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!n au v1rtUd,, este Mini�tAlrio h• dispuesto que i,e cumpla
la citada aeutencla en 1us propios térmlnos, slJni!lcé.ndole que 
oontra la anterior eentencla ha ski.o interpuesto recurso de ap s,.  
lación por e! Procurador de los recurrelltM, habiendo sido e.dmi� 
t!do por el Tribuna.! Supnmo en Wl 10!0 efecto. 

Lo que
. 

(11 dl¡Q a V. I. para 9U conocimiento y demu efectos , 
Diot gµarde a. V. l 
Madrid, 22 de febrero de· 1983.-P, D. (Orden de 27 da ma.rzo 

e.e 1982) , la Sec«!tarla de Estado de Univenidades e lnvestlg&· 
ción, Carmen. V1r¡lll Rod ón. 

Ilmo. Sr. DiNctor geneni.l de Orde�ón UnJven,it&ria y Pro
fesorado. 

1 0868 ORDEN di 11 iu abni a. 1963 por 1G qiú "' am
pJLG 11 rwmer0 de Vtc1pr114áencta, de 1G Comi,ión. 
Ghtora tu la U?t'IISl'lidM Cc:utellanó-Maneh$¡¡,a.. 

· Excma. Sra. : Por Orden ministerial de 21 de ootubn de 1gB2
l •Boletln OB.d&! del Estado. del 26} se dete:rml.D.A la composlclón 

de la, Coml•16n Gestora de la Universidad CaateUano-Manchega, 
entre cuyoa miembros figuran tras Vlcepre1\denles, q11.,i, resultan 
insuficientes dada la gran aml)litud del distrito de dicha Unl· 
Ter!idad, cl.r(;unsta.ncla que igualmente Hot precisQ una total 
dedlca.:.::lón por parte de quhines desernpeden los indicados cargos. 

En 1u virtud ,  este Ministerio ha. duipueat.o que el aoa.rtado 'bl 
del pé.rrafo primero de la Orden mlnlaterial da 21 da octubre de 
1"62 c.Boletin Ofidal del Estado• del 2el , quede redactado 
eomo sigue, 

-Cinco Vicepresidentes, nombrados por e1te Ministerio, pro
puestos por el Presidente de entre Ca.iedrtr.tlcos numerarios o 
Profesores agregados de Un iversidad y, en ru defecto, Profe9ores 
adjuntos de Universidad o Catedráticos numerarlo, de Escuelas 
Unlverslt.arlae. Los Vlcepresiden tea debertr.n pertene<:er a Ceh· 
tros enclavados en el distrito de la Unl'l'lnid&d C&atell�o-Man· 
chega y "tar sometidos al �¡lmen de dedlcactón exclusiva,• 

to que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madl'ld. 11 de &brlJ de 1963. 

MARA V AtL HERRERO 

Excma. Sra. Se<;l'etarla de E&t.ldo de Universidades • Inves
tigación. 

1 0869 OBDEN de 12 de abrtl de J� por la q111 ,e e,� 
b i.cen la, dl rectr1ees para la •laboroción de Jo1 
Plane, de E,tudio da 14, Escuelas Univereitartas 
de Trabajo. 

Excma. Sra., El l\eal Decreto 18&:l/lge1, de 20 de ago.sto, 
90bre illcorpomcló:1'1 & la Univenidap, de los estudios da Asis
teutu Social&! como Escuela.a Uoivarsltartu de Traba.ló So
c:i&l, •tablece en su articulo tercero QlH la elaboración, y apro
bación de loe Ptanes da Efitudioa de IM Eacuelu Universitaria.a 
de Trab&J o $Qcial ae llevará & cabo C'Onforme a lo dispuesto en 
el artículo � de la Ley General da !ducactón. 

Por N pe.ne, el Minleterio de Educac:16n y Clenela h& eon
llder&do llepdo el momento pl'OOldar & la ftlación de lu d1-
ret1rlce9 que hall da presidir !& elabonclón de lOI cUadoe Pla
a. ele Eatudloa, Ju eu&les han dt N"1r como marco ¡eneral 
dentn, del cual cada Un!Tersldad pu.da pl'O{l('Jner eu propio 

· plan, pretendiándoae, al mismo dflnpo, que mediante utu di· 
nctrtees loa Plan .. da Estudio � la necM&ria homo¡enel· 
dad; de modo que .se pennlw. al alumnado el poatertor de1&1TOl10 
de twi funciones profesiODales .a todo el t,mbito naclontJ. 

