
                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Licenciado en Pedagogía (P.E. 1999) // Graduado/a en Pedagogía por la Universidad de Málaga 

Lcdo. en Pedagogía Grado en Pedagogía 
101.- Teoría de la educación Teoría de la Educación 

102.- Didáctica general Didáctica 
Evaluación educativa de los aprendizajes 

103.- Sociología de la educación Sociología de la Educación 

104.- Métodos de investigación en educación I Bases metodológicas de la investigación educativa 

105.- Antropología de la educación Antropología de la Educación 

109.- Métodos de investigación en educación II Métodos de investigación en Educación 

106.- Psicología del desarrollo y la educación Psicología del desarrollo 

108.-Psicología de la educación Psicología de la educación 

201.- Organización y gestión de centros educativos Gestión y liderazgo pedagógico en las organizaciones 

202..- Historia de la educación Historia de la educación 

301.- Diseño y desarrollo e innovación del curriculum Diseño, elaboración y evaluación de materiales didácticos para la 
formación 
Utilización didáctica de los medios de comunicación 

302..- Pedagogía social Pedagogía Social 

303.- Diagnostico y evaluación de necesidades educativas Diagnóstico en Educación 

304.- Historia de la educación en España Historia de la Educación en la España Contemporánea 

305.- Evaluación de programas, centros y profesores Metodología de evaluación de recursos para la formación 

402.- Formación y actualización en la función pedagógica Aprender a ser docente 

403.- Política y legislación educativa Política y legislación educativa 

404.- Educación comparada Educación Comparada 

405.- Economía de la educación Economía de la educación 

406.- Orientación educativa Orientación Educativa 

801.- Formación laboral y en la empresa Pedagogía laboral y de las empresas 

811.- Educación y medios de comunicación social Utilización didáctica de los medios de comunicación 

816.- Historia de la profesión docente La función docente: análisis histórico y comparado 



                                                                                                                                                                                                        
 
 

830.- Evaluación educativa de alumnos Evaluación educativa de los aprendizajes 

836.- Diagnóstico de necesidades educativas especiales 
837.- Diagnóstico en orientación 

Programas de orientación personal y escolar 

838.- Calidad de la evaluación educativa Indicadores y criterios de calidad en las TICs aplicadas a la 
educación 

205.- Practicum I* 
401.- Practicum II* 

Prácticas externas I* 

Tecnología educativa* Recursos didácticos y tecnológicos en educación* 
 

*APROBADAS POR LA COMISIÓN RECONOCIMIENTOS, CONVALIDACIONES Y EQUIVALENCIAS DE LA FACULTAD EN SU SESIÓN 
DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 


