trastornos por abuso de sustancias psicoactlvas.

IGrandes sindromee patológicos. Transtornos tipicos
88gl1n edad.

1!VeJezy envejecimiento. Pilcologia de la vejez. IMedicina
Palotogra frslca y trabajo 80clal. Gerontopslqulatria y
Trabajo Social. Epldemlologra y demografla
gerlátrlca. Instituciones, gerlatrla y Trabajo Social.

I

3

3

3

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

4

4

4

Créditos Anuales

To~l.. I T.41100. I P"ollooll
el/nloo.

la

Geriatrra y Trabajo Social

Libremente incluidas por la Unj.\let'sidad

La especificación por cursos

Libremente decidida por la Un:lve:rsld¿id.

11 21 EUca del Trabajo

1/1 0 IIntroducción a
nel,lro.pslcopatologra
para Trabajo Social

1130

Ciclo ICurso I Denominación
(2)

(1)
(2 )

(3)

ANEXO 2~C. Contenido del plan de estudios.

;

CREOllOS
BREVEOESCRIPCIONOEL.CODENOMINAClotl(2)

Totaloll TI.lÓriéos Práélle(ls!
CHnlcos

~

Personalidad y Conducta 3 2 1 elconcap(ode.,.a$~oo dlspt¡siclón'
habUldad~$social()sy expectativas
¡ndefona\"m , aprf;lndlda , y react¡¡n
dlmensl()ne~élotitudlnalel'l de la personal
y cambio de conducta.



OENOMINACIQN(2)

Psicología comunitaria
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO(3)

¡
Donmh(>dcl Tr3bajo y de .la Seguridad
Social.

--~'--------lCréditos to~ales ·para ~Pt~~jvas(1-¡r-I-1
• por ciclQ '-_._-:

!
I• !

Delimitación conceptual de la psicologia comunitaria.1 Psicolooía social
Modelos teóricos en psicologla comunitaria. Metodología y
evaluación" éomunltarla. Intervención comunitaria: clfnica,
apoyo social, participación comunitaria,

De$lmollo Intelectual, emocional y social de_la mujer: Psicología evolutiva de la educación. I¡"
Infancia, "adolescencia, adultez, vejez. Intervenciones 1"

educativas que púedan realizarse en las diferentes etapas.

La ley 3/1987, General de Cooperativas. Las empresasl Derecho mercantil.
cooperatfvlilSj constitución, órgal /~Io$ y asociados,
régimen económico, extinción. ChlSt:~ de cooperativas.
Sociedades anónimas laborales.

11l;.aLoy 51/1980 Básica del empleo. Contratación en
fomento del empleo. Formación profesional o inserción
social. Dlsposlolones estalales, autonómicas y
comunltárlas.

31 Ptcrclplos constitucionales. Organización judicial españOla" Derecho Procesual.
Pe sonal al servicio de juzgados y tribunales. El Trabajo Trabajo Social y Servicios Sociales,
S elal en la.Admlnlstraclón Pública. "

l'Estudio de losdistintos grupos de edad. Edad y vida soclal.1 Sociología
Lálncldencla generacional en los modos de vida social y
personal. Las relaciones Intergeneraclonales: barreras y
distancias en la comunicación. Problemas sociales
Inducidos por los grupos do edad.

11 Conocimientos de los componentes básicos de lasl Sociología
estru.cturas sociales contemporáneas, Mención expresa del
sistema cultural, las situaciones, la estratificación social y
la organización pollUca.

1 IAmblto y flnes de la disciplina. Parentesco y cultura. FamilialAntroPOIOg;a Social.
y matrimonio. El modelo de la familia tradicional. El modelo
de familia moderna. Divorcio y rupturas do "pareja". Familia .-
y sociedad. Familia en la sociedad.

11 PslcolOgla de la delincuencia." Rehabilitación social.1 Psicología Bú::;ica.
Victlml2:aclón.

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

3

3

3

3

3

3

3

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Totales

social

de la I
I

Intervención social con
mujeres en sus diferentes
etapas evolutivas

Derecho de ·Iascooperativasy
de las empresas de economía
social.

Antropologia sociai
familia

Administración y Justicia,
Trabajo Social. "

Legislación de fomentadal
empleo

Psicología jurídica

Sociología dé las edades

Estructura
contemporánea
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-curso

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO(3)

Créditos totales para optativas(1) O
-porclcio O

13REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

1 IIntroducción alestudlo de la marginación social. patologiasl Medicina
y centros 'Penitenciarios. Patologia y contras asilares. Psicologia Social
Patologla y centros pedlAtrlcos.Patologla y céntros de
protección al menor. Patologia y centros hospitalarios.
Patologlay centros psiquiátricos. Patología y centros
escolare,s normales. Patólogia y centros· paraescolares.
Patología y cent..cs do drogodependencla. Patologla y
centl;)S de rehabilitación pslquica y fisica. Patología y otros
centro$.

11 Revisión critica de los presupuestos filosóficos de los IFilosofía
nuevos movimientos sociales: Pacifismo, Ecología.
Feminismo.

oIEstudio de los principales procesos sociales relacionados IHistoria Contemporánea.
con la configuración actual del mundo del trabajo.
Migraciones, servicios sociales (mercados, transporte.
sanidad...) asociaciones, condiciones de trabajo, salarlos,
productividad, jornada, régimen laboral, cooperativas,
sociedades de socorro mutuo, sindicatos, y otros procesos
sociales. I

11 evolución del trabajo y la educación de las mujeres desde [Teoria e Historia de la Educación.
la modernidad. La polémica suscitada por el acceso de la
mujer al trabaJo remunerado y laeduc~ciótl. Las
transformaciOnes en el trabajo y la educación de las
mUjeres en el siglo XX.

11 Estudio de los orlgenes y evolución histórica de lal Historia Medieval.
asistencia social desde la Edad Media hasta nuestros dias. Histol'ia Moderna.

Historia Contemporánea.

11 Análisis de las necesidades de los destinatarios del/ Didáctica y Organización Escolar.
programa. Modelos de diseño de programas de
Intervención social. Puesta en práctica del programa y
procesos de retroalimentación. Evaluación de los procesos
de diseño y de del¡larrollo de programación de intervención
soolal.

2

2

2

3

2

3

3 1 \

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

3

3

3

J

3

1

Totales I Teóricos I Práctlcosl
Clínicos

CREDITOS
DENOMINACION(2)

Patologia, Instituciones y
Trabajo Social

Teorías crítico·filosóficas
alternativas

Mujer, trabajo y educación.
Perspectiva histórica.

Diseño do programas de
intervención social.

Hi!:;toria social contemporánea

I
Historia de la Asistencia Social
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO(3)

Créditos totalos para optativas(1) O
-porclcro O
• curso 1---"1

BREVE OESCRIPCION DEL CONTENIDO

3'51foxicomanras : PreVOhelón y asistencia. Integración Social y Trab"ajo Social y Servlc¡óS-Sociale$.
laboral del drogodependiente. Evaluación de programas de Personalidad, EvaluacIón y Tratamiento
Intervención. IntervencIón ¡;H'l problemas de adicción y Psicológico.
Trabajo S"olal.

3,511ntr~ªu~cI6~a ,I( ~#d,!,a"t~}: 1«,~,g!1l>.r6h,¡n 1"' TrabaJ.o Social y Servicios Sociales.
prevención y tratamiento de enfermedades mentales. . Medlcma. Pslcoblologia.

1

1

CREDrTOs

3. MATERIAS OPTATIVAS (ens\J ~aso)

4,5

4,5

I Totales I Teórlcosl Práctlcosl I
CHnlcos

y

(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.

DENOMINACION(2)

Trabajo SocIal y Salud Mental

Trabajo Social
Drogodependenclas.

·_ ......" .......~.__m •.~_-.._~<...* .. ~,.,.
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11

19.5

51,~

4,'1

40,S

tronc::ahlá', 'obligetorlas",I'oPlstlvss", "trabajo 11t\ de carroro", elo.,
rll8ll1tlbvldo. por oQvlvallmcla. 8 cada crlldllo, Vel caréctor le6rlco

le Unlv9rsldad, e:n el primar CIlSO 88 especlflCllr€l la acUvldad l\ la que

5?f'5

___+1_, a:J, 5

-'~~-""'- ......~.,_ ......~ ....~'-"!O;,.."""".

(1) SI oNo. Es
$8 otorglln or

IS) SI o No, Es d6<:lslOn poté$tNl.1 de la Unlveraldad, En CIlSO ttnrmatlvo, ~Q conslgnsrtln lri'" brédlloll en el
precel.1nnl9 evaura de t11.lrlhuolón de 101 erédllos da la carga lectiva global.

(9) Se ex!)reSll'é lO (we enrrOllpond~ $/:¡gÍJn I~ estab'lJ'clli('l 1'1" la directriz (""'srlll 8epunda del R. D. de
directrices gentlralel oro:llJ$ dol mulc do (lull Sé tt'a;l\

•. l." CICLO

- 2." CICLO AÑOS

7. Afloa ACADEMiCeS F;N oue se: ESTRUCTIJ~<·: \:l PLAN, POtl CICL.es: (9)

e. OI$'fRIElUCION PE LA CARGA Ll:C1WA mORAL POR AFle ACADEMice,

AI'IO ACAOttMICO , TOTAL '-GEOR1CQ;1 rp~ACT,(;¡x¡i'-l
CUN!r,OS

<;\ PeriOdo l19 esoolarlJad 11'1101,010, en ~1I <;(~l\O (artl.,;uln 9.". 2. 4." R.O. 1497/1\7).

n} En su caso, mllcBrillmns da convalicfaclOn y/o adaptación alnUllVO phv. dallllturJlos para
1'1' 1l1\¡mMS,OUIl vinllmm GUrllllnrlo el plHn Ilnliguo (artIculo 1\ R.O, 1497/87).

2. CU!ldro dE! asignación dI; 1~1 dOI;!E!nel~ da 1M ,'latllrIM Ironcales 11 (Hilas da conoclmlenlo. So
cumplimentarÁ en (11 SVPvollto 11) dI? le /,,10111 ($) dol Anexo 2·A,

~. LQ Universidad podrÁ al'ladlr las llclnrl.\~ior.es Que elltlme oportunas para acredil~r ellljusle
de; pllln de estudlo~ ¡¡ las prav/slorloe eJa' n 1) d~ ,jl¡eclrlcos genrlrales proplat dllllltulo de qua
se !r~tc (en f:speclal, en lo Que SI! relleru 3 lo k,corporaelón 01 mismo de las ",oterlos y
rO'l'er)I:!os \!!)/'tCIl'r>S y dI? los cr(¡dito, y Arca;,. 1,.. conocimiento correRponrllenh¡~Se¡¡flll lo
dispues!!l er\ dletlo R, n,).lIsl como eS/'loclflc .'r cuolqulerdl'c.I'llon o crlle~lo s.," ,. """""1

L
'lO" d. '" .10, d'""di".,, ,,"m, ,"'''''',. En t.d.....0 ..," ..,,,lA,,,,,,,, "
constituyen oblelo d~ I1Clmologac::/6n por el Conll'!!Jo d~ Universidades,

--..._-............_,,-----------"-"...... -..~-,'"-" .....;.,;-"'-"-,_..-......;~_.-_.-"-~-,,,-""'"''';,.,~-.;.;_ ....-........"'~,~ --- - --- - -- ,,- -- --.. _------

922343

11 CICLO

{'I j Se {ndicarA lo Que" corresponda,

(2) ~.~ 111<1I<:orlllo \l\'C c(>rrl!Spc,"é~ uglirHl1 "'<1. 4,v eJel R,O. , 497187 (de \.0 ciclo; de , .. y2" ciclO; dnltto 2.° 0,,:101
y! J. f"e"l;i(>O'O' ,Iel R,P. du dir~:('lcU lIenaralet propia! del Ululo de qutl! ae Irllte. (

5 :ore roXI(i'i: TRAOl<JO O PF1CYE;CT~ mI DE CAI1RERA, o O'AMeN o PRueBA GENERAL NeCEG,lI.mA
f'~f\"" oon::f.lr.:r: El rm':L(I [J rG). .

6, ,......, s:~ OTOflGNI. pon r:QU¡VALtNCIA, CREotTOS A:
\'71 [~1 I'RAC'\'ICAS EN lE~pnt:SAS, INSTITUCIONES PUBLICAS o PRIVADAS; ElC.e-J TI1Al:l/.JOS ACl\úEMiCAM¿Nl'e DIRIGiOOS E INTEGRADOS EN El PLAN De eSTUDIOS

C:J E~;nJl)iOS RI:.A..llAOOS EN El. MARCO m:: CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LJI UNIVERSIDAOr:J OTRAS AcrlVIOADES

EXPRESIQfi, EN SU CASO, OC LOS CREOfTOS OTORGADOS: CREOITOS
Expm:SIOI~ DEL REFERENTE OC: LA EQUIVALENCIA (8) , ,,, ,, ,, ',, ..,, ,,,, ,,''''

7, ['<SErIANZAS DE

3, CENTIlO UNIYEflnrl'ARIIO RE6F'ONSAElLE

fACULil\O

4, CAnG,~ I.ECn'/A GLO!)AI. [,..~:-=:=J

j~i IJ,I ii,..;I'\i')S el "J<tI\¡ O(!¡ .tt t;«f{r.lI\!(;,\jv~·QI(Jb"iJ¡I·~(.

i3; ,:-1,: ,:Qtt;'jLl d C'~-nt\'I:l Un¡'.'~I~~lio. Ctln ij.,H.·,~iOI1 .:'~

¡J.\. ,;.l."·J ::. ,,'.;..,~'t< t:,; '. (f'i:i,¡;l~H\dio,:onH)~;~f la Gl:le'~t ¡"',\IJaI\ldl(>'1

l'~ \},') :1It,: dt, \~i·; -~ t?\!kll'-í1~tl1bl(Jr;l(03

4k~ ~.'.1' ~~t:' "Pt'J~t,

l. ESTAUC1UAA OENEfIAI. OEL

UNI'IEFlSIDAO:

NJr:t.o~: ~s1!',UGn!M..Q['NEnAl;,..:t2,I'!,~~:ZA9.lQJiOF.1. PLAN ce Il:!lM'SlS

Q.Ls.!!!~...al2..11Q~

,i -- :,(~;:(i -r -·;:,;r;;OJ--- I_y~¿;:'~;::; oa~~:~~ts t~~~~~
I I ''1 1:-\ I _ '~_'_ ··._':,.:.1.,,-.' l·············· " .. .. ."!" .~.~- N'~~"_ ._ _- -----'"""11- - , .;"'"."',.'\.'l"••"''WIjI iI',.t!- , _~·
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Vinculación a Areu de
cónoelrnléntro (5)

Didáotica y Organiza
016n escolar.
l>létodoB de invest1as
ci6n y diaun6~tico er
educaci6n.
Psicología Social.
Toodo e Historia do
la Educaci6n.
'rrnlll1,io R()()illl y flor
vicios socialca.

Didáctica y Oruanizn
i6n escolar.
Toorh p Historia do
a Educaci6n

arev. descripción del
contonldo

rincipioa de la Edu
aci6n perMllnente. 'J'l'fk

ajo, ocio y educaci6n.
esarrollo cOltluni türio
educaci6n permanente.

"strnteginB de aducaci6
el'r.lnnente.

Problemas fundamenta
lea de deeadflptl.lción s
cial.Eatrategiat; du in
tervenci6n. La interve
o16n eduoativa como es
trateaia fundurnental.

