
Resolución de 27 de octubre de 1994, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título oficial de Licenciado en Psicopedagogía
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ANE>':O 2·A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD I COMPLUTENSE I
PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

I LICOCIJl[() EN PSlllFElWmIA I

1. MATERIAS mONCAlES

_._._~
Ciclo ':;urso

AslgnaluraJs en les que la Unlvar·
Crédllos anuales (41DenomlnaclOn sldad en su caso. organlzal Brave descrlpclOn del

(1 , (2) dlverslftca la malerla troncal (3) Tolales lebrlcos PrAcllcos contenido conochnlenlro (5} I
cUnlcos

2 4g OlJlG'lETlO) EN EI1DlCIrn OlJGllffia] EN EI1DlCIrn 6 4 2 Loo principios de cfi.a!Tósti- M:ft.OO:s de lnvestigació1
co m ed cac:ioo. Técnicas y y lJi.a;rósti.co m EdJcación
recursos del cfi.a!Tóstico m Psicología Evolutiva y de. e1Jcaciá1. varuilles del ~ la Edx:aci.ál
cfi.a!Tóstico m Ed 1CBCi.Ó1.

2 5g Ol9nJ,l:ESPRULO E ItIDJA- 0l9nJ, lESIYfO.lO E ItIDJl'Clrn 6, 4 2 Procesos de e:uixlracilÍ1 de Didáctica y Org¡nizaciál

crrn !EL umIlll.Lt-1 lEL umIlll.Lt-1 CUlTÍcula. M:ft.OO:s, estrate Escolar
gias y rredios de S1Sliialza-:-
Estrategias de adcptacioo -

, curricular a distintas si -
tuaci.lres sociales y perso-

, nales.
,

2 "0 EflDlClrn E9'EClJ\L EflDlClrn E9'EClJ\L 6 4 2 Tratarrimto edJcativo de la: Didáctica Y' Org¡nizacilÍ1
.l" reces; dades difermciales.- Escolar

Estrategias Y procesui de - M:ft.OO:s de lnvestigacilÍ1 Y
int:egrac:iÓ1. Arbitos especí oiag"óstico m EdJcaciÓ1
fieos de interverciÓ1. JriFi:¡
gracilÍ1 social. SistBTas

Psi~logía Evolutiva y E~
Yexperiercias de integra-
ciÓ1. La Itn.per'llCim esa;J.

caC10l.

lar. Integració1 Escolar.

2 ,4g OIFlQ1.TIlIl:S lE JlPIB{)IZA.E E DIFlQ1.TIlIl:S lE JlPIB{)IZA.E E :m: 6 3 3 ~ de dificultades de PSIDllGlA OO1J1lVA YlE
INTmJEI{;lrn PSlUJ'ElY>llmCA 1EFNEIUlJ'l l'SllIP'iD'OJll ~aje. Caracteñsti.cas LA EIll:JICl(JI

Yetiología de las principa- DIDBCl1CA Y [)l;A'lllfCl(J/ ~
les dificultades de ~i-~ ,

zaje. 1nter'vlrci.Ó1 específi- H:TID .lNv'EST.YDIJlb.EILC.
ca m las distintas dificul- PER:llW.JDIlO ,EVAL.Yffil.\TA.
tades de ~aje. PSlm.ffiIIJJ
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1. MATERIAS mONCALES

,

Aslgnalurals an las que la Unlver-
Crédllos anuales (4)Ciclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal Breve descrlpclOn del VlnculaclOn a IIreas de

(1) (2) dlvarslflca la malerla troncal (3) Totales TaOrlcos PrllcUco", conlenldo conoclmlenlro (51

- cAnlcos

2 42 MIlllE a: auENTPCUl'J E lN- MIRlE a: auENTPCICN E IN1tR - 6 4 2 DelimitaciÓ1 episterológica M:TllXE a: JmEST. YOIJlG.
TEJMN:ICN PSIlIJ'EllIUlllCA VEN:ICN PSICXf'ID1lll>ICA YIlI!tatllógica de la ínter- EN EIU:JlCICN,

vmciÓ1 PsicnedJcativa. M:xJ<: OIOACTICA YlffiII.Em.AA
los ftrdaTaTtales de la in : PSIUl.O:;IA EVUlITIVA y a:
tervmciál psicnedJcativa.fol: LA ElJ.C'lCICN
delo ro k4ltual para la pres .
tacim de servicios psiCD/lP.'-
flOOarP.¡trns

2 52 ffiIENlPCICN PRH5IO'l'\l rnIENlPCICN PlUESIO'l'\l 4T+2A 4 2 PrincipiO<} ftrdaIelltOO Y M:TllXE a: IMIEST. YOIJlG.
flL'CC3idld de la orientacim EN El:U:PCICN
profesimal. Progr",es y su OIOACTICA y lffiIIN.Em.AA ,
toras de ori entaci m profe- PSIUl.O:;IA OOlJITVA y a:
sicm1 "" fLrCim de la psi LA EIU:JlCICN
cqX:damIÜ' difcrercial. ~
bl61Ética social'¡'.<Jl'lJl y--
accicres de orientacim par¡
la trmsicim esa.oela-traba

... ... jo,

""~2 52 PSIlXJ'EI:LIlIImC INT8MtCICN PSIlXJ'EI:LIlII el 6., 3 3 El1 110110 de las perro- PSItIl.OTIJI lll:
EN lffi lfIlISl{R{l) a:L !:ESA - lffi 1AAS1UK6 a:L r.ESIVfU.I.D nas lD1 OOficits smsoriales LA EJ1CIlCICN
<U1ln • físicos y psíqdcos.Trastar-

rus del desal1011o y nec:esi-
dades edJcativas .lIprm:tizaje
escolare~.

2 42 1'1= IlUb a: IMIESTlGPCICN EN fof:1IDl) a: IMIEST1GPCICN EN EIlJ- 6. 4 2 Paradigms de la investiga- M:TllXE a: IMIESTlGPCICN y
~ICN CJlCICN cÍCÍ1 edJcativa.OisEñJ de la Ol!GlJffiffi EN El:U:PCICN

investigaci<Í1 edJcativa. Téc
nieas e instrurentos de in--
vestígacÍCÍ1 Y edJcacim.