Por oéra pane. ccm .. tu diNcirtce. 1e PNtellde ldemu q_ua 
el contenido de laa ennfl.&DZU ..tf orteafado al lop"O por loe 
alumnoe de 101 conocimientOII y capacidad• n.ceaariu p&ra
desempeAar eflcumente ,ua fUncloaN en el campo del trabajo 
Y de loa servkl.01 socialu, mediante el eatudlo de lu treu tun
d&meatale1, aece.sariu para el tosro de 108 cit&d.oa objetlvoa. 

Ea 11U virtud, previo Informe favorable de la Junta Nactona.1 
da Universidades, 

Este Ministerio ha d.iapua.sto, 
Prtmero.-0:m!orme a lo utablecldo en el art.1culo 37.1 de 

l& Ley Gen,;ii:al d.e Educación, de t de a,osto de 1970, Ju Uut
ffraldades se acomodará,a en la elaboración de los Planea de 
Est\ld'lo de la.e Escuelu Unlveratt&!'l&II d& Traba.lo Social & las 
directrlce. al¡ulentes: 

1 . .- Loa Planes de Estudio se e1tructurarin � trae a.n.os. 
�-· Las enseñanza¡¡ deben dlrigiru a proporciouar a loe ee

tud,antes los conQ.:imlentos. capacldadee y aptitudes necesar.as 
pare. desempellar e!lcumer. te eue funciones, completando, en 
*'>do ca,o, lu ensel'\a.nu.a te6rlcu con la neceYr1a tonnadón 
práctica . 

3.• Para la consecución de loa objetlvOll anteriores, el con
teuldo de laa ensel'tamas se distribuirá por mu, c,on e1pecial 

atención a la eapec!fica del Traba.Jo Soclal, qu¡¡ se constituirá. 
en el Mea vertabradora e lntegr,,.dora de estas ensef'lanzas. 

Laa !\reas que u constituyen son la& s� ientos, 
.A.rea de La, CienciGI &i1�a1, en la que se estudiarán las 

ciencia.a d,;il comportamiento humano, tanto a nivel lnctív idua.I 
como eocial, M1 como Jet fund&mento. furidlcoe en cuyo marco 
se encuadra.a , que capaciten al· alumnado pa'ra la comprensión 
de las neces1i:lad81i y upiraciooes humanas, en su proceso de 
desarrollo ante el medio natural y socll.l. 

Area del Traba/o SoclGl, en la que estudiará la natur11.lezi1 
y forma de or¡anludón de loa Servicios Sociales, as! como 
la m¡¡,todolog1a y técnle&t prop:LM del Trabaj o Social , poslb1lí· 
tando al alumno UJl coDOCimlento ¡loba.! de las necesidad es y 
rec u r.ios soc is.les e xlsten tea. 

Area de ku Clen.claa comptementarias, 6.ll la q ue  se eatu· . 
dlarán aquellas d iscipl!n!L!! que por su contenido implican la 
formación del alumno en secmres complementarios e instru
mentales da cartr.cter básico para una. mejor comprensión del 
campo del Tr&bajo Social. 

t."' El número totaJ de hora. de ense!lania se fij a.  en wi 
mé.:limo de 3.200, debiendo dedlcarae a la formación práctica 
el 40 por 100 de1 tot&L L& dlstn:buc16n de lM horas lectivas se 
ree.l.lzará por los dihnntes Centros, que en nin¡ún caso po
driln establecer una carga docente superior a 30 horas sema
n&le1. La. 'formación prá.ctlca se realizará. progresivamente a 
lo largo de Jea tre1 cursoe que integran los aatudlos, si,;indo 
su fina.Hdad la de poslblllw al alumno la 111pl!ce.c16n y veri!l· 
caclón de lo, eonoclmlento, a.dqulridoe, aaí como la de poder 
desaI'follar las aptitudes y l• �quls!ción de l!:iS destrezas pro
olas de la profes10n. 

