
· Resoluci6n 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 Logopedia 

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios 

Ciclo ICurso 
(1 ) 

1 1 

1 1 

1 1 

{ 1 

1 2 

1 2 

UNIVERSIDAD I LA CORuNA ---c----,-i 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

r--- LOGOPEDIA 

1. MATERIAS TRONCALES 

~signatura/s en las que la Univer Creditos anuales (4) 
Denominaci 6n 

(2) 
sidad en su caso. organizal diversificat-I ----oyo---__ ----t Breve descripci6 n del 

contenido la materia troncal' (3) 

~
ATOMIA Y FISIOLOGIA DE IAnatom1a y fisiolog1a de los 

LOS ORGANOS DEL LENGUAJE Y 6rganos del 1enguaje y de la 
E LA AUDICION audici6n 

LINGUISTlCA GENERAL Y 
~PLlCADA 

" 
~OLOGIA GENERAL Y DEL 
'LENGUAJE 

PSICOLOGIA DEL DESARROLLO YIPSiC010g1a de1 desarro110 y 
~QUISICION DEL LENGUAJE adquisici6n de1 1enguaje 

t 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
~EL LENGUAJE, EL HABLA Y LA 
~OZ 

INTERVENCION LOGOPEDICA EN 
LOS TRASTORNOS DEL HABLA Y 
DE LA VOZ 

Totales I Te6ricos IPracticos 
cırnicos 

8T+1A 7 2 

6 4 2 

4T+O,5A 3,5 1 

8T+1A 7 2 

6 4 2 

8T+1A 6 '3 

IAnatom1a y fisio10gia del 
oido y de 10s 6rganos 
bucofonatorios. La 
respiraci6n. Estudio 
fisico de1 sonido y de la 
voz. Audio10gia y 
audiometria. Evaluaci6n y 
medida de la audici6n. 

Fonetica y fonolog1a. 
~orfblogia y sintaxis.' 
Samantica y pragmaLica. 

!Neuroanatomia general. 
Ueurofisio10gia general. 
Neurofisio10gia de 10s 
~rocesos sensoriales y 
~erceptivos. La audici6n. 
Neurofisiologia del 
lenguaje. 

Procesos de adquisici6n y 
desarro110 de1 1enguaje y 
la cOll'unicaci6n. 
Pensamiento y lenguaje. 
ı,enguaj e y vida afecti va. 

Rstrategias de valoraci6n. 
Protocolos de exploraci6n 
y tecnicas de recogida de 
informaci6n espec1ficas 
~ara cada una de 1as 
alteraciones. Principios 
basicQs de evaluaci6n 
psicol6gicos. 

Dis1a1ias. Disartrias. 
Disfon1as. Pisg10sias. 

Vinculaci6 n a areas de 
conocimiento (S) 

Ciencias Morfol6gicas. 
Cirugia. Fisica. 
Fisiologl,a. Medicina. 

Liııgülstica General. 
Filologla 
correspondiente. 

Cirugla. Fisio10g1a. 
~edicin~. Psicobio10g1a. 

Psicolog1a Evolutiva. y de 
la Educaci6n. Psicolog1a 
Basica. 

Cirug1a. Medicina. 
Metodologia de 1as 
Ciencias del 
Comportamiento. 
Personalidad, Evaluaci6n 
y Tratamientos 
Psicol6gicos. 
Psicobiologia. Psicologia 
Basica. 
c'irug1a. Medicina. 
~etodos de Investigaci6n 
Iy Diagn6stico en 

I
Educaci6n. Psicolog1a~ -
Evolutiva y de la . 
Educaci6n. 
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Cjclo ICurso 
(1 ) 

1 2 

1 3 

1- 3 

1 

2 

3 

1. MATERIA5 TRONCALE5 

:Asignatura/s en las que la Univer Creditos anuales (4) 
Denominaci 6n 

(2) 
sidad en su caso, organizal diversificaı-I-----ır-----,..----t ,Breve descripci6 n del 

contenido la materia troncal (3) 

