
Resoluci6n de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptaci6n del 
plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Diplomado en Educaci6n Social 

ANEXO '2"A. Contenido del plan de estudios. 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(1 ) (2) 

1 1° PSICOLOGIA DEL 
DESARROLLO 

1 1° PSICOLOGIA SOCIAL 
Y DELAS 
ORGANlZACIONES 

1 1° SOCIOLOGIA Y 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

UNIVERSIDAD I COMPLUTENSE DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Diplomado an EDUCACION SOCIAL 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Univer- Cr~ditos anuales (4) 
sidad, en su caso, organizal Breve descripci6n del Virıculaci6n a areas de 
diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl contenido conocimiento (5) 

cırnicos 

, Pslcologfa del Desarrollo 9 6 3 Dimensiones y aspeCtos de! Psicologfa Evoludva y de 
desarrollo. Las etapas del la Educaci6n 
desarrollo. Psicologfa de la . 
edad adu1ta y la vejez 

Pslcologfa Social y de las 6 4 / 2 Teorfas y tfcnicas en Did!ctica y Orgaııizaci6n 
Organizaclones Psicolog(a Social. Acdtudes Escolaı 

- sociales. Psicologfa de los Psicologfa Social 
grupos. Comportamiento 
colectivo. . Dimensi6n 
psicol6gica de las 
organizaciones. Tipologfade 
organizaciones. Las 

.. organlı:aciones educatİvas 

Sociologfa y Antropologfa 4 3 1 Nociones b4sicas de Antropologfa Social 
Social 1 Sociologfa y Antropologfa Sociologfa 

Sccial. Valores socia1es y 
jurfdico-polfticos. Grupos 
~tnicos y culturales en 
Espalla. Marginaci6n Social I 
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Ciclo Curso 
(1 ) 

1° 

1° 

2° 

2° 

2° 

Oenominaci6n 
(2) 

TEORIA E 
INSTITUCIONES 
CONTEMPORANEAS 
DE EDUCACION 

PRACTICUM 

PROGRAMAS DE 
ANIMACION 
SOCIOCULTURAL 

PRACTICUM 

INTERVENCION 
EDUCATIVA 
SOBRE PROBLEMAS 
FUNDAMENTALES 
DE DESADAPTACION 
SOCIAL 

1. MATERIAS TRONCAlES 
~ 
Q) 

Asignatura/s en las que la Univer
sidad, en su caso, organizal 
diversifica la materia troncal (3) 

Teorfa de la Educaci6n 

Practicum I 

Progr&mas de Animaci6n 
SociocUıtural 

Practlcum II -

Intenrenci6n EducatJva sobre 
Problemas Fundamentales de 
Desadaptacl6n Socla1 

Cr~ditos anuales (4) 
Breve descripci6n del 

Totəles I T e6ricos I Prdc'ticosl contenido 
Vinculaci6n a dreas de 
conocimiento (5) 

clrnicos 

4 3 

2 o 2 

6 4 2 

15 o ıs 

9 6 3 

Teoıfas contempodneas de Teorla e Historia de la 
Educaci6n. Movimientos e Educaci6n 
insıituciones educativas Soc io logia 
contempor4neas. Evoluci6n 
hist6rica del sistema escolar. 
Instituciones y agentes 
educativos. La educaci6n,no 
formal 

Conjunto integrado deJTOdas las areas vin 
pdcticas que proporcionan .culadas a' las mate: 
ex,periencia directa sobre ,rias tronca les de 
dıversos ,aspectos de la este ti tu 10 
intervenci6n educativa social 

Diseiio de programas de Teorfa e Historia de la 
animaci6n sociocultura1. Educaci6n 
Desarrotlo comunitario y Didactica y Organi
organizaci6n de la zaci6n Escolar 
ı:omunidad. Recursos 
personales.metodol6gicos y 
t~cnicos de animaci6n 
sociocultural. Estimulaci6n 
de la panicipaci6n de 
sectores sociales 

Conjumo imegrado de Todas las areas vin 
pıicticas que proporcionan' quladas a las mate: 
experiencia directa sobre rias ,troncales de 
diversos' aspectos de la as te t i tu 10 
imervenci6n educativa social 
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Cic!o 

1 

Curso 
(1 ) 

3° 

3° 

3° 

3° 

Denominaci6n 
(2) 