2

3

4

69

(3

1. MATaRlAS TRONCALES

UNIVERSIDAD

Aalgnaturalton laaqutlaUnlver..
aldad en au C&80, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

Educac~\6n permanente

Intervenciál educativa 8>
bre problEftlS fundamentales
de desadap1liCión social.

Otdáctiet\ General

DénolT\Inacl6n
(2)

Educaciónperlilanénte.

Intervención eduoativ
sobre problem(lófunda....
mentales de desadapta
ci6n social

1

2 1 D1dácticn GAnetal

3

CICk>IC~~r
I

----~..,,,'!=~.'"_.- ... > •.,:, ..~,-,.,"...",',, ••'._~......._--_.

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

· ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios.
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SOciolol1ía

VlnculBclOn a AraBa de
conoclmlentro (5)

Comunict!ción Ulldiovi
suul 1 publicidlld.
Diuóc t..l cu y OreulI 1~u
oi6n el:lcolar.
Longuojo y lliRtomnR
informáticos.

I

Oidáctica yOraanzia
Escolar. ejión

fa
PsicoloUíu Soe·inl

Didáctica y organiza
1 oi6n ascolar.

TeoriCl e /listoria de
la Educaci6n.

Breve descripción del
contenido

Dilnenoionos y ~spectoq Psicología evolutiva
el desarrollo. Los et,g de lo educación.
as del desarrollo. Psi
ología de la adl;l,d adu
a y la vejez.

eorías y técnicas en
sicologío Social.Acti
'udes socioles. P!3icolo
e los Crupos.Comporto
liento coleot.i. vo. Dir.len
ai6n psicol6gica de lot
runnizuciones.'l'ipologiltl
e organizaciones. Las
rgo.niznciones educo.ti'1as :¡:

Nocionell básic08 de ::iol Antropologín ::ioci",l
cialoaio. '1 AntropolocI
social. Valores 8ocia:'e
y jurídico-políticos,
Grupos et,icos y cult~

roles en gspuoa.Murci-
naci6n social.

1

O

2

?

:3

4

4

13

2

4

i --r------.---------j
1. MATERIAS TRONCALES

Sooiólogiu \2

ProgrMaS deanirnaoi6n I 1)
sociocultural

Psicología del dosarrollol

Aslgnaturala en las que la Univer-
sidad en su cuo, organizal CrédltOI\8nUale_s_(4_)_~
dlverslfloa la materia troncal (3) Totales TeórlooslPrt.ctlcos)

cllnicos

Paicologh $0<.:101 y de 1d 6
Organizaciones

Nuevas tocrtil.oetots aplica ...
<.los a laeducaci6n.

~ociología y Antropolo
gía Sociol -

Dl'.lnomlnllclcm
(2)

PSiC<d.ogia Social JI dt~

laB Organizaciones .

P~tcologío del deaarro
110

Prourar¡as de animación
sociocultural

NuovnS tecnologíns
aplicudos Q la educa
ción.

2

3

2

1

2

Ciclo ¡Curso
(1 )
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Vinculaci6n a Areas de
conocimientro (5)

Sociología

SOQiologli1
Teoda e Historia de
la Educación

Antropología Sociul

------~.-__, IN....
(Xl

Todas lns áreas vinc
lados n los ma tel'i Oú

tl:'oncale~ de este
tí t~lo •

Breve descripcl6n del
contenido

Nociones b&sicllG do So
iologfa y Antropologíf¡'
ocial. Valox-es sociale

jur!d1co-poHticos.

Teorbl.s contOt\lpOráMaa
de educación. Hovimien
tose Instiwcioncs
educdtivas co'nteHilP0rá
neas. Evoluci(';t" hist6r
ca del sistema esoolar
Instituoiones y agente
educativos. La oduca
ci6n no formal.

o

13

2

Créditos anuales (4)

4

2

·;'·····1

1. MATeFUAS TRONCALES

UNIVEASID~O I VIGO:: ~ _ :=J
PLAN De· eSTUDIOs CONDUCENTES AL. TITULO DE

.1 D1 P12.mado ¿ Eduoao:l 6n Boo:! a~_ = ~
,.··..·····,,"','>~,i:

Antropología Sooial

'l'eor!a e InetituoioMS
Contemporáenas de
ción. c,

-----------------_........,-----_...,._._------- ._.

DenomlnaOl6n
(2)

ITeoría e Inet1tucioh8a
Contér11pOl:'tinéas de Edu
caci6n

3 Sociología y Anttopolo
gía Social

I 1

'<,'

lJ
l 2 Practicum ''''( , "

'-....,.3 Practícum .
. 1.1 ,1..1... ....'_.

Ciclo ¡Curso
(1 )

ANEXO 2-8. Contenido delpland~$$tudl()$.:

iotale~J Teóricos rrAotíooSL
I I I -- l· I _ cllol008 I _ I

t-I I .•- --r-- '., 1

Aslgnaturals en las que la UnIver
sidad en su caso, organlzal
dlverslflca la materia tronoal (3)

-=-

2.iMATlRIA$C>~~GA'tC)AIA$l)e.ºNIV~RSIt>AD.(en.tJt:8.Q)(1)

Créditos anuales
Ciclo Curoo Denomlnacl6n BrevédQ$Ótlpelólldel contenido Vlnculaclon sAteas.deoonocimlentro (3)

(2)
I

TotaleS 'Te6rlCóS PtAótlAA$I. 0110100$ -
2 11 Soc:lolog!a para edu- 4 3 1 Estx-at:l :f'j ptto:lón Boo:l al yeduoaci 6n. Soojo]og!a

cadores sooiales !nst:ltuolonea seo:laléS. Cambio se...
. 0:1 al yoarnb:l o oul toral ¡ . Loaá1tlb:l tos
sooialéS de aotuao:lón del éduoador
soo:lé.L·. :

\
" !
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Psi 00.1 og!a Bási on

TeorS. e HjstOP'. de la
Eduoaoión

~6todosde Inveatjgaoj6n
y Oja~nó~t:loo en Eduoaojó

Pej c6b~ ol,;:.gSa

Psioología Básioa
Ps:1oo.togS'a 800:1a1

Didáotica y Organizaoi6n
Esoolar.
Teor! a e Hj atoroj a de ,1 a
Educaoión

Medicina

VlnculaclOn a ~reas do conoclmlontro (3)Breve descrlpclOn dol contenido

.'·O~Il¡n6st10o y olas:1fjoao:l6n psjqu:1á...
tr~oa'~ 'l'ranstoX"r\os m~mtalea orgán:1-

,Ooln Graneles síndromes pato16gi ooa
tranatornos p1"op:loa de n:lf'ios, ado
lesoente'B" 'J ano~ anos. Mlitodos de -
i nter'll'enoi 60. '

B'ases oonoeptuales de la :1 nvesti ga
oión eduoativa.
Prooesos de :1nvestígao:16n en la edu
oaoión soo:1al.
M6todoA, téoo:1oas ti 1nstroumentos de
med:1da y an'.l.:1 aja de dato& en la -
eduoaci6n sooial.
1,08 problemas sooiales y la ~ntero
veno16n,ps:loosoo:1al. Interveno:!6n
PSio080oial en la eduoao16n, salud,
o'mb~to laboral, 1nadaptao16n sooial.
Otros Imb1tos de 1nterveno16n.

Aprendizaje humano. Aproendjzaje so
.oi al. Mot:1 vao:! 6n y AproencU zaJe. Mo-

o " ti va01ón ' 6001 al. Comporo'tam1 ente emo-
oiona11..' . '

'l'eodas, inst:1tuo:lonee y práctioas
de la Eduoao:l6n 800ja1 a partir de
la proimeroa moderni dad', De la bene
f'joeno:1a a la proomoo;ión Booía1.

El medi o ambhnte'. Conoepto 'J d:l men
s:1 ones educat,:1 vas o Parad:! gmas aotua
1eB en la Eduoaci6n Amb:lenta1. Obje
t:l VOC I programas Y l"eOU1"soe.

8:lo10g!a del envejeoi'll:lento. Pobla
0:\ 6n y envej th~i m:1 ento. Faotores or
¡áni 00 ~er:1 átr~ oo,e. Faotoroes psi OQ

:\.6Si 00 ¡el.":\ átroj 008. Patolos!a i~4'~ á
tr10a a,nll:'all P.~oop.tolo.t::r_ ;e1"U
tX"1 oa. Oe1"1 éltr!a j" eprenct:l ttJ,j e.
Ged atro!a y pI'evonoHin. Hohab:l:U t~·

o j 6n en goro1a trfa. Edu¡¡oj 6n BOO h\.l
en GeriatX"!a'.

,~;.,_~_--'t· L ...... ;w,,;¡ I ~... ..~
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1

1

1

5

3

4

6

3

4

3

2. MATERlAS OBUGATORJAS DI UNIVERSIDAD (en IU caso) (1)

4

6

TdtaTO$
Denominación

Metodolog!a de itr\Vée..... I a
tígaoióo en eduoaoión
seoi al.

NeW'o""Psioopato:1.og!a I 6
sooial

Procesos Pajooi6g:loosle
básicos

,Intervenoí 60 pliJi oOQo..... 1 4
oí al en pX"()bl~mat\ /80-
0:1 ales

211 I Historia do la Edu
o oaoj 6n soo:l al

211 I Educaci6n Ambiental

1Q

11!

1

I,
¡ .sil

'1

1 1 111

Ciclo ICurso
(2)

.1 '
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MetodolQ¡fade las Cien
ojaada Oornportamlento

Personaljdad. Evaluaoj6n
y tratam:lento ps:lool6gioo

Fi 1060Ma

Didáotioa y organ:lzQoi6n
Esoolar '

Teorfa e Historja de la
Educaoi6n

Paico1og!a evolutiva y
,slela Educaoión

Vlnc:ulacl()na Meas de <:Oríoclmlehtro (3),Breve descrlpclon del contenIdo

Ed\.lcacjónYB06hd~d: i nt.1uenoj as
rac!prooe,$.¡)l:l rna,1"OO territorjal en
pl~ifjcación educativa. Ayuntwnien
tos y EduOaoi6n. Ine,\;ítuoiones eduoa
tivae, Ih.fIuenoi as educe:r.j VIlS de las
di nlimj cas',sooi ales y cultUl-tüas '.

" .

Concepto de' salud oomo b:lenestar
f!S~OQ. ptdqu;loo y sooial. ObJet:lvos
Eduoaoión pera la salud y Medioina
Mnc1u"otual. ' "
Areas de intervenoión de lal'J:duoa
oi6npara la Salud.'
Oetttrminantél1J de la salud,,;
Funo:iones de la Salud pabl:ioa,
,M&todos,de Ed.uoaoi6n para la Salud.
Planifioaoi6n'e implantaoión de un
programa de Eduoación para la Salud
en la oomun:ldad.

AnálJais de indjcadorea técnioos
ouant:l tat:ivos y téoni ooa ~uali tati-..... ..-., "....... "

'vos.

prjnojpal~s conoeptos de la Filoso
tía Sooial y su aplioaoión a los
asuntos eduoat:lvos~ E>famen de las ..
teor!as aoerea de la naturaleza sooi
poH'tjca del hombre y de las diversa
formas de Boohdad. Nuevas orienta
oiones y alternutjvas,filos6fioas a

'la,soo:iltdad actual.

Desor:1poj6n de los oomportamientos
adi otivos: aloohol1 amo I drogodepen

, denoj as, y ludopat1as, Prevenoj 6n y
tratamhnto, estrate¡jaa' de inter
vcnoJ6n{"

2

1

:l.

1

.~

4

3

3

:3

3

4

6

4

Tota168- I fabrlcos
DonomlnaclOO

,2. MATERIAS OBUGATOAIASDE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

2ll I Fi]osof1a 800:181

3 2 l' , Paj colog!n de ,la
ad:!cc:l6n

211 I Eva.1 uao:l6n, de progt'a-I 4
mas do promOClión
600:! al

III I E<;lucaci 6n y 600hdad I 4
en Ga~jcia

2 11 I Educ~ci ón para la
Ralud

1

.Ciclo ICIJ l'$O
(2)

1
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Teor!a e Hhtoria de la
Eduoaoi6n
F:lloaot!a del Dereoho
Moral y PoHtjoa

Teoría e Historia de la
Eduoaoión
Di dáoti oa y Organi zaC'd 6n
Esoolar

Teor!a e HJator1a de la
Educaoión

Vlnculacl6n atreaa de conoclmlentro (3).Breve,deacrlpClon del contenido
;---,-; i
''';'

,'-Perspeoti va o:lent5'1'.1 oa. dieo:l pl:l nar
, y 'protes,i onal.Amb:l tos y tareas de
1ntervenoit>npedag6¡:lco"lIooial..

'Aaente8':de eduoaoi6n 800:la1. Peelaio..
ata 800:18:1. y eerv101o8 800ialos.
Fun010nol de eduoador 8001al'en :ln8
tjtuolonea peda¡6B:!oo-sooiales;

Eduoao16n formal. no formal e 1ntor..
mal. Planit'ioao:l6n y programalll de
Eduoao16nnoto1"mal; La Podt'.¡o¡h
del 0010 oomo,ámb1to de eduoaoiÓn
no tormal .. Inat:ltuo:lones y requisi
tos de la interveno.i6n eduoat:lva en
el ooi Oi, Ol)i o y ca:U dad de v:l da.

¿Qu' ea' eduoar en valores?'.
. ; Toor5'a8, de ,la ¡'nos:! 8 de los valo

res.. Valores oentrales en teor!as
demoorátioas de dereoho. Eduoao:lón
para la paz.. Dereohos humanoa y edu
oa016no' Multioultura1lBmo y eduoa..

';;,o16n,'¡· ,
l;t ••,::;.,

1

1"

.1.1

2

2

3

Créditos anuales

3

30

4

Totales TT8011008 IPrACUC08/'
cllnlcoa

I

O$nómlll8clon

Pedagog!aSoo:lal

3i I Eduaojón en valores
so01ales

311 I Eduoaoión no formal
y Péde.¡og!a .dé:t. ".00.1 o

{,I, I 111
'-;':

;' ,ICIcloICUI10
¡', , (2)

\ ,/ 1

"",~ ': "

,;rf,"~:',,;, '2. MA~RlAS OBUelATORlAS DE'UNI\'ERSIDAD (en IU caso) (1)

'~I-l'" . 1- . -1' 1 I

"',.

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de'estudlos como obligatorias para el alumno,
(2) La especificación por cursos os opcional para laUlilversldad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

N
N....
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ANEXO .2..c.Conterlldo del plan daé.studIOs. UNIVERSIDAD I bE VIGO I
PLANOeeSil.lOIOS CONOUCENTESALTITULO DE

C~'_ ••• ·· •.••.EÚU?Aút6N.i.sOC1AL.:· _ 1

N
N
N

¡ ~ I i

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

~ por alelo D
-CUrsO 0_ I

V1NCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BRevE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOS

.~ota~~, ~ T~~~IC~~.~~~I~\~g:+.._,._ .._.,__,_.,~...•._...__.__.,._-,.-----,,~.----_.-._.-- ..,-.-t_-----.,..__......__....__.__.__..__... "

DENOMINACION (2)

Sociología de la
cultura

SociologíA rural
y urbana

I
Movimi entos sociales'
y asociaciones

Cultura y Patrimonio
Cultural de Galicia

Biología, comporta
miento social y edu-
cación. '

lTratamiento informá
tico de datos educa-.
tivos

3

3

3

3

3

3

:2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

La cultura on el sistema de acci6n social.
Cul tura y clase social. Cultura, territorio
e identidad.
Origen y desenvolvimiento de la sociología
rural y urbana.