PATOLoGIA DE LAAUDICION Y Ipatoıog1a de la Audiciôn y del 
~EL LENGUAJE Lenguaje 

INTERVENCION LOGOPEDICA EN ııntervenci6n logopedica en las 
LAS ALTERACIONES DEL alteraciones del lenguaje 
LENGUAJE 

ITE-CNICA.S ESPECIFICAS DE ITecnicas Espec:1ficas de 
INTERV~NCION EN EL LENGUAJEintervenci6nen el l~nguaje 

PRACTlCUM 

PRACTlCUM 1 

PRACTlCUM II 

Totales I Te6ricos IPracticos 
clfnic()s 

8T+1A 7' 

8T+1A 7 

12 8 

30 

10 

20 

2 

2 

4 

30 

10 

20 

~spectos psicolôgicos de 
la sordera. Çausas de los 
deficits auditivos y 

" l:i.ingü1sticos. Etiologıa, 
diagnôstico y tratamiento 
logopedico. 

~fasias. Deficiencia 
mental. Psicofon1as. 
Trastornos espec1ficos en 
la adquisiciôn y 
desarrollo del lenguaje. 
Paralisis cerebral. 

Sistemas de comunicaciôn 
alternativos: Pictogramas, 
s1mbolos Bliss (SPC). 
Nuevos recursoe; 
tecnoıôgicos. 

Entrenamiento practico de 
tecnicas del lenguaje. 
Patolog1as ce~trales del 
lenguaje. Alteraciones qel 
lenguaje en distintas 
psicopatolog1as. 
'Al te:racio·nes del lenguaj e 
en deficienciasaudjtivas. 

Vinculaci6 n a areas de 
cono:imierito (5) 

C~rugia. Medicina. 
IMetodos de Investigaciôn 
y Diagnôstico en 
Educaciôn. Personalidad, 
Evaluaciôn y Tratamientos 
Psicoıôgicos. 
Psicobiolog1a. Psicolog1a 
Bas~ca. Psicolog1a 
Evolutiva y de la 
Educaciôn. psi~1atr1a. 

Cirugia. Didactica y 
Organizaciôn Escolar. 
Medici~a. Metodos de 
Invest,igaciôn y 
Diagncstico en Educaciôn. 
Psicologia Evolutiva y 
de la Educaciôn. 

Metodos de Investigaci6n 
y diagnôstico en 
Educaciôn. Psicologia 
Basi~a. P~icolog1a 
Evolutiva y de la 
Educaciôn. 

Ciencias Morfo16gicas: 
Cirugia. Didactica y 
Organizaciôn Escolar. 
Filologia . 
correspondiente. ~isica. 
Fisiologia. Lingü1stica 
General. Medicina. 
Metodologia de las 
Ciencias del 
Comportamiento. Metodos 
de Investigaci6n y 
~iagnôstico en 
Educaci6n. Personalidad, 
Evaluaci6~ y Tratamientos 
Psicoıôgicos. 
Psicobiologıa.Psicolog1a 
Basica, Psicolog1a 
Evolutiva y de la 
Educaciôn. Psiquiatria. 
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD ı...1_LA_C_O_R_UN_' .... _-;_-_-.-.;....-_ .. ___________ -.1 

Ciclo ICurso 
(2) 

Denominacio n 

J' 

1 1· 1 IPsicologıa General 

1 '1 1 Introducci6n a los M~todos 
de Investigaci6n en 
,Educaci6n 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 IInvestigaci6n de caso üoico , ' 

1 IBases did~cticas de la 
intervenci6n logopedica 

1 ~engua Espanola (A escoger 
entre esta y Lengua 
allega) 

1 ~engua Gallega (A escoger 
entre esta y Lengua 

spanola) 

2 

2 

2 

Rehabilitaci6n del aparato 
~ucofonator y auditivo 

~odificaci6n de conducta en 
los trastornos del 
lenguaje, el habla y la voz 

!Neuropsicolog1a 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LOGOPEDIA i , 

2. MATERIAS,OBLlGATORIAS DE UNIVI;RSIDAD (en su caso) (1) 

Crə ditos anuales 

Totales I Te6ricos IPracticos 
clinicos 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 1,5 3' 

Breve descripci6 n del contenido 

Concepto, objeto y metodo de la psicologıa. 
Paradigmas de la psicologla. Percepci6n del 
sonido y percepci6n del habla. Procesos 
b4sicos de aprendizaje. 

