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Dp. mnformidad con lo dispuesto en el aMf,;~~1,o 29 de la Ley Orgáni~

ca 11/~983, de 25 de agosto, de Reforma UniVf'bitaria (.Boletín Oficial
del Est"oo" de 1 de septiembre), en el artÍcu''1 'HX18 del Real Decre
to 1666/1989. de 22 de diciembre, por el Que .s~ ~~)rUeblln los Estatutos
de la Universidad de las Islas Baleares (.Ro!f't;,,¡ ,Jfidal del Estado- de
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UNIVERSIDADES

RE,-:"OLUCION de 30 de nO'Vie1nb'~ tJ-:J 1993, de la UniveT
si,(l'ld de las islas Baleares, 'Por W, que se hace público el
plan de estudios cflnducente r..ll'i~w\'·de Licenciado en Fito
logra Hispánica.

4 de enero) y en artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, por ~l que se ei'!tablecen directrices generales {,'nmunCfl de los planes
de estudio de los títulos universitarios dE" (,aJácter oficial y validez ~n

todo ó"l territorio na{'ional ("Boletín Oficial del E-:'\tadoH de 14 de diciembre),
una vez apr-:>hado el mencionado plan oe .f':studios pGr la Universidad de
las Islas Baleares y homologado por el Consejo dI," 11"'hTen~jdad(:8, por acuer
do tie su COfaisi6n Académica de f('<'ha 28 d'P. ~~ptif'Jrlbr(' de 199:1,

Este RedmariQ ha resuello ordenar la publicación del pia:l de estudios
conducen1.<:' :::1.1 título de Lieendado en Filo}!:>gía Hispanica, que queda crut
figumon cOhfnrm", figura en el anexo de esta Resolución.

Pa]nLi rie Mallorca, 30 de noviembre de 199~\.·-El Rector, Nada! BatJe
Nicolau,

ANEXO 2~A. Contenido del plan de estudios,
UNIVERSIDAD DEiA$'¡s'i._A_S_B_A_L_E=A-~-~~,_~~.~~ -- --- _~,_-==-~._-_-_._~.J

Vinculac.lón a tireas de
eonoclmientro (5)

RLOLOGIA HISPANI('A

FlLüLOGIA mSPANICA

HLOLOG1A HISPANlCA

LINGUISTICA GENERAL

FlLOJ.OGIAS CORRES
PONDIENTES

f-lLOLJC1A LATiNA

1EORlA DE LA liTERA·
TURA

I
I
I FILOLOGIACORRES.

roNDIENTE

Estudio hisl(¡rico y filológico
dc la.s principales etapRs, movi·
mientos, aUlores y obras de la
JitcratUla cspañol<l Inodern:l y
comcffi¡Xlf:ínca.

EsIUdio histórico y riloh~gico

de'las princip;¡les ctap:ls. movi·
mienLo.';, a\llores y obms de 1;1'
1itcrnlura esp;¡ñola dc los siglos
\le Gro.

Ba'.cs teóricas gencr;lles pma el
estudio e invcstig<lción de las
lcngu:ls.

IEstudio hisLórico y filológico
de las princip;¡lcs el<lpa.~, movi·
lIli('nlOs, ¡\ulores y o\lr:Ls de la
lilcralura c<;p¡u1ola mediev..!.

I
I

I
12T+ 11\

i
I
Ilr~ 1/\
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I
¡T.
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i
i 1T~

1,1 "5A

; n+
0.51\

11'

úT

"T

4T.
0,51\

4T+
O,5A

XT+IA

XT+IA

4T+2A

XTtlA

TT~la;;~i'i:o:~~;~¡i~~~c;,J ~~~~:n1%:rIPcI6nde-I -1
XT+I;\-i~~r-¡'.~~";,O' 11[,,",;:<le la lengua y1;1:

I 1~1;11:l!maS

12T 91 :n FonnUCI(Ín b:ísica en la dc~rip-

iciórt y evolución de una segun·
da kn(!ua elegida por el alum·
no ('nlre las eSlablccidas por la
l)niycrsid:lll ('o el plan de cs:u
¡lío" (1). Estudio histórico '/
rilol(í~;ico de las prindpak"
claln~, movimientos. autores y
,ohr"s de Sil Iitcrn(UnI.