2 42 fsIUl.o:;IA a: LA I!'STIUUCN PSIUl.o:;IA a: LA !J'6lR1l:ICN 6 4 2 Edx:acim,desarrollo Y apren PSIUl.O:;IA OOlJITVA y a:
dizaje escolar. Q:r-dicicres- LA EIU:JlCICN
iJ IUa;¡erso eles e interperso OIOACTICA YlJUlNIZJlCICN -
nales del ~izaje escoialfm.AA
Diferencias irdividJales y -
~idad de 'l'rerdizaje.Pro
rosos de ~izaje y estriJ
tura de los antenidos de la
ffD:ialza.
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UNIVERSIDAD I lDf'l.1JIBfE I ~

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TTTULO DE ~,

I LImCrIOO EN PSIllJID'amA I ~

'"

ANEXO :l-o. Contenido del plan de estudios,

1. MATERIAS mONCALES

Aslgnalurals en 'as que 'a Unlvar·
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denomlnacl6n sldad en su caso, organlzal Brave descrlpcl6n del Vlnculacl6n a Areas de

(11 (2) dlverslftca la malerla lroncal (3) Totales Tebrlcos PrActlcos conlenldo conoclmlenlro (5)

chnlcos

2 4º fRtrnlll1 PIW:l1Ill1 6 6 Ca1jmto i.nt:.ogmb de prácti DID'lCTIrA Y m;.ffiUJlA
cas QJO pIqJlJI'Cicrm expe - tfl(J).[f IMn::ST.Y DIJGl.En.
riEreia directa sdJre diveI"- PSI(llffiIA EVlllJT.Y EILC.
sos aspectos de la Íllt.eIVEJl- TErnIA E IUSTrnIA EllI:/lClrn
cicÍ1 psiccpedag5gica,

2 52 ffillCTIOJol ffillCTIOJol 6 6 Ca1jt.nto int;egmi:J de prác- DID'lLTICA Y m;.ffiUJlA
ticas QJO pÍqxncio-m expe lElUlE [f lNJEST.Y DIffi,a

• ciEncia directa sdJre divér PSIlll.ffiIA E'vlliJIlVA Y ED•
sos aspectos de la :int:ervEñ" TErnIA E IUSTIRIA EUrJlCIlJ
.. . d" -

~
CUJ1 ps1a:pooag:'Jlca.

.- --~--

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

Cr6dllos anuslss
CIclo CurIO Denomlnscl6n Breve dssaIpcl6n del contenido Vlnculscl6n • 6r8IIs da colloclmlsnlro (31

(21 ' Tolares Te6rlcos PrActk:osI
c:Inlcos

2 51! INJBMtC(Jl PSIlXJ'BWmIrA 4 2 2 rnsl....;as infll1tiles. Evall1Y:iál y edaciál.Afa DlIW:Tll:A Y~ emJVl
sias Ydisfasias inflI1tiles. ltituitl ed.aItivoii:-

2 4. PSDll ffiIA [E LA INJBMtC(Jl 4 3 1 lbIi.ficaciál ttrd.d1Jal YaqUti.w. Prin::lpim0 PSDll mIA E'vlliJIlVA Y [E LA EIl.l'.N::IlJl
BlrAllVA Yleyes cE lo :int.arYln:l.á:. /bEla¡ YjA4J18111S.

E\llih o:iál cE jA4J18iBS.
"

2 ' 4~ PSlID'ATO..OOIA [E LA lN'JIU:IA 4 3 1 Aspectos ard.Jctulles Ynetati!fg:i!XJ!. 1'tJt:Ism. PEJRNI'UlWl.EVN.1W:IlJI Y lRATfffiBffiI
Y [E LA JlOl..ElmOA Trastmros cE lo lXJ'lll::ta:vmbal,psimrot.ara y PSlOl1JIDlJ

soc:ial.trastmms BlDCi.cnll.es:álpresiál y suici-
dio. Eruresis. El u:presis. Trastmros cE lo ell-
i1D'1taciál y,del sueñJ. Trastmros cE lo .iua •..:.....
sexual.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
.

Créditos anuales
Ciclo Curso DenomlnaclOn . Breve descrlpclOn del contenido VlnculaclOn a Areas da conoclmlentro (3)

(2) Totales TeOrIcos Pr6cllco8l
cI1n1cos

2 49 ESlRl:1\RI\ Y FI.tCIlJW-IIFNm 4 3 1 S:i.stmB lrlx:ativo. EstrucbJra Y fi.n:iae¡. Estro: 1B:RIA E HISTffiIA rE LA Ellr.PCIIJl
[El. SISltW\ EttCAffiU tuI:a del sistam lrlx:ativo espEñJl. la edcacicr";~

m la QnstibJci.á'l Esp¡mla de 1978 Y di"P'lSiri~

res legal.., CDlp1arB1tarias. Ccnpet.atias del Es
tab, de las Can.rIi.t:Bles Put.ó'uTBs Y de las Pdni
nistrac:iam I..a::alffl m llBterias lrlx:ativa. Fu1-
cimes de apoyo al sistam lrlx:ativo.

2 59 f'Sllll mIA lDMIVA 4 3 1 D3samlllo Y ¡mspUivas acb.Ja1es m la Psimlo f'Sllll mIA BASlfA
,. gis Ol!JÜtva. la represEJJt.aciá del~

Proc:esania1tD aItaJIíti.al Y o:ntrolactl. SistaJas
de 1lBlDria. PJ:0CIlbUS de I'lI2lJlEIIlÍ.E Y solo ci.ál
de pnillanas. ActividEd l.irgJística Y procesa-
mis1to dellsq..oEde. lIplicacia-es de la p;im]o
gis Ol!JÜtiva m el áttlito lrlx:ativo e .
nal.

2 4l! PAmlIZA..E HJo'tlN) 4' 3 1 M3Imias sensoriales, e cort.o plazo, salá ltica y f'Sllll mIA BASlfA
~sátira~ PJ:c:ouias de axtificaci.ál Y I'IlCl.IJEl['B-
ciáJ•.anli.ciaBni.mt: tuIIm: anli.ciaBni.mt:
clásiro e instruJEntal. Pprerdizaje por dJserva-
ciáJ. Pprerdizaje de destrezas. pplirac:imas prá
tiras m o:nt.ext.al lrlx:ativos. '.