Bases metodo16gicas de la ınvestigaci6n 
Educativa. Bases estadlsticas e inform~ticas 
en la Investigaci6n Educativa. Metodologlas 
cuantitativas y cualitativas 

Caracterlsticas y tipos de disenos de caso 
üoico. An~lisis visual y estad1stico de 
datos. Meta-an~lisis. 

Vinculaci6 n a areas de conocimiento (3)-

Psicologia B~sica 

Metodos de Investigaci6n y 
Diagn6stico en Educaci6n 

Metodolog1a de las ciencias del 
comportamiento 

4,5 3 1,5 IEl proceso did~ctico, la integraci6n IDid~ctica y 0rganizaci6n Escolar 

6 4 

6 4 

9 6 

4,5 3 

4,5 3 

'educativa y la ensenanza individualizada. 
IAdaptaci6n y diversificaci6n curricular. La 
evaluaci6n e investigaci6n de la intervenci6n 
logopedica en el desarrollo de curricula 

2 tEl nivel f6nico y gr~fico de la lengua IFilolbgla espanola 

2 

3 

1,5 

1,5 

espanola. Los niveles grarnatical, 
lexico-sem~ntico y pragm~tico de la lengua. 

El sistema fonetico y fono16gico del Gallego, IFilolog1as gallega y portuguesa 
con atenci6n especial a problemas 
articulatorios y a fen9menos foneticos de 
caracter dialectal.El sistema vvc!lico y los 
fen6menos mas comunes que pueden alterar este 
sistema. 

Tecnicas reconstructivas y conservadoras en 
laringectomizados.Programas espec1ficos de 
intervenci6n logopedica. Implantes cocleares: 
actuaci6n del equipo multidisciplinario. 
Programas espec1ficos de intervenci6n 
logopedica. Estrategias conjuntas en la 
prevenci6n de las alteraciones del lenguaje. 
Evaluaci6n y diagn6stico medico 
Fundamentos de la modificaci6n de conducta. 
Principales tecnicas terapeuticas. Areas de 
intervenci6n en los trastornos del lenguaje, 
el habla y la voz: Afasias, disartrias, 
d~slalias, tartamudez y disfonıas 

'Ampliaci6n de Neuroanatom1a General. 
'Neurofisiolog1a del sistema nervioso central. 
:Neurofisiologiade los procesos perceptivos 
de la audici6n y el lenguaje. Afasias. 
Apraxias. Disfonias. 

Medicina. cirugla. Radiologla y 
Medicina F1sica. ' 

~ersonalidad, Evaluaci6n y 
Tratamientos Psico16gicos 

Psicobiologıa 
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2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) . 
Creditos anuales 

Ciclo Curso Denominacid n Breve descripci6 n del contenido Vinculaci6 n a areas de conocimiento (3) 
(2) Totales Te6ricos PracticosJ 

cUnicos 

1 . 2 Orientaci6n educativa y 4,5 3 1,5 Momentos claves en la orientaci6n de personas Metodos de ınvestigaci6n y 
~rofesional en nifios con con deficiencias en audici6n y lenguaje. Diagn6stico en Educaci6n 
deficiencias en audici6n y Programas espec1ficos de orienta~i6n. 
lenguaje Selecci6n de estudios y profesiones adecuadas 

para estudiantes con este tipo de 
deficiencias. 