o:• w· prictlcu se realizarán en las correspondientes Es
cuelas Univerntarte.s y, balo la 1upervis10n de éstas, en ln..
utuclones de Servicios Soci&lee que permitan la eonaecuelón 
de los objetivos. El proleeorado que deba. Impartir lu 91\N• 
t'lanzas práct!caa de Trabajo Social o de Servicios Sociales, 
ademá.9 de r&unir los requls.ltoa Iegale.s necesarios, deberé. eatar 
an posedón del titulo de Aatstente Social o de DtJ')lomado en 
Trabajo Social. 

e.• El ni:.mero de ul,naturu obligatorias serialadu POI' 
laa UnlV'al"Sldades para la totalidad de loa cursos que c:ompona. 
el Plan no deberé. su�ar el número diecisiete, debléndoee lli· 
clulr en todo- Plll!l de EatudJot· lu qu� · &slgnatoru que ft. 
guran en el aneso I como de caré.cter obliptorlo. 

El Pll.D inclulri. ulmuimo, un nomero de asfgnaiure.s op� 
tivas, de las que el alumno debed elegir necesartamente entre 
un número de t:ree y un mmmo de cinco, de manera que el 
número total de asigna.turas del respectivo Plan de EatudJ01 
no Nbase el n0.m9?'0 de veinte 'f no sea inferior a dieciocho. 

La. d1stribuct6n de l&I ulgnaturu optativas se realizará, de 
una torma e,qu111br2'd&, entre el segundo y el tercer curso, sin 
que en nin¡un ca.so el no.mero total de ulgnaturas por curso 
puede. ser superior 11, ocbo. La docencia en las e.signaturas op
tatlva1 esigirá un numero rnlnlmo de dia:t alumnos.· 1.• De cada uaa de lu ulgnaturaa que se Incluyan en 101 
Planes de Estudio, que e,e eleven al Ministerio de Educación 
y Ciencia para !U Nfrendo, deben\ nsura,r una breva d'escrlP
c:ión de sus obJettvo1 y oontenido.. 

a. • Se recomienda que ro, eatudtos i,e ortlnicen a nivel de 
curso-año ffCOlar, f898?"1'ando la dimlón cuatrimestral para 
ca.aes escepctonalee. Laa ulgnat\lra,4 coruilderadae obll1atortu 
por l.& prellflnte Orderi tendrin. en t.odo ClW>, carácter anual. 

�.• Loa diferentu Plan.& d9 :lstudlo que 1e eleven al Mi· 
nistecto de Educacton r Ciencia para 111. ftfrendo fijarán la 
d1stribuol6n de horaa ,emanalff por ast,naturu. 

&!gundo.-En la elabor11ción d• loa Plues de Estudio s• 
tendñ en cuenta el � que determinen loe E.ta
tutol de cada Unlnrüd•d. ¡,anlcularmenw en lo que " re-; 
n- a la eomult& d9 loa or,aw de repreeentaclón coles;:�::
Una vez el.aboradot aqu'1.lo .. tia.brin de 181' elevados al 
tert.o cs. l.duoacl6a t C1aDCla <Secrvtlria de Estado de Unmr
sldadea e tnvettlpct6nl J*ft N patterior refrendo, pNvio dio
tamen de la Junta Nacional de Umnnid*1n. 

Tercm>.-En e), cuo de que � · Unl..nldad na elabort 
loe Ft11onea de &tu.dio que hubieren el.e •gmne en la.a EacuelM 
Univenltanu de Trabalo Social, &l Mfnllterlo de Edue&ción Y 
Clenci11. � hacllr wo de la &utorlJ.aclón gue la concede el 
lnetso no.al del apartado 1 del"M'tleulo 37 de la Ley General de 
Educa,ción. · 

C'us.rto.-Se &utor!Z& a la Dirección General de Ordenación 
Unlver-sitar1a y ProfellOl'lldo par& dietar lu resoluctones e llll
trucclones que con!iden oportunu pu. la aplica.c!6n '1 de5-' 
arrollo de lo establecido en ta pNMnte Orden, que sntraril ea. 
vigor el dla ,lguiente al de ,u publle&clón en el •Bolettn Ofi
cial del Estado• . 

