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vínculo contractual alguno con ningún órgano de la Administración, siendo
de aplicación exclusivamente lo establecido en esta dísposicíón y en la',
correspondientes convocatorias.

BANCO DE ESPANA

Camuins

14760 RESOUICION de 7 de junio de 1993, del Bm¿co de ¡":,,.pañ(J
por la que se hacen públicos los cambios de dú.'is(',.s qu
el Banco de España aplicará a las operacÜ:m.es ordinaria
que realice par ;,,'U propia cuenta el día 7 de junio de 19!X.
Yfj'lte tendrán la co·nsid.eración de c(}tiz(U~i01WS ofiC"ial.m.
a efectos de la apLicación de la nonnatilVI- vigente que h.agl

njerenc'ia n las mismas.

5. Las decisiones de carácter técnico o científico adoptadas por el
jurado serán jrrecurribles. Los actos administrativos derivados del desarro
llo de los correspondientes concursos no ponen fin a la \lia administrativa
y contra Jos mismos podrá interponerse recurso ordinario.

Octa\.a.-l. Los concursantes aceptan en todos sus términos la pre
sente díspmMción y las que reglamentariamente la desarrollen.

2. La comprobación de datos no a..justados a la realidad, tanto en
la solicitud como en la documentación aportada, podrá suponer la dene
gación o revocación de la a)'Urla.

3. Los perceptores deber.!n presentar justificaciones de la acción o
de los gastos realizados, en el plazo de un mes a partir de la finalización
de las actividades previstas, salvo que en la convocatoria se establezcan
otros requisitos o plazos de justificación en atención a la naturaleza de
la actividad subvencionada.

Los beneficiarios vendrán obligados a facUitar cuanta información les
pudiera ser requerida a efectos de justificar <'l destino de los fondos, tanto
ante la Secretaría General de Turismo, como ante la Intervención General
o el Tribunal de Cuentas.

4. Procederá el reintegro de las ayudas percibidas en 10..<; siguientes
ca..<;os:

a) Incumplimiento de la ímalidad de concesión.

b) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la justificación o de cualquier otra obligación
impuesta a los beneficiarios de la concesión.

5. Los perceptores de ayudas quedarán sometidos a las responsa
bilidades y régímen sancionador que sobre infracciones administrativas
en materia de ayuda.. y subvenciones públicas establece la Ley General
Presupuestaria.

Noveno.---8c faculta a la Secretaría General de Turismo para dictar
cuanta.'> instrucciones sean precisas para la ejecución de la presente Orden.

DISPOSICION TRAl"srrORtA

• Hivísas

1 dólar USA
1 ECIl
1 marco alemán
1 franco francés ..
1 libra esterlina

100 Iíra.~ italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

100 yenesjaponeses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés
1 chelin austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés ... , ..

Comprador

124,764
14U.867
.76,707
22,775

189,105
8,425

37:l,099
68,372
20,039

186,947
80,738
56,337
97.731
85,454

116,114
17,096
18,117
22,696
10,900
84,341
67,123

V"ndedoI"

125,014
150,167
76.861
22,821

189,483
8,441

373,845
68,508
20,079

IS7,321
80,_
56,449
97,927
85,626

J!6,346
17,130
18,153
22,742
10,922
84,509
67.257

La.'> b~as para cursar la carrera de Técnico de Empresas y Actividades
Turísticas, concedidas de acuerdo con la Resolución de 30 de marzo de
1992, de la Secretaria General de Turismo, podrán ser renovadas según
las previsiones de dicha disposición.

Madrid, 7 de junio de 199:3.-g1 Director general, Luís María Lind.
de Castro.

DISPOSICION ADICIONAL

Queda derogado el apartado a) del artículo 2.2 de la Orden de 19
de agosto de 1992 (~Boletín Oficial del Estado_ del 26) por la que se esta
blecen las normas reguladoras de la concesión de subvenciones para mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, personas e
instituciones turísticas, en aplícación del Plan Futures, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la
presente Orden.

14761

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 17de diciembre de 1992, de la lJniversida
Complutense de Madrid. por la que se publica el plan t;

estud'ios para la obtencWn del título oficial de Diplo71UL(j
en Educación Social.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 3 de junio de 1993.

ARANZADI MARTlNEZ

Ilmo. Sr. Secretario general de Turismo.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudi(
para la obtención del titulo de Diplomado en Educación Socíal, medianl
acuerdo de su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 199;
y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 d1
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Diplomado en Educación Social. qu
queda estructurddo como figura en el anexo a la presente ResolucióJ

Madrid, 17 de diciembre de 1992.-EI Rector, Gustavo Villapalos Sala:
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

Martes 8 junio 1993 17303

UNIVERSIDAD l_aw__llJIDISE DE--,..MAL'lUD ~ ~ _'

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1. MATERIAS lRONCALES

AsIgnaturals en las que la Unlver-
Créditos anuales (4)C¡tIo eu"", DenominadOn sldad en tu caso, organlzal Breve descripción del Vlncu!acl6n a w-eas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Pmcllcoo contenido conocirnlentro (5)

d1nlcos

1 . 3 EOO:ACICN l'ERoWlENJ1¡ EOO:ACICN_ .6 • 4 2 Prireipios de la ~iál Didáctica y Drganizacién
pernenente. Trabajo. ocio y Escolar.
e:b::acién. Desam:lllo caru-
nitarlo y edJcacién perna-
rente. Estra_ de ed.ca.

cién permanente.
1 2 lNl'ERVEN:ICN IDXATNA &IlllE nm:lM1'CICN IDXATNA Sll!lE 9 6 3

PrcbJ.eras f\n:anentales de ~t.o::bs de Investigac:ién ;)
FlmIDIAS FU<lAl>'nIrAUS lE FlmIDIAS FUIlN>fNrAUS lE
rElAIlAPrACICN SXIAL. rE5Al:W'TACICN &CIAL.

desadaptacián s:cial. Estm Di.agn5stico en-Ed..r.acién.
tegias de intervencién. La
int:erverclén ed:Jc:ativa coro

estrategia fI.n:lEmental.

