
Resoluci6n de 26 de febrero de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se establece el plan de estudios de Diplomado 
en Educaci6n Social en la Facultad de Educaci6n de Valladolid 

Ciclo I Curso 

(1 ) 

1 ' 

1 ' 1 ' 

l' 1 ' 

l' l' 

l' l' 

Denominaci6n 

(2) 

Educaci6n Permanente 

Nuevas Tecnoıogıas aplicadas a 
la educaci6n. 

Psicologla del desarrollo. 

Sociologla V Antropologla Social. 

Teorias e instituciones contem
pon1neas de educaci6n. 

1. MATERIAS TRONCAlES 

Asignaturals en Iəs que la Univer

sidad en su caso, organizaJ 
diversifica la materia troncal (3) 

• 

CrMitos anuales (4) 

Totales I Te6ricos I Practicos 
cırnicos 

6 

4T+ 
O,5A 

9 

4T+ 
O,5A 

4T+ 
O,5A 

4 2 

2,5 2 

6 3 

2,5 2 

3 1,5 

Breve descripci6n del 
contenido 

• 

Principios de la Educaci6n 
permanente. Trabajo, ocio y 
educaci6n. Desarrollo comuni
tario y educaci6n pe'rmanente. 
Estrategias de educaci6n per
rnanente. 

Recursos did~cticos y nuevas 
tecnologfas: Utilizaci6n en sus 
distintas apJicaciones didacti
cas, organizativas y administra
tlvas. Utilizaci6n de los princi
pales instrumentos ilJform~ti

(;os y audiovisuales. 

Dimensiones y aspectos del 
desarrollo. Las etapas del desa
rrollo. Psicologla de la edad 
adulta V la vejez. 

Nociones btisicas de sociologia 
y antropologfa social. Valores 
sociales y jurfdicos poırticos. 

Grupos ~tnicos y culturales en 
Espaıia. Marginaci6n socia!. 

Teorfas e instituciones cantem
por~neas de educaci6n. Mavi
mientos e institucianes educa
tivas contempor~neas. Evalu
ci6n hist6rica del sistema esca
lar. Instituticiones y agentes 
educativos. La educaci6n na 
formaL. 

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

Teorfa e Historia de la Edu
caci6n. Didactica y Organiza
ci6n Escolar. 

Comunicaci6n Audiovisual y 
Publicidad. Djd~ctica y Orga
nizaci6n Escalar. Lenguajes y 
Sistemas Informaticos. 

Psicologfa Evolutiva y de la 
Educaci6rı. 

Antropologfa Social. Sociola-

91a . 

Teorfa e Histaria de la Educa
ci6n. Sociologfa. 
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Ciclo I Curso 

111 

l' 2' 

l' 2' 

l' 2' 

Denonıinaci6n 

121 

Didactica General 

Programas de animaci6n socio
cultural. 

Psicologra saciə! y de las organi
zaciones. 

l' 2' I Practicum. 

l' I 3' Intervenci6n educativa sobre 
problemas fundamentales de 
desadaptaci6n so~ial. 

l' 3' I Pr~cticum 

1. MATER1AS TRONCAlES 

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

Cr.ditos anuales 141 

Totales 1 Te6ricos I Pr~cticos 
cırnicos 

8T+1A 6 3 

6 4 2 

6 4 2 

12 12 

9 6 3 

20 20 

Breve descripci6n del 
contenido 

~-~-----

Vinculaci6n a areas de 
conocimiento (5) 

Com;::ıonentes didActicos del I Didactica 
proceso de enseıianza-aprendi- Escolar. 
zaje. Modelos de ensefianza y 

y Organizaci6n 

de curricula: diseiio curricular 
base.y elaboraci6n de procesos 
curriculares. Las funcion3s del 
profesor. Tareas de ensefianza 
y organizaci6n de procesos de 
ens~rıanza. Analisis de medios 
didƏı;ticos. La evaluaciön del 
proceso de enseıianza-aprendi-
zəie. 

DiseFıo de progrəmas de anima
ei6n· soeioeultural. Desərrollo 

eomunitario y Ofgənizəei6n de 
la comunidad. Recursos perso-
nales, metodol6gieos y t~cni-
eos de animəci6n soeiocultural. 
Estimul~ci6n de la participaci6n 
de seetores 50eiales. 