Lo que comWllco a V, E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de abrtl de li:ie3. 

MARAVALL HERRERO 

Excma. Sra. Secnt,aria de Estado de Un1,;ersida.des & In.ves� 
gaclón,. 
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ANEXO l 
Pl-.n indl catlvo 

Ar••• Pruner C1U10 SeJrUndo cu...., Teroor cuno 

- PMCOlogia General EvoluU-
va y Dlferenc ial to bl igatorta.J . 

- Sociologta General !obliga- - Pllicología Socie.l lobllgato-
iorta). ria), Ciencias Bál!tcas. 

- Fundamentos de Derecho para - Estructura SoclaJ Con.tem¡,o-
Trabajo Social lobligato- mnea {obllgatorlal. 

rta>. 

- Ser,Jcloa Soc,11Je5 n loblig a-
,- lntroduocton a loa Servtdoai - Sarvlcloa Socialea I (<Jbllga- Wri&I, 

torlal. - ·Tr11.uaJo Social III (obligato-'I'rabaJ o Social. Sociales lobllgatorlal. 
- Trabajo Social I Cobligstortal. - Tl"abalo Social D Cob11gato- rlal. 

- P<>,ltlca S<Jcial y de bleI1.esta ria). r 
aoelal Co bliga to ria) 

Ciencia• Complementarlu. 
- Elltadlatlca y Técnicaa de ln• - Derec:ho Administrativo lobll- - Antropologta Social J Cultu 

vest;lgac16n Social tobligato- ral {no o b ligatorial . · rtonal, . 
ria), - conomta Atlicada. e.l Traba-

1 o Social lo liga tortal . 
- Etlca General y del Trabajo 

Social lno ob!Jgatorlal. 

Optat1vaa. " 

ANEXO 1 

De1u:rtpdón de Joa cont.lldoe 
La eleccton y denominac.loo de 1u ulgnaturaa, aal como 

I& deecripción de loa contenJdoa minlIDOIII da cada una de ellu, 
viene presidida pnr el propio cari.cter d4 eet.oa eetudioa y por 
la necesidad de fllac!on de loe miamos oomo utudio!i dotados 
de una autonomla y eapeclficidad propia& ·que, DO otiatant.e 11u 
oone:1lón oon olrall diac1plinu (Socti:>logla, Paloologfa, Derecho, 
elcéteral, permitan l& confl.guracloo de un campó académlCQ 
1 ¡m¡feelonal propio, 

En ea� 118Dtido, la eleoo16n y :f1lacion del contenid<J de laa aalgnaturas. 'llenen detenninadaa por doe principios, to.D.'damentalmen�, por una parte, la neceeldad, para el trabajador social, 
de conocer las nacealdadea hum-.na d.eede el punto 'de mtaindividual y oolectivo, ul come, loa l'IICUrlOa. !natltucionale1· o no, de que dispone la IIOcledad para at�derlas¡ y por otro ledo, le. necesidad de que el trabajado;r social uUlice una metodología Npeclfica que permita ab<Jrdar loa problema,, propio, de au · 
actividad oon unoe m6todos adecuadoa y DO utilizando aletemu o enfoques propios de otras dlaclplinae. · 

. 
.., PRIMD\ CURSO 

Este curso, fundamentalment.e, ae oentram ·en .1ntnxlucir al 
alumno en el eonoctmienu:i de la naturaleza y �a1u111 oonceptualea 
de las asignaturas, para ade11trarse eo aquelloa contei;Lldoe quo 
le faciliten una C()fflprensión de lu teor:faa y alatemas de las 
materiaa que integran lu &reas. 