1 3 Tras.tornos de la 9 6 3 Las dislexias: caracterizaci6n. Causas. Tipos Psicolog1a Evolutiva y de la 
lecto-escritura de dislexias. Intervenci6n en las Educaci6n 

alteraciones disıexicas. Las disgraf1as: 
Caracterizaci6n. Causas. Intervenci6n en las 

.~ . alteraciones disgraficas -

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios I LA CORuNA -_u=ı 

DENOMINACION·:. (2) 

Salud Püblica (1°) 

Psiquiatr!a infanto-juvenil 
(3°) 

Fisioterapia del aparato 
jbucof onador (3 ° ) 

!La voz profesiona1 (3°') 

Introducci6n al estudio de 
las lenguas de signos (1°) 

Fonetica instrumental (2°) 

~ingü!stica cHnica (3 ° ) 

UNIVERSIDAD ' 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
- - --- -- ------ - .. _---

LOGOPEDIA 
'. 

3. MATJ:RIAS OPTATIVAS (en su caso) Cnəditos totales para optativas (1) "-1 ----' 

- por cıclo C==J 
- curso C==J 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Totales I Te6ricos IPracticosl 
cırnicos 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

1,5 ~tenCi6n sanitaria. Sistemas de sa1ud pub1icos, privados y ~edicina Preventiva y Sa1ud PUblica 
ixtos. Niveles de atenci6n sanitaria. Servicios sociales. E1 

1ogopeda en la educaci6n sanitaria. 

1,5 rastornos psiquiatricos mas frecuentes en la infancia y IPsiquiatr!a 
adolescencia. 

1,5 IFisioterapia respiratoria y reeducaci6n diafragmatica: IFisioterapia 
~plicaciones en 1as afecciones de1 aparato fonador. 
Kinesiterapia anal!tica espec!fica. Electroterapia. 

1,5 ~r~b1ematica inherente a la profesionalidad de la voz: .~edicina Cirug!a 
cantantes, actores y actrices, docentes y otros. Actuaciones 
reventivas. Actuac~ones terapeuticas. 

1,5 studio de los rasgos mas relevantes de 1as lenguas de signos ILingü!stica General 

1,5 

1,5 

como parte del conjunto de las lenguas naturales. 

~
studiO de las pr~ciPa.ıes tecnicas instrumentales en Fonetica ILingüistica General 
su aplicaci6n al estudio de 10s trastornos del lenguaj~. 

plicaci6n de las teorias, metodos y 1ogros de la 1ingü!stica ILingü!stica General 
al diagn6stico, evaluaci6n y terapia de los trastornos del 
lenguaje. 
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DENOMINACtON (2) 

~licacione8 de la8 teorıa8 
ıde 108 testə en lcigopedia 
(2 0) 

"etod08 de elaboraci6n de 
le8calas en logopedia {3°) 

Psicologıa de La comunicaci6n 
(10) 

Psicologıa de la salud (2 0
) 

.'-

~ntrenamiento en habilidade8 
sociales (3 0

) 

~
daPtacione8 curriculares y 
rograma8 de desarr0110 

individual (P.D.I) para 
estudiantes con alter~ciones 
'del lenguaj e (3 ° ) 

~edios y recursos didacticos 
en educaci6n logopedica (2°) 

~ia~68tico escolar de1 
1enguaje (10) 

~aluaci6n de programas de 
intervenci6n 1ogopedica (2°) 

~aller d~ redacci6n y 
~ratoria en e8pafiol (1°) 

!La. lengua espafiol.a en los 
~edios de comunica.pi6n. (1 ° ) 

Fonetiba gallega (f.0) 

Problema8 de la 1engua 
19a11ega (2 ° ) 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

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

Totales I Te6ricos IPracticosl 
cırnicos 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 3 

4,5 .3 

1,5 

1,5 

Fiabilidad, valide~, analisis de elementos y tipificaci6n de 
los tests psic016gicos. Uso de tests en logopedia. 
Interpretaci6n y presentaci6n de los resultados. 