Teorfas y t~cnicas en psicolo
grə sociə!. Aetitudes sociales. 
Psicologia de los grupos. Com
portəmiento colectivo, Dimen
si6n psicol6gicə de ləs organi
zaciones, Tipologfə de organi-
7.əciones. _ Ləs organizəciones 

educativas. 

Problemas fundəmentales de 
cJesadaptaci6n sociə!. Estrate
giəs de intervenci6n. La inter
'/enci6n educativa como estra
tegiə fundamental. 

Didactica y Organizəci6n 

Escolar. Teoria e Historia·de 
la Educaci6n. 

Psicologia socia!. Didactica y 
OrJlaniıaciön Escolar, 

Todas las areas vinculadas a 
Iəs məterias troncales de 
este titulo. 

Didacticə y Organizəci6n 

Escolar. Metodos de investi
gaci6n y diagn6stico en 
educaci6n. Teoria e Histariə 
de la Educaci6n. Psicologia 
Social. Trabajo Social y 
Servicios Sociales. 

Todas Iəs areəs vinculədəs a 
las materias troncales de 
este trtulo. 

I 

m 
.ı:> 

[ 
~ 
<1> 

" ~ 
~ 

3 
" ~ 
~ 

tc 
tc 
m 

(f) 
c: 
tJ 
(j) 
3 
<1> 
~ 

S 
a. 
~ 
aı 
o 
m 
~ c:. 
;ı 
m 
~ 



Ciclo I Curso 
(21 

Denominaci6n 

10 1 10 Bases de Economfa 

1 ' 

l' 

l' 

1 ' 

l' 

10 
J Fundame:ntos de Derecho 

10 I MediQs de comunicaci6n y so· 
ciedad 

10 I Teorıa de la animaci6n sociocul~ 
tural 

2' I Pedagogra Social 

2' I Etic. y Filosotra poırtica 

2. MATERIAS OBlIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casol (11 

Cr~ditos anuales 

Totales I Te6ricoslPr~cticos 
clfnicos 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 5 

Breve descripci6n del contenido 

tas principales cuestiones econ6micas. EI funciona
miento de una economfə sociə!. Sisteınas er.on6micos. 
Competencias y cooperaci6n. Ei Estado y la economfə. 
Teorra de 105 n:ıercados. Mercados de bienes y de 
factores. EI papel de los sindicatos en el mercədo del 
trabajo. la economfa def bienestar. Principales əgregə
dos de la Contabilidad Nacional. EI para y ia inflaci6n. 
Relaciones comerciales con el resto del mundo. Ciclo 
econ6mico y pofftica econ6mica. Crecimiento econ6mi
co. Nuevas tendencias socioecon6micas. 

Vinculaci6n a areas de conocimiento (3) 

Economra Aplicada. Fundəmentos del Anali· 
sis Econ6mico. 

Ordenamientos de la convivencia: el ordenamiento Derecho CiviL. Derecho ·Administrativo. 
jurrdico. La norma jurrdica. EI derecho publico y .el Derecho Pena!. 
derecho privado. La administraci6n y el derecho 
administrativo. La administraci6n educativa. EI cerecho 
penal. fuentes de! derecho. La jurisprudencia. Norma-
tiva juridica espaıiola y comunitəria sobre Educaci6n 
Socia!. 

la acci6n comunicativə como acci6n social. la comu
nicaci6n en el proceso educativo. Sociatizaci6n, comu
nicaci6n y lenguaje. los mass-media y la pOlivalencia 
cultura!. Utilizaci6n de la lengua en los medios de 
comunicaci6n. Et lenguaje de la publicidad. 

Sociologfa. 
Lingüfstica General. 

Concepto de la animaci6n sociocultural y el anc1lisis de I Teorfa e HiI de la Educaci6n 
la realidad. Dinc1micas de intervenci6n. Principios 
te6ricos de evaluaci6n. Tecnologra y animaci6n. la 
animaci6n sociocultur~1 en Espafıa: Politica r:ıinisterial 
y experiencias de las CC. AA. Necesidad, posibilidad y 
obst4culos. Situaci6n en Europa. la animaci6n socio-
~ultural como factor de educaci6n para el desarrollo. 