EDUCACION 
PERMANENTE 

DIDACTICA GENERAL 

PRACTICUM 

NUEV AS TECNOLOGIAS 
APLICADAS A LA 
EDUCACION 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en ias que la Univer- Cr6ditos anuales (4) 
sidad, en su caso, organizal I 19reve descripci6n del 
diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Prdcticosl contenido 

Vinculaci6n a dreas de 
conocimiento (5) 

Educad6n Pennanente 

Dld'ctica General 

Practlcum III 

Nuevas Tecnologfas Aplicadas 
a la EduC\d6n', 

cırnicos 

6 4 2 

8 5 3 

15 o 15 

4 3 

1: 

Principios de la educaci6n 
pennanente. Trabajo, ocio y 
educaci6n. Desatrollo 
coınunİtario y educaci6n 
pennanente. Estrategias de 
educaci6n perı:naılente 

Componentes didActicos del 
proce.so· de enseflaza
aprendizaje; 'Modelos . de 
enseftaıita y de currfcula.: 
disefto curricular· base y 
elaboraci6n '. de proyectos 
curriculares.. Las. funciones 
del profesor. Tareas de 
enseftanza y organizaci6n de 
procesos de enseftanza. 
An4lisis de' medios 
didActicos. La evaluaci6n 
de) proceso de enseftanza
aprendizaje 

Didlc.tica y Organizaci6n 
Escolaı 

Teoriae Historia de 
la Educaci6n 

Did4ctica y Organizaci6n 
Escolar 

. Conjunto integrado de Todas las Əreas vin
pricticas queproporcionan cu 1 adas a las materia6 
experiencia direcla sobre troncales de este ti
diversos aspectos' de la tu 10 
intervenci6n educativa social 

Recursos did4cticos y 
nuevas tecnologfas: 
utilizaci6n en sus distintas 
aplicaciones. did4cticas. 
o tg ani 7. a t i v a s y 
administrativ3S. Utilizaci611 
de los principales 
instruinentos infomı!ticos y 
audiovisuales 

DidActica y Organizaci6n 
Escolar 

Comı.ni.cacifu Aı..ıdiovisua 

y. Pt.blicidad. 
Lenguəjes y Sist.Eməs 
Infornatica:; 
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ANEXO 2~B. Contenido del Illən de estudios. 

Ciclo I Curso 
(2' 

1° 

1° 

1° 

Denomin8ci6n 

Investlgad6n en Educad6n 
Sodal 

Procesos PskoI6g1cos B4slcos 

Pslcoblologf. de la Educad6n 

UNIVERSIDAD I COMPlUTENSE DE MADRID 

Pl:.AN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Dlplomado ən EDUCACION SOCIAL 

2. MAT!RIAS OBLlGATORIASDE lINIVERSIDAD (en sucaso) C 1) 

Cn!ditos 8OO81es 

Totales I Te6ricos I Pi4cticosl 
cırnicos 

8 ~ 3 

4 3 1 

4 3 ı 

,Breve descripci6n del contenido 

Cuestiones generales sobre el nretodo cientftico 
en las Ciencias SociaJ.es. La investigaci6n 
social, sus caractedsticas y campos. 
Investigaci6n en Educaci6n Social. Modelos de 
investigaci6nen Educ~i6n Social. ~studios de 
campo: investigaci6n experimental, 
iiıvestigaci6n ex-pOst-~cto e investigaci6n. 
accl6n .. liıvestigaci6n evaluadva de programas 
de Educaci6n Social. Diseflos de investigaci6n 
en Ciencias Sociales. Apticaci6n a ios distintos 
campos de la EducaciCSn Social. Metodologfa 
de la investigaci6n aplicada a la identificaci6n, 
exploraci6n, descripci6n y estudio de 
probleuw de Educaci6n Social. T6cnicas. de 
observaci6n y experimentaci6İı. T~nicas 
desciptivas, correlaciones e infereneiales. 
Investigaci6n evaluativa. Problemas fticos en la· 
realizaci6n de investigaciones en Educaci6n 
Social ' 

VincuI8ci6n a areas de conocimiento (3' , 

M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico 
en Educaci6n 

EI sujeto y la, conducta. Percepci6n, I Psicologfa B4sica 
aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje. 
Motivaci6n y emoci6n. Conducta social y 
desviada 

-"'-

Ge~tica de la con<!ucta. Psicobiologfa de la I Psicobiologfa 
sensopercepci6n. Procesos atencionales. 
Esquema corporal. Motricidad. Psicobiologfa 
de la sexuaIidad. Biologfa de los procesos 
cognilivos. Biologla de la co~vnicaci6n 

,.~ 

(x) 

s 
ci) ... 
::1 
CD 
ci) 

-a. 
co 
CD 
::1 

a 
-a. 
co 
eD 
0) 

ci) 
C 
'c 
i" 
3 
CD g 
Q. 