1 3 tuVAS TECNlI.OOIAS APLICADAS MJEVAS 'I'ECN:ll.CGIAS APLICADAS 4 3 1 RecursoodidáctiC06Y",""", Didictica y Organizacién
A LA ID.CACICN. A LA EIlCJlCI.rn. tecn::J.ogías: utilización en Escolar.

sus distintas aplicaeicnes
didácticas, arganizativas y
aóninistrativas. utilizació
de lee prin:ipa.1es insb'u-
JTentcs infornáticcs y au:tio
visuales.

1 2 m:::cRAMAS lE ANIMACICN f'f<X>lAM'S lE ANlMACICN SOCIO- 6 4 2 Diseño de prograras de aní- Tecria e Historia de la
SOCIOlIL'l1JIlAL OJL'l1JIlAL """ián sociocultural. Ilesa- EdJcaciál.

, rrcllo" can..l"Iitario y orga-

nizacián ~".i"tóoo
Rf>.:'!t~ _es. tre
10giOJS ;/ WO'llCCS oe aruna-
cién scx::io::ultllral. Estinulacién de la
participacién -de sectores sociales.

1 1 FSIOllLGIA DEL I:6\ROOLl.O PSl<XlI.DJIA lEL I:ESARroLLO 9. 6 3 Dimeosicoes Y aopectoo del Psicología Evolutiva y de
desarrollo. Las etapas del la Edx:acién.
desarrollo. Psicología de ~

ed:ld. ad.tlta. Y la vejez., 1 PSIO'JLJXIA s:crAL Y lE lAS FSIOllLGIA SXIAL Y DE LAS 6 4 2 Teorlas Y téalicas en Psico Psicología s:cial.
CiGINIZAC1IHS CIG'NIZACICNES logía Social. Actitules~ Didáctica y CXganizacim

clales. Psioo1cgía de les Escolar.
gn¡x:s. Carp::rt:¡:rniento ro-
lectivo. Dimensién psico~

gica de las organizacimes.
Tipología de organizacicnes
lBs or¡¡3nizaciooes ecLcativ s.

1 1 SCCIOLCXTIA·Y ANITa'QI..CGIA SOCIot=A Y ANm:FOl.CGIA = 6r+2A 6 2 tb;i.a)es tésicas de Socio1o Sociología.
&CIAL. gla Y AntrqlO1ogía Social. Ant:rqx>logía Social.

Valores s:ciales y juridico
. ¡::olíticos. G:rupos étni~ y

. cu}:b.Jra1es en Es¡:aña•

>tlrginaci.án Social.
Cmtenit:b Adiciooal
Instituci.c:nes sedales.
Desi.gual.d3des eo::rónicas.
¡DUticas y culturales.
Sociolcgla. de la ed.lcacién.
Prccescs de calTbio. -- .

1 3 DIDACTICA GENERAL DIDACTICA GENERAL 8 5 3 Componentes didáctiéos Didáctica y Organiza-
rel proceso de enseñanza- ción Escolar.

e. M::xlelos de en-
&ñanza y de currícu1a: Di-
señ:> curricular base y elabo
recién de proyectes curricu-
lares. Lasfux:iooes del fu>-
escr. Tareas de enstñanza Y

iOO de procesos de
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Aslgna1urals en IBa que la UnJver-
Créditos anuaIeo (4)ClcIo Curso Oenomlnac16n . ,.ldad en 8U caso. organiza' Br.... descrtpoIOn del Vlnculad6n a lareas de

(') (2) dlverslfica la materia troncal (3)
T_ T_

contenido conocImlen1ro (5)
cIInlcos. .

• AnáliBis re medie
f:tidácticce. la Ewlwcifu <k
kroceso re~FaJe. -::
l·

1 1 TErnL\S E oorffi.CICtE3 TECIUA [E LA ID..rACICN 2r+2A 3 1 !re<rlasccntalp<ráreasre Tecría e Histeria de la

aJIl9f'IJlI't8S lE ElU'.IOI:N ~iln. Instlb.ci<res Y Ecb::acién.
~ ecU:ativoo. la ecU-
p.e;.oo ro famil.
Q::nteni.oo MiciaBl.
la eciracién caro aceiál,
caro JX"CCE!SO y c:oro sistara.
W""", teorolégico re la
F..<ira::ién.,. 2 m::mAS E oormcICtE3 HISl'CIlIA lE LA mx:ACIal SXIAL 2r+2A 3 1 M::7.timientos e institu::icnes T«ría e Historia de la

a:NIDtA::ilAIfl lE Ero::AClal ed.cativaS caIteup::xáIeas. Ffu::aciln.
~át histfrica del si!
telaesoolar.
O:nteni<b ldicialal
Tecrías e institlcimes y
¡ráct1cas re la Ed>::acloo
filXial a partir de la Pri-
......._.J»la~
fiC8lCia • lo proroclá1
social.

