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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se ordena la 
publicación del Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título universitario 
oficial de Graduado o Graduada en Pedagogía por la universidad de Málaga.

Habiendo obtenido el Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título 
universitario oficial de Graduado o Graduada en Pedagogía por la universidad de Málaga resolución de 
verificación positiva del consejo de universidades, previo informe favorable de la Agencia nacional de evaluación 
de la calidad y Acreditación, así como autorización de la comunidad Autónoma de Andalucía, y una vez 
establecido el carácter oficial del citado Título y llevada a cabo su inscripción en el Registro de universidades, 
centros y Títulos por Acuerdo del consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el Boletín oficial 
del estado número 273, del día 11 de noviembre de 2010), este Rectorado, en uso de las competencias que 
tiene atribuidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, resuelve ordenar 
la publicación del referido Plan de estudios, que quedará estructurado según se hace constar en el Anexo de 
esta Resolución.

Málaga, 2 de mayo de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e X o

Plan de estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título universitario oficial de Graduado 
o Graduada en Pedagogía por la universidad de Málaga (vinculado a la Rama de conocimiento de ciencias 

sociales y Jurídicas)

DisTRiBución Del PlAn De esTuDios en cRÉDiTos ecTs 
PoR TiPo De MATeRiA

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos 
Formación Básica (BA) 60
obligatorias (oB) 72
optativas (oP) 60
Prácticas externas obligatorias (Pe) 42
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6

ToTAl 240

esTRucTuRA De lAs enseÑAnZAs PoR MóDulos Y MATeRiAs

Módulo de Formación Básica de Rama (36 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

educación (12 créditos)
Antropología de la educación 6 BA
educación para la igualdad y la Diversidad 6 BA

Psicología (12 créditos)
Psicología de la educación 6 BA
Psicología del Desarrollo 6 BA

sociología (12 créditos)
sociología de la educación 6 BA
Pedagogía social 6 BA

Módulo de Bases de la educación (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Bases Metodológicas de la investigación 
educativa (6 créditos) Bases Metodológicas de la investigación educativa 6 BA
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Didáctica (6 créditos) Didáctica 6 BA
Historia de la educación (6 créditos) Historia de la educación 6 BA
Teoría de la educación (6 créditos) Teoría de la educación 6 BA

Módulo de sistemas, instituciones y Profesiones educativas y Formativas contemporáneas (18 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

educación comparada (6 créditos) educación comparada 6 oB
Historia de la educación en la españa 
contemporánea (6 créditos) Historia de la educación en la españa contemporánea 6 oB

Política y legislación educativa (6 créditos) Política y legislación educativa 6 oB

Módulo de Diseño, Desarrollo, innovación y evaluación en educación (18 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Diseño, Desarrollo, innovación y 
evaluación en educación (18 créditos) Diseño, Desarrollo, innovación y evaluación en educación 18 oB

Módulo de investigación, Diagnóstico y orientación en educación (12 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Diagnóstico en educación (6 créditos) Diagnóstico en educación 6 oB
Métodos de investigación en educación
(6 créditos) Métodos de investigación en educación 6 oB

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Módulo de contextos de Desarrollo Profesional (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Formación y Desarrollo Profesional
(6 créditos) Formación y Desarrollo Profesional 6 oB

organización educativa (6 créditos) organización educativa 6 oB
orientación educativa (6 créditos) orientación educativa 6 oB
Recursos Didácticos y Tecnológicos en 
educación (6 créditos) Recursos Didácticos y Tecnológicos en educación 6 oB

Módulo de Prácticas externas (42 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Prácticas externas 1 (18 créditos) Prácticas externas 1 18 Pe(oB)
Practicas externas 2 (24 créditos) Prácticas externas 2 24 Pe(oB)

Módulo de Trabajo Fin de Grado (6 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo Fin de Grado 6 TFG

Módulo de optatividad que define los itinerarios (120 créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 60)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Formación y Desarrollo Profesional
(30 créditos)

