
Resoluciôn de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad de La Goruna, por la que se publica el acuerdo del Gonsejo de Universidades, 
por el que se homologa el plan de estudios conducente al titulo oficial de Diplomado en Educaciôn Social 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD CLA}I-LA __ C_O_R_"UN_-_A __ -_ -_-_-_--_________ ..... 

-_._-

Ciclo ICurso 
(1) 

Denominaci 6n 
(2) 

1 1 ~eoria e instltuciones I 
contemporaneas de educaci6n 

ı, 
" 

.l~ 
'X'r 
'0. .• 

\ . '. .. .. :. 
1 Did4ctica general 

'.:",' : 

.; 

i~·""~· 
.. ',. 

'. 

~~ I 
.. / 

,. 
IPs~coıog!a del desarrollo '.1 1 

.1 1 ISociolog!a·y Antropolog!a 
social '. 

1 1 . IEducaci6n permanente 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

EDUCACION SOCIAL 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en tas que la Univer Creditos anuales (4) 
sidad en su caso, organizal diversifıca ... 1 -----..,r------.----~ Breve descripci6 n del 

. contenido la materia troncal (3) Totales I Te6ricos IPracticosl 
clinicos 

4 3 1 ITeoria contemporaneas de 
educaci6n. Movimientos e 
Instituciones educativa.s 
contemporaneos. Evoluci6n 
hist6rica del sistema 
escolar. Instituciones y 
agentes educativos. La 
educaci6n no formal. 

8T+1A 6 3 Componp.ntesdid4cticos del 
proceso de 
ensenanza-aprp.ndizaje. 
Modelos de ensenanza y de 
curricula: Diseno 
curricular base y 
elaboraci6n de proyectos 
curriculares. Las 
funciones del 
~rofe8or.Tarea8 de 
ensenanza y organizaci6n 
de proc.esos de ensenanza. 

alisis de medios 
didacticos. La evaluaci6n 
de·l proceso de 

VinculCJci6 n 3 areas de 
conocimiento (5) 

rOCiOl~gia. Teoria e 
Historiade la'Educaci6n 

Didactica y Organizaci6n 
Escolar 

ensenanza-aprendizaje. 

bimenSiones y aspectos de1ıp8icoıogia Evolutiva y d. 9T 6 3 
desarrollo. Las etapas del la Educaci6n 
desarrollo. Psicolog!a de 
la edad adulta y la vejez 

1 4T+Ot 5A I 3,5 1 INociones basicas de IAntropoıog1a Social. 
Sociologia y Antropologia Sociologia 
Social. Valores sociales y 
juridico-politicos. Grupos 
6tnicos y culturales en 
Espana. Marginaci6n 
Social. 

6 4 :2 IPrincipios de la educaci6n 
permanente. Trabajo, ocio Didacti~a y Organizaci6n 
y educaci6n. Desarrollo Escolar. Teor1a e 
comunitario y educaci6n Historia de la Educaci6n 
pcrmanente. Estrategias de 
educaci6n permanente. 

cn c: 
0 
i" 
3 
eD 
::;:, .... 
0 
~ 
~ 
m 
0 
m 
::;:, 
c:-
;:1 -"-J 

~ 
CD ., 
::;:, 
CD 
(ıj -co 
~ 
CD ., 
0 -CO 
·CO 
0) 

i~ 



Ciclo ICurso 
(1) 

Denominaci 6n 
(2) 

1 

1 

1 

1· 

1 

1 Psico10g1a socia1 y de 1as 
Iorganizaciones 

2 IProgramas de animaci6n 
sociocultural 

3, ,~evas tecnolog1as 
~plicadas a la educaci6n 

3 

2 

3 

Intervenci6neducativa 
ısobre problemas 
Ifundamentales de 
~esadaptaci6n social 

, .Practicum 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en las que la Univer-
sidad en su caso, organizal diversifica ..... ------...... -
la materia troncal (3) Totales 

6T 4' 2 

6 4 2 

4T+O,5A 2,5 2 

9T 6 3 

Practicum 1 10 10 

Practicum II 22 22 

Breve descripci6 n del 
contenido 

:Teor1as y tc§cnicas en 
Psico10g1a Socia1. 
Aetitudes socia1es. 
Pcicolog1a de 10s grupos. 
Coreportamiento co1ectivo. ~ 
Dimensi6n psico16gica de 
las organizaciones. 
Tipo1og1a de 
organizaciones. Las 
organizaciones educativas. 

