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Calendario de implantación  
El nuevo Grado en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, que sustituye al de Licenciado en Pedagogía (Plan 2000), 
comienza a implantarse, sin perjuicio del derecho a la culminación de los estudios por el plan preestablecido, en el curso 
2010-2011 para los estudiantes que acceden por vez primera a la Universidad y la implantación se efectuará de modo 
gradual, curso por año. 
Los calendarios de cese de la docencia en las asignaturas del plan de estudios del  2000 son los que se describen en la 
tabla 1. Para el estudiante que habiendo iniciado sus estudios según el plan de 2000 no los haya concluido en los plazos de 
finalización de la docencia según dicho plan, habrá dos convocatorias de exámenes en los dos cursos académicos 
siguientes, en cada una de las asignaturas de dicho curso y en el caso de que un estudiante no haya finalizado sus estudios 
según el plan de 2000 (licenciatura), conforme al calendario de extinción, deberá proceder a la adaptación al grado para 
proseguir o finalizar sus estudios con el título de “Graduado o graduada en Pedagogía”. No obstante, cualquier estudiante 
de la Licenciatura actual de Pedagogía podrá solicitar la adaptación al Grado de Pedagogía, antes de la extinción definitiva 
del plan de 2000. 

Tabla 1. Cronograma de implantación 
 

  CURSO 2010‐2011  CURSO 2011‐2012  CURSO 2012‐2013  CURSO 2013‐2014  CURSO 2014‐2015 

IMPLANTACIÓN DE 

LOS CURSOS DEL 

TÍTULO DE GRADO 

IMPLANTACIÓN 

DEL PRIMER 

CURSO DEL 

GRADO 

IMPLANTACIÓN 

DEL SEGUNDO 

CURSO DEL 

GRADO 

IMPLANTACIÓN DEL 

TERCER CURSO DEL 

GRADO 

IMPLANTACIÓN DEL 

CUARTO CURSO DEL 

GRADO 

GRADO EN 

PEDAGOGÍA 

FINALIZACIÓN DE 

LAS CLASES 

PRESENCIALES DE 

LA LICENCIATURA 

EN PEDAGOGÍA 

NO SE 

IMPARTIRÁN LAS 

CLASES DEL 

PRIMER CURSO 

NO SE 

IMPARTIRÁN LAS 

CLASES DE LOS 

DOS PRIMEROS 

CURSOS 

NO SE IMPARTIRÁN 

LAS CLASES DE LOS 

TRES PRIMEROS 

CURSOS 

NO SE IMPARTIRÁN 

CLASES DE LA 

LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA 

 

CONVOCATORIAS 

DE EXAMEN DE LA 

LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA 

DOS 

CONVOCATORIAS 

ASIGNATURAS DE 

PRIMERO 

DOS 

CONVOCATORIAS 

ASIGNATURAS DE 

PRIMERO Y 

SEGUNDO  

DOS 

CONVOCATORIAS 

ASIGNATURAS DE 

SEGUNDO Y 

TERCERO 

DOS 

CONVOCATORIAS 

ASIGNATURAS DE 

TERCERO Y CUARTO 

DOS 

CONVOCATORIAS 

ASIGNATURAS DE 

CUARTO  

 

Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo grado 
Se tendrá en cuenta la Disposición transitoria única de reconocimiento de créditos de una titulación actual en extinción a un 
título de grado del reglamento sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Salamanca, aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 4 de mayo de 2009. La adaptación de los estudios de Licenciado al Grado 
en Pedagogía implica la incorporación al expediente del estudiante de los créditos obtenidos de acuerdo con la normativa 
vigente, cuando los estudiantes se incorporen a este plan de estudios.  
Las asignaturas troncales, obligatorias y optativas cursadas por los estudiantes en el Título de Licenciado en Pedagogía se 
adaptan al GRADO de Pedagogía según la normativa específica de la Universidad de Salamanca. En la tabla 2 se exponen 
las equivalencias entre la titulación actual y el Grado con el fin de hacer comparables los créditos de una y otra titulaciones.  
La comisión de transferencia y reconocimiento del Grado de Pedagogía considerará cuantas circunstancias particulares 
pudieran presentarse. 



Grado en Pedagogía. Facultad de Educación. Universidad de Salamanca.  

Fecha del documento: mayo 2010 

Tabla 2. Equivalencias entre las asignaturas de la Licenciatura en Pedagogía (Plan 2000) y las del Grado en 
Pedagogía. 
 

Licenciatura en Pedagogía  (Plan 2000) Grado en Pedagogía 

Asignatura Créd 
LRU Asignatura Créd. 