Aprender a ser Docente 6 oP

la Vida Profesional del Docente 6 oP

Aprender y enseñar en la universidad 6 oP

la Función Docente: Análisis Histórico y comparado 6 oP

Metodología de evaluación de Recursos para la Formación 6 oP
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Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Gestión Pedagógica de las organizaciones 
sociales, empresariales y educativas
(30 créditos)

economía de la educación 6 oP
Pedagogía laboral y de las empresas 6 oP
educación para el empleo 6 oP
Gestión y liderazgo Pedagógico en las organizaciones 6 oP
Gestión y control de la calidad en las organizaciones 6 oP

orientación en educación (30 créditos)

Técnicas e instrumentos Diagnósticos 6 oP
orientación Profesional 6 oP
Programas de orientación Personal y escolar 6 oP
evaluación educativa de los Aprendizajes 6 oP
implicaciones Pedagógicas de los estilos de Aprendizaje 6 oP

Recursos Didácticos y Tecnológicos en 
educación (30 créditos)

Diseño, elaboración y evaluación de Materiales Didácticos para 
la Formación 6 oP

entornos Virtuales de enseñanza-Aprendizaje 6 oP
utilización Didáctica de los Medios de comunicación 6 oP
las Tics como soporte para la innovación educativa 6 oP
indicadores y criterios de calidad en las Tics Aplicadas a la 
educación 6 oP

oRGAniZAción TeMPoRAl Del PlAn De esTuDios

PRiMeR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Antropología de la educación 1 BA 6
Didáctica 1 BA 6
Psicología del Desarrollo 1 BA 6
sociología de la educación 1 BA 6
Teoría de la educación 1 BA 6
Bases Metodológicas de la investigación educativa 2 BA 6
educación para la igualdad y la Diversidad 2 BA 6
Historia de la educación 2 BA 6
Pedagogía social 2 BA 6
Psicología de la educación 2 BA 6

seGunDo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Diagnóstico en educación 1 oB 6
educación comparada 1 oB 6
Historia de la educación en la españa contemporánea 1 oB 6
Métodos de investigación en educación 1 oB 6
Política y legislación educativa 1 oB 6
Diseño, Desarrollo, innovación y evaluación en educación 2 oB 18
organización educativa 2 oB 6
Recursos Didácticos y Tecnológicos en educación 2 oB 6

TeRceR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Formación y Desarrollo Profesional 1 oB 6
orientación educativa 1 oB 6
Prácticas externas 1 1 Pe(oB) 18
optativa i (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
optativa ii (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
optativa iii (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
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Asignaturas semestre carácter ecTs
optativa iV (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6

cuARTo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
optativa Vi (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa Vii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa Viii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa iX (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa X (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
Prácticas externas 2 2 Pe(oB) 24
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6

Relación de Asignaturas optativas

itinerario A: Gestión Pedagógica de las organizaciones sociales, empresariales y educativas

Asignaturas ecTs
economía de la educación 6
educación para el empleo 6
Gestión y control de la calidad en las organizaciones 6
Gestión y liderazgo Pedagógico en las organizaciones 6
Pedagogía laboral y de las empresas 6

itinerario B: Recursos Didácticos y Tecnológicos en educación 

Asignaturas ecTs
Diseño, elaboración y evaluación de Materiales Didácticos para la Formación 6
entornos Virtuales de enseñanza-Aprendizaje 6
indicadores y criterios de calidad en las Tics Aplicadas a la educación 6
las Tics como soporte para la innovación educativa 6
utilización Didáctica de los Medios de comunicación 6

itinerario c: orientación en educación

Asignaturas ecTs
evaluación educativa de los Aprendizajes 6
implicaciones Pedagógicas de los estilos de Aprendizaje 6
orientación Profesional 6
Programas de orientación Personal y escolar 6
Técnicas e instrumentos Diagnósticos 6

itinerario D: Formación y Desarrollo Profesional

Asignaturas ecTs
Aprender a ser Docente 6
Aprender y enseñar en la universidad 6
la Función Docente: Análisis Histórico y comparado 6
la Vida Profesional del Docente 6
Metodología de evaluación de Recursos para la Formación 6

explicación de la optatividad del Plan de estudios.

 los estudiantes deberán cursar y superar 60 créditos optativos (diez asignaturas) de forma que engloben todas y cada una 
de las asignaturas que integran dos de los itinerarios reseñados. 00
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