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TEACEB cyasa 

Libre Conflguracl6n 

CURSO COMPLETO 

Trabajo 50clal III: Modelos y Estrategias de Intervenci6n 
en el Trabajo $ocial, 
Practicas Trabajo Social Itl 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Servicio5 Sociales lll: Organizaci6n y Gesti6n de Serviclos 
$oclales 
Polftica 80cial y de Bienestar Social 
Optativa 
Optativa 
Trabajo Sacial ən Servicios Sociales Especializədos 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Trabajo Social ən 105 Sistemas de Prolecci6n Bacial 
Trabajo $ocial y Animaci6n sociocultural 
Optativa ' 
Optativa 

PER/ODO DE ESCOLAR/DAD MIN/MO 

CREDITOS TEORICOS 
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Ei perfodo de escolarldad m(nlmo se establece ən Ires cursos acad4micos al debər de reallzarse Iəs 
practicas una ən cada curso academico. 

OPTAT/VAS A OFERTAR EN LA PR/MERA SECUENC/A TEMPORAL 

SEGUNOO CYASQ 

Informatica Apllcada aL Trabajo Social y a Ios Servic;:los Sociales. 
Trabajo Social y Servicios Sociales atıla tas Polfticas Inıamacionales. 
Psicologia Grupal y Dinamica de Grupo. • 
Equipamientos Sociales y Aedes de Ciudades en AndaIucfa. 
Supueslos Practicos de Oerecho Civil y de la Seguridad Social. 

/MPLANTAC/ON DEL PLAN 

La implantaci6n del nuevo plan se debərA realizər de forma progreslva. 

3684 RESOLUCION M 15 M enero M 1996, M la Universidad 
Politecnica de Madrid, por la que se convocan tas pruebas 
de acceso a- la Universidad para mayores de veinticinco 
anos. 

Esta Universidad ha-resuelto hacer plİblica, paca general conocimiento, 
su Resoluciôh de 15 de enero de 1996, por la que se convoca a las personas 
mayores de veinticinco anos a la realizaciôn de pruebas para el acceso 
a la Universidad POlİtecnica de Madrid, segl1n anexo que se une a la pre
sente Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Rector, Satumino de la Plaza perez. 

ANEXO 

En cumpliıniento de 10 dispuesto en las Ordenes de 26 de mayo de 
1971 (<<Baletin Oficial del Estado~ de 2 de junio), y de 2 de febrero de 
1981 (<<Boletin O:ficial del Estado» de 7 de marzo), se convoca a tas personas 
mayores de veinticinco aİios que no tengan titulaciôn exigida para el ingreso 
en la Universidad y que deseen hacerlo en las Escuelas Tecnica Superiores, 
Facultad 0 Esc.uelas Universitarias dependientes de esta Universidad Poli
tecnica, a la rea1izaciôn de los ejercicios de acceso a la misma, que tendran 
lugar transcurridos, por 10 menos, sesenta dias natura1es despues de la 
publicaciôn de la presente convocatoria. 

La matrİcula para dichas pruebas se realizani en el Rectorado de la 
Universidad Politecnica de Madrid, paseo Juan XXIII, numero 11 (Ciudad 
Universitaria), del dia 19 de febrerh al dia'ı de marzo de 1996, ambos 
inclusive. 

Estas pruebas se realizarıin de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 
tercero de la Orden de 26 de mayo de 1971 y seran identicas para el 
acceso a cualquiera de los centros de La Universidad Politecnica de Madrid. 

El primer grupo de pruebas tratara de comprobar si el candidato estA 
en posesiôn de la cultura basica necesana para continuar estudios uni
versitarios, e incluini. la realizaci6n de un comentario sobre un texto, asi 
como la contestaci6n a un cuestionario de preguntas sobre cultura bt1sica, 
que puedan ser respondidas por quienes hayan aprovechado tas oeasiones 
que ofrecen los medios de comunicaciôn colectiva y 'la düusiôn del libro. 

Para valorar la capacidadode expresiôn gr8.fica se realizara un ejercieio 
'de Dibujo Tecnico. -

Por ultimo, en este primer grupo, se efectuari. un ejercieio de tradueciôn 
directa con diccionario de un texto t:ecnico en idiomas frances 0 ingh~s, 

a elecciôn. La puntuaciôn obtenida en este Ultimo ejercicio, sôlo servira 
para mejorar, en su easo, la calificaci6n media obtenida en tas otras 
pruebas. 

EI segundo grupo de pruebas se destina a pondel'ar la capacidad de 
razonam~nto de los candidatos,' asi como su aptitud para expresarla. A 
tal fin se propondnin al candidato diversos ejercicios sobre temas mate
maticos, fisicos, 'quimicos y bioıogicos. Se valorani que el nivel de cono
cimientos requerido para su" correcta realizaciôn sea acorde con el bagaje 
previo fundamental que deben poseer ineludiblemente quienes preıendan 
iniciar los estudios universitarios de canicter tecnico que se imparten 
en los distintos centros de esta Universidad. 

Quienes hayan superado las pruebas de acceso habran de realİzar obli
gadamente el curso de iniciaci6n a que se refie ren LOS puntos cuarto 
y septimo d~ la Orden de 26 de mayo de 1971. 