Disenos de prOgramas de 
animaci6n sociocu1tura1. 
Desa~rollo comunitario y 
organi'zaci6n de la 
c~munidad. Re~ursos 
E~rsonaıes, metodo16gicos 
iY t6cnicos de animaci6n 
80ciocultural. 
Estimulaci6n de la 
~articipaci6n de sectores 
sociales. 

~ecursos didacticos y 
nuevas tecnolog1as: 
Utilizaci6n en sus 
distintas aplicac~ones 
didacticas, organizativas 
y administrativas. 
Utilizaci6n de los 
!principales instrumentos 
informaticos y 
audiovisuales. 

Vinculaci6 n a areas, de 
conocimiento (5) 

Didactica y Organizaci6n 
~scolar. Psico1og1a 
Socia1 -

Didactica y Organizaci6n 
Esco1ar. Teor!a e 
Historia de la Educaci6n 

Comun.icaci6n Audiovisual 
y Publicidad. Didactica } 
Organizaci6n Escolar. 
"LenguFlj es y Sistemas 
Informaticos 

Problemas fundamentales 
desadaptaci6n social. 
Estrategias de 
intervenci6n. La
intervenci6n educativa 
como estrategia 
fundamental. 

delDidactica y Organizaci6n 
Escolar. Mc§todos de 
Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n. 
Psicolog1a Socia1. 
Teor1a e Historia de la 
Educaci6n. Trabajo Social 
y Servicios Sociales 
Antropolog1a Social. 
Comunicaci6n Audiovisual 
y Publicidad. Didactica ~ 
Organizaci6n Escolar. 
Lenguajes y Sistemas 
Info~ruiticos. Mc§todos de 
Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n. 
Psicolog1a Evolutiva y d~, 
la Educaci6n. Psicolog1a 
Social. Sociolog1a. , 
Teor1a a Historia de la 
Educaci6n. Trabajo Social 
y Servicios Sociales 
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~NEXO 2-8. Contenido de! plan de estudios UNWER~DAD ~~~~_C_O_R_m_~_A~~~~~~~~~~~~~ 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO· DE 

r EDUCACION SOCIAL 

--
2. MATERIAS OBl.lC GATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

.-
Creditos anuales 

Ciclo Curso Denominaci6 n .. Breve descripci6 n del contenido Vinculacid n "a areas de conocimlento (3) 
(2) Totales Te6ricos Prac.:·ı~ icos. 

cos 

ı ı Pedagog!a social 6 

ı ı Educaci6n multicultural 6 

1 ·2 ~eor1a de la educaci6n no 6 
.. formal e informal 

ı 2 Desarrollo social y 6 
contexto famili~r 

ı· 2 Historia de la educaci6n 6 
şocial. 

t i 

ı 2 Introdueci6n a los Metodos 6 
de investigaci6n en 
IEducaci6n Social 

ı 2 Organizaci6n y gestion de 6 
instituciones . 
socioeducativas 

i 

-, 

ı 2 ~ducaci6n de personas 6 
aaultas 

, ... 

clinı~ 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

I 

Naturaleza cient~fica, disciplinar y ITeoria e Historia de la Educaci6n 
profesional. Teor1a y procesos metodo16gicos 
en la intervenci6n pedag6gico-social. 
Dimensi6n pol1tica y legislativa de la 
educaci6n social. Amb.itos de actuaci6n. 

La construcci6n de! concepto educaci6n 
;multicultural.,Diversidad cultural y 
educaci6n. La problematica del racismo, 
sexismo y edadismo y la interven~i6n 
ısoc!oeducativa. El bilingüismo y los ' 
\conflictos lingü1stieos. Politicas y modelos 
:·de educaci6n multicultural. 

ı:ı'elimitaci6n conceptual. Ambitos. Funciones. 
E:strategias de inteiv~nci6n. : 

E~ı tadios del ciclo de vida familiar: 
caracter1sticas normativas y vari~ntes. 
Es\:ructu~a familiar y desarrollo social. 
Es\:rategias familiares de enfrentamiento a 
10tl eventos vitales.· Ambientefamiliary . 
taz'eas evolutivas. CUltura, contexto familiar 
y dt~sarrollo social. 

Didactica y Organi7~ci6n Escolar 

Teor1a e Historia de la Educaci6n 

Psicolog1a Evolutiva y ee ıa' 
Educacı6n 

El pepsamiento pedag6gico y la educaci6n 
socİ-al. Historia de la infancia y de la 
famij\.ia. Movimientos sociales y cducaci6n. 