Análisis dél tejido asociativo en la 'sociedad
gallega en sus elementos constitutivos y en
su dinámica

Cultura y conceptos afines: La Cultura popular.
Noción del Patrimonio cultural:
... El patrimonio cultural inmobi liario: descrip
dOn y sentido. cul tural.
... Patrimonio cultural mobi liario: Descripci6n
y sentido cultural.
- Patrimonio cultural inmaterial: descripci6n
y sentido cul tural.

El concepto social humano como resultado de la
interacci6n de factores bio16~ico8 y sociales.
El cerebro humano'y su funcionamiento. Con
cepto de adaptación. CaUsas biológicas y edu
cacionales de inadaptación. Agresividad. Mar
ginación. Modelos de intervenci6rt.

Utilidades eort ficneros. Cali ficaci6n, trata...
miento .Itad!$tico~ análisis de datos.
Edición de té~tO. Bases de datos.

S\:'\ciología

SociolOgía

S(.\ci<..\1ogía
I

Antropologíd

~

Psicobiología

M6todoB de Investigaci6n y
Oiagn6stico en Educaci6n.

3:
(5.:

8
lf
N
W

5
:$,
$
3
@...
(,O
(,O

~

(J)

ro
~
~
c.
!!!.
al
o
m
:::Jc:.
?
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to
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CREDITOS

Totales ITéorlcosl PrttctlcCls
IcllrílCClS

3. MATERIAS OPTATIVAS (eu su caso)

...
<.O
<.O
,j:o

U'l
c:
e
ro
3
ID
j

o
Q.

S!.
O]
O
m
j
c:.
?
t,.)
(X)
O

s:
¡o;

~
CIl
t,.)
w

1
i

Psicología Básica

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Fí 1l,l sofhdel Derecho Moral
y PolItica

Didáctica y Organizaci6n
Escolar

Teoría e Historia de la
Edurnrj6n.

Psicología evolutiva y de
la Educación

Créditos totales ·paraoptatl"as (1)0
...POt.cIQIO O
- curso O

BREVE OESCRIPCION DEL CONTENIDO

El paro y desempleo. Prc.1cesos formativos e in
serci6n labot'al. Programas de transición. Polí
ti.caa de formaci6 ocupacional. Programas, es
trategias, mátodolog!l:Is y rccursva.

,
Concepto y definici6n de creatividad. Relaci6n
con otros constructos psico16gicos: personali
dad, interés, inteligencia, motivación. El pro
ceso creador: fases. Creatividad como proceso
asociat'ivo O cogni~ivo. Creatividad y juego.
Educaoi6n de la creatividad: necesidad, posibi
lidad, condiciones y t6cnicas.

Desarrollo afectivo-sexual y sOcial desde la
infancia a la vejez.
Educaci6n afectivo-sexual y social en la in
fancia, adolescenc.ia, adultez y vejez.

Políticas e ideología. Diversos modelos de
igualdad: igualdad de vportunidades /versus/
igualdad de p\Jder. C'leducaclón y educaci6n nv
sexista. Políticas de discriminaci6npositiva.
Educación y diversidad. Minorías 't educación.

1

1

1

~ ,

2 I 1

2

2

2

3

3

3

3

DENOMINACION (2)

Psicología de la
creatividad

Formaciún ocupacio
nal e inserción la
boral

Educación e igualdad
de opvrtunidades

Desarrollo y educa
ci6n personal y
social

Dimensi6n europea
en la Educaci6n

3 2 1 Políticas, instituciones y progl'amas de edu
caci6n en Europa. Educación para la comprensiór
y cuoperación internacll>nal. Multiculturali6mu
y educaci6n intercultural. Propuestas pedag6gi
cas y experiencias relevantes en estas áreas.

Teor!a e Historia de la
Educaci6n

.\.

Educaci6n y Sociedad
de MaflM

3 2 1 Masa-media y Iduoación. Dimensión educativa de
los priMipalesmedius de cvmunicaci6n de masaE{.
Destrezas para un sistema de intervención en h
cqmunicación. Manipulación, neutralidad y obje...
tividad de la información. La educaci6nen ae...
titudes y valores y 10$ medios de comunicaci6n.

Teoría e Hiqtorie de la
Educaci6n

N
t,.)
w



3. MATERIAS OPrATIVAS (enlu caso)
OrMitostotalos p~r&.optalivas (1) O

·porcíclo O
-curso O

N
N
.fl>

...
<D

~

!
i
~
:J
~.

N

~

~

f

i
N
W

i

VJNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teoría e Historia de la
Educaci6n

Hlstl.,,·rja del Arte

Geourafh ,hlea
Geoaraf!o Humana
Análisis Geográfico Re¡1onul.

Filosofía

Oidáctica y Organización Sacol
Po1colol11a Evo!utiva y d. la
Educact6n.
Teoría e HU~tor3d de f..d..«'.::dCui'l
PerconaUdad, Evaluación y Tra
temiente paice!óalcoa.

BREVE DESORIPCION DEL CONTENIDO'

Marco conoeptual de la educación de adulto. y 18
.ducac~ón permanente. Altabetizac1ón de adulto••
Formación ocupaclonal •. lnveati¡ac1ón participa
UVa.

Construcción d'" la identidad sexual. Problemas y
diofunctonel ••XUb!es en la al101elceno1a y la
edad adulta. Prevención de la salud sexual '1 ba..
s.s/para la intervenc1ón.

1 I Trayectoria hist6rica sobre la educaci6n del
consumido.'. Objetivos para educar en el c!',msumu.
La fvrmación de 106 consumidl.,,'res en la recientE
política educativa. Principios psicopedag6gicl.,,\f;
en los que S~ asienta la educaci6n para el con
SUmO. La educación del consumidor en las diver
sas atenea psicoeducativas: estrategias metodo
16gicas. Educación de actitudes y valores •••

( ••• ) en la formaoi6n de los consumidores.
Propuestnde intervenci6n para una renovaci6n
hacia la educaci6n consumerista.

1 I Estudio de los sistemas filos6ficos en la
sociedad avanzada.

1

1

1

2

2

2

2

2

2

CREDITOS

3

3

:3

3

3

:3

i , i ~
DENOMINACION [2)

Educ~ción y Consumo

,'"

'.

\

Geouraf!n de Galicia

"

\
Educación y Consumo

( ••. sigue)

Corrientes filos6M
ficas de la S0cie~

dad cunte~pur'nca

Patrimonio hi6tvríco
nrtlstíco do Gali~ia

(1) Se expresará el I.olal de créditos asIgnados Pira optativas VI In .U O8S0••, total de 101 miamos por ciclO o curso.
(2) Se mencionará entre parénlesís. traala denomlnaclOn do la optativa, el curso o ciClO que corrttlponda si 01 plan de estudios configura la materia como optativa

cie curso o ciclo.'
(3) LIbremente decidida por la Universidad.

SEXUALIDAD Y SALUD

(

EDUCAC¡ON DZ ADU~tos

Tolale~ TeorlcO~préctlcos
Icllnlcos

I ~-- - -1,- 1 - _.- I



(5) Al "'''lno, ..' 10% dé 111 OQI'll8~ ·Oklb&I".
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TECAICOS

~9

TOTAlAf:!O ACADEMICO

8. DISTAIBUCJON DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

"..,,_.~

- 1." CICLO

- ...... CICLO

7. AÑOS ACADEMICOS EN Que se eSTRUcroFtA El. PLAN. POR CICLOS: (9)

5. se EXIGe TRABAJO o PFlOY~~O FIN Oc: CAAREAA. o EXAMEN o PRUEBA GENERAL NEceSARIA
PARA OBTENER EL TITULO .

6. r;r§SEo;~g~~~:NE~~~::~~:~~E~PUBLICAS o PRIVADAS, ETC.
TMBAJOS ACADEMICAMEUYe OtroGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CON"ENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTI

- E,XPRESION, EN su CASO, OJ! tOS CREMOS OTORGADOS: CREOITOS.
- E,XPRESION DEl. REFERENTE OE LA EQUIVALENCIA (8) " , .. , .

""; .....,',~(..,~' .....~~~~

(61 SI o NO. e. d.mli6n pOle.tiva u,la UnlverJlóad. fn UIO alt/tIl.lM), .. c()tl~tlar.nlo' erll<illo. en ~
preceóllnl. <luadta de dl.ItIl.'lUCiOn d. lOs ".ó,los d. la e/liga lfetlVll global.

(1) SI Q No. l:.dIOI-.bnpOléllalivll de li UniYdl$.ólld, En,,' ¡)Ilmetea.o $'l\l$lHl~llt.la jlolivlóad a la QIHt

Il! 010rgan <:t.dIlO. por IQulvalenCll1. .

(8) En su caao,SltCOl'llÍOnlltA 'tMhltlul/()!lcatvs' 'uLhgll1orias'. 'oplaINa's', 'lr.ba,o III'l<lCJ eatr.r,', ele.
.1l.1 cotila la (lXPIU.bn del númlltl'de h/)(.~ t1l1bu¡¡:lo. \1Ol IIQlIlvlllenc¡•• la C4(Ú1 cte(ll'o. y el earacI., leOtlCO
o p,áCtico de é$le.

{91 Se e~P' ellar ti k> que 1/1 <hre.clllt general le'1undll dll R (' ¡JI¡'

dtte~"':t(tt:¡:¡iS C;h';<;t:dés

59

03

101AU,8

206

" ·f ootrlo•• lltlner....Pl'óPIIl.d<tIt.. Jlkina d•••luílIOI dellltulo

UNNERSIOAO;

MATEmASI MATEAIASI MATERIAS
TnONCAUlIl OBlJ<.v,TOf\IAS ()ff'(ATNAS

DIslrlbucl6n do I<LB créditos

-,_-._--r---~-~_. 76....' ,........I-_~_~_ .....""_........~..................""'"................,.,.,

ClCI (l I cvnso

19 I 34 I 6
1.........._-"...."..--

I CICLO I 2

*}~
I 3

-_.~.._--
I3 3" 14 12

" CICt.O

(4) Dé"IIO de Joa .rnll.SIJ~lábleclú.

dQ que 8e I,.t••

(1) Se Indl('..rlllo QUIl r '. ;"'...

m Se Indlce,¡\ lo Que co ~ . . ./. ,.,,!llIft '~IIt.O.1497/111 (dt 1."elcIo: di t."y 2."ciclo; duolo lI."r.lolO)
y IAI prevllltlllet del fl.(¡ ,) lll; ." '~~ ;';,"'.: lllá' del Ululo dt qUf .. .,....

(1) S. IndlclIrA el Centro L'nh,."."·,h.,,,~ 1l1C¡)r""¡,,,. .1.llOtm. d. er.ac:l(m dtll'lllemoo!fe" deelllM do la
I\dmlnl"rpclóll corrlllmmdh. 'P' f'! .., ""tll. ,''',,( íIllmlll\l1lClOil di,.••nuMn""JIlOf dichO o.nlro.

1. esmUCT\1IlA GlíNEAAL DEL Pi.AN DE ESTOOlO8

1. Pl.AN o;;; ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OOTENCION DEL TITUlO OFICIAllJE

[!-O '--;;i;~,W EDUCACION SOCIAL .J
2. eNSF.f~ANZAS DE ClCtO (2)

3. CENTRO UNNFt1SrtAAIO RESPONSABLE DE LA OAGANIZACION DEl. Pl.J\N DE ESTUDIOS

G ._··.. _ .~ DE IIVMMIIDAOCS • -. I
4. CNltlllLECTNA GLOfJAl [:>()(\ :J CREOrlOS (4)

AnEXO 3: ESmUCTURA GENEAAt y OOGANlZAClON DEL.f\.SiOE ESTUplO!.

~ I I ' l··. , I I V_"Y# 1.1 i "1''''''''·'--'
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61 R.O.: EstudIo y capacitación en la Comunicación Audiovisual y
tecnologla, el análisis y la expre· Publicidad (105)
slón en formas y medios Periodismo (675)
audiovisuales.

2,51 Conceptos básicos. Principales
teorlas y escuelas. Análisis de la
imagen como componente de la
comunicación en general y de la
comunicación publicitaria en
particular.

G

2

12

4+0,6

~NIVERSIDAD ¡VIGO ~

PLAN DE eSTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Licenciado en Publlcldade y Relaciones P¿blicas 1

1.MATERIAS TRONCA-LES

Denominación
(2)

Análisis del Entorno Social I 11 R.O.: Profundización en las reall- -Ciencia PoJitlca y de la Adml.
y su Evolución Histórica dades del mundo contemporáneo nistraci6n (070)

en sus dimensio'nes pallUca, eco· ·Ha Contemporánea (450)
I I I I nómica y social. Evolución -Ha del Derecho y de las Insti.

Histórica. tuciones (470)

~-Ha del Pensamiento y de los
Movimientos sociales y Pollt!- <1>-...

I I I
co (416) iI l-Hlstorla e Instituciones Eco· (1)

nómicas (480) N
w

-Soo1010g18 (715) :l
;ji ~.

Historia del siglo XX 14+0,51 3,51 11 Panorama histórico del mundo 3
contemporáneo con referencia ~

<'O

I Iexclusiva al siglo XX y particular ...
IDatención al periodo posterior a ID

11
11945, en Espal\a y en el resto del ,J).

mundo.

Estructura Social de Espana 14+0,5 1 3,51 '11 Estructura social de Espana. Aná-
lisis de las relaciones sociales e
instituciones básicas de la socie-
dad actual.

111 0 I ITeorla General dé la Imagen
(1C)

11 1Comunh::ílclón e Informa·
ciónAudiovisual

11 10
(2C)

1110

(1C)

10

ANEXO 2-A.Contonido dolplandElostudios.

Ciclo ICurso
(1 )

I ¡ I '-r;A~s~lglrn;;;a~tu;;:ra;;¡/ia-;e;;;n;-l¡;;a¡;a~q~u;;ej,;~-¡uJrn;¡'lv;;t;;r.~-c;idi¡¡;;;~~¡;;;(4)-T-------------"----------__
aldad en su oaso, organlza/diverslfl. Vinculación él áreas de eonocj.
ca la materia tronoal (3) miento (5)



I -_..' " 1.MATERIAS TRONCALES '
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O

.Slbliotecol1omla y dor.umen·
tación (04J)
-Comunicación audiovisual y
Publicldad(105)
·Perlodlsmo (615)

Breve descripción del contenido IVinculación a áreas de conoci.
miento (5)

2,5j Conocimiento básico de la teoria
del lenguaje radiofónico, forma·
ción técnica básica en el uso de
sus diferentes elementos sonoros
en los diferentes contextos espe
clficos de géneros y programas.

2,51 Estudio y capacitación en el siste
ma y subsistemas del lenguaje ci
nematográfico-televisivo. Teoria,
análisis y producción.

I
61 R.O.: Estudio y capacitación en la Comunicación Audiovisual y

tecnologia, el análisis y la expre- Publicidad (105)
slón en formas y medios mpresos Periodismo (675)
y electrónicos.

31 Estudio teórico-práctico del dis
curso escrito como Instrumento de
comunicación en múltiples /lmbi
tos con particular atención a las
posibilidades que las nuevts tec·
nológlcas ofrecen para la elabora
ción y difusión de los mensajes
escritos.

21óllntroducclón teórica-práctica a la
escritura periodlstlca y a los ele
mentos esenciales que configuran
el ejercicio profesional.