P.tlcologto Oene1111, Evoh•ttvQ )' Dtf11renc1GI 
Se trata de proporcionar al alumno una YLslon artioulade de las disttntaa rormu de conducta y menlfestaclonee del oomporta,mlenlO, ta.llt.o dlllde un punto de vida eatruetural como flw.cional. · 
Al finalizar el cuno, el alumno deberá oonooer- suficieptem&nte loa conceptos pstcológlcoa fundamentalee Ua penonalldad y su eetructura, sensación y J)lll'Cepcíón. motivación y capacldadee, conducta, vida afectiva, etc.J, aei oomo 11ue tratamientos por l&t distintas comentes psloologicu. AalrnJsmo el alum.:io deberA conocer las elapaa de desarrollo de la oondu'eta humana y la.a diferencias PBICQ!oglcaa e.zlstente1 en la palcologfa hum&nL 

SoctofoglG Ge1M1rQI 
Su eatudio perm1t1rt, al alumno el conocimiento de 1u IIO

ciedades humanaa im pneral, de Io1 a«rupamientoe aocialea y 
de loe diatlntoe fen6melxla BOClalea. Junto a !u ce.tegwiu ao
ctolOgicu basicaa ae lntroduciri una vi81ón metodolo,1ca de lal 
mismas y de laa dlltintu eacuetu. 

Fundomenio, d4I D11recho J)Gru 111 T111ba,O Social 
Su estudio Pen:nl.tlni. al alumno el conocLmiento de los con

t:ieptoa. lnaUtuctonea y nonnaa del ordena.mJentci juridioo indl1-
penaablee _p- el ·e1en::lclo del Trabe.jo Social en la realidad 
eapatl.ola. Esta diaclplina lnclu!ri eJemen\oa de Dllr8Cho Con1-
tltuclonal, Oereeho Civil {Derecho de FarruUii. en eapectan, Da-

. 

nicho Pan.al len 91:1peclal lo rela.Uvo a medida:s de privación de 
libertad y régimen penitenciario) y Derecho Laboral IID.!ititu

. clones de la Seguridad Social, e5J)ecialmentel. 

Introducción a los SarvlciO, Soctales 
Su estudio �rmitUi. al alumno conocer el concepto, natura

le:ta, evo! uclOn blstórica, objetivos y clasificación de loe Servi
cio, Socialea, con 95pe,::lal incidt,ncla en sus dos áreas funda
mentales: la comunitarte.. en la que !18 ostudJarao los instru
mento& bá.8icos de lnfonnaciOn. orientaciOn y asesoramiento rea
pecio de loa derechos y recursos sociales existentes; y la !IIIC
torial, en la que se desarrollarán programas especiales en los 
campos de la famma, infancia y ¡uvent'\l.d; consideración de la 
mujer:· tercera edad, nunusvallae tísicas y psíquicas: Til.laaer-
clón social de marginadoa, etc. 

Troba/o Socwil l 

Su estudio permitirá el alumno conocer las formas hí.atóricaa 
y evolución de la mtervención proleatone.1. · Se CQntempJ.ara., asl
mlsmtJ, el estudio de loa :principios metodológico, y la iniciaclón 
a lal técnicas Instrumentales propiu del Trabajo Social oo-

- menzando los alumnos au preparación para el desarrollo de au 
formación práctica., en oone:a:1ón con las enseiian:iaa de las re&
tant es dlsclpl! n u. 

El conrenldo de eeta disciplina comprenderá. entre otrae ma
teria&, el in.bajo eooie.1 llldivldualizado; el trabajo eoclal de 
grupo¡ -el trabajo BOCia.l de comunidad. ast como las tkolcaa ins
trumenta.les relativas a entrevistas, documentactón y demo
grafia. 

J:slladútica. y Tllcn.wa.t � lnve.ttgaci.ón Social 

Se propordonerá a loe alumnos un conocimiento básico de 
loa oonoeptoe y técnlcaa eetadtstlcaa elementales IEstadíatica 
DeacripUVa, principios de muestreo e in:ferencla.a eetadistlcasl. 
as1 como de laa principales técnlc:aa cu-.ntitatlvas y cualitativas 
nt1lluld11.11 en la lnveatigaclon Social. Se procurará Igualmente 
ap\lcar loa conoclmlent.os adquiridos en esta dlscipll� a tcdu 
lu restante, que Integran el plan de estudios. 

