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(1) Crédil~s leórico-prácticos: las Lini\'er.;idades.lenie~do t"n CUcnla el Real Decreto 1497/1987. de ~7 de no\'icmbre. deberán destinar a prácticas enlre el ~5 y el 50 por 100 de los crC<iilOs.
organizandose aquellas bIen por malenas. bIen como practlcas mlegradas.

(2) La organización cumcular y vCrlfkaclOn de conOClmlenlos en esta materia deberá realizarse de forma que pueda ser garanlizado el dominio de la Lengua.

Créditos

Relación de materias troncales (por orden alfabético) Arcas de conocimiento

Teóricos Prácticos Tolal

Segundo ciclo:

Dwlectologfa Arabe. Exposición introductoria al panorama - - 8 «Estudios ATabes e Islámicos»,
dialectal de la Lengua Arabe.

y científica de IGramática Arabe. Descripción detallada la - - 10 «Estudios ATabes e Islámicos»,
Lengua Arabe.

Historia de la Lengua Arabeo Estudio diacrónico de la - - 10 «Estudios ATabes e Islámicos»,
Lengua Arabe.

Historia y Cultura Arabo-Islámicas. Aspectos religiosos, - - 8 «Estudios ATabes e IslámicoS) y cualquier área Telacio-
geográficos, históricos, artísticos y culturales del mundo nada con este ámbito, a juicio de la Universidad.
árabo-islámico.

Literatura Arabe, Estudio histórico y filológico de las - - 15 «Estudios Arabes e Islámicos».
principales etapas, movimientos, autores y obras de la
literatura árabe, con especial incidencia en la literatura
arábigo-española.

Se recomienda que la acreditación por el estudiante de una
estancia académica en una Universidad de un país de
habla árabe pueda ser computada como mérito acadé-
mico susceptible de ser valorado en créditos.

Se recomienda, asimismo, la realización, al final de los
estudios, de una prueba general que acredite un conoci-
miento suficiente de la Lengua.

Se recomienda que en el futuro los estudiantes cursen
además de los ocho créditos de la Lengua propia, otros .
seis créditos en Lengua española o en alguna de las otras
Lenguas oficiales de España.

DISPONGO:
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El Ministro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOLA¡"':A \1ADARIAGA

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Catalana

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Filología Catalana deberán proporcionar una forma~

ción filológica de carácter general y un conocimiento. adecuado de los
aspectos linguísticos. literarios y culturales inherentes a la lengua y a la
filología catalanas.

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclo.
con una duración total entre cuatro y cinco años, y una duración por
ciclo de. al menos. dos años. Los distintos planes de estudios conducen·
tes a la obtención del título oficial.de Licenciado en Filología Catalana
determinarán. en créditos. la carga lectiva global que en ningún caso será
inferior a 300 créditos ni superior al máximo de creditos que para los
estu~ios de primero y segundo ciclo permite el Real Decreto 1497j1987.
En nmgun caso el mínimo de créditos de cada ciclo será inferior a 120
créditos.

2. Además de quienes cursen el primer ciclo de estas enseilanzas
podrán cursar su segundo ciclo quienes de acuerdo con los artículos 3.°. 4.
Y 5.° del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. cumplan las
exigencias de titulación o superación de estudiOS prevIOs de pnmer CiClo
y complementos de formación rcqueridos en su caso, de conformidad
con la directriz cuarta.

3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales. incluidas las enseilanzas prácticas. En
ningún caSQ la carga lectiva de la enseilanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la

ANEXO

JUAN CARLOS R.

Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla.
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

REAL DECRETO 1435/1990, de 26 de octubre, por el que
se establece el {(tulo universitario oficial de Licenciado en
Filolog(a Catalana .v las direcIrices generales propias de los
planes de estudiOS conducentes a la obtenCión de aquél.

D1SPOSICION TRANSITORIA

Artículo único.-Se establece el título universitario oficial de Licen
ciado en Filología Catalana, que tendrá carácter oficial v validez en todo
el territorio nacional. así como las correspondientes directrices generales
propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

El artículo 28 de la Ley Orgánica Il! 1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, ,establecerá los titulas de carácter oficial y
valIdez en todo el territorio nacional. así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), se
establecieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquellas que 'son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.° del mismo. se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Licenciado en Filología Catalana y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquéL La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su virtud. vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990.
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En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el
~(Boletín OfiCial del Estado» de las din:ctnces generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Umversidades que vengan Impartiendo
enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de Licenciado en Filología Cata
lana.



Título de Licenciado en Filología Catalana

, ., (1) CrtditoS:.1eórico-pnlcticos:: Las Universidades,..teniendo enclienta.d Real DecretO 1497/1987, de 27 de noyiembre,--deberán destinara priK1icas entre el 25 yélSO por.1OO6e Jos crtdi1os.~. '
organizándose aquellas bien por matel'ias,biencOfJ\O prácticasinteItBdaL ,', '" '. . , "".-.... ..' .. " .. .," '.,'" ", ". .' ."
~ (2) la orpniZBCión curricula,: y ~erilicación de con?cimiento:s ,PI~ materi, debed realizarse de forma Que pueda' 2f'tarantizad0 el 'dOminio ~:~: lengui:· ,'., -'.~' .J' .,

Créditos

Relación de materias troncales (por orden alfabético) Areas de conocimiento

Teóricos Pnkticos Total (l)

Primer ciclo: ,..
Latín. Estudio de la len$Ua y literatura latinas. - - 8 «Filologí~ latina».
Lengua. Formación báSIca en los aspectos descriptivos y - - 8 «Filologías Correspondientes».

normativos de la Lengua española o de la otra Lengua
oficial propia de la Comunidad Autónoma donde radique ..
la Universidad, a elección del alumno. Cuando esa lengua
estuviera incluida como materia troncal en la Licencia- .
tura en Filología en que el alumno esté matriculado, no
estará obli~do a cursarla de nuevo. -

Lengua Cata ana. Formación básica en la descripción de la - - 14 «Filología Catalana».
lengua catalana. Teoría y práctica del catalán (2).