!. 
eD 
o m 
Ə. 
~ 
-a. 
...... 



Cielo I Curso 
(2) 

1 1° 

1° 

1 lO ' 

1 . 2° 

1 2° 

2° 

Denominaei6n 

Pedqogfa SOdaI 

,Eduead6n Cfvlca 

Sodologfa y AntrQpoloıfa 
SodalD 

lDstorla de'la' Educad6n Sodal 

PIanIneacl6n; Gestl6n y 
Eval .. d6n de Programas de 
Eduead6n Sodal' 

Pslcopatologfa 

• 

,2. MATERIAS ,OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caıo) (1' 

Cr~ditos anuales 

Totales I Te6ricos I Prdcticosl 
cırnieos 

8 s 3 

4 3 1 

4 , 3 

4 ,3 ı 

4 3 1 

4 3 ı 

Breva deseripci6n delcontenid<; Vinculaci6n' a dreas de conoeimiento (3) 

Concepto. Objeto. Significados actuales. I Teorfa e Historla de la Edueaei6n 
Ter·minolog(a y coneeptos bAsieos 
fundamentales. Factores y procesos 
pCdag6gico-sociales. Problemas.' Ambitos y 
tareas de la acci6n pedag6gico-social: 
individua1, grupal y oomunitaria. M~todos y 
modelos de la, Pedagogfa Social. La, acci6n 
pedag6gica en el trabajo social. Fu~ciones del 
pedagogo social e institucio~ pedag6gico-
socia1es 

Valores bAsicos de la convivencia democr4tica. 
Derechos humanos y: educaci6n para la paz. 
Insdıuciones sociO-polfdcas en Espafta y en la 
Comunidad Europea. Los, modos de 
panicipaci6n en las lnstituciones sociopolfticas 

ıI . y las fonnas de servicio a la comunidad 

Instituciones sociaıes. Desigualdades' 
econ6micas, polftieas y cultura1es. Sooiolog(a 
de la Eclucaci6n. Procesos de cambio 

Teorfa e Historla de' la Educaci6n 

Antropologfa Social 
Sociologfa 

reorfa, e instituCiones y pıieticas de la I Teorfa e Historla de la Educaci6n 
.. Educacl6n Socia1 a partiı de la Primera 
Modernidad. De la beneficencia a la promoci6n 
Socia1 

. 

Aspectos ~niCO$ relacionados con el diseflo, I Mftodos de Investigaci6n y Diagn6stico 
planificaci6n y evaluaci6n~ de programas de en Educaci6n 
acci6n y educaci6n sociales.' Programas ow 
releYantes de acci6n y eduCaci6n social; 
descrlpci6n y evaluaci6n 

Historla, ~oncepto, objeto y m~todo de la 
Psicopatologfa. Etiologfa, diagn6stico, y 
clasificaci6n de los transtomos ~ent&ıes . 
AIt~raciones de la sensopercepci6n. 
Transtornos' de la' orlentaci6n temporal y 
espacial. Las alteraciones de suefto, 
af~tividad, esquema corporal, identidad 
personal, "psicomotricidad, psicosexuales, 
memoria, inteligencia, comunicaci6n y 
lenguaje, peıisamiento 

Personalidad, Evaluaci6n y ~ratrunientc 
Psicologico 
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2. MA TERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (ən su ca.o' (1' I ı ö 

Cr6ditos anuales , 
. Ciclo I Curso Denominaci6n 1 ·Breye descripci6n del contenido I Vinculaci6n f4 areas de conocimiento (3) 

(2) Totales Te6ricos Pr4cticosl ' 
clrnicos 

1. 2° I Soclologfa para 8 5 3 I Los 4mbitos socia1es de actuaci6ndel educador I Sociologfa 
Educadores Soclales socia1. L8 familia. La juventud. La tercera Teorfa e Historia de la Educaci6n 

edad. EI 4mbito educativo. La' comunidad: La 
desigualdad social.' Marginaci6n y pobreza. 
Grupos desviados. Delincuencia. Drogadicci6n. i 

Insutuciones de internamiento. Mercado de 
trabajo f empresa. Movimie!ltos colecuvos. 