21 Estudio de la tecnologla de los me·
dios impresos, su diseño y compo
sición visual, técnicas y procesos
de materializaCión de la Informa
ción en medios impresos. Descrip
ción y procesos de los
distlntosmedlos impresos: diarios,
semanarios, otrélls publicaciones
periódicas.

3/ R.O.: Estudio y análisis de lós slste
mas de documentación utilizados
en los medios de comunicación.

6

\

3'

2

2

1,5

I

12

6

Técnicas de lo¡ Comunicación 14+0,5
Escrita

Teoria y Técnica de la Comunl-14+0,6
caeión Radlofónloa

Teorla y técnica de la comunloa-14+o,5
ción Televisiva

De10minación
(2)

Documoníaclóh
Informativa

11 1li I IRedaccl6nPerlodlstlca 14...Q,6··••• ' 2
(2C)

I
i

11 2° ToorlayTécl'lleade 11l11'l1orma~14+0.$ I aJó
(30) ción hnpresa

1/2°
(3C)

11 10
(2C)

1 I 1°
1(1C)

Ciclo ICurso
(1 )

f- 1t t Comul1lcación elnfor
macl6n Escrita

I I~"I- Asigllatura/s en las que la Unlver· Créditos Anuales (4)
sldad en su caso, Or9anl%a/dlven~lfi-I-__...-__...- -'
ca la materia troncal (3) Práctlc05/

ellnlc05



1.MATERIAS TRONCALES
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~Comunlcacl6n Audiovisual y
Publicidad (105)

Vinculaclóha áreas deconocl
miento (5)

Breve descripción del contenido

41 R.O.: Introducción teórico-práctica -Filología Española (330} o FI·
al conocimiento y uso de la lengua lologla GalleS~ y Portuguesa
espanola o de la otra lengua oficial (370)
propia de .Ia comunidad autónoma
donde radique la Universidad, a
elección del alumno.

3

2,51 Lengua Castellana-1. Introducción
teórlco-prácUca al conocimiento y
uso de la lengua castellana o espa·
ñola con particular atención al es·
tándar oral de la misma.
L.engua Galloga-1. Introducción te6
rico-práctica al conocimiento '1" uso
de la lengua gallega con particular
atención al estándar oral de la
misma.

2,51 Lengua Castellana·2. Introducelón
teórico-práctica al conocimiento y
uso de la lengua castellana o aspa·
I\ola con particular atención al es·
tándar escrito de la misma.
L.engua Gallega-2. Introducción
teórico-práctica al conocimiento y
uso de la lengua gallega con parti
cular atención al estándar escrito
de la misma.

61 R.D.:lntroducclbnteórica ypráctl..
caalaPubllcldad y alasrelacio~

nes <públicas y a sus estructuras
organlZatlvas.

2,Sllntroducclón al estudio de losprln·
olplos teórioos de la comunicación
publicitaria y las relaciones
públlcas:orlgen y desarrollo.

4

2

2

3

2

G

Crédlto'- Anuales (4)

12

4+0,5

8

6

4+0,5Lengua'2

Introduccl6n a la Publicidad y a 14+0.5
las RR.PP.

Lengua"1

Aslgnatura/. en las que la Unlver·
sldad en su caso, organlzaldIVerS¡-1 I
flca la materia troncal (3) Totalos I Teóricos 1Práctlcosl

Cllnlcos

Ofll1ominaclón
(2)

Publicidad y Relaciones
Públicas

1120 I IOocurntmtaclóllhlforrnatlVa
(3e)

11 lLengua

111°
(1C)

1 I 1°
(2C)

1

11 1°
(2C)

Ciclo ICurso
(1)
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Breve doscripclón del contenido IVinculación a áreas de conoci.
miento (5)

21 Estudio de las distintas aproxima
ciones teóricas al fenómeno de la
publicidad. Escuelas principales.

2,51 Estudio de las principales aproxi
maciones teóricas al fenómeno de
las relaciones pliblicas. Escuelas 'i
autores más Importantes;

21 R.O.: Estudio do ·Ios ~lemontos, -Comunicación Audiovisual y
formas, procesos y estructuras de Publicidad (105)
la comunicación, asl como de los -Periodismo (675)
métodos de investigación en co- -Psicolog!" Social (740)
municaclón. Evolución histórica. -Soclologla (715)

21 Estudio de los conceptos básicos
de los procesos de comunicación
e Información. Estudio de las gran
des escuelas de pensamiento que
han desarrollado la teorla de la ce;>
munlcaclón y de la Información•.

21 Estudio dlacrónl.co de las distintas
fases de la comunicación social
desda los orlgenes hasta media
dos del siglo XIX. Evolución histó
rica de los medios de
comunicación desde mediados del
siglo XIX a nuestros días: prensa,
agencias telegráficas, radio, televi
sión y otros canales de comunica
ción e Información.

51 R.O.:. Estudio de las estrategias yl.-comunicaclón audiovisual y
procesos encaminados a la crea- Publicidad (105)
ción y realizacIón de memiajes pu-
bli..itarlos en los distintos
soportes . y medios de
comunicación

2/ Estudio con carácter general de
los métodos del pensamiento crea
dor y su aplicaciÓn en el proceso
de creación publicitaria. Principa
les escuelas que han estudiado los
métodos del pensamiento creador
y su aplicación en el proceso de
comunicación publicitaria. técni
cas aplicadas por éstas.

4

4

5

3

2,5

Créditos Anuales (4)

4+0,5

4+0,5

10

Teorla do la Oomunl'cación y de /6+0
la Información

Teorla de la Publicidad

Teorla de las Relaciones
Públicas

Procesos y técnicas Creat!vas 15+1

Aslgnatura/s en la8 que la Univer
sidad en su caso, organlza/dlversl-I . I
fica la materia troncal (3) Tótales ITeóricos IPrácticosl

ClInlcos

Historia de la Comunicación 14+2
Social .

Oen:>mlnaclón
(2)

Creatividad Publicitaria

Teorla d'1 lz: Comunica
ción y Teorla de la
Información

/
2

2130

(6C)

1120

(30)

111 0

(10)

CIclo ICurso
(1)

t..-
(30)

1120

(40)

I
1



i 1.MATERIAS TRONCALES ._-_..,....._..._ ....

21 IPlanificación y medios
publicitarios.

Asignatura/s en las que la Univer· Créditos Anuales (4)
sldad en sU caso, organlza/dlversl· -l
fica la materia troncal (3) Totales1Teóricos IPrácticosl

l' Clinlcos
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Breve descripción del contenido IVinculación a áreas de conoci·
miento (5)

41 Estrategia creativa publicitaria.
Análisis y explicación de toda la
faso previa a la elaboración mate
rial del mensaje publicitario: estu
dio de las estrategias encaminadas
a la creación de mensajes publici
tarios. Proceso de elaboración del
mensaje publicitario y métodos de
elaboración del mismo. Análisis y
explicación de los distintos méto
dos constructivos del mensaje pu
blicitario, con dosglclse y
pormenorlzacló·!'! de laF dos fases
esenciales de creacló:1 y produc
clón. Estudio de los procesos en
caminados a la realización do
mensajes publicitarios.

51 R.D.: Análisis de audiencias. Moti- -Comercialización e Investl·
vaclones y marketing. Análh¡ls y gación de Mercados (095)
selección de soportes y medios -Comunicación audiovisual y
para la planificación de la difusión publicidad (105)
publicitaria. -Soclologla (175)

41 Teorla de la medición de audien
cias. Técnicas de análisis de au~

dlenclas. Aplicaciones estadlstlcas
al análisis de audiencias. Selec
ción de medios y soportes en pu
blicidad y relaciones públicas.

31 Análisis Critico y desarrollo prácti
co de los métodos y técnicas do
organIzación, Investigación, planl·
flcaclón y gestión de la comunica·
clón publicitaria. Análisis y
selección de soportes y medios
para la planificación de la difusión
publicitaria; análisis de la planifi
cación de modios para el trata
miento de la optimización del
presupuesto dedicado a la
publicidad.

I

3

5

2

3

I

10

5+1 \

Métodos y técnicas de Investl-15+1 I
gación de Medios y AUdiencias

Elaboración del Mensaje
Publicitario

Planlfic.Belón y Gestión dame.o! 5+1
dios Publloltarlos

Denominación
(2)

...

2140

(SC)

(7C)

21 40
(7C)

2140

Ciclo ICurso
(1 )
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Srévi) descripción dél contenido IVinculación a areas de conocl·
miento (5)

31 Estudio de los sujetos que hlter·
vienen en el procosQ de comunica·
clón publlcltélri¡:¡l asl como de los
nexos contractuales. Estudio de
las redes empresariak\ll y de co·
munlcación llue se establecen en·
trelos distintos sujetos ya
estudiados del mundo de la publl·
cldad y de las Relaciones Públicas.
Estudio de la estructura general de
los medios publicitarios: caraf-te·
risticas, tipologia y problemática.

31 Estudio dinámico de la actividad
publicitaria y de las relaciones púo
bllcas hasado en 01 conocimiento
d<." 1011: sUJett;.$ y :íf) la estnr;:t'Jra de
amb,ou campos. Modelos chcíso·
rlos aplicables al desarrollo de la
comunicación por objetivos. Meto
dologla de la Información, evalua
ción. Implantación y control de la
actividad publicitaria y de las rela·
ciones públloas.

El ¡R.O.: Disel'lo,estaleclrnllmto y de· ·Comurllcac/ó.n audiovisual y
saltOlla do h~sestrategiasyapllcl'l. publicidad (1 05)
clones de la pallUca de ·Perlodismo (675)
cohlunlcaciónpetsuasiva en las ·Psicologia Social (740)
instituciones yompresaspúbllcas .ScciOlogla(775)
y privadas.

3

3

"15

51 51 R.O.: Descripción e Investigación .Comunlcaclón audiovisual y
de los procesos de comunlcaclon Publicidad (105)
e Interrelaciones entre los sujetos ·Periodismo (675)
de las actividades publicitarias y .Pslcologla social (740)
de las relaciones públicas: anun· .Soclologla (775)
clantes, Instituciones. empresas,
soportes y receptores.

Totales I reórico~\ I Pl'b<;llcosl
Clinlcos

10

~ 1.MAT~RIA8 TRONCALES -------,---'---. 1

Sujotos y Estructura de la Pu·
bllcldad y las RR.PP.

Estrategia de la Actividad Pu·
bllcltarla y de las RR.PP.

1
Tooria y Tócnicai d~ lal:'
Relaciones Públicas

21 30
(5C)

21 40
(aC)

21 1Sistemas yProee~o$de

laPubllelcUle! y lásReJa,¡
clonos Pública

2

I -,--,.....--~.,,>.--~---.--.--..,....'
Asignatura/s en las que la Unlvíilr·

Ciclo 1c~~~o 1 Deno(~~aclón I~~~a~ :a~~r~a~~'n~~~(~;%a/dIVer$I.I-__T'"'--'w",""",.,--,

I --~'."'-'-"
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ANEXO 2-6 Contenido del plan deestudfos.
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Brava descripción del contenIdo IVinculación a áreas de conocl·
miento (5)

31 Conocimiento de las técnicas y
modelos de programación de las
operaciones de relaciones públi.
cas, en relación con los objetivos
planificados respecto a los
diferentes públicos de acuerdo
con la actividad empresarial. Análi
sis y práctica aplicativa de las rela
clones públicas en los diferentes
sectores organizadores de la acti
vidad social, pollUca y económica.

31 Estudio eminentemente práctico
da las técnicas ya vistas en "Pro
gramación y en Técnicas de las
Relaciones Públicas". Casos
prácticos.

3

3imagen 15+1e

UNIVERSIDAD lVIGO - _ .. "--J
PLAN DE ESTUDIOS I..ONDUCENTES AL_T_iT_U_L_O_D_E , _

IL!Ce~Clado en, Publicidad y Relacl~Públlcas ~

Comunicación
Corporativa

Program~clón y Técnicas de las 15+1
Relaciones PClbllcas

Asignatura/s en las que la Unlver· Créditos Anuales (4)
sldad on su caso, organizaldlvorsj. 1
tlca la materia troncal (3) Totales Prácticos/

·~linlcos

1.MATERIAS TRONCALES

Denominación
(2)

2130

(SC)

214°
(7C)

! - 1.MATtiRIAS OS4IGATORIASiDl; UNIVER$IDAO.(en sU ca$o)i(1)
,.- ...........'...............

Orédltos Anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descrlpcl6n del conte'lldo Vinculación 11 áreas de conocimiento (3)

(2) .-
Totales Teóricos Práctlcosl

\ OHnlcos

1 1° Introducción a la Economla 4,6 2 2,5 R.D.: Introducción. ·(\10$ conceptos y uoctrlnas Economla Aplicada (225)
(1C) básicas de la •ciencia .económica. Teoría .de la Fundamento!i\ cfeAnállsls Económico

demanda ,/.Ia. oferta. Los costes y sus clases. (415)
Laproduotlvldad.La empresa.

1 1° Introducción a la 4,5 3 1,6 Cé)JlceplQ$ teóricos básloos de la Soclologla. Soolologla (775)
(1C) , Soclologla DI$tlntascorlcepclones '1 escuelas.

Ciclo ICurso
(1)



112" ISociologia del Consumo
(4C)

1120 Opinión Pública
(4C)

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

CrA11tos Anuales
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Vinculación a áreéls de conocimiento (3)Breve descripción del contenido
~

21 Estudl.o.de los conceptos básicos dal Derecho. 'I'Derecho Constitucional (153)
Principales escuelas. Las leyes como Derecho Romano (180)
vertebrador de la vida social.

1,51 El proceso económico. Sistemas económicos'l Fundamentos de Análisis Económico
La economla de mercado. El papel de Estado (415)
en la economla. Dinero, banca.

.6jll~llIdlO dé< 10$ slslem.s <pelllloo- mAsICiencia Política y de la Administración
representativos. El s:stema polltlco espaf\ol en (070)
el contexto europeo y universal. Estudio
comparado de distintos sistemas politlcos.

t,sIIntroducción, desde una perspectivaIPslcologla Básica (730)
publicitaria, a los fundamentos de la Pslcologla Pslcologla Social (740)
como ciencia que estudia el comportamiento
humano.

2,51 Determinantes sociales de consumo.¡ 50clologla (775)
Estabilidad y cambio en las pautas del

¡consumo.

21 Co~c.pto dé': opinión p~~Il.'" O••\••lón vi Periodismo (675)
evolución. Estudio da las formas y procesos Sociología (775)
mediante los que se configura la opinión
pública.

1,Si Evolución Hlstóríca de la Publicidad comercial Comunicación Audiovisual y Publicidad
desde sus orlgenes hasta nuestros dlas con (10S)
especial referencia a los siglos XIX y XX. AsI Periodismo (675)
mismo, estudio diacrónico del fenómeno de las
relaciones públlciaS como técnica sistemática
de comunicación, sobra todo a lo largo del
siglo XX.

21 Análisis y evolución de las manifestaciones IHistoria del Arte (465)
arUstlcas producidas desde mediados del siglo
XIX hasta 1918.

2,611náliSisy.évqIUclÓn de lasrnanlfestaciones IHistoria del Arte (4S5)
artlstlcas.alolargodel siglo XX (desde 1918),
con éSPeclaléllfasls en ·18S relaciones con la
comunicación y los medios de masaS.