RlACrlaM 32 - 32 Q;njI.ntX> integca<b re ¡ráo- Didáctica y <rganizacién
tic:as qJe prq:xrciooan eJlP!. Fscolar•.

1 1· o

2 2
rienda directa s:tre diver Ta:rla e Historia de la
sea aspectxle de lo~ Ffu::aciln.

1 2· 15 . 15 cioo eá.cativa social. _ re InvostigaciOO ,

1 3· 15 15
lliogn5stioo En Ffu::aci~.'
Psicología Eorolutiva y de
lo Elb:aciOO.
&lciolcgía.

ANEXO 2-8. Con,enldo del plan de estudios.
UNIVERSIDAD l_o::t<Pl.lII»S>====lE"-">WJlID=::...- _

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES foJ.. TITULO DE

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en BU caso) (1)

Qédito$anuales
CIclo eu<so Denomlnacl6fl Breve desaipci6n del contenido Vmculación a áreas de conoclmientro (3)

12)
T_

TeOricos -..r
cIIn1cos .

1 2 PlANlFICACIal. GSrIal Y >NA- 4 3 1 Aspect.os téalicas relaciooad::s o:n el d.iseñ:J, Méto::bs de Investigpcién Y Diagrñstico

UJACIallE~ lE IDJ- plmUficaclál y·evaluaclOO re __ de en EOxacié.n.
CACI(lII s::cIAL. acx:iál y eó.Jcaciál scciales. PlcgtblBS nás re-

levantes de accién Y edx:ac1én so::ial: Descrip-
cién Y eva1u:lcién.

1 3 F'CB1ACIffi m::FESICNAL Y. 4 3 1 Fornaciál oc::q:a:icnal e irrlivid..D. La fOl'lla:ién Métcó::rs de !nvestigOCiál Y DiagnéGtico

COPACIrnAL. oa..p:clooal caro elEmento de insercién laboral En &Lcaclá¡.
Y socl.al. Fornacién ~cnal y ccm.rddad.
Papel de la fa1l'aCiál OCl.p3C1ooal en el
110 1ocel. Estrategias para lo elab:raclOO re
.., ""'" indiviálOJi ...... de fonllOCiln ~ooa •

EvaluaclOO de P 9\! a,as de fonllOCiln ¡n>fes100a
y~ arre el arillo social. _-
mientas de evaluacién de las necesidades~ .
cicmles del errt:on"'o.

1 1 ItMSTlGACIal .mi mx:ACIal 8 5 3 UJesticnes gmerales --. el _ ciEntific Mét0d:6 de líMlsti¡¡¡lCiOO Y Diagnóstil
SXIAL. en las Cíerclas sociales. la investigaciál ser al Ed.x::acién.

cial, sus caracterlsticas y cmp::s. Investiga-
ciOO En _00 soclal.M:xleloÓ de .



BOEnúm.136 Martes 8 junio 1993 17305

2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
~

.

Créditos anuales
Clclo c_ De_Ión Breve' descripción del contenido VlOCulaclOn a Areas de conocimientTo (3)

(2) TolaJe> ToOrlcoa Prácticosl
cl1nlcos

-" •..._.•.._- .
cién en edlcacién scclal. Esb.ldias de carpo:
investi¡¡¡ciOO e>q:>erimental, investi¡¡¡ciOO

. ex-pcst-tacto e investi¡¡¡ciáH>ccién. Investi-
i/lCÍOO evaluativa de prograres de Ed>caclOO

. . social. Diseños de investi¡¡¡cién S1 .

-.--Ciercles Soc1alee. ~icaciOO a los dis

tlnb:ls """"" de la Ed>caclOO social. Metxxiolo-
g{a de la investi¡¡¡ciOO aplicade a la identifi-
caciOO, e><ploracl{n, descrlpclOO y _ de

probleres de Ed>caclOO social. Téalieee descrl.
tivss, correl.aciales e iJú'erenc;iales. Técnicas
de dlservacitn y de exper1nEntac1á¡. Investig¡>-
clál evaluativa._ Prcb1erras éticos en la reall-
zaciOO de investi¡¡¡cicms .... Ed>caclOO social.

1 2 PSIa:PA'lUD3IA 4 3 1 Historia, o:ri:epto, cbjeto Y método de la Psi- Perscnalidad, Evaluaciény Psicología
""",tolcgla. Etiologla,~ Y Clasifi- Clínica.
c:aciál de.los bSilsb:»:n.:a mentales. Alteracio-
nes de lasel~ Transttrnos de la
orl....tacioo telpcral Y espac1al. Las alteracio-
nes de: m.aei"o, afectividad, esqJEIl8 'CCll'JXlf'8l,
identidad ¡;ersa¡al, psiccm:>ir1cidad, ps1cooe-
xuales, .rrenoria, intellgencia, eatU1ic:aciál Y
~e, pensani....to.