.• Teor1a e Historia de la Educaci6n 

lfa1:ıetizaciQn, libro y.lectura. 

Bases metodo16gicas de lu investigaci6~ 
educa\:iva. Bases estad1sticas e informaticas 
en la' investigaci6n educativa. Metodqlogias 
cuantitativas y cualitativas. ' 

Estruc,:·.ura, modelos y procesos organizativos 
en ambJ:.tos socioeducativos. Gesti6n de 
recurSOl3 humanos, materiales y fwıcionales. 
Los con.t:lictos en las organizaciones 
socioeducativas. Desarrollo y cç.mbio 
instituc:ıonal. 

Metodos de ınvestiyaci6n y 
IDiagn6stico en Educaci6n 

Didactica y Organizaci6n Escolar 

concepto y ıınes de ia educaci6n de personas bidactica y Organizaci6n Escolar 
adultas ... ~l ~nalfabetismo y las dimensiones 
de genero ',. Educ,aci6n de personas adul tas como 
teor1a, p:t'actica e investigaci6n. Modelos de 
ensefianza :y aprendizaje con personas adultas. 
Medios y r~~cursos didacticos en la educaci6n 
de persona~ı adul tas. ~ducaci6n de personas 
aelul tas· y c.~ambio social. 
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Ciclo ICurso 
(2) 

Denomin~on 

1 3 =todoS de evaluaci6n de 
rogramas y servicios en 
ucaci6n Social 

1 

1, 

,1 

3 Intervenci6n 
1P8icopedag6gica en las 
j1ainuav&\1.1as 

3 ~ervicio~ Sociaıes 

3 - IOrientaci6n ocupaciopal. 

2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE.IJNIVERSIDAD '(ən 8uca8~) (1) 

Creditos anuales 

Totale5 I Te6ricos IPracticosJ 
cUnicos 

6 4 '2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

rareve descripcid ri del, contenido Vinculacid n a areas de conocimiento (3), 

La inves fdgaci6n evaluativa en el campo de la 'M6todoS de ınvestigaci6n y 
educaci6~ social.Metodolog1as en la Diagn6stico en Educaci6n 
evaluact6n de progr~mas. Indicadores d~ , 
evaluac:L6n. , 

Concept.os de. Minusva11as. Minusva11cı.s 
P81qui(~as. Minusva11asF1sicas. SL ~ 
aprendizaje en las Minusva11as ps1quicas. El 
aprend.izaje en las Minusva11as F1sicas. 
Inte~,enci6n Psicopedag6gica en Minusval!as 
Ps!quJcas. Intervenci6n Psicopedag6g~ca en 
FinusVaı!aS F1sicas. 

Psicolog!a Evolutiva y de la' 
Educaci6n 

Cone(~pto, finalidades y funcione~ de los ISOCi010g!a. Psicolog1a Social. 
Serv'jcios Sociales. Tipolog1a y. organizaci6n Trabajo Social y Servicios Sociales 
de 108 Servicios Sociales. Trabajo Social 
Educ:,:ativo. 

~~todos de ınvestigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n 

Fundamentos y necesidades de la Orientaci6n 
oCl.'tpacional. Diseno de programas de 
orii,entaci6n en el Ambito de la inserci6n 
ocıupacional. Estrategias y propuestas de 
in,tervenci6n ori~ntadora. Po11ticas deempleo 

. IY orientaci6n ocupacional. 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 
UNJVERSIDAD I LA CORuNA 

OENOMtNAC.lON (2) 

P.ioogerontolog1a 

P.ioologia de la.~dUöaoi6n 

~
.trategia8 y prooe8ö. de 

fonaac16n y de.arrollo de 
duoadəre. .001al •• 

Totales 

6 

6 

6 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

; I . EDUCACION SOCIAL • 

j 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Creditos totales p.ara optativas (1) '-1 _--ı 
. - ,por cıclo c:::::ı., 

CREDITOS 

Te6ricos PracticosJ 
cll'nico& 

4 2 

4 2 

4 2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

- curso c:::::ı 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

!La veje'z: determinante8p.i.c08ooiale •. Cambio8 en 108 prooe808 tp8ioologıa Evolutlva y de la Eduoaoi8n 
Ib'.ioo .. y en la oonduota sooial y familiar. Vias de 
interwenoi6n en pSicogerontologı,a. 

Caract;~rizaoi6n del prooeso de ens~Aanza y aprendizaje. La8 
~iferfen01a8 individ~a1e8 y e1 prooe80 de ensefianza y 
:apren dizaj e. Las var1a1eə ps1c08oo1ales . y el aprendizaj e. 