Prácticos'
Cllnlcos

3

3

2

2

3

3

Z)ti

2,5

2,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Totalell, I Teóricos

Introducción a la Pslcologla

Sistemas Polltlcos

reorla Económica

Denominación

Introducción a léls CiencIas
Jurldlc3s

Historia de la Publicidad y las
RR.PP.

Movimientos Artísticos
Contemporáneos.2

Movimientos Artlsticos
Contemporáneos-1

2\3°
(6C)

2/3Q

(SC)

tl1 Q

(2C)

11 20
(4C)

112Q

(4C)

11 20
(4C)

11 20
(3C)

Ciclo ICurso
(2)
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2,51Regulación ~onstitucional del mundo de la Derecho Constitucional (153)

comunicación y desarrollo de la misma. La Derecho Mercantil (165)
libertad de expresión. El derecho al honor, a la Periodismo (675)
Intimidad y' a la propia Imagen. Estudio Comunicación Audiovisual y Publicidad

Icomparado con otras regulacIones europeas. (105) ,
El derecho de la Información en el campo de la
PublicIdad y las Relaciones Públicas. Régimen
Jurldlco de la Publicidad y las Relaciones
Públicas.

1.51 Análisis de los factores y dimensiones Psicologia Social (740)
psicológicos implicados en la comunicación Periodismo (675)
social con especial referencia al fenómeno de Comunicación audiovisual y publicidad

'j' 1(.\ publicidad y las relaciones públicas. (105)
Fundamentos 'psicológicos de los procesos
cognitivos y de las conductas de consumo de
la información en la comunicación audiovisual
y publicitaria.

21 La empresa: naturaleza y funciones. Distintos Economla Financiera y Cc)Otabllldad
tipos de empresa. Organización Interna. (230)

, I Distintas formas de organización. Estructura Organización de Empr~sas (650)
financiera de la empresa. Administración y
dirección. Organización de la producción.
Dirección comercial. Dirección de recursos
humanos.

2,51 Modelos especificos de organización y Comunicación Audiovisual y Publicidad
fonclonamientl. de empresas informativas, (105)
publicitarias y, en general, de comunicación Organización de empresas (650)
social. Periodismo {675)

2,51lntroducción a los conceptos básicos del Comercialización e Investigación de
"marketing". Estudio de las distintas variables Mercados (095)
comerciales. Aplicación de las posibles
estrategias y polftlcas comerciales. Distintos
aspectos de la mercadotecnia: "marketing"
directo, "merchadislng", "marketing"
promoclonal, etc.

2

2

3

2

2,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

• Créditos Anuales .~

. I Breve descripción del contenido IVlnculaclón a áreas de conocimiento (3)
Totales ITeóricos IPráctlcosl

CHotcos

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

Denominación

Teorla dela Empresa

Mercadotecnia~1

Psicología de la
Comunicación

Empresa Informativa y
Publicitaria

2130

(SC)

2130

(SC)

2130

(5C)

2130

(SC)

Ciclo ¡Curso
(2)
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Vinculación a án¡¡asdeconoclmlento (3)Breve descripción del contenido

1,51 La propaganda polltlca y de guerra en el siglo Comunicación Audiovisual y Publicidad
XX. Evolución histórica. Nacimiento de la (105)
propaganda clentiflca. Evolución de su estudio. Periodismo (675)
Las distintas escuelas.

2,51 Estudio de los distintos modelos de Comunicación Audiovisual y Publicidad
propaganda polltloa en la historia reciente. (105)
Técnicas de propaganda electoral según los PerIodismo (675)
dlstiíítos medios, las distintas audiencias y los
distintos sistemas eloctorales. Casos
prácticos.

2

3

3

2

2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Créditos Anuales

Totales ITeóricos IPráctlcosl
Cllnlcos.

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

Denominación

gstadistlca Oescl'l¡)tiva
Aplicada ala Publicidad

Metodólogfa de la
Inl/estigación en Ciencias
Sociales.

Teoriae Historia de la
Pl'opaganda.1

2130

(5C)

2130

(GC)

2140 ITeoria e· Historia de la
(7C) Propaganda·2

2140 ITéonlcas da la Propaganda
(BC) Polltlca

21 40
(6C)

Ciclo ICurso
(2)

V'lc:
oro
3
ro
::J
S
0..
~.

¡.....--~---l-----------+--+---1---+---_....~-------------- I ¡!Xl

Mercadolecnla·2 4,5 2 f~~:i~i,f:~~:j~i;~~l~~~n~~~~:~¿;'~~~fn- e Invesllgaclón de ~ '!
estratégico: análisis y compresión de la o
planificación estratégica y táctica de los
medios ~ de ~ acción del "marketing" que, Junto

Icon la publicidad y las relaciones públicas,
permiten conseguir los objetivos comerciales
dela empresa.

2,51 Conceptos básicos de los métodos y técnicas 50clologla (775)
de Investigación en el vasto campo de las Metodologia y
ciencias sociales, con particular at~nclón al comportamiento
mundo de las ciencias de la comunicación.
Rudimentos prácticos de las técnicas de
Investigación en él mundo de la comunicación.

2,51 Conocimiento de las herramientas estadistlcas Comercialización e Investigación de
básicas para desarrollar en las materias de Mercados (095) ,
"marketing" planificación de medios e Estadistica e Investigación Operativa
Investigación de audiencia. Estadistica· básica (265)
y distribuciones estadlstlcas.

1,51 Conceptos básicos: propaganda, propaganda' Comunicación Audiovisual y Publicidad
pollUca, propaganda religiosa, propaganda de (105)
guerra¡ propagande blanca, propaganda negra Periodismo (675)
y propaganda gris. Estudio de la evóluclón

Ihistórica de la propaganda poliUca y de guerra
desde los ortgenes hasta el siglo XX.



i - 1.MATERIAS OSI.;IGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) ->'-

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alWlU1o.
(2) La especificación por curso es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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Vinculación a áreas de conocimiento (3)

¡VIGO

Breve descripción del contenido

2,51 Fundamento de .los análisis semióticos y su Comunicación Audiovisual y Publicidad
aplicación a los discursos de la aplicación de (105)
masas en, general y, fundamentalmente. al Periodismo (675)
discurso ,publicItario y de las relaciones
p~bllcas. Análisis de sistemas siglllcos.

4,5 Desarrollo práctico a través de los mediOs] Comunicación Audiovisual y Publicidad
técnlcos"audlovlsuales puestos a disposición (105)
del alumno de la creatividad en distintos
ejercicios' de elaboración de mensajes
publicitarios. ' '

4,51 Desarrollo práctico a través de los mediosIComunicación Audiovisual y Publicidad
técnicos audiovisuales puestos a disposición (105)
del alumno de la creatividad en distintos
ejercicios de elaboración de mensajes
publicitarios.
Estudio de 10l; principios éticos y de lasl Filosofía del Derecho Moral y Politlca
normas deontol6glcas de la publicidad y de las (380)
relaciones rlllbllca$, Gasos práctico",.

UNIVERSIDAD

2

o

o

2,5

4,5

4,5

4.5

4.5

Totales I Teóricos IPrácticosl
Cllnlcos

Crédlt,os Anuales

tud'd

Deontologla

Semiótica do la Publicidad

Del10mll1acióll

Laboratorio Audiovisual.1

Laboratorio, Audiovlsual·2

Ética y
Profesional

21 40
(SC)

2140

(SC)

2130

(SC)

21 :>r,
(7C)

_Vg.

11 , .. , ..... ....,
I

..

3. "AóOP1'ATIVA.$
Créditos totalesparéloptatlvas(1)

... porclcloD D
" ..cutsóh-.

DENOMINACION(2)
CReO/TOS

SREVet'ESCRIPCIONOEL CONTENIDO VINCULACIONA AREAS DE
Totalos Tllóricoll Práctlcosl CONOCIMIENTO(3)

C(lhloos
- ; ............----

Tooria y Técnica dé la 4,5 1,5 3 COIl()clmlénto teórica }' practico de la producción Comunicación Aucfiovisual y Publicidad
Fotografla fotográflC.aéo los diferelltes ámbitos con espeélal (10S}

referanclaalalncldonciadll la fotografla en el universo,
¡~llblioitarlo. Autoras y estilos. La estética publicitaria y SU
Influanclaenla .consecución de objetivos comerciales y

• cOrPOrativos. I

ANEXO 2-C. Contenido del.ol

Ciclo 1Curso
(2)
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~·curson

CREDITOS

Totales I Teóricos I PrActlcosl
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO(3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

2,511ntroducclón a la teorla y técnica, del lenguaje Comunicación Audiov!sual y Publicidad
cinematográfico a travé~ del estudio de las diferentes (105)
teorlas sobre la expresión cinematográfica y su traducción Historia del Arte (465)
en propuéstas fllmlcas concretas.

21 Panorama del conjunto de la economla espaf\ola en ell Economla Aplicada (225)
contexto europeo y mundial. Industrialización,
desarrolllsmo, terclalizaclón e Internaclonalizaclón, con
particular atención a Gallela.

I
I . .

1,5 L~ crisis del Antiguo Régimen 'J la Revolución Liberal. Los' Historia Contemporánea (450)
orlgenes del capitalismo: agricultura, Industria y servicios Historié! e Instituciones Económicas
en el S.XIX. La economla 'J la 'sociedad espaftola del S.XX: (480)
una perspectiva histórica.

1,51 Evolución de la economla y de la sociedad gallega, con Historia Contemporánea (450)
especial hincapié en aquellos aspectos que marcaron de Historia e Instituciones Económicas
forma más relevante la configuración de la Galicfa actual (480)
(estructura de la prop'''dad de la tierra, las dificultades para
el Incremento de la pro~uc:tlvldadagricola, la emigración,
el atraso del sector Industrial, la dotación de recursos
naturales, la escasez de capital humano, 'J los movimientos
y medios de comunicación.

1,51 Las funciones educativas de la publl<:idad. Intervención Comunlc,1clón Audiovisual y Publicidad
pedagógica en pu~lIcldad. Análisis educativo do la (105)
Información 'J de los mensajes recibidos a través de los Teoria e Historia de I¡¡¡ Educación (805)
mass"medla. Clarificación de valores en la publicidad hacia
una critica constructiva. Publicidad y consumo. La
educación consumista, una alternativa al binomio
publicidad-consumo.

1,5!Jntroducclón a los problemas fundamentales 'J a lasIEstética y Teorla de las Artes (270)
principales doctrinas estéticas clásicas. Ideas estéticas Historia del Arte (465)
modernas y contemporáneas.

311mportancla del 'lenguaje creativo en la comunicación IFilologia Gallega y Portuguesa (370)
publicitaria. La lengua gallega como herramienta d., trabajo
del redactor creativo.

31 Estudio y capacitación de las diferentes técnicas y Comunicación Audiovisual y Publicidad
procesos de redacción y locución de textos especiflcos de (105)
cada medio audiovIsual. Periodismo (675)

2

3

3

3

3

2,5

1,5

1,54,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

DENOMiNACION(2)

Redacción y Locución en los
Modios Ati~lovlsuales

HI Económica y Soc/alde
Gallcla

Redacción Publicitaria en
Gallego

HI Económica Y Social de la
España ·Contemporánea

Estética

Educación, Publicidad y
Consumo

Economla de España

~
~-"-~'-_..

1"(!)oría y Técnica
Ginómatográf/ca

I



r - ..----........ I I

Introducción a la Lengua/ 4,51 2
Inglesa aFrancesa

Prácticas do Redacción enl 4,51 O
Lengua Inglesa o Francesa
Wstora dal Cine I 4,5 3

Historia del Periodismo I 4,5 3
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yAudiovisual

~REVE DESCRIPCION DI;L CONTENIDO

-

2,$1 S610 para alumnos con conocImientos de lengua Inglesa 01 FlIologla Inglesa (345)
francesa de nivel medio-alto. Teoria y práctica del lenguaje Fllologla Francesa
escrito en Inglés o francés.

4,51 Desarrollo pr¡§ctlco de la materIa "lntroduccl6n a la Lengua FlIologla Inglos8 (345)
Inglesa o Francesa Escrita". Filologla Francesa

1,5/ Evolucl6n hlst6rlca del cine desde sus ""'genes ha,sta la Historia del Arte (465)
actualidad. Etapas. Escuelas. M¡Jvlmlentos. Géneros. Con
especial Jeferencla al cine espafiol.

1,sI Estudio de la evolución hlst6rica de la actividad Informativa,IPeriodismo (67S)
sobre todo de los medios Imrresos desde las primeras Historia Contemporánea
gacetas ha&ta el siglo XX COll referencia en éste al
periodismo radlof6nlco y televisivo.

1,51 Estudio de ·Ia evoluciÓn hlst6rlca de los medios de Comunicación
comunicación en· Gallola. Prensa, radio y televisión. Con Periodismo (105)
particular referencia al siglo XX y íJ la más reciente Periodismo (675)
evolución. Historia Contemporánea

1,51 Estudio comparado de la legislación publicitaria y, en Qerecho Constitucional (135)
general, de la comunicación en los prim.ipales paises de la Derecho Admlnlstratlvo(125)
CeE y disposiciones comunitarias. Historia del Derecho y las Instituciones

(410)
Comunicación Audiovisual y Publicidad
(105)

1,51 Breve estudio de la evolución de los sistemas electorales enl Ciencia Política y de la Administración
distintos parses y estudio comparado de los sistemas (070)
actualmente vigentes que determinan la Impostación de las
campanas electorales y do la propaganda política
desarrollada en las mismas.

1,sIAspoctos fllos6f1cos de la sociedad del "Marketing" y Ut Periodismo (675)
nueva comunlc,cl6n pollUcu. La oomunicación pollt.ic3 oomo Comunicación Audiovisual
relación entre las é/ltes y el "demos" en la sociedad Publicldad(105)
democrática moderna.

2,5\ Estudio de las técnicas de producción publicitaria. Ubicación Comunicación Audiovisual y Publicidad
del sector de la producción en el marco de la comunicación (105)
publicitaria en medios Impresos, con el fin de analizar las
relaciones de Interdependencia con otros sectores.

2,51 Análisis de los procesos de producción t1plcos: mediosl Comunicación Audiovisual Y Publicidad
materiales, elementos humanos. Aproxlmacl6n a las técrtlcas (105)
de producción en publicidad.

Práctlcosl
Cllnlcos

2

2

3

3

3

3

Teóricos

CREPITOS

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

415

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Totales

Créditos totales para optatlvas(1)

• por ciclo O D
• curso 1 ~

I --r-- l· .-
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO(3)
DENOMINACION(2)

Producción Publicitaria en
los Modios Audiovisuales

Producci6n, PUblicitaria en
los Medios Impresos

Historia de los Medios de
Comunicación en Gallcla

Comunicación f'oHtica

Estudio Comparado de los
Sistemas Electorales

La Legislación Publicitaria en
la CEE



(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total dé los mismos por ciClo o curso.
(2) Se mencionan'¡ entre paréntesis, tras la denominación de la optalíva, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudIOS configura la materla corno
optativa de curso o ciclo.
(3) Librérnente decidida por 11.1 Uníversidad.

DENOMINACION(2)

Lengua-4
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO(3)

créditos totales para optativas(1) O
-porciclo O
• curso 1I

2,51 Teorla y práctica de la dirección y gestión de cuentas:IComercialización e Investigación de
caracteristicas funcionales y 8U desarrollo operativo. Mercados (095)

Organiza .~n dd Empresas (650)

21 Concepto de producto. Clasificación dé los productos. Comercia" ...:Ión e Investigación de
IdentificacIón, Imagen y posIcionamiento de productos y Mercados (095)
marcas. Planlflcar''''n, dIseno y desarrollo de nuevos Organización de Empresas (650)
productos. Ciclo de vida del producto: influencia en la
estrategIa comercial. Modelos de ventas de nuevos
productos.