Introducci6n a los metodos de escalamiento. Metodos de 
elaboraci6n de esca1as psicofısicas y psico16gicas. 

!Metodologıa de las Ciencias del 
Comportamiento 

~etod010gıa de las Ciencias del 
Comportamien':o 

1,5. ~spect08 psicosociales de1 lenguaj e. Procesos de comunicaci6n IPsicologıa social 
interpersona1. La comunicaci6n no verba1. Gestos, competencia 
erba1es y represent·aciones. Esti10s de lenguaje l' estilos 
estuales. L~ comunicaci6n en contextos bilingües. 

arco conceptu:ə.l de la Psicologıa de la Salud. Metodos de IPersonalidad, Evaluaci6n y Tratamient08 
investigaci6n. Promoci6n y mantenimiento de comportamientos Psic016gicos 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

saludables. Prevenci6n de la enfermedad: primaria, secundaria y 
terciaria. Principales areas de ap1icaci6n. 

Concepto 4e habi!idad socia!. E!ementos componentes de !as 
~abilidades sociales. Procedimientos de evaluaci6n. 
Entrenamiento en habilidades sociales: principios y tecnicas. 
~eas de aplicaci6n. 

~daptaci6n y diversificaci6n curricular.P.D.Is. para 
estudiantes con alteraciones del lenguaje: definici6n, 
clasificaci6n, modelos de progra~as. 

~iseno y ela~oraci6n de recursos didacticos para la 
interv~nci6n logopedica. Nuevas tecnologıas e intervenci6n 
educativa. 

~iagn6stico especıfico del lenguaje en los distintos ciclos 
escolares. El deficiente auditivo en la instituci6n escolar. 

~
ases .te6ricas de los modelos de evaluaci6n de Frogramas de 

intervenci6n logopedica. Tipos de diseno y alternativas 
~todol6gicas. 

ecnicas de expresi6n oral y escrita. La redacci6n de 
diferentes tipos de texto. Normas de coherencia, cohesi6n y 
correcci6n idiomatica. Lo anormal, 10 rutinario y 10 estandar 
en la expresi6n oral y escrita. Lo creativo: 

~endencias actuales que presenta el espanol en.los medios de 
comunicaci6n (prensa, radio, televisi6n), en los aspectos 
f6nico~, morfo16gicos, sintacticos, lexicos, semanticos y 
rragmaticos) . 

Profundizaci6n en los conocim!entos del sistema vocalico y 
con80nantico en gallego, con especia1 atenci6n tanto a 10s 
fen6men08 mas importantes que se producen estructural y 
geograficamente, como a las alteraciones mas frecuentes de 
estos sistemas. Estudio de la sılaba, la palabra, el encuentro 
de fonemas en la cadena hablada, el grupo f6nico y la 

"entonaci6n. 

Persona11dad, EvaluaC10n y Tratam1entoə 
Psicol6gicos 

Didactica y Organizaci6n Esco1ar 

Didactica y Organizaci6n Escolar 

Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico 
en Educaci6n 

:Metodos de Investigaci6n y Diagn6stico 
en Educaci6n 

Filologıa Espanola 

Filologla Espafiola 

Filologıas gal1ega y portuguesa 

!Descripci6n y estudio practico de lo1i1 principales prol:ılemas de IFilologıas gallega y portuguesa 
la gramatica del gallego. Aproximaci6n al estudio 
lexico-semantico del gallego. 
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DENOMINACION (2) 

F
ificultades del ~prendizaje 

e intervenci6n 
sicopedag6gica (3°) 

Psicolingü!stica (3°) 

Jnf'lsarrallo cognitivo, social 
iY de lapersonalidad (2°) 

~prendizaje verbal y conducta 
'lverbal (2°) 

~lteraciones congenitas del 
lenguaje (3 0) 

Psicologıa de la memoria (2°) 

Totales 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

3. MATERIA~ OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para cptatıvas (1) I -J 

- por cıclo ı==:J 

CREDlTOS 

Te6ricos IPracticosJ 
cUnicos 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 . 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

~as dificultades de aprendizaje: Concepto. Caus~s de las 
dificultades de aprendi~aje. Clasificaci6n. Intervenci6n. 