~
L ecjuoador oomo profesional 800ia1: funoioneə y tareas. 
etoıdo. y tecnioaə de actual1zaoi6n y formaoi6n profe.ional. 
od.lo. de aotuaoi6n profe8ional. . 

Pəicologia Evo1utiva y d~ la Eduoaci6n 

~idactica y Organizaci6n E8colar 

ci) 
~ 

< ar 
3 m 
ci) -CD 
m o 
CD 
a -CD 
CD 
0) 

CA 
C 
'0 
ci' 
3 
CD 
::1. 

S 
i: 
~ 
m 
::1 
c-
? -...., 



, . 

DENOMINACION (2) 

~ducaci6n y medios de 
Fomunicaci6n social 

~odel08 de educac16~ para la 
~az y el desarrollo 

Intervenci6n educativa en la 
infancia y en La juventud 

Intervenci6n educativa en la 
tercera edad 

~n~r' y educaci6n 

,;,1 

~ducaoi6n y valores en la 
8oci.ciad actual 

~i8toiia de. la educaei6n en 
~a E8paAa contempor6nea 

~.icolog1a comunitar1a 

~ociolog!a de la educaci6n 

jEst6tica 

~tica y Filosof!a pol!tica 

i{. 

Contextos socioculturales en 
p.İici:a . 1, 

Totales 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3. MATERIAS OPTATIVAS (ensu caso) 
Creditos totales para optativas (1) I r 

- por cıclo C:::::J 

CREDITOS 

Te6ricos IPracticosl 
clfnicos 

4 2 

4 ,2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2. 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

- curso C:::::J 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

~a sociedad informacional y 8US implicaciones para la formaci6~IDidactica y Organizaci6n Escolar 
!e informaci6n de las persona8. ~lisis de medios de 
!comunicaci6n 80cial: modelos y tecnicas. Utilizaci6n delos 
~edios de comunı.'caci6n social en el trabajo educativo: , 
~odalidades y experiencias. , 

~robıematica, historiay concepto de educaci6n para la paz y ellDidactica. y Organizaci6n E8colar 
desarrollo. Modelos de educaci6n para la paz y el 
desarrollo.Tecnicas, recursos'y procedimientos de educaci6n 

~
ara la paz y el desarrollo. 

a socializaci6n infantil y juvenil en la sociedad actual. El 
asociacionismo. La inserci6n laboral. Acci6n'social y atenci6n 
ieducativa en la infancia y en la: juventud: servicios "f 
!programas. 

ITeor!a e Historia de la Educaci~n 

~'tercera edad an la 80ciedad actua1. Problematica ~eor!a e Histeria de la Educaci6n 
80ciocultura1. Po11ticas geront016gicas: programas, servicios e 
institucione8. 

Incidencia del genero en 108 proce80s educativos. Incorporaci6nlTeor1a e Historia de la Educaci6n 
de ~a muj'er al sistema ·escolar. Procesos educativos no 
forma1es. Feminismo y educaci6n. 

ITeorla e Historia de la Educaci6n 

como objeto de intervenci6n pedag6gico-8ocial. !a dimen8i6n axi016gica en la intervenci6n 80cioeducativa. 
Po11tica, ideolog1a y educaci6n social. El probloma de la 
,eutralidad del educador socia1, L08 conflictos axiol6gicos 

etod010g!a de la inv~stigaci6n hist6rico-educativa.El sistemakeor!a e Historia de la Educaci6n 
.scolar. El Pensamiento pedag6gico. Instancia. de educaci6n no 
formal. 

~odelo.te6ricos enPsicolog1a Comun1taria. Metodolog1a y ~s1colog1a Socia1 
~valuaci6n comunitaria. Intervenci6n comunitaria en ambientes 
;educativo8'. Redes .ociales y apoyo sooial.' Participaci6n 
comunitariay desarrollo. 

~ educaci6n como objeto de estudio 80ci016gico. Enfoques y ISociolog!a 
tendencias de'la sociolog!a de la educaci6n. Funciones de la 
educaci6n en el sistema social. La8 institucione's sociales y la 
educaci6n. 