2 5" foETlIXlmIA rE LA 4 2 2 la :investi.gac:iq evaluativa. Los rrétcóJs de EJl-' foETlIXlmIA rE lAS OC. [El. aM'CRT~
l'SIllJ'8YGliIr westa Y~ m la Bll!!l.ec:iál de re- 10

03Sidrls. Exper.inEntos y cuasi experinEntos m
la avalIro ro de la interva1c:iál:gn.pos aleatori
zacbs. a:ntrol ro e:piva1Ente, disa:ntiruidad Eñ
la 11$esilÍ1 Y series tsTporales. kelisis de -
QlStos4JEref:iciD y lXlSto lrH lida1• TBOl'ÍB de la
uti lida1 Ioltl m .el lniilisis de la eficie
cía de progui¡es.

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especlllcaclCm por cursos es opcional para la UniversIdad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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¡
ANEXO 2-C. Conlenldo del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I aM'l.I.JlEIoB: I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al mulO DE

I LIlBOfOO, EN PSIllJ'EIllIlmIA I

ClJ
ClJ

3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU ClIso)
Créditos tolales para oplallvas (1) D

-pare/e/o D
VJJnl.PllI\S A LA 8'ECIJlUOIlD lE EJ.WlCJIJl E9'ECIJlL -curso Fl

DEIIOMINACION (2) CREDITOS BREVE bESCRIPCION DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE

T018los TeOrtcos PrAcUcos
CONOCIMIENTO (3)

Icnnlcos

HlST(RIA lE LA EJ.WlCJIJl ES 4 3 1 Evol.ució1 hi.stári.ca dellXJk4'to de WIrcia ermnel. de la 1BRJA E HIST(RJA lE LA EJ.WlCJIJl
PECIAL (4!l) - ah::aci.lÍ1 de les SOl'lb1LdJs. de la F'eBJ)jía de les ci.eg:Jl

Y de la ecU:aciÓ1 de les sujetos lXJl deficiln:ias En la ~
ca ~~ea. Pei¡..HJi"e de otras minJsvalias físicas Y

INTEIMN:IlJl PSIa:J'ID'l/lI;I(J
d:i.sfi.rcia1es roeles.

EN !EFICIENTES r-ENTAlES (5º 4 2 2 I11t.egraC:iá1 esoJJ.m:- del deficiEnte nmtBl. Plq¡¡dIBS de de- DJOIlCTICA Y CffiA"llZJlCl(}l Erol..AA
sarrollo individJal y~ CUITiwlares. Plq¡¡diBS
lrlJcati.1IllS para les deficimtes nmtBles. I11t.egraC:iá1 Y~
feoores de llJOYO para' el deficiEllte nmtBl.

1I'ITERIIEfOlJl PS:ra::J'EOIlIDJICI 4 2 2 I11t.egraC:iá1 esoJJ.m:- del deficiEllte físico. Plq¡¡diBS de de- DIDIIClICA Y (ffillNIlIlCl(}l~

EH !EFIClENTES FISlaE (5º ) sarrollo individJal y~ CUITiQJlares. Plq¡¡diBS
lrlJcati.1IllS para les deficiEntes físiaE. IntegracilÍl Y pro-
feoores de ~o para el deficiEllte físico.

PSIlD..ffiIA OOllTIVA Y lE LA R1EVPUllV::m~ EN EIlrJlCIlJl ES- 4 3 1 FLJmlBitos y áJjetillllS de la evali.oaci.lÍ1. Técnicas espací-
PECIPL (E º)

, ficas y 'su disa"o irdividJalizocb. QJeratividad de la in- DIDIIClICA YCffiA"llZJlCl(~

forrraciál Y planificaci.lÍ1 de la i.ntervEIlci..l. EvaJ.uaciÓ1 -
dlÍJiEntal. Evaluaci.ó1 de PIq¡¡dtBS.

PSIlD..ffiTA lE LA EXCffi:I(N/\ Sujetos lXJl altas habilidades. Sujetos lXJl deficiadas iTB"
PSIlD..ffiIA OOllTIVA Y lE LA EUJ:JCIO

l.IIlAIJ (42 ) - 4 3 1 tales. MJdeles Y plq¡¡diBS de Í11tE!rVEIlCim. o o'

PEffiJ'W..ID'lD,EVJlU.lIlCIlJl y lRATA.PSIlD
umm. -=rCllNICA lE LA 8lJ 4 2 2 Eval.uaci.lÍ1 y diag óstico clínico En el árbito de la lrl.ca- 1'EImW.JIJiD.EVJWlCl1JI '1 IRAilt1IEN1O

CJlC1tll CIPL (4!l ) -;:: . cilÍl ""4JOCi Al. Técnicas de psicoterapia Y1IIXIificaci.lÍ1 de 1'SJ01 ffilaJ.
ccniJcta. Jlpli.cac:ia'es clinicas. Rehabilitaci.lÍ1 ."".;n' .........
EstLalsjias de prevatiál.

(1) Se "xpresartllll total de créditos asignados para oplallvas y, en su caso. el tolal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se menclonartl entre paréntesis, tras la denomlnaclOn de la optallva. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios conllgura la materia como optallva

de curso o ciclo. -' ..
(31 Libremente decidida por la Universidad.

s:
(D;

a
(D
CI>

'"W
:J

~.
(D

3
C"
Cil
~

es;¡
es;¡
.".

rtl
1:

(D

3
(D
:J
¡;
c.
52
al

~
:J
1:'

?
'"ClJ
o



CREOITOS

Totalea ITeOrlcoe lPr6cllcosl
/cftnlcos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en au callO)

VNlJ...IlmS A LA E9'EC1'ALJIlIlD lE lJmNTlOffi Y ASf.9RlV'IIEN1U

Iflbito w UVlAJal. PeJ:upc::iál :int.erIJl1CSll. 011. PeJ:~ÍÓ1 prol PSIaJ..ffiIA EVll.1JTlVA Y lE LA EUrPCICN
fesor-alu1ro. Intetacc:i.cÍ1 B1trll ig.¡a1es. Entorros de ~-=JPSlaJ..ffiIA~ .
dizaje. Ac:titules y~. El clima escolar.
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VlNCULACION A AREASDE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos lolales para oplaUvas (1) D
-porcJclo D
-curso D