Ilc.'mH:C.PiOS h¡ísieus y problcmr:s
fundamentales de la clellcia
illcrana

1. MATERIAS TRONCALES

Formación b.ísica cn lo~ ¡ISPCC

lOS descriptivos y normatl\'os
de la Lengua esp:ulola o dc la
otm Lengua ofici¡¡1 propia de la
Comunid;IlJ Autónoma ¡iolltlc
radiquc la Univer.~idad. a
elección del alumno. Cuando
esa Lengua, estuviera incluida

jcomo matcri¡l troncal en la

I
Liccnci;llur:¡ en Filo!ogía e,n
<lile el alumno este matr¡

-l· cu1:ldo, no cst<lr¡\ obligado :1
• (~Ilr.sarla de IIUCVO. I

----'---l-_L L-_J_

'í: 1 /\ 1 ITERATUI{!\

LlTE~~A'l·!jRAESPAÑOLA DE
LOS .';1(,\ OS DE ORO (1)

\'Tr ,.' ',' Ji<A ESPAÑOLA
~'10¡)FT"I-\ y
CON!'[=1',WOI{ANFA (1)

L1:TR;~ T,;';'.\ ESPANOLA ME·
DlEVN;',¡

SECi.jtl1 1/1 ~i'NGUA y SU
UTl:k ..'· 1¡IRA

I
L" .•~F",- ',--,.',LENGUA

¡LINGUiSTICA

i
IUTERATURA ESPAÑOLA

I

I

1

LITERATURA ESPAÑOLA

I LITERATURA ESPAÑOLA

I

!TEORIA DE LA
¡LITERATURA

T---··------· 1Así<,:Ni\ ra,'s en las que la Unjver-

Ciclo c¡"rsol DenominaCIón I sl'1aó ;,;n fiU caso, organiza!

(1) 1~ 12_)____ Id.. _.;':'''I:e, i_' mal..ia Imncal (3)

I
Lt>-TIN l\T1N- ,

J
¡Sl:GUNDA LENGUA y SU
¡l.ITERATURA

!

_._-.~~-----~-~------r-------

I
! 1
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FILOLOGIA HISPANICA
I
¡
r F1LOL(XJIA HISPANJCA.

IFILOLOGIA HIS?A.N¡r:,\

!
I
I
IFIlOLOOil\ IlJ.SPA~,,~¡CA

E"¡\ldio diacrónico de l<l lcnguj
espiHlola.

COrl(illlldCI',)J'I de: ·":.:tildil'
h'suiricn .Y rilológi<.:o tI\; ~as

prillcipalc.s c!<lpas. movr
miemos, uu{orc.s y obras de la
lilCr;:ltunl csrai\oln ¡lel periodo.

ESlm.lio diat;nlilH,;O de la Icngua
CS[r.111oi::

I
Conli'llt;l('iún dcl (~~tud¡()

hi:,u'nco y lilológicu de las
I::rir'clp"lc., (;(,I:),¡",

I
lnC'ÚrrliCIl\íh, d'-Jwre\ y ,)\lr ;1<:
dd periodo,

I'yr"1'51'+
lA

\T+ 1,\

I
I

51+ J /\ I "l''iT+ lsr

I
lA

5T+ ¡ l\ 3'51'+ 1;)T

lA

5T+I/\ .1'5T+ 1'5T
lA

"T ~ I /\ \'';T+ 1'."iT
lA

q¡STOR!A DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (1)

HISTORIA [)[ L\ LENGUA
ESPAÑOLA nI)

UTERATUi(A ESPAÑOLA Di:
LOS SIGLOS DE OROO!)

LlTERATLJR,\ ESPAÑOLA
MEDIEVAL ([1)

HISTORIA DE L/\
LENGUA ESPAÑOLA

UTER;\TURA ESPAÑOLA

HISTORIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

LITERATURA ESPAÑOLA

2

!-------~_._._.-------~-- -~-_-·;;TEtH~;-~~ON~A~;;· -._,--_._._.'__-00 --l
fr-:--'-------.. -- --- -,----- - ---- -----~----------,-- --- - -- - --,-------0---0..-----_0-
I j ¡ , ,\~ gr.a\..r l'~ en I s qu¡¡la Umller- I 1 '
¡CIClO jCur;,Q¡ OBnominsch'Fl I 51030 Pr' 3U caso, organlzal ~ CréÓllos anuales (4) Breve descripción del i VinculacIón a a.rea$ de

I i (1) I 12) I "".'":'C''' ""rena "onc.I(3) I To'';;;, T1~;¡;;f",I'CO' ,onl.",oo I conocimienllO (5)

f-lt-l-rENG~~ ESPANOL:----r-:

I
¡ L:~:U~' S,',\N(~~\ (1\ - -: " '\ ~I- ST'~\ i.c:I~~~~~tl'F:,:,,~;,,::,,"~,:~:.:,¡pt_OLOGI" ¡II:":N"~A-

e-IDU de ,;~ ICHt:ll<l ,:;~:,;¡¡\ J¡¡l. I
I ¡ ITcoria ~ ~¡::ku¡;a del CSp"lllOl: I

I ct'l11pOSlllon.