Fundəmentos te6ricos de la pedagogfa sociə!. Arhbito I Tearıa e Historia de la Educaci6n 
e influencia. EI perfil profesional y sus funciones. 
Campo de actuaci6n, principios fundəmentales y 
t~cnicas. Principales experiencias de la iguəldad de 
oportunidades en el campo sociə!. Experiencias de 
Educaci6n sociəl en zonas urbanas. 

EI c1mbito de la praxis individual y sociə!. DesarrollÇ> 
teleol6gicos y deontol6gicos de la ~tica. La fundamen
taci6n de 10 mora!. La legitimaci6n del orden poırtico. 
Justiciə y libertad. Los derechos humanos. . 

Filoso!fa 
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/ 2. MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su C8S0) (1) 

Cr~ditos anuales 
CiclolCurso Denominaci6n 1 Breve descripci6n de! contenido 

(2) Totales Te6ricos Practicos 
clfnicos 

10 I 2° Instituciones y .Organizaciones 6 4 2 I EI concepto de instituci6n. Las esUucturas institucic;ma-
Sociales les de" la sociedad. Las instituciones educatiiJƏs: La 

escuela. Los procesos organizacionaJes. La interven
ci6n. Tearra de ı~' organizaci6n. eı çoıicepto de buro
craciə. Teor{a-sobre la burocracia.Organizaci6n, buro
eracia y educaci6n. 

1

10 I 3° Organizaci6n -y Gesti6n de Cen- 6 4 2 Incidencia de la organizaci6n en tas centros de ed uca-
I tros de Educaci6n Sociəl ci6n sacia!. Variables que definen el ~mbito de estydio 
1 de 105 centros de educaci60 sociəl. Estructurə organi~ 

zativa de las institucianes de educaci6n sacla!. Proyec~ 
. tas y lineas de investigaci6n de las instituciones de 
educacl6n saclal. 

l' 3' I Psicopatologia 6 4 2 I Evoluci6n hist6rica y CO. ı\cepto actual de la Psicopato-
togia. Criterios de anarmalidad. Madelas explicativas 
de la conductə desviada y m~tados de investigaci6n. 
Clasificaci6n de los trastomos psicopatol6gicos. Psico
patologia de los procesos y funciones altorados. Ps;co
patologia y contexto: deprivaci6n sociocultural, droga- . 
dicci6n y grupos de alta rie.go. 

l' I 3' I Teoria y Bcnicas de la Dinamica 6 4 2 I La comunicaci6n y sus complic~ciones en la dinamica 
de Gr"pos de grupos. Ccncepto y su proyecci6n en el ~mbito de 

la educaci6n social.Hcnicas de dinamica de grupos: 
diagn6stica y farmaci6n. T~cnicas de participaci6n. 
T~cnicas sacio~m~tricas su aplicaci6n en el campo de 
la educaci6n saclə!. 

DENOMINACION (2) 

Aplicaciones del ordeııədor a la 
Educaci6n Social 

. Educaci60 Ambiental 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

i CREDIT05 

I Totales I Te6ricos Prc1ı"cticos 
Iclrnices 

2 2,5 

4,5· 3 1,5 

BREVE DE5CRIPCION DEL CONTENIDO 

Complemento de la troncal del mismo nombre: valor educativo de Iəs 
nuevəs tecnolog(əs en el canıpo social. 

Defiııici6ıı fines y objetivos de la educaci6ıı ambiental y su trayectoria 
hist6rica. Estudio del medio natural. Deterioro del medio ııatural, 

prevenci6n y trataıniento. Relaciooes entre el hombre y el medio 
natural. Factores socio-econ6micos que rigen las relaciones eotre el 
hombre y el medio. Recursos diılActicos para la educaci6n anıbiental. 

Vinculaci6n a c1ıreas de canacimiento (3) 

50ciologia 

Didac!ica y O.rganizaci6n Esc'olar 

Pcrsanalidad Evaluaci6n y tratamiento 
Pisol6gico. 