• i Medios de comunicaci6n de masas. . Lo8 
servicios sociales 

1· 3° I Fonnad6n Profeslonal 4 3 Formaci6n ocupacional e individuo .. La M~todos de Investigad6n y Diagn6stico 
y Oc:upadonal ' . formaci6n ocupacional como elemento de en Educaci6n :s 

inserci6n ıaboral y .8Ocial. Fopnaci6n ~ 
ocupacional y comunidad. Papel de La i 
formaci6n ocupacional en eı desarroll0 local. (1) 

. -Estrategias para la elaboraci6n de un plan eD 

individualizado de fmmaci6n ocupacional. ~ 
Ev&tuaci6n de programas de formaci6n. . a 
profesional y ocupacional ante eı cambio -

i social. Procedimientos de' evaluaci6n de las ~ 
necesidades ocupacionales del entorno 0) 

3° I Lealslad6n sobn 4· 3 1 1 Legislaci6n b45icı,: internacional, Comunidad Teorfa e Histori~,de la Educaci6n 
Educad6n Sodal . Europea,' nacioııal y de las autonom1as en 

Espafta. LegislaCi6n especffica: social 
(asistencia, proteccwn, bieııesw, servicios i 

. sociales), familia,. educaci6n, juventud, 
. menores. Estudio y an4lisis de 115 insutuciones 
pdbUcas y privadas: marco legal. Estatuto legal 

i del edu. cador social. La coleşiaci6n profesional I I i~ 
del educador 50cial ~ 

3 
(1) 
:::J 

3° I Educad6n Sodal Comparada 1. 4 3 ı I EI m~todo comparativo en la ciencia modema. Teorfa e Historia de la Educaci6n g 
Los sistemas de educaci6n socia1 en el mundo. i: 
Educaci6n· social y movimiento cUİtura1 en la ~ 
Comunidad Euro~ m 

~. 
-....., 



2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso' (1' 

Cr~ditos anuales 
Ciclo Curso Denominaci6n Breve descripci6n deı contenido Vinculaci6n a 4reas de conocimiento (3) 

(2) Totales Te6ricos Pr4cticosl 
cırnicos 

ol 

ı 3° F1Ioson. de la Educad6n 4 3 ı La educaci6n como actividad prActica. Teorfa e Historia de la Educaci6n 
Supuestos crlticos de1 quehacer educativo. 
A.n4Usi5 tilos6fico de la ta.rea cducativa. lns 
valores eD iı. educaci6n. Lo5 fines de la 
educaci6D y plenQ deWTOllo de la 
personalidad. Bases filos6ficas de las poUticas 
saciales 

(1) Libremente Incluidas por la Univərsidad ən əl plan də əstudios COnlO obligatorias para el alumno. 
(2) la especifie"ci6n' por cursos əs opcional para la Univərsidad. 
(3) Libreməntə decidida por la Univərsidad. 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD 1 COIVIPLUTENSE DE MADRID ----- .. 

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

Diplomac.io ən EDUCACION SOCIAL 

\ Cr~ditos totale$ para optativas (1) ~ 
"-

- por ciclo D . 
3. MATERIAS OPTATIVAS (en iU caıo' 

- por curso D 
CREDITOS 

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DE!.. CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
Totales Te6ricos Prc1cticosr CONOCIMIENTO (3) 

clrnicos 

Educad6n InterCUıtural (10) 4 3 ı Cultura y educaci6n. Bilingüismo. Las minorfas Teorfa e Historia de la Educaci6n 
culturales. EducaciOn mu1ticultura1. Educaci6n 
Intercultural: conceptot actitudest programas 
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OENOMINACION (2) 

Dlap6stlco y EvaluaCı6n 
en Educacl6n SocIaI 

Educad6n Amblenta1 

Slstemas de Educacl6n 
no Fonnal 

Documentad6n 
Pedaı6aico-Soclal . 