- curso c=:l 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3)· 

Psicolog1a Evolutiva y de la Educaci6n 

~
L desarrollo psicolingü1stico. Alteraciones del lenguaje y IPsicolog!a Evolutiva y de la Educaci6n 
sicolingü1stica. Aspectos psicolingü1sticos del bilingü1smo. 

Contextos, mecanismos, aspectos y etapas del desarrollo. IPsicolog!a Evolutiva y de la Educaci6n. 
eor!as y modelos ~el desarrollo cognitivo. Relaciones entre 10 

cognitivo y 10 lingü1stico. Desarrollo afectivo, emocional y 
social.Aspectos psicosociales del desarrollo de la 
Fersonalidad. 

~l asociacionismo lingü1stico. Enfoques conductuales en la 
adquisici6n del significado. La formaci~n de conceptos. El 
analisis funcional de la conducta verbal. Implicaciones 
~racticas. 

Psicologıa Basica 

Condicionantes bio16gicos congenitos: herencia, medio interno ylPsicobiolog1a 
~edio externo. Modificaciones de los factores que afectan a la 
~erencia y al ambiente. Patolog!as congenitas del lenguaje. 

Bases biol6gicas 'de la memoria. Fisiolog1a ybioqu1mica de la IPsicobiolog1a 
~emoria. 
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ANEXO 3: ESTRUCT\JRA GENERAl Y QRGANIZACION DEl PLAN DE EST\JDIOS 

UNIVERSIOAO: LA" CORUNA 

L ESTRUcnJRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN 6E ESlUOIOS CONOUCENTE A LA OBTENCIQN DEl TmJlO OAClAl DE 

(ı) OIPLOMAOO EH LOGOPEOIA -----1 
~. ENSE~ANZAS DE P R 1 MER CIClO (2) 

!\. CENTRO UNIVERSrrARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACION DEl PLAN DE ESruOIOS 

r-(3)-- - ==ı:' 

4. CARGA LE'CTlVA GLOB~.1 207 ==ı. CREOrrOS (4) 

Distribuci6n de los 'cr~ditos 

cıCLO MAlERlAS I MAT'ERIAS I MAT'ERIAS CURSO CREDlTOS I TRAB,4.J()-FIN I TOT~S 
UBRE r DE CARRfRA TRONCAL.ES OBUGATORIAS OPTAl1VAS 

]ii 28,5 24 13,5 66.-·' 

ICICLO 211 34 22,5 4,5 10 

3 11 41 9 9 '11 

U CICLO 

(l}Se In~r. 10 que corresponda. 

, (2) "Se Indicar. 10 que corresponda segün el arı 4.· del R.O, 1 497/87 (de 1.· clclo; de 1.· Y 2.° ciclo; de sOlo 2.° ciclo) 
, 'y las -previsiones del R.O. de dlrectrices generales propias del litulo de que se \ral •• 

(3)5e indicar. el Centro Universilario, con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo 0 de la derisibn de la 
Administraçibn correspandiente por la que se autoriza la impar1iciOn de las ensetlanzas por dicho Cenlro. 

".(4) Oentro de 10$ ümiles establecidos pol' et R.O. de directrices generales propia$ de 10$ planea de esludios deltıtulo 
de que $e liaıe. 

(5) Al menO$ el 10% de ta earga leeliYa ·global·. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 fROYECTO FIN DE CARRERA. 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARıA 
PARA 08TE~ER EL TJTU~O [Rj (6). _., 

6. (2] SE OTORGAN. POR EOUIVALENCIA, CREDITOS A: 

.(7) [2] PRACTlCAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUALlCAS 0 PRIVAuAS, ETC. o TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PU.N DE ESiUOIOS 

o ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENiOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UN'VERSIDAD o OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ................. r§... ....................... CREDITOS. 
- EXPRESION DEL REFERENTE DE U. EOUIVAL[NCIA (8) ............. Q.p..t~lJ .. y..~.L .................. '" ....... _ ... ~ ..... . 