Psicologia Sacial 

CrMit6s totales para ortativas 11) D 
~ per cicle D 
~curso 0 

VINCULACION A AREA5 DE 
CONOCIMIENTO 131 

AruUisis Mateıru\tico. Diddctica de la Mate
mdtica. Lenguajes y Sisteınas InfornıAticos. 

Didılctica de Iəs Cienciəs Sociales 
Didılctica de Iəs Cienciəs Experimentales 

cı 
cı 

~ 
::ı 

ıJ: 
~ 

~ 
§ 
~ 

(J) 
(J) 
cı 

gı 
t:J 
iii 
3 
~ 
ci 
c. 
!1! 
m 
o 
m 
::ı 
c 
? 
0' 
~ 



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol 

DENOMINACION 12) 
Ci'\EDITOS 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
Totales Te6ricos Prc1cticos 

Iclinicos 
, 

Educaci6n de la Tercera Edad 4,5 3 , 1,5 ProbleıııAtica de la lercera edad y su educaCi6n. Denıocraıizaci6n de 
la educaci6n para las personas adultas.· Fiııalidades y marco legal. 
Educaci6n de adulıos y desarrollo social. Las U niversidades populares 
y escue!as caınpesiııas. 

Pedagog!a Inıercultural Com- 4,5 3 1,5 Deliıniıaci6n,conceptual. Teorlas y mtıodo social. AnAlisis de las 
parada causas del inıerculıuralismo. Anıropolog!a pedag6gica de! mulıiculıu-

ralismo. ResponsabÜidades educaıivas anle las culıuras ıninoriıa-
rias.Teorfa educaıiva y europeismo. Valores europeos y educaci6n. 
Esıudio de casos: Amtrica laıina y el ıercer nıundo. 

Educaci6n Familiar 4,5 3 1,5 Filosoffas de la familia y modelos pedag6gicos. Pracıicas educalivas 
de los padres. Familia ıradicional y familia mooema. Hisıoria de la 

. educaci6n fanıiliar. La familia en las ulOp!as del futuro. Funcionali-
dad educativa de la familia. Condiciones para una educaci6n familiar 

eficaz. La ıransici6ıı familiar, escuela, sociedad. La participa;:i6n de 
los padres. Asociaciones de padres. Parıicipaci6n y Iiberıad. Relaci6n 
familia-esıado. Prospecıiva de la educaci6n familiar. 

Educaci6ıı Fisica y Ciclo vİtal 4,5 2,5 2 Efecıos de la.actİvidad ffsica. en la salud. Comunicaci6ıı y moıricidad. 
Funciones higitnicas y preventivas de la nıoırocidad. Eeecıos de lə 
acıividad ffsica en los diferenıes momenıos del ciclo vital: adolescen-. 

cia, juvenıud y vejez. Metodolog!a para las diferenıes edades del ciclo 
vital. Aclividades moırices y Mbiıos higienicosque promueven un 
esıilo de vida saludable. 

Educaı:i6n Sanitaria y Medicina 4,5 3 1,5 Educaci6n' socio-sanitaria de la infancia, adolese.ncia y vejez. La 
Social educaci6n saııitaria como insıruınemo de promoci6n de la salud y de 

la prevenci6n persoııal y social. 

Educaci6n y feıninismo 4,5 3 1,5 ' Pensaınienıo pedag6gico, mentalidad social y educaci6n femenina. 
Incorporaci6n de la mujer al sis~ema escolar. Procesos educativos no 
formales. Evoluci6n de la educaci6n femenina. EI feıninisnıo en 
Espafia. 

Educaci6n y Reeducacicn 4,5 3 ı ,,') Concepıos. His!oria y genesis. Elemenıos de base. Organizaci6n I Psicomoır'.z I 
psicomoıora y bases psicomoırices de la inıeligencia formal. Disefios I 
metodol6gicos y niveles de inıervenci6n. Examen ;ıSicomoıor. 

Cr~ditos totales para optativas 111 D ~ por ciclo D 
- curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

Teorfa e Hisıoria de la Educaci6n 

Teorfa e Hisıoria de la Educaci6n. 

• 

Teorfa e Hisıoria de la Educaci6n 

Psicologfa Evoluıiva y de la Educaci6n 
Did4ctica de la Expresi6ıı Corporal. Educa-
ci6n Fisica y Deportiva . 