BREVE DESCRIPCION Da CONTENIDO

Le CXTdJcte-pctblam B1 el aula. Técnicas de natificaciál IPSlaJ..ffiIA EVll.1JTlVA Y lE LA EUrPCICN
de ordJcta B1 el aula. Otras técnicas de :int:mvenc:ió1.Eva
.J.uaciál ardJct:ua1. :int:mvenc:ió1 Y asesorani.a1to. -

PsilXll.cgía vocaeima! y asesarani.Slto. Principios Y leyes IPSla:LffiIA EVll.1JTlVA Y lE LA EIl.OlCICN
des 85B5 UBniBltD vocacialal. I'I4JlBIIIS de :intervB1ciá1 B1

ca Il;¡OO escolares. Pvt.oWome vocacialal. H:Jde1oo Ytéc-
nicas de.:int:mvenc:ió1. •

Iníli.sis irstit1Jc:l.mel: y lICCiál socioach:ativa. A 2 " BliÜ!!llBRIA E HlSl1RIA lE LA BJ.&llCll}I
to Yt' Itollo irstitu::icnales. A1trl.tos dB1 B5 ji BIÚSltO

irstituc:ia1al.. FIISeS dB1 asesorani.a1to irstituc:iJrel B1 las
argEIli.zId.alB socioed 'CBtiVIIS. .

IElimitBciál iE la ari.B1tadá1BdJcativa B1 el carpo escoW.retIm lE lHJES'IlGPCI(N Y lJIJlllfi,TlU
Ib:leloe de ari.B1tadá1 escolar. Niveles de la lICCiál arim-IEN BJ.&llCll}I
taiJre B1 la ectividad escolar. Ft.rci.aE!S, anpet.ati.es Y -
ectividaes de la t1Jtor:ía B1 el antexto esooJar. rtmos de
ea:iÓ1 tut:arial.

2

2

1

2

1

2

2

3

2

3

4

4

4

4

4

OENOMINACtON (2)

tmlFIrJlCIlJl lE a:nu;TA El
lXNTEXIlE E9:ll.PfB (52)

PSIlll.lmA~ lE LA EIl.
CAC~ . (42 ) -

PSIaJ..lr.IA 1.OOlCI(NI\l (42 )

Il.'i6JWIlENTO A ItSTIIlCID
re 8U'A1IV~ . (52) -

lJmNTllCIlJl E3llNl Y IQ;I[
1UIlJlJJlL (5!l )

lJUENTK.Irn PERDW.. (411) 4 3 1 Ccrapto y IiJtlitos de la ari.B1tadá1 pel:Sllal. El.' Iu,. I retIm lE :JNIESTll3IIC1( Y OIJmlm
110 de la lIIIC1Jrez pecSlllEll. Le Entrevista, la dinini.ce de -ro EN BJ.&llCll}I
gn.pos y la clarificaciál de valares B1 la prácti.ce de la
ari.B1tadá1 pecSll al.

(1) Se expresaré eltotel de crtdllos asignados para optativas Y. en su caso. el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré entre paréñlesls.tras la denomlnaclbn de la optallva. el curso o ciclo que corresponda si el plan de esludlos conllgura la malerla como optativa

de curso o ciclo. . .
f3t LIbremente decidida DDr la Universidad

(1)
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3. MATERIAS OPrAllVAS (en BU ceao)

l.llHS

Crlldllos tolales pare oplaUves (1) O
-porclclo D
-curso O

CD
o

DEtlOMINACION (21 CREDITOS

Tolales I T8Or1coe IPt6cUcos
Icnnlcoe

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

lilE.(E y l'Fm'W-V\S PAAA LA
lEmA lE LA a:r-t'Ie5IlJI
l..ECTIm I (42)

EVAI.lW:IlJI lE llMEXTffi
(52)

lRNPSlaI..ffiIA E9XlJlR
(42 )

l'EDImlli\ anmIVA (52)

4

4

4

4

2

3

3

3

2

1

1

1

M:xlelos de lectura. VariltJles de la lectura. P.nograres pe-I PSIDJ rmA BASICA
re la IIfljora de la 1ecb.Jra. El prdJIam en la wrpn. tiÍá1
en la lectura. PnogrSltlS específioos pera la nejora de la I •

WijAa tiÍá1 lectora.

lntrodJc:ciál histórica a la eval1Jac:i.á1 de a1bi.entes. ~I 1'EffiJW..IllIl,EVAI.lW:IlJI Y lPATIV-lIEMd
so de eva1illCiD1 BTbiental: fases, técnicas, esb:aLtg:ias e PSIlXl..lmaJ
insb:uTEntos re evaIuoci.ál 8!biental.

Ritm:ls tarporal.es: ei tialpo WID variable psirológica.Va- 1'EJmNIllIDIlD, EVAIJ..lllCIlJI Y lPATA'W
riacimes periódicas re la actividad psirológica y las va ro PSIal.ffilaJ 
riabl.es~ influyen en ella. FBilimi.entos difemcial.es -
Ysus aplicacitnes en cmtextDs esrol.ares.

Toorias inplicitas y estiloo edJcati\lOS. Pensanimto 031 I lElJUA E HIS1UUA lE LA EIl.UCIlJI
profl!SlJ[" Y práctica ecÍJcativa. Plmaniento práctiro. Pa:la-
!rol experto (nu:sb::ía pOOagiJir.a). l.alxJratcrios pecla(P.¡l-
cos. SiJÍUlaciál agri.tiva y fomaciál 03 Jlllda!pp;. Tecrn-
logia edJcativa y ciencia CXJglitiva. PaJao:p;¡ía 03 la cien-
cia.
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3. MA1l:RIAS OPTA11VAS (en au calO)
Crlldltos tolaJes pere oplaUves (11 D

-porclclo D
lJIJES -curso n .

DENOMINACION (21 CREDITOS BREVE bESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Tol81e8 TBOrtcos PrAcUeos
CONOCIMIENTO (31

Icnnleos

IlfUI'V\TIrA PPLICJlllI\ A LA 4 3 1 AlfltJetizacim infantática. MmlieBEs 00 uso 001 arona- DIDlCTIrA y CffiIlNIZPClrn ESXl.AA
EIl.OlCIrn (5º) d:Jr m edx:aciál. /l=taCi1res 00 loo 1.lrgJajes 00 pr<:gra- LEfflM YSIS1EW\S I!'F(fW\TIaE

rreciál m la ensai<ma. Integraciál 00 loo ctJjetivos 00 la
aIfOOetizacilÍ1 a distintas áreas 001 OJITiwlo. IotrlJlos 00
P1U:JlBltIS EdJcativos. El illmaLr m la famacim 001 p~

resuaiJ.
PSUIBID..aiIA lE lAS IEH- 4 3 1 ~~ y~oo.~ def:iciln:ias fUI- l'SIOllIIl.ffiI
CI8'CIA'i ) (4º) ceptibI.es da interIln:iál pro il 'e ..... gil.".