. AUlvldad Ffslca Preventlva 

(10) 

(10) 

(10) 

(10) 

(10) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ceso) 

Cr~dito~ totales para optativas (1) ~ 
- por ciclo D-

CREDITOS 

Totales I Te6ricos I Pr~cticosl 
clrnicos 

4 3 

4 3 ı 

4 3 ı 

4 3 ı 

4 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Diagoostico y evaluaci6n de la socializaci6n de 
niflos y adolescentes en ambientes extraescolares. 
Diagn6stico y evaluaci6n de conductas inadaptadas, 
delictivas y desviadas. Evaluaci6n del potencial de 
aprendizaje en poblaciones marginales 0 con 
deprivaci6n cultural. Diagn6stico de intereses, 
motivaciones y expectativas sociales en grupos 
marginales. Evaluaci6n del cliına soçial y las 
relaciones personales en la familia, el trabajo y 105 
ınıpos de referencia. Evaluaci6n de necesidades en 
poblaciones marginales. Diagn6stico del liderazgo 
y roles de gruoo en contextos sociales 

Bases interdisciplinares de la Educaci6n Ambiental. 
Conceptualizaci6n de la Educaci6n Ambiental y 
Medio Ambiente. Sentido de la Educaci6n 
Ambiental en el curr:culum. Fuentes de 
investigaci6n en Educaci6n Ambiental. 
Orientaciones de los organismos internacionales. 
DicUctica de la Educaci6n AmbientaI. Implicaci6n 
para la fonnaci6n de1 educador 

- por curso D 
VINCULACION A .AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) . 

M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n . 

Didjctica y Organizaci6n Escolar 

EI sistema de educaci6n no formaL. Marco social de I Teorfa e Historia de la Educaci6n 
la educaci6n no formal. Planificaci6n y programas 
de educaci6n no fonnal. Estrategias metodo16gicas 
de la educaci6n no formal. Evaluaci6n de 
programas 

Infonnaci6n pedag6gico-social. Documentaci6n I Teorfa e Historia de la Educaci6n 
pedaa6aico-social. Fuentes documentales. Bases de 
datos. Centros de docunientaci6n 

Conveniencia del ejercicio ftsico. Variaci6n de I DidActica de la Expresi6n Corporal 
inteDSidad del ejercicio y sus efectos. Actividades 
preventivas. Adecuaci6n diferencial. Principios 
b4sicos de una cultura ftsica 
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1-
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DENOMINACION (2) 

Fundamentos Psicol6gicos 
de. la Educacl6n 

Prevencl6n, Reeducaci6n y 
Relnsercl6n de Menores 

Prevencl6n y 
Tratamlento Educativo 
de iu Droıodependencias 

Acci6n Socloeducatlva en I M1ııor1as y SulıCuJturas 

T~nlcas Indivlduales y de 
Grupo en Ed..ad6n socıal 

Educacl6n para .Ia SaIud 

r- .--------------
Representaclones Soclales 
y Aprendlzı\le Soclal 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en sucaso) 

Cr~ditos totales para optativas (1) ~ 
- per' cicı6 D ' 
- por curso D 

T CREDITOS 

(10) 

(2°) 

(2°) 

, 
(2°) 

(2°) 

(2°) 

(2°) 

r-'--------~------------~----------~ 
Totales 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Te6ricos 

3 

3 

3 

3 

'3 

3 

3 

Pr~cticosl 

clfnicos 

ı 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO V;NCULAÇlON A ARE.AS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Psicologla y Educaci6n. Percepci6n interpersonal. I Psicologfa Evolutiva y de- la Educaci6n 
Aprendizaje e intervenci6n educativa. Influencia 
social. Procesos de socializaci6n 

Objetivos y fines. M~todos y ·estrategias. Tfcmcas I Teorfa e Historia de la Educaci6n ' 
de relaci6n de ayuda. Derechos y protecci6n de! 
menor 

Etiologla de la cultura de la drogadicci6n. Acciones 
pedag6gicas preventivas.· Fa5es de tratamiemo e 
inserci6n social. La red institucional de infonnaci6n 
y terapia. Papel de la fami1ia y de los grupos de 
apoyo 