Medicina Prevenıi'JƏ y Salud Pı1blica 

Teorla eHisıoria de la Educaci6n 

Psicologia Evoluti~a y de la Educaci6n. 
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DENOMINACION (2) 

Expresi6n Artlstica • lmagen 

Folklore y cultura popular 

Formaci6n ocupacional y labo
ra! 

Historia de la Edueaci6n Social 

Metodo de Formaei6n BAsica 
de Adultos 

Metodos de Investigaci6n So
cio-educativa. 

Modelos de Educaci6n para la 
paz y el desarrollo 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casol 
Creditos totəles para optativas cı J D 

- por ci eio D 

CREDITOS 

Totales I Te6ricos IPracticos 
ıcıınicos 

4.5 1,5 3 

4,5 2 2,5 

4,5 3 1,5 

4;5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Perturbacioııes y slndronıe. Reeducaci6n. nenieas psiconıotoras en 
la tercera edad. 

- curSQ D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

La expresi6n artlstica y la educaci6n. La inıagen conıo lenguaje I DidAetic. de la Expresi6n PlAstica 
expresivo y eoiııunieatİvo. Desarrollo de las tcenie.s tradicionales y 
las nuevas tecnologlas buscando la eapacidad expresiva del alumno. 

Conocimientos de la realidad en Europa, Espaila, CC.AA. y Casıilla I Mı\sica 
y Le6n. Valor edueativo del folklore. Tecnicas de investigaci6n, DidActica de la Expresi6n Musical 
recogida de datos sobre la realidad folkl6rica. 

Formaciôn y m.reado de trabajo. Bases de la formaci6n ocupacional I Sociologla 
sentireglada y no reglada. Metodologlas de formaci6n y de! entrena- DidActiea y Organizaci6n Escolar 
miento. La historia y la sociologla de la fcrmaci6n ocupacional. La 
relaci6n escuela-trabajo. Movimientos y eorrientes socioprofesionales. 
Programas ocupacionales: easas de oficios,escuelas taller. Programa 
FIP. Reciclaje de materiales: 

Desarrollo de la educaci6n social: significado, eontenido, problemAti
ca. lndividuo, edııeaci6n y sociedad: evoluci6n hist6riea. La condueta 
social: factores personales, ambientales y sociales. Familia y 
socializaci6n educativa. Evoluci6n hist6rica de la acci6n pedag6giea 
social. Los cenıros tutelares y penİtenciarios: Legislaci6n, dimensi6n 
pedag6gico-social. 

Peculiaridades de! aprendizaje adulto. Antecedentes metodol6gicos. 
Factores determinantes en la seleeci6n nıetodol6gica. Modalidades de 
formaci6n bAsiea en el mareo de la edueaci6n formal y no formal. 
Medios, recursos y sistemas de evaluaci6n. 

EI proceso de investigaci6n en el Area socio-educativa. Paradigmas de 
investigaci6n en este campo. Investigaci6n cuantitativa versus 
investigaci6n eualitativa. ncnicas y procedintientos. Elaboraci6n, 
aplicaci6n y evaluaci6n de disefios de investigaci6n en el :lıııbito 

social. 

Problematica, historia y concepto de educaci6n para la paz y el 
desarrollo. Modelos de educaci6n para la paz y el desarrollo. 
Tecnieas recursos y procedimientos de educaci6n para la paz y el 
desarrollo. 

Teorfa e Historia de la Educaei6n 

Didactİca y Organizaci6n Escolar 

Mctodos de Investigaci6n y Diagn6stico en 
Educaci6n. 

Didaetiea y Organizaci6n Escolar. 
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DENOMINACION (21 

MuJtieuJturalismo y Cieneias 
Soeiales 

Orientaci6n personal y Profe
sional. 