1 2 SXlOLO:iIA PARA EI:OC.AO:l1ES 8 5 3 U:>s fmib:ls socialee de acbJaciOO del edJcaOOr 5ociolcgía
SOCIAlES. social. La familia. La juventu:l. La tercera

edad. El fmito eóJcativo. La C01Ll11dad. La _
~dad social. t>tlrginac1OO y pd>reza. Gn4lOS
desviados. Del1nc:uencla. Ilro¡¡¡ldicciOO. Institu-

.
cienes t' ·~Blto•

_de~y_._en-

ta¡ cclecti"",,; Medios de C01Ll11cac1OO de """""
1.00 servícioo sOciales.

1 1 mn:s:s PSI=a::6 BASla::6 4 3 1 El sujeto Y la an:i1cta. Perce¡:c1OO, apreniiza- Psicolcgía Básica.
jet rrerorla, pensaniento Y Lerw,uaje. 1lbtivacién
y <mciOO. C<:niIcta Sccial Y desviada.

1 1 PSICOOlOlCXlIA tE lA >m:ACICl< 4 3 1 Genética de la cc:n:icta. PsiccbioJcgfa'-de la Psicobiologla.
~oo. I'roceoos atenc1males. Es<>"""
corporal. l<:>tr1c1dad. Psic:cbiologla de la ..,....
l1dad. 81olCllÚ' de los procesos cq¡,Utivt$•

. Biología de la cx:nuúcaciOO.

1 1 FOllI<lXllA SXIAL 8 5 3 Ccncepto. O>jeb:>. S1¡vl1ficados actualee. Tenn1- Tecria e lüstoria de la Ed.icacien.
rolCllÚ' y =>:apto básicos _es. Feo- .
.toree Y procesos pedag6gicc&-sccee. Probl...
mas. AlriJita¡ y tareaa de la acc1á1~co-
social: lr&vi<ilal, 6I"Pa1 y C01Ll11taria. Méto-
dos Y m::delos de la l'edagq;la Sccial. La acc100
~ca .... el~ social. FUclcms del
Pelagq¡o social .... Instit>Jc1cms ¡:eda¡,5g1co-
sccialee.

1 3 LElJISlACICl< s:fR >m:ACICl< 4 3 1 Leg1slac1á1 básica: intermeiooal, C01Ll11dad Teoría e Hi.st.oria de la Ed.lcacién.
SXIAL. arq,ee, nac100al Y de las autax:mlas en Espóia ,

Teg:isJaciál espec!nca~ social (asist:e'"cia, ~
tep;i.én, bienestar, servicies sociales), félllÍ!t ,
_00, juventlJd, """""". Estul10 y análisi
de las lnstitu::ia>ee ¡Wl1cas Y privadas: narco
1~. EstaUrtri 1e&al del edJcaOOr social. la
ccleg1ac1OO profeeiooal del edJcaOOr social.

1 3 !IUXICN SXIAL <XM'ARAIli\ 4 3 1 El rrétcxb cx:nparativo en la c1ercl.a. m:xierna.. Teoria e Historia de la EW:acién.
Loe: sisten:ls de edJcaciál social en el IR.I"XD.
EdJcaciOO so<:1al Y nrNimi....to OJItural en la
ClaIuúdad arq,ee.

1 3 FII.CS:FIA lE lA !IUXICN 4 3 1 La eóJcac1(n caJQ ectividad práctica. &p.>eeta¡ Teoría e Historia de la EdJcacién.
criticas del q..tehacer edrativo. Análisis filo-
s6fico de la t8rea edJcativa. Les valores en la
eóJcac1OO. U:>s fines de la _00 ~ ple'X)
deeaITollo de· la persooalidad. Bases filos6f1-
cas de las poUticas sOciales.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en IU caso) (1)

"
Créditos anuales

Ciclo Curso 0en0mlnaci0n ar.... desalpclón del contenido Vinculación a áreas de conocimlentro (3)
(2) Totales Te6ricos .,.",k;osI

cllnlcos

1 1 EI:l..DCICN CIVICA 4 3 1 Valcres básicos de la o::nvivencia demx::rá.tica... Tear!a e Hi.storia de la Educacién.

Derechos tunancs Y eiJcacién para lá paz. Insti
1:u:ialE!S socl~!ticas en Es¡:aia y en la-~
nidad FI.rcp. Los l1Dd:ls de particlpaci6n en las

. institu:i<nes SClCiCfJOllticas y lasf~ de
servicio a la ccnuú.dad.

(1) Ubremente incll..!idas por La Universidad en e$ plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Ubremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2.(;. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD 1c...:.aM'llJl>N3E===..:lE=..:.MAlElIJ==- _

PLAN DE ESTUotOS CONDUCENTES AL TITULO DE

Créditos totales para optatlvas (1) @]
3. MATERIAS OPTAlIVAS (en IU caso) -porciclo D

- curoo ¡==¡
DENOMINAClON (2) CREOtTOS BREVE DESCRIPCION DEL COmENlDO VtNCULAClON 1\ MEAS DE

Tolatea ToOricoa Práctlcos
CONOCIMIENTO (3)

/cIlnlcos

Al:TICN s:x::I<EJ..CATIVA ni EL 4 3 1 la flIn\lla y el ani>ientrl f\JIIillar ""'" agentes de socializa Méb:d:s de Investip:i6n Y lJ1a¡¡n5stico
IEDIO FAMlLIAR. (3 2) ci6n: _ y fl!ct<res. la acx:i6n soci<>-edr::ativa Inteocio m Ed..cacién.

na! de la Canilla: descrlpclln y evaluaci6n de~.
Pn;g¡:a,as de ecb::a::iá1 y terepia:faniliar.