Identidad grupal. Grupo propio y grupo exıraflo. 
Modos de encuentro y. relaci6n. Estereotipos. 
etnocentrismo, xenofobia. Componentes de las 
cu1turas. Las minorfas de Espaila. Modelos de 
intervenci6n 

La relaci6n de ayuda. La entrevista. La din4nıica de 
grupo y sus tknicas. La pdctica de la entrevista y 
de las recnicas de grupo 

El aprendizaje del comportanıiento sano. M~todos 
y procedimientos. Prograınas educativos. 
Prevenci6n. Evaluaci6.n de programas· de educaci6n 
para la salud 

Teorfa e Historia de la Educaci6n 

Sociologfa 

M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n 

Persona1ida~, Evaluaci6n y Tratamiento 
Psico16gico 

Representaci6n de la realidad sociaL. Representaci6n I Psicologia B1sica 
de sı mismo y de los otros. Aprendizaje social y 
personalidad. Pensamiento y acci6n 
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DENOMINACION (2' 

LenguaJe de la Imagen y 
sos Funclonrs Dld4ctlcas 

, 

Recreacl6n: Organizacl6n y 
Gestl6n del Tiempo Llbre 

(2°) 

(2°) 

De5arrollo Comunltarlo (2°) 

ProgramlS de Educacl6n Soclal 
en La Infancla (2°) 

Idloma ExtranJero 1 (2°) 

Pedaıoafa del Oclo y 
del Tlempo Llbre 

Ml1slca y Dramatlzacl6n 

Juegos Motores 

Trabl\Jo SocIaI . 

Accl6n Socloeducatlva 
en el Medlo Famlliar 

(2°) 

(2°) 

(2°) 

(20) 

(3°) 

Cr6ditos totales para optativas (1) ~ 
- por ciclo D 
-. por curso D 3. MATERIAS OPTATIVAS (en iU caso) 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos I Pr4cticosl 
clrnicos 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

8 6 2 

4 3 

4 2 2 

4 1- 3 

4 3 

4 3 

BREVEDESCRIPCION DEL CONTENIDO ~ VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Co~unicaci6n . por im4genes del alfabeto visual: I DidActica de· la Expresi6n PIAstica 
morfo16gico, sintaxis. SemAntka de la imagen. 
Medios de comunicaci6n visual. Len~ies 
espec!ficos. Aplicaciones didActicas 

La actividad tlsica extracurricular en' el centro 
escolar. Caracterlsticas, organizaci6n y medios. EI 
papel del profesor, fuente de apoyo complementario 

DidActica de la Expresi6n Corporal 

Modelos de desarrollo y trabajo comunitario. I DidActica y Organizaci6n Escolar 
Investigaci6n-acci6n en la comunİdad. Participaci6n 
y transfonnaci6n sociocomunitaria" Educaci6n y 
trabajo en la cQmunidad 

Diferencias ambientales y socia1izaci6n infantil.l M~todos de InveMigaci6n y Diagn6stico en 
Modelos de intervenci6n diferencial: marco para eı Educaci6n 
disefto de programas infantiles en educaci6n social 

Conocimiento del idioma oral y escrito I DidActica de ıa Lengua y la Literatura 
Filolog!a correspondiente 

EI ocio, factor de socializaci6n educativa. r Teorla e Historia de ia Educaci6n 
Educaci6n para el ocio. Pedagog!a del ocio. 
Asociaciones e insdtuciones de ocio y tiempo libre 

Utilizaci6n de recursos dnmıAticos en el desarrollo I Did4ctica de la Expresi6n Musical 
\ y apreciaci6n de la expresi6n musical 

Tipos de juegos: predeportivos, altemativos, I Did4ctica de la .Expresi6n Corponll 
populares y de cooperaci6n. Estrategias, reglas, 
tipos de organizaci6n 

Evoluci6n del trabajo social. Conceptos I Trabajo Social y Servicios Sociales 
fundamentales del trabajo social. Aplicaci6n a las 

. necesidades sociales 

La familia y el ambiente fanıiliar com:o agentes de I M~todos de investigaci6n y Diagn6stico'en 
socializaci6n: . medios y factores. La acci6n socio- Educaci6n 
educativa intencional de la familia: descripci6n y 
evaluaci6n de programas. Prograınas de educaci6n 
y terapia familiar 
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DENOMINACION (2) 