• 2,51 EstudIo de los princIpales modIsmos y usos del inglés 01 Fllologla Inglesa (345)
francés en los medios de comunicación. Prensa, radio y Fllologla Francesa
televisión.

3,51 Estudio del lenguaJ& publicitarIo en Inglés o francés. f=i1ologla Inglesa (345)
Principales usos y modismos. Casos prácticos. Fllologla Francesa

2,51 Estudio de las técnicas más recientes aplicadas al mundo de Comunicación Audiovisual y
la comunicación:· telemática, Informática, satélites, redes Publicitaria (105)
multimedia y toda otra Innovación que se produzca en este Periodismo (675)
campo.

2,51 Lengua Castellana·3. IntroduccIón teórico-práctica al\ Fllologia Española (330) o
oÓMolmlpnlo Yoso Jlo Ja ~ lOngoa o.stollsno ~o ospoftolnon fllologlo ~.II.g. yPortogo••• ¡370j
particular atención al estándar oral de la misma.
Lengua Gallega-3. Introducción teórico-práctica al
conocimiento y uso de la lengua gallega con particular
atonclón al estándar oral de la mIsma.

2,51 Lengua Castellana-4. Introducción teórico-práctica al FlIologia Española (330) o
conoclrniento y uso de la lengua castellana o española con Filología Gallega y Portuguesa (370)
partlcuiar atencIón al estándar escrito de la misma.
LenglJí;l Gallega-4. Introducción teórico-práctica al
conocimIento y uso de la lengua gallega con particular
atención al estándar escrito de la misma.

2

2

2

2

2

1

2,5

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
Teóricos I Prácticos'

Clfnicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDrros

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Totales

Nuevosy

Dirección y Gestión de
Cuentas

Lon9ua-3

Innovación
Productos

I.a Lengua Inglesa o
Francesa en el Mundo de la
Comunicación

Redacción Publicitaria en
lengua Inglesa o Francesa

Nuevas técnicas de
Comunicación
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CION ($)

(¡')

te
te
.¡¡.

3:
~
i
(/l

N
W

5
i·
t

ia
~

g
j

~'
N

~

N
.::.
O

40,530

319,5

15

configurlid6n p()r;t.I(ti9):(.i~JícadolJ)
deo. y 1,5 pi'acticoa • todos 1....ateri..

toda. 11. propuesta.•).

40

TOTAl

Proyecto !in
de carrel'll

,.".0 ACADEMICO I TOTN- • \ TEORlCOS f PAACTlCOSI
CUNICOS

29

31,5

,·33

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO fiN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL muLO E](6"

6. nm SE OTORGAN. POR EOO1VAlENCIA. CREOITOS A:
m o PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTffUClONES P\J8LJeAS O PRIVADAS. ETC.

BTRABAJOS ACADEMlCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRAOOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN ELMAflCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDADo OTRAS ACTIVIDADES

- EXPAESION, EN SU CASO, DE LOS CREMOS OTORGADOS; - -_ _._ CREDrros.
- EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (6) .. _ ""_.__..,..,,, _

6. OII¡;mSlICION DE LA CARGA LECTIVA GlOBAL POR AFlO ACADEMICO•

7. AFlos ACADEMlCOS EN QUE SE ESTRUCTIJAA EL PlAN. POR CICLOS: (9)

- 1.° CIClO f 2 I AOOS

- 2.° CICLO I 2 I AIilos

(6) SI oNo. fa decl,IOn jIíOlil.tlv,l da" Uolvlll$ld.d, In CItO afirmallWl." c:ontlgnar'tl lo. CltdlloJ en t<l
precedeme cuadro de dl'ltlbucJbn df 10$ crtd4O$ de Iaprga ~(t"" 91ob11.

m$1 o No, E. ~Ci$i6npolUlaliva <fe laUnlllertldW. ¡ ... el prlmer GUO" espec,¡ftCi.lIa la adlllld.d IIlI Que
N ololgan cr6c1I1O$ pOr eqlJlv.ltl'lC:ia.

(/jI e:IUII eato, N COnslgnartl ·male'iastroneal..·,"(Ib¡!i9tIQlIU', ·opI¡l.t"'..•• "I,.bajo Ilndlt umtrs'. lile.
asl eomola expralOn del numerode flota. atribl.llllo.OOI eQlIlvalen<"iI,a CAd¡ ertdllo.V"ClI,.c:18l' Ilt~lCO
(1 PI¡\cliCO d4l t$1l,

(11) SI! tt¡>teNr' lo que (:QlllIspooda tf\)un 10 .,*bt4'!codQ en la Clt~ll;l {I-e'M!al n911nda del A () ó.
dilltClríl:es glln~lf.k's propillS del .,1110 de Que te .,.1e

7),S

~iS

1$

-- .. I 1-·--·--'
9

9

1>

• 9

4,5

9

4,5

9 •

.----] CICLO (2)

JI,5

27

13,'

..-.......:'~;,~.~""""~t,,~ ...~4~_~,~- .... ;i,;,¡¡·I"·'i,>' " ..;,

18

UNIVI:RSIDAO:

~

46,'

32

22

42 I Xl

12

·,··,,·,--,-"-,------1---4------1,-·---,·-1----,-4.. "._.
I CiCLO

• CiCLO

(1, s" Indlcaté lo QUO corr"spondlJ.

(2) Solndlc",' lo Que corresponda l\?9un .IArt, 4,0 del fl,O. 1'/911B7 (del!" clolo:de !."y 2."clclo; d"'/¡~2,"flk:IOr".
y las p.ovlsloll". dol n O, de dlllfcl.!CU g81l81aln proplu lIelll1l1lO 11. qut tellal•.

(31 S. IndicarA .., Conl.o Unlvolallarlo. CM 8lpI".16,.. de la nQlma d. C,t.clM tI., mllltllO Otlel.1I~d¡'Iót~1:l!",ItI;
Adro'nl"'.C'!>'l co"••pondlen14. POr l. q;.¡8 te '1IIorll.. llJ Impel11el6n de In ellt_lI.n,., tlO, dlcliO CIÍ;~

(~) Denho d.. los 111011' ' rslal1lecldol POr81R !J.de dl,eClIlce.oemm,'esIllOcu.lt"lIklllpllln.UIIl..II/dIOlld8111lul</
de QUO se 1'810.

(S) N mntlo~ ~I ltJ% d.. Ií> carga lectiva 'global',

DI$lrlbucJ6rul~IO~ Q.!!gjtos

~. CAIlGA LECTIVA GLOaA\. [n9;-"----:J CAli.OITOS (4)

l.lESTRUGrURA GENEAAI. DEL PU\N De !¡$TUQIO$

1, rtAN De ESTUDIOS CONDvceNTE A LA oaTENCION PEL TrrtJLO OFICIAl. PE

3, CENTRO utliVERSITAPIO RESPONSABLE DE LA Of1GANIZACION DeL PLAN pe ESTUDIOS

2, WSEf-lANZAS DE

AUEXO 3: g§!RUCTURA qENERAL y ORGANI1.ACICtl DEI. PLAN DE ESTUDIOS



U pI' tmero elltolblece un.) carga lecU.,a que 0$<::118 entre 20 y

horas scman.11es incluJd<Js 1<15 ensellanlds práctJCdll, con un máXimo de

hUI',15 scmiHld1e:. (I!: c!<'l'Hn tl'órlcas, y una cdrga hwtha entre 60 y 90
erérl! los por ;,¡i\o ,lcadén'llCo. C,tdb!ect: tllmbién (lve el cOI'lJunto de las
rn,¡terlc15 tnlflc<lles :;erJ CQI!lQ mín'¡mo el JO\; úe 1<, clill'ga Í(U::U'rll ell

Id primer GH.:lo .,. del 1." en el lI~qlltldll ciclo l y (lile el de

créultl,¡;¡ pMrl lil lllíl'l: conflgUl'dC'Ón de su ClH'I'ieuhlm POI' el er.tudhlntt:
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de una carga lectilra 910bal de 319.5 créd tos

4 curso!> acadél'lUcos, dh1,Jido cada uno en

8 cuatrimestres. El primer ciclo de 2 cuuo:.

El

plan pre"é ddemJ~ 14

$('1 le 4111gna un "alor de 15 créd,llos.

hotas y 24 horas scgúr.

la enseii4l'1td teórlc<l no $upeu

u1gnaturcss l>cgún dos módulos únlC4
6 crédHo:.. En todCJ caso todu In

l~rqu de un cU4trimestre. NOIl basa-

lilas curso tlcadémlco que coml cnce el 1 de

oct\.lbté V d1'ridldo en do, '~uatr1melitres, pel~mlte. [s

decit, con dos cuatrlmef,tre$ de 15 lIem4n41i <:ilda uno V ld milvoda

de las /lIdteriu lUI impartirán J lIflm¡malf.!$ (teÓrl.cdS vIo ~lr.ictlcélS)

dando por tanto a m6dulo$ de horu, el!lo decir, 4,5 crédito,; (4).

Sin embargo, d4vl,) que la carga troncal cslCiblec1.da por el Oecreto

establece (.'141"1' a lH:encl4tuu en Publícidad v RelaCiones Públ1

él",. materlU de 6, 6, 10 1 12 créditos hemos cst:abl'!:'cldo t<lmb"lr~n módulos

de tí que nos permltan r~,., ..... t.<lr las reCQnlelldaclone .. del acuerdo

del de Unhef'sidddua de 28 de jUniO de 199) sobre el incremento

de la troocd tdad. fsto$ módul(),ll de 6 créditos tlt' correspondt!fI con 60

hONS que dht.rlbulda$ en Id- • :IIe:iIII4tli.l$ de un da ¡ lugt1l' "

4 hot<lll h't,cthas semanales (leo. en v/o 1.

~$ opt.ado talllblén ~10r t.ener tm c'uel'll<l la cll:ígencld $0':ld1 (OC

c<!tl"crU uflh~t!!Itt.r1il$ I\'l.¡" brt'~<l'" t'Jlt<lblt'c1Cflr:fo l.íM llCenCI,rlUl"d de 1,

dr.!;lSc P.Ud Q\J{~ ello fuera 'sin eXC',¡¡n,1Jt" dJ

~~"""'~"""'~~"'~~_;"'~'>"' .:_"'_i_".;;;..~_.···._'_~~".,.(.~__..._,~~__

El segundo decreto lllenciol'lado establece cargd lecth", 910bdl

ningún sea infenor a .lOO ,créditos v una carga lectiva para

cIclo no inferIor a 120 crédítos.

El acuerdo del Consejo de \}nnerslrtades de 28 de junio de 19;3

establece las siguientes recOIIleodaciotles y sugerencias, entre otras cosas,

que no se debe incrementar la cclrga lectn<l de una titulación en más de

un mínimo establecido por las 01recc10n<:''\ Cenerales Propias, y

también que no se debe incrementar la troncalidad, en su caso. md~ del 1"":
de la carga lectha troncal por ciclo n1 más de 25\ de la carga lectHcI de

cada materia.

._,
J

!.YJI. ,..: l.'~L\1Q,!Q§

LtgfHCJATURA E!:U"V'll.:JC10Nl

.L~J:~IOtf;j, I'ÓBhICAS

ffi.~11.1

a. ORGAHtlAefOH DEl. PLAN DE l!STUD10S

a) Rllglmen de acceso al 2." ciclo. Ap!!oable s610 al callO de 80"1\81\1.8 de 2.° efcfo 1') al 2,0
cicle dI! enaetlanus dlll." y 2." ciclo teniendo en cU\.(tta lo dlspuestoeo 101U1I11<:otos 5."
y 8." ~ del RO. 14~7/87.

1. La Universidad :teJera referfrs& necelSllrlamente a los siguIentes eXlt"'mot:

(¡;te pliJrl ek estudios ll(~ dUp,ne d lo dlllpj~O~ItlJ

IljIj7!l~07 d'; 27 (JI; ho"lcmbre (BOe de 14

se ,~,$tilhlec:en l.l~. dltr:ctrlces gencrilles

eh: Jos tíluJlJS unhersltarl05 do cdr,kter

tero torio ndoíon"! y eJl el Hedl [)llcreto lJl~611?:~J

11" ,JO d<1 S<1pilembr¡, de 19n) pür el <l.le se t'l,)'tatlle'ce

llcencld!Jo 01 hJbllCldad y fl¡¡ldetones I'Úbl1Cd$ 'í' 14$ dtt'ectrlct's glllllllr41e&

proilld5 de 105 pl<Jnt:ll de estudiOS conduccnto& él la QbtllinCiól'l de aquel.

rlene d"; rnl.'\Jl)11 en Ctlentd e I Acuerdo dd ConlleJo de Unhel"tlldllde$ lobrlil

la Illuno)O\¡,lC:íón ¡h,: pl"nrlS de estudio (llfHIlón del. ple!1o de 2'8 de Junto de
1')') j),

b) Determlnaci6n. en su calla, de la ordenacl6n temporal en elllpr.ndizaje. filando $eCUan
clas entre materias oalllgnah.lras oentre conjuntos de ellas (articulo 9.... 1. R.O. 1497/81).

el Periodo de escolarl(;ad mlnlmo. en su caso \llltlculo C. • :.1.4." R.O. 1497/81).

d) EI18U eliJO. meoaní~m')8de convaHdaciOn y/o adaptaclón,'nuovopl"n deestudloa para
los alumncs que vinIeran cursando el plan antiguo (articulo t 1 R.O. 1491187).

2. Cuadro da ftlllgnaclon do la docencIa de las materlas troncales a 6r... de conocimiento. S.
cu'npllmonlará en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2~A.