SEGUNDO CURSO 

En este curso se pretende qu., el alumno, una ve:t adquiridca 
loa oonoclmiento1 bulcoa de lu aai&naturaa, llegue al conocl
mtento glob&l. de laa eetructuras e interrelaclonB:11 de las materlaa 
que 1nte,ran la.t é.reaa, para dotarle de una metodologla cten
Uflca que 1e·penn1ia el an•llsis de la altuac1ón y de loa pro-
ce909 de deaa.rrollo que 18 manifiesten en Ju relaclonea humano• 
sociales, en l,u nB0011idades soclaleei y en la or¡anlze.clón y 
fuDClonamlento de.loa recur&0& y servicios soctales. 

Pncologw Social 
Su eetudlo permltlni. al álumDQ el conocimiento de la con,,, 

dueto. hutllana en roalación con el medto social, poelbllltando 
la compnm.tl.on de lae dlatintal forma, de tnteraoclón a n!ul 
11octa1 y mtcroln_1t1tuclonal. 
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Es tructura Socio/ Conte�ordn.1ct
Su estudio per,nitlnl. desarrollar el conocimiento de los rl!ls

gos, conn•ctoa y pl'OQl!llllOIII eatructuralet bAalcce, (l\le caracteri 
zan 11. la 11ocl!!dad oontemporé,nea (y, en particular. a la e9p&
'1ola) ,  asl como el análl1l11 de loa 11411ntes 1od.11ll!lil que inciden
en la misma. 

Servicio, Soc:lalea- f 
Su estudio permitiré al alumno el conodmlento de las lns

tttuc ioru�s prestadora. de Servicio& Socl&Jes existentes tanto en
las diferent.-11 Administraciones Públ1caa como en 148 organiza
clones no gubernamentales, poslbilitándole el conoclmlento 11!0,
ba.l :ie los recurso!! tnsbtucionalee. 

Se propol"Clcmarin a lm alumnos 108 mstrumentoa y ti6cDiCa.l 
cualitativas y cuanUtativ&a que le oa.pactwn para rea.11:rar aoá
lisla da las lnst1tucione9 de Servicios Sochúe1 existentes "' mo-
delos de evaluación de t'e$ulta.doa. 

Traba;o Social 11
Su f'ISt.,d!o permitir! al alumno el conoc:imlento en profun

didad de la metpdologia del Trabajo Social y de laa técnlcaÍI
Instrumentales para po�ibllltarle la adqut,tclón de capacldade1
1 a_ptltudes profesionales en sus distinto. niveles. 

El c::on tenido de Trabajo Social comprenderá: 
- Metodologia del Trab&jo Social . 
- Proceso del ml!ltodo y ew etapas,
Aná.lis !s-dlagnóstico.
Planificación. 
Ej ecución. 
Evaluación. 

- Técnica'J lns!rumentales.
El informe 1oclaL 
Investlgac1ón y fuent83 documentall!'!I paI'll- el Trabajo So

cial . 
Or¡anización administrativa del Trabajo Social.

Deredw aámtnt.frattvo
Su aatudlo permit1r4. &l alumno el conoclmiento de lo, priri·

clploe y norma, que regulan le.a relaciones con laa Admlnlstra
clone1 Públicas (procedimiento. rocunoa e..dmlnlstraUvoa y for· 
mas de acción &d.mlnlstratlv&) , profundlu\ndose especialmente
en aquellas áreas especificas relatlvu a Servicios Social,• y de
Bienestar Social. 

Economta aplkada al Traba;a Sootaz 
Su estudia permltlrlt. al alumno el conoclmtento de laa rela.

clones entre los elementoa que componen loe siatema., econó
micos y su estructura. Igualmente se explicarán loa cot1oepto1
económicos necf'lsar!oa p!lra el conocimiento de las Instituclonea
de St>rv!c\os Socia.le� y su valoración. 

El contenido de esta asigne.tura comprenderi al an61lsta de
la.s siguientes áreM: Necesidad. Económlca y Teolia del Con
sumo, Merc::ado, con especie.! referencia .11 las unldadee de pro
ducción (org11_n1zaclón. técnle&l!I de cuanttflcact6n y control.
etcéteral ;  Matro�conomla Icen e9oe,clal ret'enmcia a economillll
del sector público, polltlcas econ6ntic&!I y sector extertorl ,' 

TERCER CURSO 

En este curso se pretende que tobn el conociim.nto de lu 
balle8 conceptual�. de 109 análill• atructuralea y de la lnter· 
nlaclón da ,as me.tertu, ee capacite al alumno pan. la apllca.
c16n �e la metodoiogla y técnicas del Trabajo Social, en loa 
Servicios Sociales y de Blenest&r Social. 