~f REEIl.CACIQi Y 4 3 1 CbjetiVC6 y fines•. léto:i::ls y estrategias. Técnicas de re~ Tecría e Historia de la EdJcacién.
!lEIr<>:ocICI< lE _. (22 cl6n de .....,:la. !Jered"os Y ¡roteccl6n del men:r.

l'OCllI.El<AS 9XIcmx:ATI\Ui . 4 3 1 Los j60enes en la sociedad ecúJal. Six:ulWras JUV<>Úles. &:x:iolcgíe.
lE lA JlM1IlUl. (32) la insercl6n en el enp].eo. Situoclooes de nerginacl6n.

Pollticas de juventud.

.FSICU'A'JWX1IA 9XIAL (32) 4 3 1 Psio:~.tol~~ca y drrgadicciál, laboral, el Perscnalidad. Evaluacién Y Psicología
CQ,p::& taulento social, en pcbJ.aciales rrargimles, en el Clínica.
mroo asistencial-escolar, OOspitalario Y arre::ciaJal..

Plll'.'II!1'CICI< Y 'lllATAMIl'Nl1l 4 3 1 Etiolcgíe de la ooUra ele la drq¡¡>dicci6n. Acciales poda- Teoría e tfistoriá <E la ~ién.
EroCATMllE ¡tgl.ca. preventivas. Fases de 1ratañúento e 1nserci6n s:cia

(2 2) la rod lnsti.1>.ciaal de inf"<rm!cl6n Y_. Papel de la

Canilla Y de 100 lll"'P'S de "IJO>Q.

EIm\C1Cl< !'ENImC1AAIA 4 3 1 F\.a'd.Q)eS del ed.x:ad:r en el naroo penitenciario. Pn.gta,as Teoria e Historia de la Edracién.
(32 ) de tn>taniento. Cmicla delictiva. Ef""""'" psicolégicos de

la reclusién. Técnicas de intervercién. Terapias.

hXIrn SXlCEIlX:A.TIVA EN 4 3 1 Identidad~. th.,o ,.-cpio y gn;x> extraño. M:xhs de &:x:iolcgíe.
M:IN::JIDS Y stro.n..'l'rnAS. en::uentro y relaclén. Estereoti.p:)S,etn::x::entrisn:. xeoof"~
(22 ) Cia. Ca>p:rentes de las oohras. las millorlas de Es¡;aña.

M::rlelos de intervercién.

lID::ACla< lNl1'IDJL'lUlAL. 4 3 1 MUra Y eá.aci6n. Bi.J.ingüisro. las millorlas ooWra1es. Teoría e tüstoria de la Edx:acién.
(12) Ed.o::acl6n nultiooWra1. Ed.o::acl6n 1nteraJlt>Jral: cxncepto,

actitudes, ptcg¡;was.

'1IDlICAS lNlMll!AlE3 Y lE 4 3 1 la relacién de a,yu:ia. la entrevista. La diránica de gn.q:x> Y M!tocbs de~énY Dieg>\stic
mro IN El:lCACIa< 9XIAL. S.lS téc:ni~. La práctica de la entrevi.sta Y de las técni- en Ed.Jcacién.
(2 2) cas de gn..pJ.

M:IElJ:S lE Ell.l:!'OCI< lE 4 3 1 Ei~ coosti:b~voo de. U1 m:delo de ed..I:aciál de aóJlto • Didáctica Y Organizacién Esoolar.
AllJL'ltE. M::rlelos fanrales y ro f'ornales. Ali'abetizacién y post-alfa-
(3 2) betizacifn. M:deloo a.JrT'ia.llares y m:xielos exlraoJrrlculare

f'l'llI>ro)IA lE lA ImElA ID 4 3 1 Prcb1EfIBS pedagégiCO-SOCiales. Política germtológica. Teoría e Historia de la Edx:acién.
(32 ) Arrbitcs Y~os de relaciál scclal. Activid'3des aJ1:tul"a-

les y recreativas. Insti:tu:imes de tercera edad.
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Créditos tolales para optativas (1) D
• por ciclo D
~curso n

OENOMINACION (2) CREOrrOS

Totales TeOrlcos préctlcos
IcDnlcos

F'CR.w:Irn EN LA EMFmSA 4 3 1
(3 2 )

DIlGi'J3TIOl Y EVAllJACIrn El< 4 3 1
El1OOD'Isx:IAL.
(12 )

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teoría e Historia de la EóJcaciál..

MétoOOs de Investigaclén Y Dieg.Sstioo
",_61.