Problemas Sodoeducativos 
de La Juventud 

Pslcopatoloafa Sodal 

Educ:aci6n Penltenciarla 

Modelos de 

(3°) 

(3°) 

(3°) 

E«J .. caci6n de Adultos (3°) 

Pedaaoafa de la Tercera Edad (3°) 

Formacl6n en la Empresa (3°) 

Audld6n Muslcal Adlva (3°) 

Llteratura y Clne (3°) 

Idioma ExtranJero D (3°) 

;r. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en iU ceıo) , 

Cr~ditos totales JJərə optativəs (1)~ 
- por Ciclo D' 
- por curso D 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos Practicosl 
clrnicos 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

4 3 

-4 3 

4 3 

4 3 

8· 6 2 

BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO VINCUlACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Los j6venes en la sociedad actual. Subculturas I Sociologfa ' 
juveniles. La inserci6n en el empleo. situaciones de 
marginaci6n. Polfticas de 'juveİıtud 

Psicopatologfa -ger9n!o16gica . Y drogadic~i6n, I Personalidad, Evaluaci6n y, Tratamiento 
laboral, el comportamıento socıal en poblacıones i Psico16gico 
marginales, en el marco ~istencial-escolar, 

hospitalario y correcciona1 

Funciones de! educador en et marco penitenciario. I Teorfa e Historia de la Educaci6n 
Programas de tratamiento. Conducta delictiva. 
Efectos psicol6gicos de la reclusi6n. t~cnicas de 
intervenci6n. Terapias 

Elementos constitutivos de un,modelo de educaci6n I DidActica y Organizaci6n Escolar 
de adultos. Modelos fomıales y no formales. 
Alfabetizaci6n y post-alfabetizaci6n.- Modelos 
eurrieu1ares y modelos extracıı;rriculares 

Problemas pedag6gieo-soeiales. Polftiea I Teorfa e Historia de la Edueaci6n 
gerontol6giea. Ambitos y espacios de relaei6n 
social. Aetividades' eultura1es y recreativas. 
Institueiones de tercera edad 

Edueaei6n e inserci6n' en la vida aetiva. I Teorfa e Historia rle la Edueaci6n 
Fundamentos, programas y propuestas. 
Actua1izaei6n formativa en el mundo laboral. 
Formaci6n tknieo-profesional y mercado de trabajo . 

Jueıos y otros recur50s didAetieos para el I DidAetica de la Expresi6n Musieal 
acercamiento del arte musical al niilo mediante la Musİca-
audici6n 

Estudio de las interrelacior.es e influencias I DidActica de la Lengua y la Literatura 
ree(procas entre el cine y la literatura. Apliaciones Filologfa Espanola 
didActicas 

Conocimiento del idioma oral y escrito DidActica de la Lengua y la Literatura 
Filologfa correspondiente 
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3. MATERIAS OPTATIVAS Cın ıu caıo) 

Cr6ditos totales para optativas (1) [ill 
• por ciclo D 
- por curso D 

DENOMINACION (2) 

mstoria de la 
Educacl6n Sodal -
en'Espafta 

La l\ledlda en Educacl6n 

(3°) 

(3°) 

TaIIer de Plntuni (3°) 

T~ler de A~esaıifa y Dlseöo (3°) 

Gerontotogfa Soclal (3°) 

Geograffa e Historia 
de Madrid 

Soclologfa del Trabajo 
y de la Empresa 

(3°) 

(3°) 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos I Pr~cticosl 
clfnicos 

4 3 

• 
4 3 1· 

4 ı 3 

4 3 

4 , 3 

4 3 

4 3 

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

De la caridad y la filantrop(a al Estado asitencial. I Teorla e, Historia de la Educaci6n 
Pensamiento, programas e tnstituciones de 
educaci6n socia1 en la Prlmera Modetnidad. Estado, 
poder y control social en la Espafta contemporinea. 
Teorfas e instituciones de educaci6n social en la 
Espafta del siglo XX 

Elaboraci6n y valoraci6n de instrumentos de 
recogida de informaci6n y medida 

M~todos de Investigaci6n y Diagn6stico 'cn 
Educaci6n 

Pintura, col1age. Conceptos, m~todos, procesos I DidActica de la Expresi6n PIAstica 
bAsicos. Materiales e instrumentos 

Anes aplicadas. M~todos. y procesos b4sicos. I DidActica de la Expresi6n Pl4stica 
Materlales e instrumeutos 