Poltlica. Soctat y d1,1 BteJU1star Soclal
Su estudio permitiré. el  conoclmlant.o · de la 110.turaleza, N

tructura, contenido y m.ed.101 d• Ju forma de Acción Social 
en el m�o de las politicaa socialel eatablectdu en loa dt1-
tlnt06 sistemas est11.tale1 e b:l.tema.ctonalea, Desde elta penpec
üva se prestará especia! · atención a la c;unsideractón de !<NI
programas y slstemaa de ·Bienestar Social, tales como Segurtdad
S_oc1al . Salud públic&, educación, cultura, ocio y deporte, '11·
v1en d11,,  etc. 

Servtcio, Soc¡oJe, 11 
Su e�t_udio permitirá al alumno el conodm lento del rigtmen

legal y ! 1nancléro por el que " regula11 loa Servi,:le>1 Soct&lea,
as! como el  oonoc lm!ento de la planlf\ca.ción, admin istración y
gerencia d e  los Serv icios Sociales existentes. 

Trobafo Social lll

Su estudio permitirá al alumno el conocimiento de la apJ1caelón metodológica <rel Trabajo Social y de Ja, té<:nlcaa de lll·tervenctón p ara �ctuar . ante 1a, necesldades soclalet en programas de Traba10 Social lnk,.rados en �quipoa lnterdlsctpltnares. Se procurara des11 rrollnr la B.1S ignatura mí'd!e.nte Semin &rlos en los que participen Servicie, de las d lsUntu ál'ee.s J campos. 
, 

El contenido de Trabajo So.::ial m i.omprenderá:
- Técnicas de lDtarvene!ém, 
Comunicación social 
Diná.mka de grupoe _ 
Animación comun1t&rla. 
Org11.ntzadón y mov1l ii:.i.cíón social. 
- Apllca.ción de la metodolo!{fa, da las toknlcas- in strumen

tRlea. y técnicas de lnter,ienc1ón en el Trabato Socia l en equipos
tnterdiscipUnares y en programe\& lnterlnstttuciona les . 

A n tropowp-í e¡ Soc tal y C u.ltural
Al flnatizar 111. asignatura el alumno deberá. tener un cono

clmíel' to del hombre én 9us ;;tapas de desarrollo �oc ia! y cul· 
turnl ,  de modo que se enruentre en condlcton,;s de rea'.!zar
anAli �is de los distintos gru po� culturales y ótníros de Espafta,
grupos margmados, &te. 

Ett<;a G.inerC1I y del Trabajo Social
Se introducirá aJ alumno en lo.s fuo.d!lmentos de l conocimiento

de loe valorea, y en especial de aqueUos que están lmplicadoa
en el desarrollo del Trabaje Social. 

Opt.atl.vu.-Eo. función da las ca.re.cterlsUca6 y J)06ibilidadea
de las en.,et>anz:a.,, aai cmno do la demanda &acial existente,
� !mparoreln. en segundo y Wn:ff cunio, asignaturas condu�
centea & un mejor conocJmitmto de los campos concretos del
Trabajo Social (campo de psicopatologiaa. m1n usvalias. toxioO
manías, ré.imen bospitalarlo, Adm1nlatraclón local, etc .J , o
que permitan un conoc1.m1ento de materiH lnstrumentalas o di
rectamente Nl&elonadas con dichos campos. 

ANEXO 3 

Enlel\am:8- prActlcu 
La formación del Dlplcmado en Traba.Jo Social debe intev-ar. 

de forma paulatina y progresiva, loa conocimientos teórtcoa ad-
. qulridos en lae diversa, a.,\¡naturea que componen el Plan de 

Estudios. con laa enaafl.1miaa prá.ctlcas de, los mismos, que ae
rea!lzarAn de,ntro del propio Centro docente lprictlcaa de l&bO-, 
rawrto. Wler__etc.l, uJ como .en laa JnsUtuctone, de Servicio
Social oon lu que lot CE"ntros hayan Mtablec1do, balo !U or.-,. 
nlzación y TNpOnsablUd&d, loo l'MpOCtivos Canvenlo11. 