BREVE DESCRIPClON DEL CONTENIDO

E'.dxacién e insercién en la vida activa. FI.ni:rTentos. pro
grmes y prq:uestas. ActJll"Uzacién fornativa en el fIUI'léb
_. Fornecién tknie<>-profesi<nl1 y _ de lrabo,jo

Dia¡J>1'stico y evalU&::ién de la soclalizacién de niJia¡ Y
ad:>lescentes '" .".,mentes exiraescoJares.~oo y
evaluacién de an:i.ctas inadaptadas, delictivas y desviadas
Evaluacién del ¡:oterd.al de aprendizaje en pcbl.aci.ales llBl'-

g:!.nales o ccn deprivccién Ol1tural. Diago5stico de intere-
ses, notivacicnes y expectativas sociales en gn.p:s __

les. Evaluaeiál del c:l.ina social Y las relacimes persooal.e
en la fanilla, el trabaJo y las gn..lpOO de refererd.a. Eva-
luaciál de necesimdes en p::blaciooes nmginales. Di.agn5sti
00 del liderazgo Y roles de grupo en a:ntextcs sociales.

El. aprendizaje del Wip::IL ta,dento saro. M.%:d:s y proc.:edi- Persc:nali<Bd, Evaluacién y Psicología
rrd.entos. Ptcgta,as ecb:at1\.'OS. Preven;iál. Evaluacién de Clínica.
~ de Ed>::acién para la salu:l.

Bases interdi.sciplinares de la Ed.x:acién htbi.ental (EA). Didáctica y Organizacién Escolar.
Careptuallzaciál de la EA Y Medio Anbimte. Se"rti.<b de la
FA en el OJrrlOJlun. F\.Ientes de Investigaclál:de'EA•
Ctientacimes de lee f.k'gan1sIal Internacicnales. DicB::tica
de la Ecilcacién Anbiental. Illplicacién para la fortlfcién
del eá.>:ad:lr.

1

13

3

.

EItCfl.Clrn PARA LA SAIlD 4

(2 2)

4 3 1

4 3 1

4 3 1

4 3 1

4 3 1

4 3 1

, .
:\'~4· , 3

,

,

4 3 1

8 6
, . ",

8 6

" ,

4 3

Tecria e Historia de la EdJcaciérl.

Filolcgía EspaOOla.
Didáctica de la law.ua y la Liw-ature

Didáctica de la Expresién~.

Didáctica Y~én Esoolár.

Didáctica expresién MJsica1.
M:isica.

Métod:ls de Investigaciál y Diagó$tico
en Edx:acifu.

Didáctica de la Expresién plástica.

Psicolcgla Básica.

Teoría e Historia de la EW::acién.

FUolc¡¡!a "" 1 e4wdiente.
.' Didáctica do la~ y la Literaw;a

Fila1~ o.ueS¡Xhllente. :"
, Didáctica de la~ Y la Liw-ature

Caxcinri.~ del Imara, oral y escrito.

El.sistala de edJcaci.ál m·fornal. Marco social de la eW
cacién m fClr1Il.'!i. Planificaciál y prcgrams de ecU:écifu
ro farnal. Estrategias metoi:>lógicas de la _én no
fornel. Evaluacién de Picgtalas.

Representacién de la realidad sccial. !lepresEntacién de sí
miSIO Y de ~ otros. Aprerxti.zaje sccial y perscnalidad.
_Ente Yacclén.

Ca1uli.cacién p::r~ del alfabeto viswl: rrorfológico.
sintaxis. Senántica de·la irragen. Medies de COTUlicaciál
visJal. I..enguajes especl:ficos. llplicaciooes didácticas.

Juegos y otros recurs::s didácticos para el acercaniento del
arte lIUSical al nlfu ore<Iiante lo aud1cién.

Esb..rli.o de las interrelacimes e influerclas reciprocas
Ent;te:·el·cine y la, litera1:l.lra. Apl.iCacimes didácticas.

la activid3d fisica ext:raoJirlollar en el CEntro escolar.
cara:terísticas, orgpn:i.zacién y rredies. El ¡::apel del
profesar fuente de 8pC&'O o::np16lB"'1tario.

InfOl1lBcién pedog6gioo-.Social. Llxurentacién Pedagógico-&>
cial. fuentes _es. Bases de detoo. Centros de 00
a..rnentacioo.

, , ' ..,. - . - '. '. ."
/Ibdelos dé desarrollo .y ttebajó ccni.ni.tario~ Investi&aclái
accién En la CCIlU1idad.·' ParticiPecién Y~fameici(n
sociocan.nitar1a. F.dxácifu 'Y trabajo en'~ CO'IU'lidad.

Diferercias Slbientales y.sccializaciál infantil., M::delcs
de interverclén diferencial, nmix> para el diseño de ¡ro
~ infantiles el ed.Jcacién social.

De la caridad Y la fil.antrc#a al Estad:> asistefclal. TeCrla e'Hi.stcria de ta EdJcacién.
Pensaniert:o~ e institucicnes de ~ál social
el la Prirera M:ldemídad. Estad:>. peder Y o::rrtrol Social en

.la·España ceirt.elp::táea. Tecrlas'e instiUclGÍ1es de ecb::a-

ciál Social en"la España del siglo XX.

El ocio factor de sctial:izacién edXativa. F.d.x:aciái para Tecria ~ Histeria de la Ed..r.acién.
el ociO-pedagcgía del ccio•..\scciacimes e insti:bJCicnes de
c.~:'J'Y +..i~) libre. <

2

1

2,

1

1 ,3

4

4

Al.DIClrn M.EICAL JlCITolA.

(32)

LmRA1UlA Y emE. (32)

ffi:.QW>I\S lE =rn
sx:IAL El< lA INFAteIA.
(22 )

IDICNA EXIRAN.JEro r.
(22 ) ,,'

IDI<l'I'\'EXllWlJOO n.
(32) ,

HISI'CiUA lE lA =rn
sx:IAL El< m'AÑA. (32) .