I 2 JI LENGUA ESP,\ÑOLA '11 u:rJlj.!;\ E~P.J\¡'Ul.i\qll r'· 1,. ,\ ,1

1

.~r+ lA i 2T.... ]A Cont'¡llú,;';IÓll lle Id iorl1lación ¡i¡ HLOLOG1A HISPi\NICA
I h:'~,,¡í.'~ ,~n la dcscripcicr. d-: la

,1

1 kllf'lU \'sp'1I1uia. ToeUfI;1 y pr;i':'

"

o ,! I I lica del CS¡J:lflol: .:;umnosi;;iüi!. I
¿ , G/,AMt\T¡CA ESPAÑOLA I GRi\MA1'1('¡\ LSI'ANOI.J\ (1) 'iT. 1/\ j! I'''T ~ I'.'ir !)c\,:rip,::(\1' dcl<ll!:llla y ~·icnlí· I FU OLOG1A HISPAN!: 'A

: l' I i 1,\ rica de la lcngu<l cs¡¡afioia. I

I I
P(H!olo.gi.l

I 2 ¡ J GIV\MATIC/\ ESPAÑOL,'. GR,\1'",\iiCA ESPNJOLA (1J) [)CSi:llpciúll ~kt<l[b¡ja y"icnlí· FH,OLOGIA HISPÁNICA
I I flca de la f,il,La:\i~ cspaTloJ'l,

, 2

1

1 3 I

2, 31

2 3,

F1LOLOGIA HISPANICA

1FILOLOGIA HI5PANIC,\

I

IFIl.OLOGIA HISP",ICf.

I
I,,

Contlj'¡u<lci,ín del <;~lUdjn

histórico y fi!olügic:) de l;l~,

pri'l(ip,\lcs '-;lapj~, 1110vimi':í"I
[0\, ;lut(Jr~s '/ obra.. ,le ;;¡

!itcr;.'ur;¡ hi~p¡momcricllfla.

E.~tud;{J hiS[('rico y lilu16gico
de la~ prinlipalcs c·i<lpa.s, movi
mi"lIl\ls, autores y obra.~ de la
lileratura hispanomcrium<l.

Conlinuación lkl estudio
histrírictl y filológico de las
prindpa!e~ ct,¡pas, m('vj.
miCrll()~, 311iOrCS y ohr"s de la
liLeralura cspa~ola del periodo

1

I . I
__ J.~ , _ .. __ ..L .. J

l'5T

I'H(; r 4''i1'

5T-;.11\ r5T.¡.
lA

UTERATt:R.\
H¡SPANO,\MER1C¡\.N:\ 1))

LITERATURA
HISPANOAMERICANA (11)

LITFRATURi\ ¡""SI'ANOL A
MODERNA Y
CONTEMPORANEA (lJ)

LITERATURA ESPANOLA42

I
2 I 3

1

1.1T,ERi\11JRA
, HISPANOAMERICANA

I I
2 1 '1 1 LITERATURAI I HISPANOAMERICANA

I I I
I I I

I i
I

L L
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ANEXO 2~B. Contenido del plan de .estudlos.
UN!V~P,SIl)AO

FILOLOGIA HISPANICA
LINGüíSTICA GENERAL

F1LOLOGIA HISPANICA

RLOLOGIA HI$PANICA
FlLOLOGIA CATALANA
FlLOLOGIA GALLEGA y
POR1UGUESA
RLOLOGIA INGLESA
FILOLOGIA FRANCESA
FILOLOGIA RüMANICA

FILOLOGIA ROMANICA

nLOLOGIA. HISPANICA
TEüRIA DE LA LITERATURA

--_.__._-------- ---

PLAN OE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[=!:i'~ENCIADO EN FIlOLOOIA HIS_FA_JN_'C_A _

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

,
'¿

..

2 4

2

2

2

1----
r~",ofc:,;J'r---:~:::~: -~-----!----~o:::_--r ~:,-:"~,,, 60 do: COO!'oI:----r~,o:~,:: .,," d. cOMdmleotm 13)

l
.LENGUA CATALANA (1) Fo~ie' Te:'~~F:~g;~_;~":"~:,,, :,,'~:,: 1, "'''''1",00 ,'e h ,,,'g>l' """'"":IRLOlp!vIA CAT'''':~-----

'1 rCLlfl., pr,tcllc.: dcll.ll.llán CUaml(l el n[umno hllblCf.l

'

1, debido 1.1 1 {"n\~ua C<ltal.Hla en la 'n<liCfI.\ [ron¡,;1]

I .LCilf'U.1 n,l CSI,lr.1 obhg.ldo a cursarl:! de IlUCV,)

1

: LITERATURA ESPAÑOLA (, 3 : PrOrundl/.lll(l1l en telll:lS y :lulores (le 1.1 hlcLl1ur,1 CSp.l- FlLOLOGIA HISPANICA
DEL BARROCO i ¡lola del .siglo XVII. AnálisIs de textos y Lr::H;.unicl\{o de

¡ probkm;l'; lilolúgiws e históricos.