La org,m!zaclón de l& formación prktka debe eatar prevlata 
al comien20 de hu enael\an:ta.!I marcando clar&ment& obf&tlvoe,
contenidos, actlvtdadee, c-alendario, 1lstamae df'I ev&Juacl6n,
cooperación con lu Instltuctones. etc .. adecuando J•·reali:u.c16Jl
da laa mJamu a loa conocl mlen to 8, can.acldadet= y 1.pt1tudea 
da cad!l alumno. .!n este orden se eatftl� una proporción.
progresiva di, lM e11Mt11.nu:s practicas en los t.es cuno°' da
l• carrera. Jltljl&ndo • auponer mu del "° por 100 del total de
las enset\.an:taa lmp&rt.ldu. 

En primer cureo, laa pr6.ctlca., permitlrln e. loe alumno, de9-' 
arrollar sua capacldadee y aptitudes a travét de lOll conoCimientoa 
adquiridos en lu d.lvenaa a.s\gnaturu, y Nplletalmente 1 .. 
da Trabajo Sod&l y 9"'rvl.do! Soc1ale9, fall'illi11.lizandolee. con 
la protlematíca de la realidad 1ocle.l. Se proporcionaré. el con�
cimiento , la utillzac:16n de aquella.a técnicas que pueden im
partirse en el Centro !documentación escri�. or!t.nizaclón da
trab&lo adm1nllltratlvo, etc.l . 

En 1,egund.o cureo la!! -prllcUcas ,e 1"8allza.rá.n preferentemente 
en lnsüt1;idones de Servicio Social [précticu de caml)OJ , penni
U-do al •lumno desarrollar un11, mayor capacidad de relación 
entnt la.a en,etlanzat1 teórica! y su aplicacfón, En a!lte orden. 
los instrumenta. y téenlcu de! Trabe.lo Social. que se apUcari!l 
a los d ü1tlnto• e.ampo,, le permiUrAn la utllil:aclón de 1,10 m .. 
tertal metodol6,Sico y tknloo que le ca,,.cil'& para abordar de 
forma clentí!tc& 101 problemu de la l'ff.lldad social. Al mismo 
tiempo deberá desanollac au.11 aptitudea para el trab&1o for• 
mando p.1!11'1:a de un ,UlPo interdtac:iplinar, Para. la valonclO&l
comprens1Ya de esta �lón .. utntzart.n. diversas técnica.a 
de aupervl.aión (lndbtdual, e,n grupo, en el campe, de prll.ctlcaa,
en el centro docent.e, atc.> -

En tercer curso, ae profundizanl a.ün mu en ta relaci6a 
teoña�pTáetlca, deaarrollando I•• cap,-cidade,a prictlcas adqul
Tldas en los cur11Da anterion,11 . Tenlendb an cuenta l«u&lmente 
los con tenidos de las as�na•ums de e11ti, curso, ea complemea
tan\ en la fmmación del alumno la aplk:acton prf.cUca de la
metodología y t6cnJcaa de intervención en TrabaJo Social. 

La supPrvlal6n de Tas prictlcas estari encomendada a le»
pmfesloneles del Trabajo Social de los Centros docentes y de
las Insrltuctonea. La rMponHbllidad de la valoración rtnal de 
lss mismu es competencia exclusiva del Centro docente, callft
cé.ndr-s� las prá.ctkaa de campo dentro del imblto de la &911'
_ natura de Trabe.jo Social. 

1 0870 R.!S0WCI0N de I tH l'IIClrl'.:O ü lllO, d• la R.al
Academilo Ba-r,an.olG. "º" la que •• amutcf.a rma 
Ya.cante CM Académico de número on c:tlch.s Raol 
Academics. 

Por fallecimienkl de! excelentfsmio sedar don S&l.v&dor Fer.
nindez Ramlrez ha q•,edado vacante una plaza de númen, de la 
Real Academia Espaftobl, 