•
lElNlU.l:GIA lE lAS ffifESI~ 4 3 1 El ah.qJto 00 profesiál Y fUI distintos nni9loo. el nuvi- lRRIA E HISJmIA lE LA B:J.[;Jl{;I(Jl

NES EIID\1lVAS " "(5º) miB1to actual tB:ia la profesi.lmlizac:i.á 00 las activi.dl-
des edx:ativas. Ft.rci.lres Yáltrl.tos 00 loo aídi!JlS demt:o-
lá,Pcos da diversas profesi1res edx:ativas. Crítica 00 loo
prin:ipiós Yda loo pltuVlm da loo aídi!JlS demto1ÓJi.cos
00 las profesi1res edx:ativas.

l'fmWo'AS lE EN1fWWo1IENTD 4 3 1 HfbilieBEs sociales Y ajuste psicol.lWro. M:deloo 00~ PSIIll.lJ.)IA E\Q\Jl1VA Y lE LA EIlrJlCIO
EN HOBILILVIl:ES 9l:IALES sicilÍ1 00 las habilieBEs sociales. Evalllaciál 00 la ".. - PS]Ill.lJ.)IA gJ;IAL

(5º)
,

tercia social. I'1U:JlOditlS Ynni9loo da la irTtervm:iál.

MIN..&JAlJAS SEtallIALES Y 4 3 1 Pmcqx:iál: ansi.darnci.lre !1rerales y peculiares 00 su e, PSIUl.ffiIA BASlCA
l'IlIEni PEIUPIIVffi (4º l tu:Iio m sujetos cen d9ficit SlmOrial.es. Efectos 00 la rJé.!,

dida visual m lalEcqx:i.ál táctil. Efectos 00 la pérdida-
visual m la lEcqx:iál a.di.tiva. Baja visiál. Sistares tál
til.es da fUltituciál 00 la visiál. SustitlJlm táctiles an
VB"cimlles 001 material inpreso. Micimcia aJditiva: as
peclm -generales. Micimcia a.di.tiva: wlplesim JlE!lUE
tiva.

llMRl. y lID o::IlJl lE LA ~ 4 3 1 Nat1Jraleza Ynni9loo da la msiedEr:I. EvalilllCim m la m - PS]Ill.lJ.)lA BASIrA
SJIDlD EN LA EIll'JlCIlJl (5º)" si.edED. I'1U:JlOBltIS para la red JCciál d!l la msiedEr:I. ~lica

cUres m el áltrl.to edx:ati1lO (m reI.aciál cen el profesar

I
y an el lÜU1ro). " " •

ES1PAltGIPS fJETlOlNlllVAS 4 3 1 tétural.eza y nni9loo da la IlI!I:aroJÚciál. Eval"ac:iálda la PSlIll.lJ.)lA BASIrA
PPAA EtfffWl AJlPIBlER (42) net.aaJgti.ciál. Varilbles y estrategias IlI!I:aroJÚtivas. Es- PSlIll.lJ.)lA E\Q\Jl1VA Y lE LA

trategi.as"llI!I:aroJÚtivas espec:íficas para a ISa-m a aprm-
dal'.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en au celO)

lIIHS

Cr6clltos totales para oplaUvu (11 O
. - por elel!' O

-curso n
'"IV

I
DENOMINACION (21 CREDITOS

Totales ITe6r1cos IPr6cUcosl
/cDnlcos

,
BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO • VlNCULAClON A AREAS DE

CONOCIMIENTO (31

PSIlllffilA YEIlrJClUI FISI-) 4
aHBUmVA (5º)

Psioologia del~. Ppra-dizaje rrotor. r-tJtivaciál Yacl PSIlll.ffiIA BA'ilrA
tividoct cEportiva. Factores psico~ros en la WlprS ..iái TElRIA E HISTIJW\ lE LA EIJ.DlCI(Jl

~va. TémicaS para la IIIljara del nnlimiento cEporti
VD. Deporte, actividad física y salu:l. PttglBltlS ed.cáti1iO
para la IIIljara de la ardiciál física.

, Epidemiolcgía de la accidrtáJilidad. Factores psiro~ PSllUffiIA BA'ilrA
de riesgJ en la cm:1JcciÓl Yen el Cotpart¡rnimtb vial. P . TEffiTA E Hrs1mIA lE LA EIll:XIrn
~ del riesg¡. PctituJ mtes las romas. lnterve1ciÓl
psiol» aggíca en relaciÓ1 cm la wrl.cciál Y la seg.¡ri
vial. Pro:u:BltlS de ErlJc:aciÓl vial. n ~~~~=
IdmtiÍicaciá1 y lKIscripciÓ1•. Pt4JLBIBS de~ P;W" CGIA M.1lTIVA VlE LA Al

~ l1JlTiaJlsres :
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PSIlll.ffiIA E\lliJI1VA YlE LA EIll:XI~
PSIal.ffiIA BA'ilrA

lfllDE lE JJM:STlGllCIrn Voi:JmErr
ro EN EIJ.DlCI(Jl

•
lJmICTICA V (ffiIINIZJICIIJ ESXl.M

M:xlelos, W1taliOOs, procesw, estrategias y técnicas. El
estilo de t4Jlsdizaje. EvahlllCiÓl e :intervenciÓ161 estra
tegias de t4Jls dizaje. •

Proaldimi.entos Y l1IXbs de remg:ide Y registro de la infar
lIIlCiál para el di.agó;tilXl Y la ar:is1tac:iál. Crit.l!l'ioo de
clasific:aciál, a:nst:atacilÍ1 Y descr:ipciál. Garattías cisl
tificas y técnicas en la el.SJorac:iál, uso y~ de
las distintas téc.nicas. dedi.agristiro.