ILITERATURA ESPAÑOLA 6 4,5 1,5 I [sludio de l<'I11:IS y ;lIItores del ROlTI:UlIici';mo y dcJ FILOLOGIA HlSPANICA
I DEL SIGLO XIX IRc:tii.':I'l';' e~!u¡'i(\ks del siglo XIX, Anúlisi~; de lextos y
I ; 1r;:\;1Il1!~1'1() (Í(: prohlcm:ls filol¡)gllos e hisl¡íriws

!1,,' 'I'IN "UL(',AI< y 'J 4 \ 4 \ 11) .., I 11" " I r l'· I1LOLQG1A 1 ATINA;\ • ,. ,_ , CSCflP(11l1l1 C , alHI VlI ¡:,Ir cn su ver len e mor () oglCól, - ~ .

IMEDIEVAL I lonéllGI, sllil;íwea y ICxlca.

ILINGUISTICA ROMANICA t) 4,5 4,5 i forill:l(-i(íli y CVO]UÓ\)1l de las lengua_s rol1l;\llicas

! - Ii UTERATURA ESPANOLA q 45 4,5 IE.slq¡lin ¡j•.' hs IIhr;I'" lllovimicll!os, aulores y lendenclas FILOLOGIA HISPANICA
ICONTEMPORANEA dc CSI,~ IX'f!()do

I TrORIA y PRACflCA Dl..:L ú 3 : Fsludl{; (Ir; cOIlt'eplO ti:.: 1calro_ llisLOria del teatro FILOLQGIA HISPANICA
I TEA 1RO ! CSP,lIlI11 dc~dc 1001C\1ría y la pr<Íctica

ILSTr. rJCA LITERARIA 9 (¡ iEl prn~;I!ll¡cllh) eS1élic\) occidental desde c:u!a una de SIIS

I I J11<1i1lfrQ;¡cioncs aflíslicas. Especial referencia ;1 las
I Iv:mgll;¡rdias lil,-r:lfi:ls.

4 !LITERATURA ESPAÑOLA Y 4,5 4,5 I bludH) de i,IS ohr:ls, llilJvirl:ienlo~, auiores y Lerulen·

I
DE POSGUERRA ; Cl<lS ,lo:: eslc IlI-Tludo

i

4 LEXICOUX-,IA y t) 4,5 4,~ I PliilCip:¡!cs i('()~ías sClldn{im~. L.a formación de p;¡la.
ISEMANTICA ! hras y l(l~<.:amp()s ICxico-sCI\l,\lllicos

4 1HISTORIA DE LA l) (; 3 I{cvi.~lún de los pniodos de la literatura univer.sal, así
,LITERATURA UNIVERSAL C0l110 dc los primipaIcs ,wlorcs en rel;lci6n COl] losi grande> movilllicnl(lS culluralcs de cada uno de ellos.

l·

I

I
..J1) libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno,
'(21 La especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2..c. Contenido del plan de estudIos.

46LITERATURA CATALANA
DEL SIGLO XX (1) (1)

UNIVERSIDAD L_~··~-~.LAS ISLAS Uf\LEAIU':S -~~~~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[--i..l¿'ENClADO EN FÚ.OLOOIA HISPÁNICA ----~

-------------.-----~.MATERIA~OPTATIVAS-~e: su C8~) - - --~----p'IO' IOI·:·;:r·~~I~IL~ (1) I f11

, ,~- I ---------------------- 1- ---=-"u.SO O __J,
~ . --~1--- - I

DENOMINACION (2) I CREDITOS ~ BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO i VINCULACION A AREAS DE 1
1j -- - -- ~ CONOCIMIENTO (3)Tol,I.,1 T.O"1"'"OO' ,

:J fERATURA CAT-A~ANA 1- ~t--4 ,/cll"~·i--I=;:;d~:-h;"6,;'ü y '''016,:,::10 "" pd,,~·p",,-;"pas. mos;mi,,'o,. i Ftl OLOGIA CATALANA ---~
MEDiEVAL (1) (1) 1 ;JI llores i' ohras de la lacraluraCalabn¡¡ tlcl pcnsxlo. i
LITERATURA CATALANA 6 4 Lsludio hislúriw y f¡Jológico dc 1¡]~; principales cLilpas, movimienLUS,,! FILOLOGIA CATALANA
DE LOS SIGLOS XVI-XIX (l amores y obras de 1,¡lllcratura caLalana del periodu
(1) I

ESludio hi"órico y riiológim de i:l~ pI IllCip<llc.' ('lapm;, movimIentos, i FILOLOGIA CATALANA
¡¡uloreS y obras de b lilcralllr.1 Ca!;11¡¡nJ del periodo .