REl'!lESI'Nl'NOCl'ES sx;rm:s
y AImIlIZAJE sx:IAL.

(22 )

ID<lJAJE lE lA lWlI:>:N Y S.f
F'lJ'CIa'ES DJ])pCTJ:CAS.
(22)

REX:reACIrn, CffiOOZACIDI Y
GSTIrn [EL TlDR) LIBRE.

(22 )
IXUMNrACIrn PEIlAOCGIOl
sx:IAL.
(121

F'EIlAG'kLA tE CClO y !EL

m>ro LImE. (22)

IE3AlmlD aM.MTARIO.

(2 2 ) •
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Créditos totales para optativas (1) O
·pardclo O
·oulso Fí

DENDMINACIDN (2) CREDITOS

Totales TeOrlcos Prtleticos
IclInlcos

lA MIDIDA EN Ero;:ACIaI 4 3 ¡

(30)

TAllER re PlNlUlA. (3o) 4 1 3

TAllER re ARmSANIA y DlSEÍ 4 1 3

(30)
"

IWICA Y Ilw.lATIZACICll 4' 2 2
(20) .

<mMót.ooIA SXIAL.(30) 4 3 ¡

-

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Elalxraciál y Val.or..;iénde,_tx:s·de recq¡ida de "
inf'a1lIICUn Y modida:
Pintura, collage, Qn::eptos,' nétx:d:::lS. ¡ro::esc;& básicos.
Iéterial.es e ins__•

Artes aplicadas, Méto:b3 Y pn::cesos básicos. Miteriales e
ins__.' '

lft;11 fzaej fu de 1"'ElCUl"SQ3 draJát1co¡ en el desarrollo Y_apre-.:
c;aciá1de 'la ex¡resi.á1 nusic:aJ..' ~

la eoohci61 de la'defWciáll>Jcial. de la vejez. Caractec
r!st1cas aoc1~. Dél¡zigm1dFd de ccrdic1ál aoc1a1
RelacialeS sociales:' fsn1l..ia, parentesco, am.I11dad, aso=.
ciaciales. Sal.u:l. __• Morginsclál. Iá polénica

adre la nuerte dIg,>l. Es1rateglJ>s actual.eli de la~
¡q¡la social., Sewe¡¡¡lcién. Integraciál. I\:lllticas para la
_edad.

VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

_ de Investiglciál Y Di¡¡gn5stJ.cc
E!Jl EdJcaéién~ .

Didáctica de la ex¡;>rW.ál plástica.

Didáctica de la ex¡resi.á1 plástica.

lli.d&:t1ca de la ex¡resi.6n plástica..' " ' " ,

PsicoJcgia Evolutiva y Ed.k:aciá1.

Tnlbajo S:x:ial Y seIViclos Social.es. ,

Tipos de j""9l6: preJe¡xx tiVOB, al.ternatiVOB,~ Y 1li.d&:t1ca'de la ex¡resi.ál cxr¡x>ral..
de~. Es1rateg¡aS, reglas, tipos de~ál.

~ delejerclcio físico. Variaciál de _dad Didáctica de la ex¡resi.ál cxr¡x>ral..
~ ej,ercicio Y SJS efeCt.ca. Actividades prevent?-vas. Acle-
a:.acién diferencial. Priocipios~. de t.ia 0Jl.tlra: fi~~.

Q;mclmiBrtD del """"'iO reg;á",Í y de 1ás'C<Z11aS de vida· Didáéti.ca do 'lasClerciaS SocÍa1es;'
del pasacb. -Manifesta:imes cul:bJrales en el ártli1D
regiaBl. . '

Evolúcién del trabajo social. C<;n:ePtx:s f\nlamental.es del
~~. Apl..iCaciá1 8, las necesirJades srx:iales.

PsicoJcgiay Ed.k:aciál. Percepciál ínte."" ...sl. A¡ren:li
~e- e -in~iál eó.l:::ativa. lnf1.uen?ia social. Proc:escs
de socializaci{n.

~ dl-tt'ab;ljo: lXI~tos, tearías.~ ".
EstnJc:wni ei<:ac:iaBl Y OQlJlIClalal'do Espa'Ia. lB _:
0I'gIIlÍ2ilCiál _ y gn.pos infumIlBs. 1bieJli¡, sectores
Y _ do acb"";ál del eIiaDlr l>Jcial.••i el num del
trabajo. . .

JUElm lIJl\HS. (20) 4 1 3 .

N:rNIDAD FÍSICA P!llMNl'I\l 4 1 3

(lO)
,

<E:GlAFIA EHisrrmA lE 4' 3' ,1
1MOOlD. (30),

'ffiAllAJO s:c:IAL. (20) 4 3 1

~ PSIOOlOOI,cm 4 3 1
IElA~CN.

(10)

=rA IEL lRAlNJ 4 3 1
YIELAEfofffSO.

(1) Se expresara el toteI de crédlloa eslgnados pano oplatlvas y, en 8U caso, el toteI de 108 mismos por ciclo o CUI1lO.
(2) Se mencionará entre paréntesis, Iras le denomlnaclOO de leoplatlVa, el CUI1lO o cIdo que corresponda si el plen de estudlos configura Iemalerlacomo optativa

de curso o ciclo.
(3) Ubremente decidida por le Universidad.