ECTS 
PRIMER CURSO DE LA LICENCIATURA  6 

Didáctica General (T) 9 Didáctica General (O) 6 
Historia de la Educación (T) 9 Historia de la Educación (B) 6 
Bases metodológicas de la Investigación Educativa (T) + 
Paradigmas de la Investigación Educativa (T) 4,5+4,5 Metodología de la investigación (B) 6 

Teoría de la Educación (T) 9 Teoría de la Educación (B) 6 
Procesos psicológicos básicos (T) 6 Procesos psicológicos básicos (B) 6 
Psicología del Desarrollo (T) 6 Psicología del Desarrollo (B) 6 
Sociología de la Educación I (T) 4,5 Sociología de la Educación (B) 6 
    

SEGUNDO CURSO DE LA LICENCIATURA  6 

Perspectivas de la Educación Especial (O) 6 Atención a la diversidad e intervención educativa en 
nee (O) 6 

Bases Diagnósticas en Educación (O) 6 Diagnóstico en educación (O) 6 
Educación no formal (O) +  
Educación en la vida adulta y en la vejez (Op) (2º curso) 6+4,5 Educación de personas adultas y de mayores (O) 6 

Organización y gestión de centros educativos (T) 9 Organización y gestión (B) 6 
Tecnología educativa (T) 6 TIC’s en educación (B) 6 
Psicología de la educación (T) 6 Psicología de la educación (O) 6 

Pedagogía antropológica (T) 6 Pedagogía antropológica en la sociedad de la 
información (O) 6 

Sociología de la Educación II (T) 4,5 Sociología de la Educación (B) 6 
Diseño de programas en materias instrumentales (Op) 4,5 Diseño en materias instrumentales (Op) 6 
    

TERCER CURSO DE LA LICENCIATURA  6 
Historia de la Educación en España (O) 6 Historia de la Educación en España  (Op) 6 
Investigación evaluativa en educación (T) 4,5 Evaluación de necesidades (Op) 6 
Pedagogía social (T) 6 Pedagogía social (O) 6 
Educación comparada (T) 6 Educación comparada (O) 6 
Economía de la educación (T) 6 Política y economía de la educación (O) 6 
Diseño, desarrollo e innovación del curriculum (T) 9 Diseño y desarrollo curricular (O) 6 
Pedagogía de grupos (Op) 4,5 Pedagogía de grupos (Op) 6 
Trastornos del aprendizaje (Op) 3 Intervención en dificultades de aprendizaje (O) 6 
La integración Escolar de alumnos con NN.EE (Op) 4,5 Intervención en necesidades educativas específicas 6 
Eficacia y calidad de la enseñanza (Op) 4,5 Evaluación y gestión de calidad (Op) 6 
Sociología de la igualdad de oportunidades (Op) + 
Valores y educación (Op) (2º curso) 4,5+4,5 Multiculturalismo, ciudadanía y educación (O) 6 

    
CUARTO CURSO DE LA LICENCIATURA  6 

Diseño de Materiales Didácticos (O) 6 Diseño y evaluación de materiales didácticos (O) 6 
Evaluación de Proyectos Educativos (T) 6 Evaluación de programas, centros y profesores (O) 6 
Orientación Educativa (O) 6 Orientación educativa (O) 6 
Modelos y estrategias de formación del profesorado (T) 6 Modelos y estrategias de formación del profesorado (O) 6 
Análisis de datos en investigación educativa (O) 4,5 Análisis de datos en educación (O) 6 
Dirección de Centros (O) 6 Dirección de Centros (Op) 6 
Europa y la educación (O) 6 Organismos internacionales: Europa y educación 6 
Pedagogía laboral (O) 6 Pedagogía laboral (Op) 6 
Función docente (T) 4,5 Función docente (Op) 6 
Política educativa (T) 9 Política y economía de la educación (O) 6 
Régimen jurídico-administrativo de la educación (T) 4,5 Política y economía de la educación (O) 6 
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Tabla 2. Equivalencias entre las asignaturas de la Licenciatura en Pedagogía (Plan 2000) y las del Grado en 
Pedagogía (Continuación) 
 

Licenciatura en Pedagogía  (Plan 2000) Grado en Pedagogía 

Asignatura Créd 
LRU Asignatura Créd. 

ECTS 

Antropología social y educación (Op) 4,5 Pedagogía antropológica en la sociedad de la 
información (O) 6 

Modelos y programas de educación ambiental (Op) 4,5 Pedagogía ambiental (O) 6 
Sexualidad y educación (Op) 4,5 Sexualidad y educación (Op) 6 
Pedagogía familiar (Op) 4,5 Pedagogía familiar (Op) 6 
Medición y evaluación educativa (Op) 4,5 Técnicas e instrumentos de evaluación (Op) 6 
Diseño y aplicación de pruebas diagnósticas (Op) 4,5 Técnicas e instrumentos de evaluación (Op) 6 
Programas específicos de orientación educativa (Op) 4,5 Programas específicos de orientación (Op) 6 
Organización y gestión de las relaciones escuela-familia 
(Op) 4,5 Organización y gestión de las relaciones escuela-

familia (Op) 6 

Diseño de programas formativos en la empresa (Op) 4,5 Diseño de programas formativos en la empresa (Op) 6 
Estrategias de Innovación Escolar (Op) 4,5 Innovación educativa (O) 6 
Metodología cualitativa de la investigación educativa 
(Op) 4,5 Metodología de la investigación cualitativa (Op) 6 

Practicum I (3º curso)+ Practicum (4º curso) (T) 9+16 Practicum (PE) 24 
  Trabajo Fin de Grado (TFG) 6 

 
Abreviaturas:  
Licenciatura en Pedagogía: Troncal (T), Obligatoria (O), Optativa (Op.) 
Grado en Pedagogía: Formación Básica (B), Obligatoria (O), Optativa (Op), Trabajo Fin de Grado (TFG), Practicas Externas (PE) 
 