GRIEGO (1) 9 6 Lludi(l de la IcntilJ" y li',cr'lIura griegas FTLOLOGIA GRIEGA

LENGUA EXTRANJERA
Y SU LITERATURA (1)

12 9 Formación h5sic;\ en la dcsuirx:ióll y evolución L1c una lengua
o.lral1jCra elegida pur el alumno enlre las establecidas por la
Universilllltl en cl plan de cs!U(lios (i) Yque no curse como Lroncal,
F~tud¡o hislórir,:o y filológico (le IJS princip<llcs ctap<lS, movimientos.
ilutorcs y ohras de su li(cr<l\lJr;l

FlLOLOGIAS CORRESPONDIENTES

1.5 Descripci(in uetallad;! y \.:icnlíJ ¡ca de la gram;ílica nonnaliva cat.,lana. F1LOLOGIA CATALANA

J MccaniSllltl.S de razonamiento y solucilÍn de problemas. Pensamiento PSICOLOGIA BASICA
productivo. Comprensión y producciün del lenguaje. Lenguaje y
pensamIento

i. . J

ESTETlCA y TEORIA DE LAS ARTES
HISTORIA DEL ARTE

RLO~OGIACATALANA

F1LOLOGIACATALANA

FILOSOFIA
LOGICA y FILOSOFIA DE LA CIENCIA

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SDCIOLOGIA.
FlLOSOFIA DEL DERECHO, MORAL
Y POLlT1CA.I

I

implicacionesl

!
implicaciones I FILOSOFIA

LOGICA y FILOSOFIA DE LA CIENCIA

!J1twdulCión::l I;¡, c<lnctcristic¡¡s y normativa del lenguaje cicnlífico
(le;>;los, terminología CIC.) apl ic:ul:l.s a la lengua catalana

CunocimicnlO.s b;ísicDS ur, los prlX:CSOS dc crC<lción artistica y de los
divcn>os enfoques que permiten su estudiO

bluuio diacrónico dc ¡alengua cal:llana

Noc iOIJes M.'icas de Sociolog ia: i\lI:'l.iisis de los principales conceptos
y gcncr.l!i'-'lciollc,'; sobre la s(x:iedad hllm:lI1:1 y sus pnx:esll.~

[';\IIlUI de la, lenri;¡s sohrc el lenguaJe)' sus
rilns(íJic:I" 1,) partc.

L'alllcr"l de l:Js tCOfiaS ,ohre el lenguaje y SIlS
filosúlica-s· 2a parte

C(I,ltinU¡¡CIÓn del esludlu hislórico y fílnl<Ígico de las principales FlLOLOGIA CATALANA
el.lp<l.~. movimientos. autores y ohras de la lileratura cataJana de!
lCriodo.

i
Lógica rilosófica. Lógica matemática. Gramáticas formaJe.':. ¡
SCm51l11Ca y sintaús. Teoría de la información y transmisi6n.
DigiLlI17ación. Modele's neurona!c:.':. (nuo;,lucción a los ordenadores.

2

,

1.5

TEORIA DEL ARTE (1) 12 8

CATALAN CJEN;lFlCO (1)
4.5 I

(1) Esv.-eiflcaJas en el apar'J.'ldo 1.3 dd A+O 3.

MATEMATfCAS y LÓGICA 6 I
PARA CIENCIAS NO

IEXPERIMENTALES (1)

SDCIDLOGIA GENERAL (1) 6 I 4I
I

FILOSOFIA DEL LtN- 1> I 4
GUAJE I (1)

,
I

FILOSüFIA DEL LENGUAJE 1>

I
4

11(1)

P$ICOLOGIA DEL 9 I 1>
PENSAMIENTO Y DEL I

ILENGUAJE (2)
,

TEORIA DE LA LENGUA 1> 4,5

INORMATlVA CATALANA (2l"'~'"=,,, OC U
9

.. ,'J
LENGUA CATALANA (2)

LITERATURA CATALANA 6
MEDlEVAL (11)(2)
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I Créditos totales pare optativas (1) ~
\ - por cIclo c:J