I
DinínI.c:B descriptiva I!'J la :Irmvac:iál h al carbio en edrIilJmICTICA V (ffiIINIZJICIIJ ESXl.M
cac:iáI. La inpl iDlCjÓl nuti.cIinInI:im de factores Y aglIl
tes plll' la :Irmvac:iál. ftohxbJrgía definrcial de la :lnii .1
vaciál edJcativa. . - ,

TiJX!lrg1'e de sujeta¡'en sit1JBciál de alro riesgJ. lJescrlp
ciály evallopÓl de jI4JLBiBS de sujeta¡ desfallOl'ElGid:ls 
Ilcc!lÜaa. Ilescripciál y sva111llCiÓ1 de jI4JLBIBS de sujetos
l:iini.tes edlCllbles:

Evoluc:iál de los~ 'pmcq¡UIlCHllJl:r:ites. Ft.ncia"eS I PSIW ffilA E\lliJI1VA YlE LA EIl.CJlCId.¡
lID1talaS en el jIote&l de envejecimiento. Variacimes y de
viacimes afectivas. Litmacc:iá1 scr:ial. Pt4JL81tlS de intli
Vln:iál psimrl 'C8tiva en la tetcma 1IlacI.

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3'

3

3

4

4

4

4

4

4

4

11DIIlAS E lJ'STRlelfffi lE
DIJGmTl(]) EN lJUENTlOlJI
(42)'

PSIW CGIA lE LA VE.EZ (42)

l'f(DWW¡ lE :INJIFM:N::Irn
PIIPA Pl.l.ttm 9JlERXJTJm¡
. (52) .

ED.rJarn lE 9.J..ETffi lE AL
ID RIESD (5º)

,
ES1PA1f:GIPS lE JlPImJIZA..E

(42)

PSIlllffilA Y EIl.CJlClrn VIAl

(5º)

. I ,NOJIOlJIV CIMllIJ EN l.JS
. »sJIIlI:IItES EIlomvAS

':4 ,,) (42)



3. MATERIAS OPTAl1VAS (.. lIII calO)

l..lB6

CREDlTOS

ToIales I TeOrIcoIlPr6c11co11l
Icllnlcoe .

Téalicas de :intetvIn:iál tallAd .. 111 sujelm dEl alto rles
- " !JI, I'Íell!Jl biolq;,;m 111 patnlrgías :inpla1tadBs 111 sujeta!

de priVllCiál sociolIItxis1ta. .
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3
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O

~édltoe lotales para oplaUvas (11 D
• por ciclo D
·curao n

VINCUlACION A MEAS DE
CONOCIMIENTO (3.

I

lJIDICl1CA y lmW11JlC!IJl E!Dl.M

•.
BREVE DESCRIPCION DEl. CONTENIDO

~.

11
•

·3.4

. IlENOMINACION 121

• 1El:MrAS lE lNTBMH:lrn
~ (59)

"\,i "

PSIDl ffiTA rE LA aM.JlICi\-
c:rm EN lIMEXTlE~1 4

(S!!)
3 1 TlIll"Í8 dEl la a:m.nicaciál. Factores de la a:mnicaciál. EJ.I PSIrll.CGlA MlJTlVA Y lE LA EDrJlCIJ

lsqJEUe lXJ11) instnnmto dEl a:mnicaciál. OifiaJltlrlls E!"

la a:mnicaciál dEntro dBl sula.

~ I'ffiIDlfIll..
(5e)

FIICTl:H:S oo:IJIlES [ll FPA-
00) E!DlNl (42)

Slsnws lE lNTBMH:lrn
au;ATIVA Iil a:F:t:e:lENJ6
93mUt'U..ES (59)

4

4

4

3

3

3

1

1

1

Cl:rcqJ1D y elca1ce dEl la Psiu:l" bin,ía A1b:imtal. AIDisl
te neWrel, artificial. Y tuImo. Prt:yLB'es dEl interva1c:icí
pare la fCJmllCiá¡ dEl acti.tuEs rnlac:iaulas 001 el albim
te.

~ dEl fulceso esroJar. FSllilie y clase social m re-
. laciál 001 al fulceso esrolar. Factores étnims Y r¡:ulture

les. Los WlpliiEILoo. El rectmo esrolar. TlIll"Í8 ckl la ni='
sistIIld.a.

Estretegias dEl mterva-dál 001 defic:i.Entes a.diti\'Oll ,sis
tmm oreliste, gest1Jelm s:I.st:ams dEl ~'O, Breylla Y sis
tmm de BUtnnrirJed1 Y 1l.It.c:leyIm.

PSIDl ffiJA MlJTlVA Y rE LA EDrJlCIJ

9DOffiTA

.Dnw:nrA Y~ E9llM
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(11 Se expresaré ellolal de.crédMos asignados para optallva. Y. en IU caso, ellotal de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré enlre parllnlesls, Iras la denomlnaclOn de "optallva, el curso o ciclo que corresponda si el plan de esludlos conllgurala malerla como oplallva

de curso o ciclo.
(3) L1bremenle decidida por la Universidad. '"w



ANEXO 3: ESTRUClURA GENERAl y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

3. CENTRO UNNERSrrARIO RESPONSABLE DE LA ORQANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

I(3) .ACULTAO DE EOUCACION - C9IIlD DE~ DEl PRrel:JWD - I

L ESTRUCTURA GENERAL DEl. PLAN DE ESTUDIOS

1.~ DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TTTULO 0f\ClAL DE

tf1} LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGIA I

2. ENSEÑANZAS DE I 22 1 CICi.O (2)

UNNERSIDAO: I COMPLUTENSE OE MADRID !

5. SE EXIGE TRABAJ01JPROYECTO"FJN DE CARRERA,""U EXAMENb PRút':8A GENERAl.fi1E~RJA·

PARA OBTENER EL TITULO IWJ (6).

6. ffiJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) O PRACTlCAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN a PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS AEAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
D OTRAS ACTIVIDADES

-- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREOrros OTORGADOS: • . .•_ •••••. CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (8) . ...__. •._H__.. .H. .

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CICLOS: (9l

- 1.° CICLO O AÑOS

- 2.° CICLO ~ AÑOS

'"-1>

4. CARGA LEcnYA GLOBAL. ! 142 ! CREDrr05 (4)

Distribucibn de los créditos

ClCl.O CURSO MAlBlIAS MA""''''' MA""''''' CREOfTOS TRAIWO"N TOTALES
l1lONCALES OBUGATOR"" OFTATTVAS """" DE CARRERA,. CONf1GURA·

CION (5)

I ClCLO .

l' 36 16 16 A 72

• CICLO 2' 30 12 I 16 12 70

TOTAL 66 28 ;\2 16 142

(1) Se lndicar8 10 Que corresponda.