Lingü(stica. Bases teóricas generales para el estudio e - - 8 «Lingüística General».
investigación de las lenguas. •

Literatura Catalana. Estudio histórico y filológico de las - - 12 «Filología Catalana».
-principales etapas, movimientos, autores y obras de la
literatura catalana. -

Segunda Lengua y su Literatura. Formación básica en la - - 12 «Filología Correspondiente».
descripción y evolución de, una segunda lett:a elegida
por el alumno entre las ,establecidas por la _ niversidad
en el plan de estudios. Estudio histórico y filológico de las
principales etapas, movimientos, autores y obras de su
literatura. -

Teoría de la Literatura. Conceptos básicos-y problemas - - 8 «Teoría de la LiteratUra».
fundamentales de ,la <;iencia literaria. .

-
Segundocic1o: _

Gramdtica Catalana. Descripción detallada y Clentífica de - - 10 «Filología Catalana»-.
la lengua catalana.

Historia de la Lengua Catalana. Estudio diacrónico de la - - .10 «Filología-Catalana».- . ,
lengua catalana.

Literatura Catalana. Continuación del estudio histórico y - - 15 «Filología Catalana».
filológico de las principales etapas, movimientos, autores
y obras de la literatura catalana. , ..,,-.. -,

Se recomienda la realización, al final de los estudios, de una -
prueba global que acredite un conocimiento suficiente de

,-

la lengua. - ,
Se recomienda que en el futuro los estudiantes cursen •además de los ocho créditos de Lengua propia; otros seis

créditos en Lengua española o. en alguna de las ;otras ..
Lenguas oficiales de España. . ;
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obtención de aquél. La adecuación de las directricesgenerales'propias'al
marco fijado porel Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia'y'hom~eneidaddel 'modelo académico'universitario,·"·

En su VIrtUd,' VIsta :la propuesta del 'Consejo de UniversidadeS y a
propuesta del MinistFo de Educación y Ciencia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día ,~6 de octubre de 19~O.

DISPc;lNGO: .',.
-,Artículo único.-Se establece el título universitario de Licenciadó en

Filología,'Qásica, que 'tendrá. carácter oficial y' validez en toda' el
territorio' nacional, así- como las correspondientes' directrices' gener8les .
propias de los planes de estudios que debén cursarse para su. obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.

D1SPOSIClONTRANSITORIA
En 'el piazo máXimo de tres 'añoS, a partir de'ia pubHca~lón en ~b.,.

«Boletín Ofi~ial del Estado» de las 9,irectnces genera1esprop~$ inco~ .
radas 'al anexo citado, las Universidades que vengan im~endo_
enseñanzas objeto de regulación. por dichas directrices. remittryln. para,
homologación al Consejo.,de Universidades. Jos nuevos.,plaJi~~de
estudios conducentes al titulo .oficial de Licenciado en rilología Oásica.. ,

f

Cuarta..,..Enaplicación dejo .previsto en los artículos 5.° y 8.°,. 2. del
R.eal ~ecreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
directnces generales comunes de los planes -de estudios de los títulos
uJ?ive~tarios de carácter oficial, por el Ministerio de Educación y

1

genC18 se c~ncretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
CIelO.necesanos para <;ursar: estas enseñanzas bajo la fónnula prevista en
el numero 2 de la duectnz segunda, así como los complementos de

'1
1 formación que, en su caso, deban cursarse a tal efecto según los distintos

supuestos. '.- '. ' .-

Martes 20 noviembre 1990,

REAL DECRETO /436/1990. de 26 de octubre, por el que
, se establece el título 1UJiversitario oficidi de Licenciado en
Filología Clásica y las directrices generales pf(}pias de los
planes de estudios conducentes a la obtenci6n de aquél.

• o,' _" • ,,,.-, ... j '" <
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obtención del título oficial de Licenciado en Filología Catalana, con ,una
breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben correspon
der a las enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a una o más
áreas de conocimiento. .-

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o -las correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus
contenidos, a Departamentos Que' incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

El artículn 28 de la Ley Orgániéli 11/1983; de is d~ agosto. de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el GO,biemo. a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá Jos titulas. de carácter. oficial y
validez en todo el territorio nacional. así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987...de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de J4 de diciembre); se
establecieron las directrices generales comunes, que aParecen definidas
en el propio ~eal Decreto.como aquellas que-- son de aplicación a, todos
Jos planes de estudios conducentes a cua!quier título universitario de
carácter oficial.
, Vertebfada. pues, la reforma.académicaa través de· las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto .J497/1987, Yde conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.0 del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de. Licenciado en .Filología Oásica y las
directrices generales propias de :los planes de ~tudios conducentes a .la
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