Equivalencia de 1 credito sera "ınes de practicas en empresas" -

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

- 1.° CICLO G ANOS 

- 2.° CICLO D ANOS 

8. DISTRI8UCION DE LA CARGA LECTIVA GL08AL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAl 

111 66 

29 70 

39 71 

TEORICOS 

45 

35 

27 

PRACT1COSI 
CUNICOS 

21 

26 . 

32 

(1) 9 creditos de libre elecciön 

--------~(_U_12 creditosde libre el~cciön 

(1) 

(2) 

(6) Si 0 No. Es d€cisiOn potestiva de la Universidad. En easo atirmativo. se eonsignaran los cr6ditos ən el 
precedente cuadro de distr~bueiOn de los creditos de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer easo se especificara la actividad ala que 
se otorgan erƏditos por equivaleneia. 

(6) En su easo, se eonsianara "malerias Ironcales·, ·obligalorias", ·oplalivas·, "trabajo tin de earrera'. ete .• 
asl como la expresiön del numero de horas alribuido. por equivalencia. a cada credito. y el caracter leörico . 
o practico de esle. . 

(9) Se expresara 10 Que corresponda segun 10 eslablecido en la direclriz general segunda del R. O. de 
directrices generales propias del Iilulo de que se trale. 
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ii. OnGANIZJ\Clotl nEl PLAN DE ES1\JOIOS 

1, La Universldad deber~ relerlrse necesariamenle a los siguienles exlremos: 

a) R~g;men de acceso al 2.° elclo. Aplicable s610 al casc de ensel'lanzas de 2:° elclo 0 al 2.° 
ciclo de enseflanzC\s de •• oy 2.° ciclo, 'eniendo en cuenla 10 dispueslo en los articulos 5.° 
y 8.° 2 del R.O. 1497/87. . 

b) Oelerminaci6n, en su caso. de la ordenaci6n lemporal an el aprendizale. Ii/ando secuen:' 
cias enlre malerias 0 aslgnaluras 0 enlre conlunlos de ellas (artlculo 9.°, 1. R.O. 1497167). 

c) Perlodo de escolaridad mlnlmo. en su caso (artlculo 9.°. 2, "4.° R.O. 1497187). 

d) En su caso. mecanlsmos de convalidael6n y/o adaplaci6n al nuevo plan de esludlos para 
los alumnos que vinieran cursando el plan anllguo (ar1lculo 11 R.O. 1497167). -

2." Cuadro de aslgnaclön öe la docencla de las malerlas Ironcales a ~reas de conoclmlenlo. Se 
cumplimenlarA en el~upuesto a) de La Nota (5) del Anexo 2·A 

3. La .Universidad podrA afıadir las aclaraclones que esUme oportunas para acredltar el alusle 
derplan de esludiqs a las prevlsiones del A.O de dlreclrices generales proplas dellilulo de que 
se Irale (en especlal, en 10 que se rellere a la Incorporacl6n al mlsmo de las malerlas y 
contenidos troncales y de 105 cr~dilos y Areas de conocimlento correspondıimles segün 10 
dispuesto en dlcho R. 0.), asl como especllicar cualquier decisi6n 0 c(lte(lo sobre la organlza
el6n de su plan de esludios que estlme relevanle. En lodo caso. eslas especllicaclones no 
constituyen ot:ıieto de homologacJ6n por' el Consejo de Unlver~ldades.,. . . ' 

, i 
~ . 

1 b) Na ~s[jn prev;s(&Js incampalibilidades enlre asignacuras. 

1 c) Per/oda de escolarfdad minima: J a"os. 

105 