La evoluci6n de la definici6n social de la veje~. I Sociolog(a 
Caracterfsticas sociodemogrificas. Desigualdad' de 
condici6n social. Relaciones sociales: familia, 
parentesco, comunidad, asocıacıones. Salud. 
Residencias .. Marginaci6n. La pol~mica sobre la 
muerte _ digna. Estrategias actuales de la 
gerontolog(a social. Segregaci6n. I&tegraci6n. 
Polfticas para la tercera edad 

Conocimiento del espacio regional y de las fonnas I Did~ctica de las Ciencias Sociales 
de vida del pasado. Manifestaciones culturales en el 
4mbito regional 

Mercado de trabajo:. conceptos, teorfas. Fuentes I Sociolog{a 
estadfsticas. Estructura educaciona1 y ocupaciona1 
de Espafta.La empresa: organizaci6n formal y 
grupos infomıales. Modelos, sectores y 4mbitos de 
actuaci6n del educador socia1 en el mundo del 
trabajo 

(1) Se expresar~ el total de cr6ditos asignados para optativas y., en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se rnencionar~ entre par6ntesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda' si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 ciclo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ANEXO 3: 'ESTRUCTURA GENERAL Y OAG.~CION DEL PLAN DE ESLUDfOS 

UNlVERSIDAO: [COMP~UTENSE ~-;-~A~~~ 

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE EST\JDIOS 

1. PLAN DE ESruDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION Da TITULO ORCIAL DE 

(1) DIPLOHADO EN EDUCACION SOCIAL --1 

2. ENsefiıANZAS DE [PRIHER (Y UNICO) CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESruDIO~ 

~)FACULTAD DE EDUCACION-CENTRO DE FORMACION DEL ~ROFıSORADO 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL C~---- .- J CREDITOS (4) 

Dlstrlbuciön de 105 cr~ditos 

CICLO CURSO MATERIAS I MATERIAS 1 MATERIAS CREbrros I TRABAJO FIN I TOTAl..ES 
TRONCAl..ES OBUGATORIAS OPTATlVAS UBRE DE CARRERA 

CONFlGURA-
CION (5) 

ııı 25 32 66 

i C1OLO I ııı 30 20 70 

3 11 33 16 69 

DC!OlO 

(1) se indicarA 10 Que corresponda. 

(2) Se indicara 10 Que corresponda segun el art. 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.° y 2.° ciclo; de sOlo 2.° ciclo) 
y las provisiones del R.D. de directrices generales propias del titulo de Que se trate. 

{3) Se indicarA el Centro Universitario. con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo 0 de la decisi6n de la 
AdministraciOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de tas ensel'll\nzas por dicho Centro. 

(4) Oentro de los IImites establecidos por el R.D. dediıo!cifices generales propias de los planes de estudios del tıtulo 
de Que se trate. 

(5) Al menos ei 10% de la carga lectiva -global·. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TTTULO ;IQJ (6). 

6'D 
(7) 

SE OTORGAN. PeR EOUIVALENCIA, CREDITOS A: 
o PRACTlCAS EN EMPRESAS, INSTTTUCIONES PUBUCAS 0 PRIVADAS. ETC. , o TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESruDIOS 
o ESruDIOS REALIZAOOSEN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 

POR LA UNIVERSIDAO . o OTRAS ACTIVIDAOES 

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

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE'ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9) 

- 1.° CICLO ~ ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. CISTRIBUı:;ION DE LA CAR~A LECTIVA GLOBAL POR ANO ACAOEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACnCOSI 
CUNICOS 

111 66 44 22 

2 11 70 39 '31 

. 3 11 69 39 30 

I 

\ (6) Si 0 No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los eredii.os en el 
preeedente euadro r1e distribuei6n de .loS crediios de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer easo se espeeifıcara la actividad a la que . 
se otorgan er~ditoş por equivaleneia. 

(8) En su caso, se consignara "materias troncales", "obligatorias", "optativas". "trabajo fin de carrera", ete .• 
c.si como la expresi6n del numero de horas atribuido. por f!Quivaleneia. a cada credito. y el caracterte6rieo 
o practico de este, 

(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 estableeido en la directriz general segunda def R. D. de 
directrices generales propias del titulo de Que se trate. 
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