Prevenci6ıı de la marginaci6n 

Psieologia de la Sexnalidad 

Tratam:emos Psieol6gicos de 
eanıportamientos desviados 

Lengu. lngles4 [ 

Totales 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Lengua Francesa 1 4,5 

Hisıoria de las movimieıııos 1· 4,5 
sociales en la epoca contempo-
ranea 

Culturə y patrimonio artistico 4,5 

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) 
CrMitos totales para optativas (1) D 

- por ciclo D 
-cursa n 

CREDITOS 
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Te6ricos IPracticos 
/clinicos 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (31 

3 

3 

3 

3 

3 

2,5 

2,5 

3 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

Fundamentos ·de multieıdturalidad desde la dimensi6n-ıemporal. 
Multiculıuralidad y currieulum de las ciencias sociales. Paises 
j6venes. Metodos y medios. Las problemas multieulturales en 
Espafia. 

Necesidades de la oriemaci6n en la saciedad actua!' Enfcques y <ireas 
del proceso orienıador;: Competencias de la orientaci6n en el canıpo 
de la educaci6n socia!. Progranıas de acci6n orientadora en el campo 

voeaeional y profesiona!. Tecnieas y recursos. Oriemaci6ıı personal 
y profesional en edueaei6n socia!. 

Did:letica de las Ciencias Sociales. 

Psicologia Evolutiva y de la Edueaei6n. 
Did:lcıica y Organizaci6n Escolar 

Modelos psicosociales de programas preventivos. Intervenci61l! Psicologia Social 
primaria sobre:delimitaci6n dedrogadicci6n y minorias eınicas. 

Desarrollo de las difereneias sexuales. Las homıonas sexuales en la 
conducıa humana. Analisis de los coneeptos y aetitudcs infanıiles 

relativo.s al papel sexual desde el punto de vista eognitivo. Alteracio
nes sexuales, incompatibilidad sexual humanas (Masıers y Jhonson). 

La desviaci6n: eoneepto. Diferenıes aspeetos de la desviaei6n. 
Trastomos İnfrasocİalİzados conducta antisocial. Tnİstomos agresivos. 
Trastomos delictivos. Drogadicci6n Teenieas de imeevencian. 
Efic.acia y resultado de los progranıas de tratamienıo. 

Granı:ltica ıle nsa. Expresi6n oral. (audici6n, producci6n y convcrsa
ciones guiadas). Expresi6n eserita. Tradueei6n de textas de la 
!iteratura popular. 

Psicologia Evalutiva y de la Edueaei6n 

Personalidad, Evaluaei6n y Tratamiento 
Psieol6gico. 

Filologia lnglesa 

2 Gram:ltica de uso. Expresi6n eserita. Expresi6n oral (audici6n, I Filologia Francesa 
produeci6n y eonversaciones guiadas). Tradueci6n de ıextos de la 
literatura popuJar. i 

ı ,5 Luchas canıpesiııas y movimielHo obrero, fe1ı6nıenos ınarginales de 11 Historia Coıuernporanea 
la revuelta: el bamlolerismo, las grandes corrieııtes sindicales, e! 
pensamienıo social y sus repercusiones en la pıaxis. I 

ı ,5 Tradici6n y modernidad, alta y baja culıura, regioııalizaci6n y I Hisroria dd Arte 
universalizaci6n del patrimonio artistico, espacios publicos para ell 
arte: modelos museisticos occidentales. I 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en SI' caso) i 

DENOMINACION 121 
CREDITOS 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 
, Totales Te6ricos Practicos 

/clfnicos 

MatemAticas sociales 4,5 3 1,5 Utiiizaci6n como herramienta bAsica de trabajo el ordenador, se 
desarrollarA una ariunetica racional simb6lica, estudio de magnitudes, 
escalas, curvas de rıivel y resoluci6n de sistemas de ecuaciones 
liııeales. La Coıı'truCG;{.n de contadores, surnadores y muJtiplicadores 

I 
HOS servİni para desarrollar una matem~tica comercial elemental; 

I fınalmente, se harA un estudio ana!ltico de tablas numericas mediante 
I I una hoja electr6rıica; ello permitira obtener grAfıcos de frecuencia de 

forma automAtica. 

Sociolingüistica 4,5 '; 3 !,5 Estudio de !a variaci6n lingüistica en el medio social. Dia!ectos 
socia!es. EI cambio lingüistico. 

. 