- curso Fl
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

RLOLOGIA CATALANA

ESTI:TICA y TEORIA DE LAS ARTES

HISTORIA DEL ARTE
ESTETICA y TEüRJA DE LAS ARTES
MUSICA
FILOLOGIA HISPANICA

ESTETICA y TEDR1A DE LAS ARTES

FlLOUXilA CATALANA

FILOLCXJIA CATALANA

FILOLOGIA CATALANA

os de bs ;¡rtes- la palle

os de las artes- 2a p:lrtc

r¡ncip;¡le,~ lécnicas de ;Hl;'ílisi.s lil~r<lrjo si
1m.

culo: enfoque gln!'alilndor del produClO aTli.~lic()

cbi..:iollcs entre las af\cs(p[¡í.~liclS, nlU.~icalc,s,

s\udio hislórito y filológico de las principales
s, aulorcs y otmLs de la littralur:l calalana del

siUdio histórico y filo16gico de 1<1.s principales
s, aulores y oh ras de 1:1 lilcnllllra cal.,lan;t del

E DESCRIPCION DEL CONTEN!DO

<'10gb del c;lI¡¡l:'m, lanto en su. aspecto fj,xiv()

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso)

1--------
!

-

DENOMINACION (2) CREDrTOS BREV

Totales Te6ricos Prllclico$
!cJlnlcos

LITERATIJRA CATALANA 6 I 4.5 l,5 Continuación del c.
DE LOS SIGLOS XVI-XIX

I
Cl;¡pns, movltnlCnLO

(n) (2) p::riodo.

LITERATIJRA CATALANA 6 i 4,5 1.5 Conlinuaci6n del c.
DEL SIGLO XX (n) (2) cl.ap:1s, !Iloviminclo

!
periodo.

COMENTARIO DE TEXTOS 6 4.5 1,5 Estudio dc las r
L1TERAR!OS CATALANES inlCrprCL¡Ki(m de lex

(2)

/I.·IORFOLOGIA y LEXICO- 6 4.5 l,5 ESlUdio de la morf
LOGIA CATALANAS (2) I (omo en c116iu).

LAS ARTES DEL 6 4 2 La.s Mes del cspcc[;i
ESPECTACULQ (2) y el enlomo. tillen

drarn,üit::ls).

ES1ETICA I (2) 6 4 2 Teorías y fUl1d:ullcl1[

ESTETICA IJ (2) 6 4 2 Teorías y ftJ11{lamcm

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y, en su caso, el total de los mIsmos por cIclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominaciOn de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso O ciclo.
.3) Libremente decidida por la Universidad.
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l. E5TRUcruRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1, PLAN Dr. f;;SROIOS CONCJl.jCENTE A LA OBTE~JCION DEL TiTULO ORCIAL DE

~~----'--- LICENCIADO EN F¡LO:""CXJIA HISPÁ.NICA ~
L_. ._____ I

I DELAS~LASBALEARESUNIVERSIDAD:

'"Om
:J
<:"
~
~

7. AÑOS'ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

5 SE EXiG[ rRABAJO O PROYECTO FIN DE C/\RRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
fl,ARA OBTENER EL TITULO [@ (6).

SE OT0RGAl'\l, POR EQUIVALENCIA, CREmTOS A:
O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUC:ONES PUBliCAS O PRIVADAS, ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDiOS

[TI ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

[!] OTRAS ACTIVID,ADES ~ ESTIIDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS NA-
CIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD.. ~. cE' 3J

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS,~ ..~..~ "'" , CREDiTOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA. EQUIVALENCIA (8) ..1.ibre,c:a:ñ~ ..(~.credi.to.=.-lO.h .. ~.

6 ~ii
(/)

----]

CiCLO (2)
-,

------- '
r- PRIMER YSEGOI\DO

2 ENSf. F~.--1,'jZAS DE L._

3. C:NTRC 1j,';IVERS:-:",~F!:ORESPOf\-JA8LE DE L.\ QRGANIZAC:ON DEL PLAN DE ES7UOjOS - 1.Q C:C:"O
'--1
~U AÑOS

I (:1) rAe.', T....n DE ¡;ILCSOFI:., y LETRAS - (L~y num 1808 tie 15 de mariO Ik 1978).
-- 2.0 CICLO ~ :;

1--_,
AÑOS

4, ~:,;,:-:::,.3, ~:;-~":,\ COlOe"L }(',l C;¡!:]ITOS (4\
8 GI-STRIBUC,{;N DE L...A CA;~G~\ LECiiVA GLOBAL ?OR /\,\0 ACAJE,'vliCO

12) Se indicara lo que corresponc3 <;€gun el arl. 4." del R D. 1437/87 (ce LO ciclo: de ~.o '/2.' Ciclo\:::!e solo 2.eciclo)
'i I<lS pre .... lsiones dei R.O. de direclr.ces generales propias del titulo de que se ¡rateo

CD
CD
~

s:
Cii~
;;
o
ro
en

Ul

ro
:J
ro
o

PRAC¡:CJS¡

CLlNICCS

25.5

.l~

.l5

..!.l.:'\

..;~; ,:

7EORICCSTOTAL

,:JO, +6'

(,¡', ,- ~';".