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

I o:M'Ull1lN3E lE OWJUI) I

7. A/ilOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO !iJ (6). .

6. W SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CRmITOS A: ,
(7) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC. .

. TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS
n ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DECONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
W 0TR.\S ACTlVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~S' .."\!..7.""I"~'!~ lJI:\IWIT~,=)
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .,.~~~~ E ..:-:? ~ .

~

'"el

Cll
O
m
:::Jc:.
?

A~OS

A~OS

[2J

O
- 1.0 CICLO

- 2,° CICLORO 27/9/91
(B.O.E. 12/10/91)

UNIVERSIDAD:

L ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAL DE

I(1) OIPI.lJ.w:X) El! EI:l('.ACl(}l scx:IAL I
2. ENSEÑANZAS DE I .FRIl€R (y lMOO) 1 CICLO (2)

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

1 (3) FI'AD. 00 EJ:::X.C/IC100 - c:naR) re f'CRoV.ICIOO 00 FR:FES::fWX) ~ITARIO I

s:
OJ

ª'"
~

'"'"'"

00

¡:.
:::J
o'

A~O ACADEMICQ TOTAL "",ORICOS PRACllCOSI. CLlNICOS'

l' 65 44 21

2' "" 3B 32

3' ro 3B 31

I

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR A~O ACADEMICO.
4. CARGA LECTIVA GLOBAL I :D4 I CREOITOS (4)

DistribuciOn de los créditos

CICLO 1 CURSO I MATERIAS I MATER~I' MATERIAS I CREOfTOS ITRABAJO AN FALES
TRONCALES OBUGATORlAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFIGURA-
CION (5)

l' 125 132 1414 ~a865

'~~~ . I · l' I · ~~
39 33 16'12 8 69

, CICLO

(1) Se indicará lo que corresponda

(2) Se indicará laque corresponda según el art 4,° del RO. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0Y2.° ciclo; de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. do direclrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se indicará el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del mísmo a de la decisi6n de la
Administración correspondiente por la que se aut()(iza la ímparticíón de las ensenanzas por dicho Centro.

(4) Denlro de los nmiles establecidos por el RD. d e d'lreetrices generales propias de los planes de est.udios deHltulo
de que se trate.

lSj Al menos el 10% de la carga lectiva -global-.

(6) SI o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente"cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva grobal.

(7) Si o No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se alargan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará "materias troncales-, "obligatorias". -optativas", -trabajo fin de carrera-, etc.,
asl cQmQla expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia. a cada crédito, y el carácter teórico
o práctico de éste.

(9) Se expresará lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrlces generares propias del t1Iulo de que se trale.

~

'"'"O
'"
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TPBlAS oc ClNVAl.IDlCIlJES

Psig¡atlJras del Pla1 vig:nte
re la _ re Cíe:cias re la EdJcaciá-¡ se ecnvaJ.iJ:la'1 por Asig-at;tmls Pla1 Prq:Le;ta

_gJ 201 Psicol<:gi)¡ Gerernl Fcn:iaTaltos psicoJó;¡icos re la e:l.i

caci.ó:l (1').

Procesos psiÓ1'óJiros básicos (1Q)

c. al2.~ re la EdJcaciá-¡ 'l¡rioJn¡:ía para Ed.<:ad:Jres Scciales (2')

c. 2Ul. f'eda!P.lía Experina1tal I. ......•.........."r
c. ~.~ Experina1tal TI. . .. . . . . ... .•. . . • . • .. En edx:aciá1 sociBl (1')

c. 221. EstOOística 'l'lica1a a la EdJcaciá-¡ ••••••••

c. 20\. Ft.rda1Tintcs BioJó:¡icos re la EdJcaciá-¡ •••••• PsicobioJegía re la EdJcaciá-¡ (1')

c. 210. f'eda!P.lía Gerernl•.•••••••.••••••••••••••••• Teoría.re la EdJcaciá-¡ (1')

c. 212. Ilidáctica I.. ..•... '" ..•................... Ilidáctica _ (3')

c. ZJJ. Filosofía re la EdJcaciá-¡ ••••••••••••••••••• Fililsofía de la EdJcaciá-¡ (3'1
c. 224.~ .................•.••..•.•••.• Psic:qlEltokgía (2')

c. 234. f'eda!P.lía Social•..•.•••••..•.••.••........• f'eda!P.lía Social (1')

c. 241. EdJcaciá-¡ o:n¡¡arn:ja••••••••••••••••••••••••• EdJcaciá-¡ socíal o:n¡¡arn:ja (3')

OClEH'IW>CICN OC LA ~ICN TU!'ffiAL EN El "ffiN.lIll\.J:

t'ATERIA III ~ ~IlJlrn:

Ht'f[R .tlf'F03IlDJ' • o',.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••PI'lRJ¡I PFE9J'.JTAiff A

PecB;pJía Scx:ial (12) ••••• o , Prcgrarns ~ tvlÍlTECién 5:x:io
Cultural (29)
Historia re la Ed..cociÓl (29)
Legislocién En Ed.cocién Social
(39)
EdJ::aciál Sedal CmparaOO ( 2)

I!furra Ext:r1J1iero 1 ..........................•.............I!furra Extxa-1jero TI

~
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