(2) Se indicara laQue corresponda segun el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.0 y 2.° ciclo; de SOlO2.ociclol
y las previsiones del R.O. de directrices gen~rales propias del Iltuto de Que se trate.

(3) Se indicaré el Centro Universitario, con expresi6n de la nonna de creaci6n del mismo o de la declsi6n de la
Administraci60 correspondiente por la Que se autoriza la impartici6n de las ensel'la.nzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de lOs planes de estudios del titulo
de Que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global-.

e. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR Afile ACADEMIce.

AÑO ACADEMiCe ¡ TOTAL TEDRICOS PRACTICaS!
CUNICOS

l' I 72 42 30

2' I 40 3070

I
I II

¡ I, !
I

I¡ I

(6) Si o No. Es decisiOn potestiva ae la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los crMitos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si;; No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificaré la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará "materias troncales·, -obligatorias-, "optativas-, "trabajo fin de carrera-, etc.,
asi como la expresiOn del número de horas atribuido. poreQuívalencia, a cada crédito, yel cartl.cter teOrico
o préctico de éste.

(9) Se expresara lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del A. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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IL ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESn/DIOS

1. La Universidad deberé. referirse necesariamente a 105 ::ligulentes extremos;

• a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo o 812.°
ciclo de ensel'lanzas de 1.° y2.° ciclo. teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5.°
y 8.° 2 del RO. 1497/87.

b) OetennineciOn, en su caso. de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijandO secuen-
cias entre materiaS o asignaturas Oentre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mlnlmo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalldaciOn y/o adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
tos alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de las materias troncales a .reas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2·A.

3. La Universidad ¡)odr. al'ladir las aclaraciones Que estime oportunas ¡)Sra acreditar el ajuste
del plan de estudios a las ¡)revlslones del R.O de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la IncorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes segun lo
dispuesto en diCho R. D.), as1 como especificar cualquier decision o criterio sobre la organiza-
ciOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen Objeto de homologaclOn por el Consejo de Universidades.

;

l!ml.'PI:IIN:S GEtSlAI..ES

En :telación con los complementos de Formación a los que se refiere la
O.M. de 22.12.92 (B.O.E. del E. 13.1.93), se establecen las siguientes vías
de acceso:

A) Pare quienes están en posesión del Título de Maestro:

• 6 créditos en Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición- en Psicología: teorías y técnicas de construcción de tests, esca
las y cuestionarios, y metodología cualitativas: -

Psicometría (6 créditos) Area: Metodología de las Ciencias del Comporta
Descriptores: Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición en Psicología; teorías y técnicas de construcción de tests, esca
las y cuestionarios y metodología cualitativas.
• 6 créditos en Procesos psicológicos Básicos:
Introducción a la Psicología (6 créditos) Area : Psicología Básica
Descriptores: Concepto y Metodos de la Psicología científica. Proceso de
percepción: memoria, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, motivación y emo
ción. Cocepto de personalidad y aplicaciones de la Psicología.

* 6 créditos en Psicología de la personalidad:
Psicología de la personalidad (6 créditos). Area: Pe:rsrelidad,EvalLec:i.cí1 y ~~r~ó
Descriptores: Personal.dad y diferencias individuales. Enfoques teóricos.
~imensiones empíricas. Problemética actual de la personalidad.

• 6 créditos en Psicología social:
Psica¿ogía Social (6 créditos) Ares: Psicología Básica
Oescr4ptores: Med40 ambiente y comportamiento. Concepto, objeto e historia
de la Psicología Social. Métodos y técnicas de investigación. Teoriaspsi
cosociológicas. Procesos psicosociológicos básicos. Actitudes sociales. El
comportamiento colectivo.

a) Para quiens estén en posesidn del título en Educación Social:

* 6 créditos en Métodos, Dise~os y Tdcnicas de Investigación Psicológicos:
Medición en Psicología; teorías y técnicas de construcción de tests, esca
las y cuestionarios, y metodologías cualitativas:

Psicagetría( 6 créditos) Area: Metodología de las Ciencias del~
Oescr4ptores: Métodos, diseños y técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición'en Psicología; teorías y técnicas de construcción de tests, esca
las 'Y cuestionarios y metodología cualitativas.

• 6 créditos en Procesos Psicológicos Básicos . _. .
Introducci6n 8 le Psicología: ( 6 créditos) Area: PS4colog4a BaSlca
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Descriptores: Concepto y métodos de la Psicología científica. Procesos de
percepción; memoria. aprendizaje, pensamiento, lenguaje. motivación y emo
ción. Concepto de personalidad. Aplicaciones de la Psicología. -

~ 4 créditos en Organización del Centro Escolar:
.organización del Centro escolar (4 créditos) Area: Dirlactica y Orgini..zac:i.á Esallar
Descrlptores: La estructura del sistema escolar: características y niveles.
El Centro como unidad organizativa; funciones directivas. de gestión peda
gógica y de administración. Plan de centro. Organización de alumnos. profe
sores, recursos. espacios. horarios. actividades. El centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del profesor. Evaluación de centros. Análi _
sis de experiencias de organización. Referencia de modelos y elementos es
tudiados a centros de educación infantil.

• 4 créditos en Psicología de la Educación:
Psicología de la Eduación ( 6 créditos)Area: Psiml.c:gí.a E....w.uti.va y de la Et1.x::ac:i.áI
Descriptores: Desarrollo cognitivo, desarrollo social y de la personalidad.
Contextos ambientales y familiares del rendimiento.
(-)(continua en página 6)

e) Para uienes ha an s erado el rimer ciclo de la Licenciatura en
ag091.8

• 6 créditos en Métodos. Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición en Psicología; teorías y técnicas de construcción de tests. esca
las y cuestionarios, y metodologías cualitativas:

Psicometría (6 créditos) Area: Metodología de lasCiencias del~
Descriptores: Métodos. Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos:
Medición en Psicología; teorías y técnicas de construcción de tests, esca
las y cuestionarios y metodología cualitativas.