:--'6, ..<J)

ANO ACAC:::,....\iCO

L , ,_._~,_~,_~~ ._

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidad, En caso afirmativo, se consignaran los créditos en e:
precedente cuadro de di.-;tribuc:bn de [os créditos de la carga lectiva global.

(7) Si e No, Es decisión potestativa de la Universidad En el primer caso se especificara;a actividad a la que
se otor,,,¡::w cred:tos por equivalenc;a.

------'i

-;5

~
..J

75 1:

-----------1
7\

TOj,.l"LE-':S

-----·--1

6

"b

Dlstr;Od~¡6n de ~º} r::~ecitos

33

"4

C.':CS:J
-_.'-----

~~I~;j~~.::'~~ ! ce'~~,,,E~~~~s; ~;..:éT~'~~\~ :~~~~jEGS ;~~:;;~E~~
C":';FIGIJI~

'::;:(;N ,51 I
-~~~-_-- .-~"~~-~~---~~-~~"- _---1

;~, ,c, " .. _' ,/ ,:.:, ,!.f.~' .• ,

7~~~' ...... ,

i ':::': ••

--- - -¡-16" ~¡~"--~,'

I - 'J

11 CIC...D

(1) Se Ind'c,Ha lo Que ·:·)rresQcnda

i
I

I ---1- ._---1.
, 3( I --

, j_ l' I 15 ! 6

I j r-- --'
L~ i___ i i_______.1 I

i3¡ Se indicaré el Centro Universitario, con expresión de la norma de creación del mismo o de !a dec¡sior. oe la
t1dministraciOn correspondiente por la Que se autoriza!a i:npar,:cIOn de :as en.sei'lanzas por diero Centro.

(B) En su caso, se consignara ~rnatef¡as tronca[esri

, "obligatorias". "optativas·, "trabajo fin de carrera", etc_,
así como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caracter tecJrlCO

o practico de ésl¡:l.
;4\ Dentro ce los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de 'l'.-Je :>e '~ate.

(r;i Al ~'(lf;o0(jS el lQ'J1c C<!:.;;. (".a;93 leC;¡va "glooa:.

(9) Se expresara lo que co¡responda segun lo establecido en la direof'z general segunda del R. D. de
:jirec~n('es gener;:~ies p'O¡J18S del '.'lu!O eje que se trate.

w
O
CD
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11. OAGANlZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

... La Universidad deberá referirse necesariamente a ros siguientes extremos:
I
, L dI Mecnnisn1Vs áe r'.lr.vulidtlción y/o adnpt,aci6n al nuevo plan de estudios·

'"~O

Critica Literaria I Estética Literaria

J Especin("aci{)n~s d('f pla'} de l:sIUóll)S del tilulo de Lkenliadn en Fifrllngia Híspáni,=a:

En lo no prc\ ¡,r.> ¡cs('l.. ,~,;j ,.<:1:1 ;(;rni;ion I.k ;;~luJ¡O cspccific::; de (;onfoflTIldad (on.:1 Real Do;-:creto
l-iY:i:9S7. d,' ~' ...¡c nc",:c;[:!)rt:o

Dcp.;nd;cndo eJe i:J,; ree:":fSO.' ':;x.,;r~(:',: (~;'r(mihks. LJ Ln;vcr:;ld2J ¡x'ÓrJ ,lmphar ':'/0 reducir c:.u, vft'ra,~"
ClJ:1J C.,1.SO cic'J.fj b prop~e5u Jl CCH\S'fll.l.:; l~lI\YCrsll1".',k."parJ ,"el r,-,\)',1lficJci6n

~

<D
<D
-1>

tri

'""'"O

¡¡:
¡;;
el
O
iD
en

Plan Nuevo
LCnl!lla EsnaMla (1)

Latín
Literatura Española de los siglos de Oro (l"¡
Literntur:¡ E aflola del Barroco

Liternltlr.l EsnañolJ Medie":11 Litermurn Esp::ll'lola Medieval m

Plan Antiguo
lengua Española (1)

Lltin
Literatura Siglo de Oro (1\

La m,Heria Opin!lv:! "Le~lg!.JJ E.>¡rJ:I.icrJ y su L:te,;¡luí:"" podrá c!lvaslfiof:;e o:;n Untas Jsi~naturas

optatlvas ce'no nunlero de lenguJ;, Olerte la Lnl"ersi,JJd en la materia uuncal "Segunda Lengua ~ su
LilCfalul ...... SUl crnb;lJ".~o, ;:(;1110 créú,ws opta\ivús, ci alur:Hl0 po;Jn opt,1.r a lodas ,,!las, e'cepw la que
elija corno ffiJI('(la ¡ronca1.