~l arte como forma de experiencia comunicativa y social. La IFilosof!a 
educaci6n cstetica oamO la educaci6n de la sensibilidad para la 
libertad. El arte cOmo productor de sociabilidad, como modelo 
educativo y como lenguaje. ' 

lelimitaCi6n del campo de la Etica. Etica y edu~ac~6n. IFilosof1a del Derech~, Moral y Pol!tica 
ducaci6n etica, educaci6n moral y procesos de sooializaci6n. 
tica y filpsof!a polltica. Problemas de la formaci6n en 
alores dentro de las saciedades democraticas: autonom!a, 

libertad, igualdad y jU8ticia. Etica y educaci6n soc1al. 
idactica de la educaci6n etica y c!vico-soc1al. Deontolog1a de 

la educaci6n etica. 

='li818 de la8 circun8tanc1as 80cioculturalea propia8 del .~tropologla Social 
, do'rural y urbano. E8pecial aplicaci6n al oa80 concreto de 

alic1a . 
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DENOMINACION (2) 

~~cnic.s de recogida y 
an~li.is de datos en 
investigaci6n educativa 

~luaci6n y diagnc.txco de 
~ecesidades socio-edUc~tivas 

prientaci6n y po11ticas'de 
ıeınpleo 

Procesos cultura1es 

~ducaci6n ambiental 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos IPracticosl 
cUnicos 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Creditos totales para optativas (1) i'--_~ 
1- por cıclo C==J. 

- curso C==J 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

3 6 3 ~a instrumentacd6n en la investigaci6n educat1va. Principales IMetodos de Investigaci6n y Diagn6stico 
instrumentos de recogida de datos en investigaciones· en Educaci6n 

6 3 3 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

cuantitativas y cua1itativas .. El ana1isis de datos: principa1es 
:tecnicas en analisis cuantitativos y cualitativos. Lö'\ 
~ti1izaci6n de la informatica en e1 ana1isis de datos. 

i 

~
ceSidades sociales en e1 ambito educativo. EValuaci6n de 

, ecesidades y programas de intervenci6n. Metodolog1as de 
evaluaci6n diagn6stica de necesidades socio-educativas. 

, Or1entaci.6n para la inserci6n laboral. Iniciativas de 
d!ferentes grupos socia1es en el mercado de trabajo. Tecnicas 

e busqueda de emp1eo. Programas europeos' de desarrol1o de 
recUrsos humanos. 

~eorlas sobre la cu1tura. cu1tura y personalidad. Educaci6n y 
cambio socia1. Inculturaci6n y acuJ,turaci6n. 

Concepto y.fines de la educaci6h ambientə1. La prob1ematica 
iambienta1 yla intervenciôn socioeducativa: estrategias y, 
recursos metodol6gicos. 

\ 

~etodos de Investigaci6n y Diagn6stico 
en'Educaci6r.. 

~~tOdOB de Investigaci6n y Diagn6stico 
en Educaci6n 

Antro~ologla Socia1 

Didactica de las Ciencias 
Experimenta1eb. Teoria e Historia de la 
Educaci6n 
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ANÇO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION OEL PLAN DE EsnJOIOS 

UNlVERSIOAO: 
------------.- ---~-----------J 

LA CORUNA .' \ 

L ESTRucruRA GENERAL Da. PLAN DE ESllJDIOS 

1. PLAN DE EST\JOIOS CONDUCENTE A LA OƏTENCION DEL TrTUl.O OF\CIAL DE 

I (1) OIPLOHAOO EH EOUCACION SOCıAL 

2. ENSENANzAs DE PRIHER CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ES1UOIOS 

[(3) 
4. CARGA LECTlVA GLOBAL ru 207 CREorrOS (4) 

Di5trlbucI6n de 105 cr~ditos 

cıa.0 CURSO I MATERIAS I ~TERIAS I MATERIAS CREorro5 IlRABAJO FIN I 
TRONCALE3 08UGATORIAS OPTAT1V~ UBRE DE CARRERA 

CONFlGURA-. /-
CION 

11 38.5 12 12 

,. 
IfClCLO 21 • 16 36 6. 12 

31 35.5 24 6 9 
- ı; 

ii cıCLO 

(1) Se I"dicar. 10 Que eorresponda. 

TOTAJ,.E5 

74,5 

(2) Se indicarllo Que eorresponda segun el arl4~o del RO. 1497/87 (de 1.· cielo; de ,.0 y 2.0 eielo; de,sOlo 2.0 clel;») 
'1 las previsiones del R.O. de directrices generales propias del lltulo de Que se Iratt; , 

(3) Se indicara el Centro Univer$llerio, con expre$lOn de la norma de ereaeiOn del mlsmo 0 de la ,deeisiOn de la 
AdministraciOn correlpondienta por la QUP. se autoriza la impaı1iciOn de Ias enserıanzas por dicho Cenlro. 