I 

Cr~ditos totales para optativas (11 
- por ciclo D 
- curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 131 

. 
DidActica de las MatemAticas 

Lingüistica General 

D 
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ANEXQ 3: ESTRYCTYRA GENERAl Y ORGANIZACIQN pEL PLAN DE fSTUPIQS 

UNIVERSIDAD: I VAL;~ 

1. ESTRUCTURA GENERAL DE!.. PLAN DE ESTUOIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL ınULO OFICIAl DE 

DIPLOMADO EN EDUCACION SOc.:IAL 

2. ENSE~NZAS DE C PRIMER CICLO R~ CIClO 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSAŞlE DE LA ORGANIZACIO.N DEl PLAN DE ESTUDtOS 

FACULTADDE EDUCACION 

4. CARGA LECTIVA GıOBAl 203 CREDITO!, 

Disıribuci6n de las creditQi 

CICLO CURSO MATERIAS 
TRONCALES 

MATERIAS r.:REDI!OS I TRABAJO FIN I !O!ALES 
OPTATıVAS lIBRE DE CARRfRA 

CONFIGURA-
CION 

l' 27T+ı,5A 24 4.5 6 63 

ICICLO 2' 32T+1A 18 9 9 69 

3' 29 18 , 18 8 71 

ii C1CLO 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA 
PARA OBTENER EL TITULO ,~ . 

6. ~ SE OTORGAN, POR EOUIVALENCIA, CREDITOS A: 
D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS. ETC 

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

0' ESTUDIOS AEALlZADOS =N EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD • o OTRAS ACTIVIDADES 

- EXPRESION. EN SU ,CASO, DE LOS CRE01TQS OTORGADOS: CRED/TOS. 

- EXPREsıON OEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA 

7. ANOS ACAOEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: 

- 1° cıeLO QJ ANOS 

• 2' CICLO D ANOS 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR ANO ACADEMICO. 

ANO ACADEMICO ! TOTAL TEQRICOS PRACTICOSI 
I CLlNICOS 

l' 
I 

63 I 34 29 

2' I 69 37 32 
i 

3' i 
71 34 37 i 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDıos 

PRIMER CURSO 

Tronceles 

Educaci6n Permanente 
Nuevas tecnologfas aplicadas a La educaci6n 
Psicologfa del Desarrollo 
Sociologla y Antropologfa Social 
Teorlas e Instituciones contempor~neas de educaci6n 

Obligetorlas 

Bəses de Economfa 
Fundamento de Derecho 
Medios de Comunicaci6n y Sociedad 
Tearra de La animəci6n sDciocuJtural 
A elegir IıInə materia optativa 
Materias de libre corıfiguraci6n 

SEGUNDO CUASO 

Tronceles 

Did~ctica General 
Programas de animaci6n sacio-cultural 
Psicologlə Sadəl y de las orgəniıəciones 
Practicum 

Obligatorias 

Pedagogfa Sadər 
Eıica y Fi1osofla Polfıica 
Instituciones y organizəciones Sociəles 
A elegir dos optətivəs 
Materias de libre configuracion 

TERCER CURSO 

Troncales 

!ntervenci6n educativa sobre probleməs fundamentəles de 
desədəptaci6n sociə! 

Prgcticum 

Obligatorias 

Orgənizaci6n V Gesti6n de Centros de Educad6n Sodəl 
PsicopətologCa 

Teorfə v Tecnicas de la dingmica de grupos 
A elegir cuatro optativas 
Materias de (ibre configuracl6n 

CQNVALlDACIONES 

Numero de cr6ditos 

T 

4 
2,' 
6 
2,' 
3 

4 
4 
4 
4 

T 

6 
4 
4 

4 
5 
4 

6 

4 
4 
4 

P 

2 
2 
3 
2 
1,' 

2 
2 
2 
2 

P 

3 
2 
2 

2 
1 

.2 

3 

2 
2 
2 

Totales 

6 
4,5 
9 
4,' 
4,' 

6 
6 
6 
6 
4,' 
6 

Totales 

9 
6 
6 
12 

6 
6 
6 
9 
9 

9 
20 

6 
6 
6 ,. 
6 

Al ;;Q ~xistir modificaci6n respecto a La denominaci6n, v descriptores de las asignaturas entre el 
plan de estudios existeni:ə y ~i propuesto, cada asignatua del plan implantado se adapta con La asignatura 
de igual denominaci6n del plan de estudios propuesto. 
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