3. La Universidad pOdrA afladlr las "élaracícmes qu't estime oportuna. para acreditar e' ajuste
dnl plsn de estudios l'\ las previsIones del R,O do dlrecb lceo generales proplndel tltulode Que
lit' trete (en ellpecll'l1. eH lo que se refíere 11 111 IncorpOraclon al miemo de lae materiaa
contenIdos tronC3lee y de 'os crédllos y tlreas de conocimiento corre.pondlenle.
dlllPUl.lllto en dicho A. P,). olíl como 8,peclflCllr cualquier dacl,lon o criterio lobre la

""d••, "". d' ...,d••"" "'''''''''''''"''' E' '......., .........-.JOconstituYen objeto de homologaclOn por el Consejo de Unlv~reldade••

....,...,................-c_~_~_ ...,_.._"...-__,.,..,...,_.__."'_"__._"'_>~".' ... ... . '. . .:'. '::'. .. .. .,~ ....'W!' ~... ~..'_.-- 'l

r-
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4"J 2 U
22 ti U!i l5

~~f:L'l$efJj"l19:'$~, tKl;t1e itt·.;.ial.:l')¡t::·~~t,ttes.t.~bl~c*J tU1 lí~~.. : t>;

tUHj .t\ij)l;'i..!/) 'd.c ~)~.'_.; r("!"{rl.i,t- n ·=c l'C$e~ ¡¡j¡,~,í\ ~~, Z ¿"'_ <¡, 'Jr ;:: _
e:rt ({Fertt-;1!' 1"$ ~ ct-é~J"t-t'l:';¡ 2íb'.r.:eÜiC¡;d'p· })'kU':~"t~ 1,~e~~

NOft'\S

Primer elclo

Primer CUr:tO

Primer (1Il1ltimedl1l

c. (j)j,

• E$p.aAa YtI MWldo tn e/'iaJo XX 4.J

• ltnsuaA·¡ (Oaller." :",J~:II) O

•Teoría Genel1lJ (1Il í~ ;.. ' '" ':w 4,$

•Ticnicas de ra C'll"_(" 'r '."11 E!;Ct"l.l ....S
•leona <k 11 C'omunJe.c t.\ ,¿ ';, ,Pr;¡(l'l''l( . Jft (,

• InuoducdólI JI b Soc.'Í(l\c¡~ ••S

• fnuodu«iOIlJl la E<:onomlJ ••5

l' .. \, ti

12. (m<1:s.I?S ('re~!,(O'S de l,l,re

«la{¡1:'.'r:Jri.6(1)

rll:!Jll,!!t;J~I'l~J!t.tl~ ..m¡,2:lUtAI ., " .... " ........ :u {n¡jllos (~·dd,:. $ de l.':!re

(XM!flg:tltt...,ón)

v1f",!I"I! '< ..,bl.én et
..in1ll1o de 20 hOt'UI y
t1cj!$, >lIIY (lIJe tener
todos 10... CurSOS .•

(2) Coocretll.ente. dos c"lltri<llestrlls de 21 hores, 1\emanelel\. ,; .•
tus de 23 y uno de 24

(3) PlIrll ello U el t·<ltet ;1" c.l'tiditos teóricos de h~ uigeo'
1'1111 troocll).e& de J;:'u'Ill l::lJbtd311~Hre "~eo:he~óo :1 cr!iOll)b

t,ór.icolll IlIjh por llPt;stt"''' (es <1"(.i1', el .'a'lm1 r.7':.~;L je
crllditos i:lFoPCia41t.IU¡) H&l<l~adjl, l'!'Iltl¡.ll-

cedo ~ e,,,',, i ',," ." _';~dld'" por
lall n~ ~Ullerll en nU\l.¡.in caso
1115 15 6·e"~'Il•.

h:r;f:d$

eq,nH"
"tllll

htital.il 'e et l/US. ·1>1 t. n

¡~~"~~"~""""'__~~""~';;""'_;;"',""i:"''''''''"~W''''''~''''''';"~''''.''"".,~',',~";,~,;,';""",,,"".,.....",,

Por líIt lroo 1 dada l.} PI'oyc(:cl ón t.lctlcd de loJ!\ e.ltudioll de Pub!!

cld<ld y fldilclones "emo::. c¡mll1det'iIldo IndUipen$i1bh la reaUz... •

ci<Íll de un Pl'oYl'':to fí·, de <::ilrrerd (lOn la cquh41encla de H créditos

r"r" obt",ner 1" 1 Icencl"tlJr<J. t1atul".llmcnte, «I:lIte IlroVlilt!to fjn de c.nrerd
!'odrij S!;; .. l<lolo UI"; in.e5t:1qi.H:JÚn tf'<:ÍrJcll C()mU uo proyeeto de aplj(~dc¡6n

ser anu"J e:¡.

Por otro lildo, 1a5 ,)l'Iignatut'IHI (tronado., obligatorias u ()ptáti
vas) hdbriÍn de 5egui l' necellar lamente !JO orden o secuencia: deelitudio "01'u
padas en 12 iÍrbole~. Oe todos modos un nljmero de CIllu quedarán fuera de
este sistema de secuencias 1) ,srbolell.

La oferta de optilthil5 Il<e ha conllideudo suf1cHentemente amplia

(un total tie 2) dddo que esta licenciatura lie detarrollad en el CamplJIl

de f'ont(j~erjr<1 donde ~ól() eXillt.e UM F¡¡cult<1d de Belldll At'tu, UI\c'I CU. de

Ingenieros forest.}!ell y un CU. de Eflfp,rmer!a. Otra. Facultade. dónde Uf!

ñlumno de l'ubllcld<lfJ y Hclacione& PlJbl1call 10$ orédltos de

libre Gonrlgurac;(ón se encuentran en los Campus de Vigo v O1'enso, I1lI.lY le·

j,mo'" De e.~te modo, <'I<lel".;$ de lo C¡Wl '!l illumno PUCdc1 enoontrar en

Facultad de Del1as I\ttn es lógico (lue bueo", p4rte de loll erddlto$ dtl

libre conr!flUrilG1Ón 10$ t)IJUC de entre hll materias optathu Clon Urrel':(l

es t,) Facultilrl.

te ñ los futuros estudiantes hemos mantenido la carga lectiva globál mw l
cercana al mínimo cxl¡;ldo, cs decir 31?,5 créditos, sólo 19,5 créditos IlldS

del mír.imo, teniendo en cuenta los 36 créditos de libre configuracJól\.

Tod.}:; la'l rMterias cu,}trlmestralcs aparecen en un determinado

trimestre dentro de uno de los 4 cursos ac,adémlcos y no atribuidas de ma

nr~ra gener,}}. al ciclo. De las 7 asignaturas pre"istas en cada cuatrimestre

(sin contar con los créditos de libre conflquraciÓn, 9 por curso) una

habrií (l(~ ~er neccsarí am' ,(! optativa excepto primer cuatrlmeAltre

(12 curso) y en el :¡extn cIJatrlmc$trc Da curso). créditos

de ilslgndtur.}s optativas en todñ la licenciatura y otros 36 (9 por curso)

de lIbre configuraciÓn, lo que supone, en efecto, más del 10% de la

"'<lrQa ¡"ctlva glob'll que seda de 31 , ?S créditos.

L.IS 7 ,'SJ gnatura:l que 50 hM de cursAr en cada cuatrimestre, lIlAs 10$

erédJ tos de Ubre confíguraci6n, &e dIstribuyen entre troncales (con "tro!!

ca li dil(j" tolill () pilrcl al), obligatoriU de elltá Universidad, optathas que

ofrece esta FdCI)) tdd y de libre !') (lOCión dentro de esta Unhersidad. En

cuanto ,11M. matHj,lll optathas han de ofrecene dentro del ¡)lán de

Id IlceneíiJtura SI' dj!Jstarán todas ellall al módulo de 4,5 créditoll. Las

materias de lIbre elección tendrán que tener como mínimo ellOS 4,S créditos

() m,ís en callo de ser cU<ltrimestrales o 9 créditos, como mínimó, caso de
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Il:JOr. prac,

Icor. pl1lC.

3 3

2 2,5

3 1.5

2.5 2

,) 1.5

2 2,5

2 2.S

17,S IS.5

4,5

lrQDi:. «lb.

5 1

4.5

4.5

U

.,5

U

C,lOl..l.lOllc. ab.

••S

•.5

".S

Stgulldo ciclo

Tertereuno

Qullllo., ,.; MIDestre

.PropamadóayT¿ (r.~<Ít, 'MRR.PP.·t , S 1 3 3

• Sujetos y ~CtW':; ;'Il.l Publi<:ldad y lu RR.PP. , S 1 3 3

•Movimier.tos ArlI$ticos ConlcmporánC!l$-2 4,5 • ..., :1 2,5

•Teorla de la Empresa 4.5 • 4.5 2 2.S

• MercadolCCl\Íll-l ".5 • 4.5 2 2,5

- Melodología de la Investigación ce. Sociales <1.5 • ...$ 2 2.5

•OPTATIVA 4.5 • • ? ?

IQIt\l&S J4.5 10 20 14 16

( supuéSlo rn.blmo de klS "PUtiva: ) ai:Wtos teóricos )

Moru I!ll SiIll81IIl9Ó¡;;V ro! w,!laW -"..,,__ IIJ3 (rzW Jos crtdilos d.: Libre

COIlfil\ll1lCióo)

IOIAI dJ biIlru d$. "MIl R!i!t IIlmw·_.."....._13 (¡a)

mJ::Al..eS »)' 18

lflUMaccJaSlI;g~ " .. ,..11.67

:&~Álil.S ro( .l'.t!:IilW ,,,21

~:rto cualrhllUtre

c:.tot.

• PrO<,lC:$OSYI6c:niClll Creatlv;u S

• ENdJAica DelIcriptIva Aplicada. !JI Publici<ad ,

•Teoría e W$loria de la Prop;¡gaoda·14J

·lntroducclóll a las Clcnci;u Jurldlab •• .1

• Ptdcología lk lír ComUlllcacióa

• Mcn::adol«nía·2

Informativa '1 Publkiwia

J~ /'Ufs(),' MM" ~fNlltl$ de libre Q~:uúlguJa<¡(¡n

' , •••__..~" _ •••__.__ .••,•..••,_., _ .._ .. ,_,, ,____ J

1

IIl.S

prae.
2,5
:2
3
:2

~,S.,

pr.lC.

I
:2.5
2.5
2.5
2,S
LS
?

12.5

tcor,

14,5

teor,

3.5
2
1
2
2
:t
?

0,5
0,5

oh,

ab,

0.5
0,5
0.5
0,5
0,5
4,5

tIone,

4

'"6
4

'"

trooe,

........
4

i!'i

tAO!. trOllc. oo. ICOr.

4,S 4 O,S 2 2.'
4•.5 · 4,i$ :3 liS
4,S 4,5 il.S 2
4,5 · 4.5 2.S :2
4,5 -l.S 3 liS
4.S · 4.5 ;: il,S
4.5 - ? '1
::11,5 4- 20 H 12

e.tot.

4.S
4.5
6
G
4,5
4,$
4,S

IQIAl.fi-S 34,S 22

( supuesto Illá:dmo de lQ$ opUllÍvll : J cn!dltO$tllórll»$ )

~~Qric;¡s I1OrSC[IljjIljj.. ,,, .... ,,..... 12,61 (_I(I$~Jt(l.>~e

libre cotl$muaé'lÓu)

1~~~¡¡gum1!kl ,,, :13 (1~~.I:lI)

• IQW~ 31.5 20 7

( rupUes10 rn;I.~mo de ros optativa: 3 crédilos te6riCO$ )

t~mli1.'<3W.<¡¡JS2J:i,;a.¡ ro( ~rnw" .."..·"".J 1,67 (misIos crtd!IO$ de libre

eotÚlguración)

1.Q.iilJAs:JL:..i\.L\t~.sl;lLti'2C~tI!;u:!.í!"",'" ,,, .. 11 (rr..is Iosct¡f.dÍ¡o$ df librc

COtÚlguraciÓll)

• Teoría y Técnír.;l de la CoruU1Úca<.íón 1elcvltlva
• Teoría y T6::nJc.) de la IJ1focJ1l"ci6nlmllre¡¡a
• Documentación l¡ifonmtiv¡¡
• Hisloría de la Comun]\l;l<;lón Soéial
• TeMía de la Pub¡jcid~d

· ln,trodllcción a la PsioologL¡
• OPTATIVA

Cl1l1rfo cuatrimdtre

S<:gu odo CtU t ri roes! re

Primer ciclo
Segundo ellrlO

Tli'r·;tr c'larrlmestn:

· Tcüda de 1a.1 RJtN',
• !fJstoría de 1;1 PUblicidad}' de la,¡; RfLPP.
• Opinión Publica
• Movimientos Ani$lícos Conrcmp<lrnne()S.1
• $is1cm,l'i polit!lX>S
• $odolJI:ía del é:Ou.:::UJ1l0
·Ol'rATIVA

IQIAkt'.S

21) ClH~;()' :VLb 9 c.rétJlt(i'l di,;' l,hH: ,<¡nl¡i¡;Uml:l!,ll

( ~uvue;l') m;Í!ulTJo de lo, Opl;JliY:1 J ctlÍllilos lCórtcos )

!!.;¡.IL~L'I,".i.,!~;'S,.I~HI\;>lU¡IIIJ.\¡IH¡!t!<I'''''''''''' 12 ( n:W 10$ ~ódilo$ de Ilbn:

«Jnflguración)

P"',.','.!'''","'·, ,l?9tJil!,!L~lil. "",." . 21 (ídem)

1- Curl<I,' m,j¡ 9 "rédjlO~ de !:brc conJigur.¡cí6n

c,tQ(.

·8trtxtura Social de Esp.1J',;¡ ..,S
• Lengua A·2 «(j;¡Jlego o Castellano) 4,5
• Teoría y T6::nJca de l.3 comUJÚcacióll RJdlof6nJe:l 4,5
• R((i,accí6n Ptriodística 4.5
• Inrr:xtucción a lJ Publícid.1d Ya lu AA?? ",S
• Tecria Económica 4.5
.OPTAT1VA 4,5

.......·---_~_···· "'___ ,· ."'''_''."••~_.,_."''.·''M'.-.;_·..__,,',·,.",,,,~.,.;;,';''';'-';;;';'''.;~,.''''·,;';;';':,~:~Zi<;;:';;'.'"''\',·Ú'';:''"i".i""",,',,"~'~';¡';i""""".;I¡.·,~"·;~~·"""""'~'~""""';;;;¡'.~~" '.,

I
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nMRSMCACJON nI: LAS MATERIAS TRONCALES

f>tiIl1Uci(;;\(¡

• An;ilísls del ElJtll"m Sod"r 1 de $U Evoluóóo Histórica (8 crQdjlOS" 7t + Ip)
·l:iitolÍa del sigio XX (4+0,.5 .. ),.51 ... Jp) 11' (t'euauimestn:)
• EstruClUl'3 S«:ial dt E$pa1i3 (4+!>,5" 3,St + Ip) 11' ('2' cuatrimestre)

• Comuaicx16rl el fllrmlnAt!óo Al!dia\i.sua1 (I2 Cl'éd!fos .. 6t + 6p)
- Teoría GtnernJ de I;J lmagm (4"0,$ "1! + 2,~p) /1' (1" ..uatrimcstre)
• Teori.1 '1 Técnj<:a de laCo~Óll ~;lll.íofólÚca S4"*{),S .. 21 + 2,Sp) / J' (2" cuatr.)
• Teorí:l YTécníca deJa ComlllÚ~1clC'\lÍ¡¡jva (4+0.5= 21 + 2.5p) 12' (3" eualr.)

• COll1l1nlc.;w:.lón e IJl{Or'lnAclóll E$(rit.a (12aidítos .. 6t +61')
• Técnicas de la ColZIIUÚcaciÓll F&ri13 (410.5- 1.51 + Jp) 11" (1' cuatrlm~re)
• R.el:1ao;:l6n Periodistica (410.5- 21 + 2,5p)/ J'{r eUlItrimutre)
•Twria)' Técnica de la loConnacil'l! élIpt($l\ {.H<i." 2.St + 2 1" 1» /2' (3"lluatr.)

• Documentaclón lnronudea (6 Ci:l!dltD$ .. JI +3p)
Documentación ItúonnatMl86" 31 + 31') / r (3" cualrim~re)

• Lengua (8 c::n!dltop 41'" 4p)
• Le:l1gtul A.I (GaI1cgoo~)(4+o,5" 2t'" 2,Sp)/ J' (1" c;uatrim~re)
• Le:ngu,a A.2 (OallcjlO oOástIUáIlO) (4+0,5 .. 21 + 2.51') 1r (2" eUlltrimestr<.)