(4) Oentro de los Bmites estableeidos per el RO. de dlrectrices generales propias de los planes de estudlos del t1tulo 
~~"~ . 

(5) Aı menos el 1 ~ de la carSla lectlva ƏglobalƏ• 

5. SE 'EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO AN DE CAARERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENEAAl NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6). . .. ,. . . 

6. [!]' SE OTORGAN, POR E.puIVALENCIA, CREDITOS A: 
(7)' ın' PRACTICAS EN EMPRESAS, lNSTrruCIONES PUBLlCAS 0 PRIVAOAS, ETC. 

'. D -r:RAB~OS AÇAOEMICAMENTE OIRIGIOOS E INTEGRAOOS EN EL PlAN OE ESTUOIOS 
ın ESTUOIOS REAUZAOOS EN EL MAACO DE CONVENIOS INTERNACIONALES ŞIJSCRITOS 

POR LA UNIVERSIOAO 
D OTRAS ACTIVIDAOES 

- EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGAOOS: ... __ .......... § ............................. CREOITC 
- EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .. ll.6.Rf: .. ~O.~E.l!iUMÇ.IQH ........................... . 

Equivalencia de 1 credito seri un mes de ·practicas en empresas·. 
7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9) . 

- 1.o CICLO ~ ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. DIŞTRIBUCION DE LA CARGA LECTNA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

. :.~. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORıCOS PRACTICOSl 
CUNICOS 

11 " 62,5 .. ' 42~5 20 
; : 

22 70 32 26 ' 

32 74,5 ,28,5 37 
. , 

(1) 12 creditos de libre configuraciön 
(2) 9 creditos de libre configuraciön ---------------------

(H 

(2) 

. (6) Si 0 No. Es de.:::ision potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los creditos en el 
precedente cuadro de distribucion de los creoitos de la carga lectiva global. 

m SI 0 No. Es deCision potestativa de la Universidad. En el primer casa se especificara la actividad a la que 
. s~ otorgan creditos por equivalencia. 

(a} En su caso, se consignara "materias troncales·, Əobligatorias·, "optativas·, -trabajo fin de carrera-, ete., 
asi eomo la expresion del numero de horas atribuiC:1o, por equivalencia. a cada credito, y el caracter teorieo 
o practico de este. . 

(9) Seexpresara :0 que correspanda segun 10 establecido en la directriz general segunda del R. O. de 
directrices generales propias del titulo de que se trate. 

(J) 
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II. OAGANIZACION DEL PLAN DE E5l1JDIOS 

1. La Universidad deberA referlrse necesariamente a los siguienles eıdremo!: 

a) Aegimen de acceso al 2.° clclo. Aplicable 5610 al caso de ensei'lanzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
eiclo de ensefıanzas de 1.° y 2.° ciclo,leniendo en cuenta 10 dispuesto en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del A.O. 1497/87. . 

b) Oeterminaci6n, en su caso, de la Qrdenaci6n lemporal en el aprendizaje, njando secuen--' 
elas enlre mateciəs 0 aslgnaluras 0 enlre conjuntos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

c) Perlodo 'de escolarldad mlnlmo, cn su caso (artlculo 9.°, 2, :4.° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanJsmos de convalidacl6n y/o adaplaci6n al nucvo plan de esludios para 
105 alumnos QU'3 vinierən cursando el plan anliguo (al1lculo 11 R.D. 1497/87). 

2.' Cuadro de asignacl6n de la docencla de las malerlas Ironcales a fueas de conoclmienlo. Se 
cumplimentarA en el supueslo a) de la Nola (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universldad podrA afıadlr las aCıaraclones que esllme oportunas para acredltar el aJuste 
del plan de estudiqs a las previsiones deıl A.D de dlreclrices gener<tles proplas del titulo de que 
se Irale (en especlal, en 10 que se reliere a la Incorporacl6n al mismo de las malerlas y 
contenidos troncales y de los cr(:ditos y Areas de conoclmiento correspondientes segün 10 
dispueslo en dicho R. D.), asl como especlficar cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organlza
ei6n de su plan de estudios que estlme relevante. En toda caso, eslas especificacJones no 
constiluyen objeto de homologacl6n por el Consejo de Universidades •. ·. . . . 

1 b) No escjn prev;scas incompa(ibilidades entre asignaturas. 

1 c) Perlodo de esco/aridad minimo: J anos. 