Psicología de la personalidad Area: Pe:rscraJ.i.da:.Evaluac::i.á1 y Tratamiento Psicol.

Descriptores: Perso~alidad y diferencias individuales. Enfoques teóricos.
Dimensiones empíricas. Problemática actual de la personalidad.

Psicología Social (6'créditos) : Area: Psicología Social
D~scriptores: Desarrollo cognitivo, desarrollo social y de la personalidad.
Contextos ambientales y familiares del rendimiento.

O} Para quienes hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura en
PsicolO91a:

• 6 créditos en Didáctica General: Area: DiJ:Ecti.ca y Oryali.zac:i..i EscDlar
Didáctica General 1 (6 créditos) I

Descriptores: Componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Modelos de enseñanza. Bases y fundamentos del curriculo. Desarrollo curri
culares. La función docente del educador. Medios y recursos didácticos. La
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cambio curricular y reno
vación pedagógica.

• 4 créditos en Teoría é Instituciones Educativas Con~em~óranea:

Teorías e Instituciones Educativas Contemporáneas: (4 créditos) A..-':'i: -no e~.

Descriptores: Teorias contemporáneas de la Educación. Movimientos e insti
tuciones educativas contemporáneas. Evolución histórica del sistema esco 
}ero Instituciones y agentes educativos. La educación no formal .

• 4 créditos en Organización del Centro escolar:
Organización del Centro Escolar (4 créditos) /Jír;::1: 'Q:i..Bác:;t.:i.~'/ Orgini..zac:i.á EscoJar
Descrlptores: La estructura del sistema escolar: características y niveles.
El Centro como unidad organizativa: funciones directivas, de gestión peda 
gógica y de administración. Plan de Centro. Organización de alumnos, profe
sores, recursos, espacios, horarios, actividades. El Centro y la comunidad
educativa. Derechos y deberes del profesor. Evaluación de Centros. Análi 
sis de experiencias de organización. Referencia de modelos y elementos es
tudiados a Centros de Educación infantil.

• 4 créditos en Psicología de la Educación:
Psicología de le Educación (6 créditos) Aiéa: lJs:i.colo¡ia EvclJJtiva y de la Eci.caci.ríl

Descriptores: Desarrollo cognitivo, desarrollo social y de la personalidad.
Contextos ambientales y 'familiares del rendimiento.

Especialidades:

Cada una de las dos especialidades que se ofrecen exige curSar 

créditos a través de "materias. optativas vinculadas". En todo caso, los

alumnos podrán con el mismo número de créditos seguir cualquier otro iti

nerario formativo a través de las materias optativas y de libre elección

que se le ofrecen.

(-)(viene de página 5)

-0 créditos en Psicología de la Pe~sonalidad:

Psicología de la Personalidad (6 créditos).Area: Personal. Evaluac. ~sI~~i

Descriptires: ?e~sonalidad y diferencias individuales. Enfoques teóricos.
Dimensiones empíricas. Problemática actual de la personalidad.
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Ilesda la liarciat>Jre B1 PsirolD;¡ía,

97

EcU:aciál~ PsirolD;¡ía de la EcU:aciál~
Oifio.Jlta:Es lE aprenfuaje e interva"c:icÍ1
Ps~~ca .: :: ~l~ de ~a~: esa:ll.ar
PsirolD;¡ía de la >mtn=m ..•.••.•••..•.•••.•••••...... PsirolD;¡ía de la~
Practic.rn Practic.rn
~je tJ.m:r'D •••••••.•••.•••••••.••••••••••••••••••• Pprermzaje hJta"o y lTEITIJl:'ia
PsirolD;¡ía Cogli.ti.va Ps:i.ml.cg:ia o:g'li.tiva
PsirolD;¡ía de la inteIvm:iá1 "'-':ati", .. PsilX>1a;¡ía de la ir1teMnció1 <rl.<a-

. tiva
llrientaciá1 Escxllar Y acc:i.ó"I tut.c!r'ial .••..•••.••••....••. Orierrtaci.ál e::iJcativa
PsirolD;¡ía =ial de la Ed.<aciál PsilX>1a;¡ía =ial de la EcU:aciál

::.a~~~l;;;~.::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ez
Eval.uac:iál de antextos Evaluac:i.á1 éI1biental
Cattrol Y -.a;;m de la _ B1 <rl.<aciál •••••••••• PsirolD;¡ía mtlie1tal
M::difi.cac::iá 00 ccrd.r::ta E!1 a:ntextos esallares •••••••••.•ttxti ti cadál 00 ard..cta el an"""..f

esal1ares

Oisa=o,cEsarro11o e irn:Jvac:i.ál del o..o:ri.o..J1ul .....•...... DiseñJ ,ó:lsaImllo e :irrowc::i.ó"J del
CJn"imhrn

Mfuxb; lE irMst.i.gaciál en Edx:ac::i.ál •••••.•••••••••••••• Bases rreterb1áJ;i ras de la investi.ga-
. c:iá"I e:1.cativa

PsirolD;¡ía de la~ PsirolD;¡ía de la instnJcl;iál
Practic.rn Practic.rn (de 1'ecI>p;¡ia)
Estro::b.Jra Y fi..n::i.c:ralt del sistsra e:1Jc:ativo •...•.•• EstncbJra Yfi..rcimJni.ent del $is

tare edJcati.vo
Asesorsn:i.alto a irstit.u::i.aes sximi cativas Asesorsn:i.alto a irstit.l.x:iaes sx:io-

"'-':ativas
l'ecI>p;¡ia a:g-ri.tva ~ ccglitiva
Infarnática ~li.c:aja a la El:i.cac:ió1 •••••••••••••••••••••• Infarnátic:a ~licada a la Ed..car::ió1
r>mt.olq¡ía de las profesim!s "'-':ativas ll=to1a;¡ía de las profesia'es ed>

_vas
Irrovac:iál y caTtrio re institu:::i.aes eic:ativas Irrovac:i.á1 Ycartrio de insti:t:uc:i.O"'fS

"'-':ativas
Sist:ares e:iJcativos ElJI'I:PEIJS .•••.....•.....••. ; •••.•••••• Sistaras e:i.x:ati.vos B..lt"c:peos
Psi 1 IaJ g-a BTtri.ental Psi 1 bJ gis entri.ental.
Estratsgi.as de ..",.-dizaje Estratsgi.as de ~aj.