-Publicidad l' Rclae!(lces Públku (1% crddiltl$-61'" 6p)
• I.llU'Oduceiól1 a la PubIielcllld ya 1U RR.PP. (4.f{),S- 2t ... 2,'p) , 1" (lo euatrimatre)
• Tecría de la P,wUcidad (4+O..s..2,$f - Zp) n.· (3' cualrimeS1re)
• Tecria de Lu RclaciolleS P6blicas (4r+Oo5 .. 2t ... 2,5p) IZ" ('" cuatritllest~)

• Teoría de l.t. ComulllI',Aclóll y TCólÚ de la Wonnac:i611 (lO ~édlto$" SI +:lp)
- T<:orU do la COIllLllÚCIIC¡Óll SocllIl {4..(loo "t + 2: '1" (J' c:uatnmettre)
• Hisl.órill de la comunicación Soc:laJ (4-2- 4r + 2p) 12" (3" tllatrlll1C$tre)

NOTA: El nÍlmeto de en!CJlas l1onc:a1es dol cl;lo es de 63 'créditos que se han incrementado
lW'ta U1I toW de 76.5 C~IQ$ al des:;.lostlt'Lu 4istJntas m:lterias. Es decir, menos del 15%, tal
como rtcol'lÚt:lldá el Cons<¡j'J eJe Un.lvcrridades. Tornadas u.ua a UI'JI nJnSUnll de las materias
llonllllres se "C mereml'!ntada en lI13l1 del 25% 0.1 ¡lrodudrse el desglose.

Df\'ERSlflCACIÓN PE LAS MATERlAS TRONCALES
~ruQdo <lelo

-<:n:.atMd.4 Publl<lt.rill (lO CrédlIOS" 5t +Sp)
• Proeesos y T6cnJcas Crcativu (5+1- 31'" 3p) 13" (&'" cllalnCleftre)
• a;:¡360flldlm dd Mcl'\S.:ljc Publicitario (S+I- 21 + 41') 14' (1' Clllltrill1eStn:)

• f'llltlilícacióo f Medios PublkHario, (111 crédilOS" 51" Sp) .
.MélodosyT\!(njcas de tD~gaci6ndeMcQiO$ y A~cncias (St I .. 21 + 4p) 14'
( 7" CUltrimdtl'l;)
- Planificación y GeS'J6n dI'< M~bs Publicitarios (5+1" 31 + '1') /.(" (8" c:uatrimes1rt)

• Si$1cmJu y Pl"O('tSOS .;~ ia l'ublicld.d '11... Rdadollet Nblie:u (10 etédilO$ .. SI ... Sp)
- Sujctos y E$t.roetura de; la Publicidad)' las RRPP. (S+I -3t·+3p) 1J. (S' cuatrimestre)
• &1nlegla de la ACllvicllld PIlblk:ita.ri' )'d4w R.R.f'e. (S+-I -)1 +3p) /3' (8" <:u.lr.)

• Teoría '1 T«lllcu de Ia.~ ReJllclOQes Nbtlcu (lO Cf6:1itÓ$" St + SI')
• Programaci6D y Tklúcas dc las Rcladom:s Públicas (s+t • 31 + 3p)' 3" es- cuatr.)
• Comunlcación e lmacen Corporativa (S+! .. 31 l' ;.,)1 ". (7" cualrilJ)estre)

NOtA: El oú.mtro de c:n!ditos troncales del c:iclo es de .w c:ró'!iICS. c:UMbuidos en sólo ..
materias de 10 crédiros Qld.'J una. PatlI manl:#1'ItlI' ~I C$,Púitu d6~6n de C$'lc pltltl rD el que 1
Iod.'$ las mlllenas $/'ln cuatrimC$l.l"llles y SIl -.l1I.S\at\ 1 mMuJos de ..,S 06 eródllos cada una, e1da
WIlIdc W «m.:lltrW lloncaJes prcv\.sw Oll MI ciclo por el R.D. '3$611991 se "1\ desglosado Cll

2 materias de 6 c:m1itos c:otl lo que se ré$)"!U b tc::oroend:lcí6a del Cc.w.:ju da Univet'$ldades
(!'($j~n de 1E d'. ju:uo) Gt 11'93) cn lo rcfcrtlllC J c¡ue (()'llgS Ul:l 3 \' •..:1 r.Jnr:lll1~ $( \~
ülcrcmenlX'.lí tl1 ¡;"l.; de UL 2~'/.. pues Qld.1 una de tllas li<: W iao:::re:n:mad:. sólo en Il.lI 2(1"/.. SÍII
eml.<:tf.? ha siÓ" nClCleSario OlCl!pt:lr qUII <.1 inf:temenlo total de I.t Ironc¡!hd.~.1 ea tl cido fuese
lJ:.1~il!l\ <le; ¡tl'.~ y M del JSo/" I;Omo tCllOllliell4ll tnC.,l\loI::jo de U!l.ivetS'id;1':l.'S ( en c;ualquJell;ll$O
elU~ $/I;li;r 1<;1" de 2 aMitos para tOÓotl ádO). De lodos rnodo$ Sí $Il cons¡(~efll el total de la
líoencilltult. ,. no ciclo a cielo, eJ e:<(;IC$O de crédilos al dl'lla'$il5e:al las materias troncales DO
IUJllIIl cllS% de I.t t!onClllid:;d lollll de la asignal\lr.l..

4

I.S

2.5
4,S

?

20,5

'2

3

'2

(cor. pr~

1

1
1 •

4.~ 2,5

.$,S '2 2,5

4.5 2,S '2

4.S - 4,5

s

",lo(' uonc, 00. (ror. prae.

6 5 I 2 4

6 I

6

e.IO(. ··trone. ob,
O"tno euat.rimertn:

4.5 • 4.S

4.5 • 4,5

4,~ • 4.5•4.5. 1
~ 36 15 16.5 1I

( $UflllCSlo m.i>:imo de les opt.lth'a : 3~6dllQ1i fc(¡r!COS )

fiQr¡¡,:¡ 9' rlil$M leó!ÍGl~ ~r ~1mD.:l m ......~...9.3J (rrW Jos cRdllos dellbrc
configuraci6n)

lli'1.l!1~t&~~man.~ "'24 ( ídcm)

• Teoría e Hí$1oria de la Prl>pa¡;.álld.1.~

• lXrccho de la Informadóll y J:l<: la PoPUddad

• Laboralorio AudioViS\LilJ·l

·OfYrATIVA

:1 f.udíencias

- Eilralegla de la Adividad Pubtici.:ari:l
y de las Relaciones Públi~ 1> S

- Plaaific;JciGny~6n de Medi~ P1Jblit;ÍUlfios 6 ~

• S<':rrúótica de la Publicidad 4.$

• Técrúcas de la PIOp;lf,and.1 PóliLiay El.xtor¡¡j t$

• tuca l' DconlOi'lgla FroCcz,lona1 4J

• Laooralorío Audio\;$U3..I-2 B
-OfYrATIVA 4,$ •• '1 1

IQTAl,.l:$ 34.S lO 10 U .,

(supue:;lo llli\.Íl1lode los oPtJti~.. :J"I6illtO'I~ri~)

l1.Iu:ailisJ~.!is.lJm..Kw.q'''''''''H.IM11Jn.J.slosCfCAilosdclíb'"

Cóllfrgu""IQIl)

TOlal d$ bºwstLd"RP.!JJ:~M ... ".."n(h;l~ml

• Comurokaci6!' e IlIneen Corp¡;lr;l(Í\~

• E!<lborJción dd Mens.1je t>ub!idtallq

• Métodos y Téctú<::LS de Investigaci6n de Medios

Segundo ciclo

Cuarto (unKl

Sipljmo cunnClertr(



c.•.~t.
- Tooria y T6clÚc:a de la fotQgra(ia ..,s
• Teúria y Tééniéa CÍIl(malot;r.i!ic:¡ ....$
• I!l;ooomia de EspM¡;l ",S
- H' Económlc:l y S<r.ill1 de I:ll!.s¡\á1lJJ cPlllllttlp<JlÜ'.Ill 4.$
- H' Ecoo6:nk.a y Social de GaUda ".$
.)!r/lacGiÓll y Lor=."Íón en 1~Mt:dio~AudI~.dJ .."
• Roo."tXlÓll publ.idulIi" e1l1ellpga.llega¡(,S
• EdUUlcióu, Publi,,¡daa yCOIl.llUlQQ4.$
.1':;téliC<l 4,$
·lnuodu.;ción a l¡¡ U::1\¡;uJ lll¡;lll$ií ()F~llIcí~ 4.$
-1)rl1C1icas de R&dacciÓll cn.1.A:llPI!lgJ/lAO f"j¡lllQ:$il 4,'
- L<:ngua • ~ "oS
•Lc:n¡;ua ••¡ 4"
&l:Uudtl clcl~

• llistoria dd Cine ~
,H' de hulodismo 4.,$
-Ir de los Mcd.i()t. de Q.¡lllWú~ w 0íU~ • .$
- Nuevas lcX:ulw de ootlllllll~ 4'¡
- COlllunic;¡dón P'"UUC<l .oS
- L:l Legbl.wililll'lIblir;¡LWa clll:lCti.l':. ",$
- b!tlUtio CrJfllp.;>l':ldtJ deJos Sí~1U~ta1e:s 4.,:1
• I'roouceión í'ubuC¡uufa en Il;l~Mcdio.lrilprcsos 4,.$
• PrWuc;dóll l>ubUciwia en IO~ !>ic:w(l$AUt.1ítMtu.l\léS 4,5

L
-¡nnovacióO y Nuevos Plodll<:tos 4.$
• Dlrecdón y Gestión dc CUt'IlW ,U
• La l.c:llgua Ingl«ll Q fro~ c:sI el MIUldQ ".$
de la Cornunieaciém~li.ed ...~:i(," Mlicltll.ria .é:llJ~I1<;U;lltllll~ () r-ralk:dóll

r
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11
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11
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I
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RELACiÓN DE MATERL-\S 08LICATORlAS

Primer ddo
-luuodu<:dón ~ La Ea¡oollÚa 11' (l"cualrimes1n:)
.Ifluoduc:eión a la Sodologia 114 (1" cualrimestn:)
• Teorla 5con6m.ic:;¡ 1 l' (1' watriwe:slrt)
•Si~e= foHucos 1r ( .j' ClIalrimeslrt)
• !IJuoducción a La PsicololjÍa 11' (3' ClIl1lrimestn:)
• Sociología del Consumo 12" ( "'cualrimestre)
_Opioión Pública 1~4 W CUlllrimestn:)
• Momníenlos ArLlnicos Conlcmporl.ntcs-\ ¡' (..' eualrimMre)

SctuDdo dclo
• MO\wúentos Anlnicos Conremporáaeos-2 1J' (SO cuatrimestre)
• lolroduo;íón a Las CiellCÍas Jwidkas I J' (S"' cuafl'ÚDestre)
•. IxrC':ho de La lrúOnliddón y La POOli~d 1J' (6" ClIalrimestre)
• Psieología de la Comuni(;;lCi6n 1J' (6" wturime:rtnl)
• Teoría de I~ ElIlpll".sa 1J" (~wlIlrimcstre)

• Empresa Wormatíva )' Publiál.atia 1J' (6' euatrlmcllf-e)
• Mc(~tcen.ia·1 / J' (~CI.I.1tril!'~rt)
• Merl:2dotccrua·2J 3' (6' ClIall'Úl>estre)
_Mdodologla de: La In\'CSÚgadón l:ll Cicl1CÍaS Sod.t1cs 11" ($'O Mtrilllutre)
• ['.$lóIdí$l.Íca Descriptiv:I Aplleath la La PubUddlld ¡ l' (6" CUIttÚ:!lestre)
• Teoría e: Hi.s1ol'Ía de La Propapnda-I/'" (6' cUlll'imc:$tre)
•Tlmía c: WSlQl'Ía de' La Ptopap!da.2/4¡' (.,. c:uluilIlcstrc)
• TOC";lJC:V; ~, La P¡op;1~ Política 14"(8' culltl'ÚDestre)
• &núótíc;¡ de la Publicidad 1 '" (S" cuatrimestre)
.1..¡bor.ltofÍo Audiovisual· I 1..' (7' ruatrimesfre)
.1.ab<i1'3loriO AuwV'lísuaJ·2/'" (Ir' cuatrimestre)
,ÉtiCl YDeonlcloglJl P:o{ul(\fu! /.j" (Ir' c:ualrilDt.1tre)

m;!~CIQU J!llltA~~~UYÁS
Primer clelo

tllOt,
2
:z
3
3
3
1,$
I,S
3
ti
:z

:z
:z

:J
3
;)

2
:1
;)

2,S
2
2
2,5
2
2

pnl.c:.
2,5
2,5
1,5
l,S
1,5
3
3
1,5
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2,5
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2,5
2,5
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2,5
1,5
1.5
2
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2.S
2
2,S
2,$

n;C1lEN<;fA",'i &mE MóIEJY,6S

Las maleri.'l.s de esta liCllllcianrrll. I.:lllto aquellas roo ronterúdo troncal romo las
obligatori3s, como las Oplati\'U. $610 $1: pod."án l:IUt:Il siguiendo una secuencia dctcmúnacLa.
agrupadas según \lII sistema de árbol.

Pt0cc:4eremo$,p~ a dc$anollar ¡ , ír:xdes de materias estableciendo la secuenCÍll en la
que deben etlml.l'1le, es decir, que para l:Ul'W una deI.crnú~da m:uc:rIa el e.studiuIte habrá de
IA:llCrl1~ntc aprobadas lodas 1U que: le prr:ocdlD en $\1 úbQl collll5POndlentc.

EIl el ClI$O de fu opl:llivas se incluitú cambien dentro de Jos átboles de materias con
CIOnlerúdo ltOocal y materias obligatorias.

Las CWlltO asipaturll.S CipWi\\II$ ele ~.l.ng1esa o fhUlOClllt «»nstllU)'Cl' irbol de por
si y el tstUdiant.e que opte por '1ltW' la primet:a habd de cursar fu QIatt() pmislas.

Quedarán tanlbiétl alg\lll.l$ m.alCti.u,~"~ del sÍ$I.COI:l de: árbol.

MATERIAS EXEN"I'AS

• Espltb y el Mundo del S XX (r' ,
• 4 Doeu.alcolación InfOl'llllltíVll (It, ~
- OpilllÓll Pül>Uc:a (ob.)

10$ MedIos Audiovisuales (óp.)
Sít:emu 12ro:1ora]e; (op.)
~ Contemporuuea (Oy.)
,;la (op.)

ÁRlJOLlI.t

• Lcnau.a .1 (O¡llIIlCo o CastClllWl) (11.)
• Lcll¡¡ua ·2 (Gallego o Q\SIe1Wlo) (It.) (E1l e:tso de lICI' Oallqo)

·1U'4ac.clon PubUdllltÍa en lAngua 0aUqa \op.)

ÁlUJOLIl.l

- Teoría GutuaJ de la lnIalC4 (it.)
• Tcorla y T..'c'lliaa de L:l CUlOtII1ic;acU¡n Rz¡Qlo(OI1ÍCIII (ll) ~'h."Orill Y fél:;.ni....¡ de la FOIoJfl.lIa (op.)
• Tecrla \ Ttc:ruQ dc Id C¡¡nlllSllQCió/l Televui'1I. (11¡
• Laboraion.. AudioVilu.'ll·1 (ob.)
- Laboratotw! Au4iovisu.,1·2 (ott 1

ÁRBOL Il.l bh
-Ttolla ~t;lJ4e 14IrIl.l¡!</I (It") ,

- ... I " .• 1':\)"1l J Tl,¿r1l "(Il«:lIla¡Oiliillt4 (<>p,) -"ro<!, f ..1.'1" ¡.AI."~:n Ir.. AUCIO\'JSua¡~s.<oP')
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