Cln r'~W';cIO a I~ 'l1i1lcrl:' 110"Cj: )<':;und;} L~'1;tl~',U tilc'J~c!n",!J Lni ...cr~i¿J.j c(~rl;¡rj l;l leng'J::!
ingk,:a, 1:.1 Icngu~, rilnll;!:'~":J \' :,"J IC~.·;~::I I'r;lw:r:~a como SC;;lJnG.:J.~ :cr.¡;u::ts.

Sxi0lrWÍ:l v Lléll(;\ Li:cr:'r:a, I b:¿tir:¡ Literaria
Lilcl;¡tur:l ESf).ifiob de P'.):"~u...:rr;: ILilCr;,tura ES[I::Jñoia de PostC:UCPJ

Lingüística General Lingüística

IL~ter;:J~ura Hispar~Jmerica!!<:!.~ Literm.\!~ Hi. an~americ:ma rn
L¡n!!¡¡lsl1ca ROmJnTCa L:n\!UlstIC::; Romamca
L.uin vu\c-ar v medieval L1tín vU!i!ar v medieval
Literatura ESB1ño!;¡ Co;:)t-emr"dncJ. LilCr.:llurn Es ,.:IMIJ CO~lcm rJnco

Problemas l.k ¡~ cstructur;l del ';~[1:'fi,)1 l...exicolcL'í:! v Scrr.jnticn

Estos mecanismos se aplicarán por asignaturas.
Tabla de adapta;:iones entre el pbn antiguo y el plan nuevo:

2, Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materIas troncales a áreas de CO'locimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2~A.

d) En su caso, mJ:lcanismos de convalidaciOn ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

b) Determinación, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9. 0

, 1. R.o. 1497/87).

a) Regimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicabre solo al caso de enseí"lanzas de 2.° cicro o ar 2.0

ciclo de enseñanzas de 1.0 y 2.0 cicro, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.0

y 8. 0 2 del RoO, 1497187.

í'odni.'1 cursar el segundo-eiclo d~ est:ls en$cti,1t1~lS, ¡¡demás de quienes cursen el primer cido de las
mism:Js, los que estén en posesión de las tituJaciones y los estudios previos de primer ciclo y los
complementos de form;}c~ón nc::esarios que ;e esl.:lblezcan, de acuerdo ~on la normativa legal
vigente. (ORDEN de 11 de sc¡¡tiembre de 1991-BOE 26 de ~ptiembre 1991).

ORG ~SIZACIÓ,_.¡ OEL PLA:'-J DE ESTLDfOS

c) Perlado de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.0
, 2, 4.0 R.O. 1497/871.

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de esiudios a las previsiones delRD de directrices generales propias dellitulo de que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporacibn al mismo de las materias y
C0ntenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento (;orrespondientes segun lo
dispuesto en dicho RO.), asi como especificar cualquier decisibn o criterio sobre la organiza
clon de su pian de estudios que estime relevante, En todo caso. estas especificaciones no
constituyen objeto de 11Or'1ologaci6n por el Consejo de Universidades.

1. 3) R'-::g'llrn de acceso :JI 211 ciclo:

L __

r ---------- ..--..--.-.--.- ----- ---------- ---------~----------

L b) Pre-requisilOs del Plan de Estudios de Licenciado en Filologia Hispánica.

I

I

l

Asienatura
Teoria de la Lengua Nonnati..a Catalana

Pre-reQuisitos

Lengua Catalana (1)
Lenj!ua Catalana (10

Lo> estudio:'> realizJJos:on el m;,¡co de convcni¡$ nncIQ¡¡nlc" e ,ntcmnc;L',n¡¡le5 S·"¡SCtlt0S por la
Universid:Jd, podroÍn ,:onvC\li(brsc por crédilns de ~ibrc configur.lción, h¡¡sta lln má;.;imo de 30

los créditos otorgados en ;:;:l(.!;.l t:.:'Sü se ajustadn a los crnerios qul': la L'niversidad determi!lC,
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m
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