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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria (..Boletín Oficial
del Estado. de 1 de septiembre), en el artículo 21.1.18 del Real DecrE:"
to 1666/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de las Islas Baleares (..Boletín Oficial del Estado_
de 4 de enero) y en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27

358 RESOLUC¡ON de 30 de noviembre de 1993, de la Cln'Íl.J6T
sidad de las Islas Baleares, por la que se luwe pú6i-ico el
plan de estudios conducente al título de Licenciado en
FiloSOJUl.

de nmriembre, por el que ~e establecen directrices generales comunes de
los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y
validez en todo el territ.orio nacional (~Boletín Oficial del Estado. de 14
de diciembre), una vez aprobado el mencionado plan de estudios por la
Universidad de las Islas Ba!eares y homologado por el Consejo de Uni
versidades, por acuerdo de su Combión Académica de fecha 28 de sep
tiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios
conducente al título de Licenciado en ¡'~ilosofía, que queda configurado
conforme figura en el anexo de esta Resolución.

Palma de Mallorca, 30 de noviembre de 1993.-El Rector, Nadal Hatle
Nicolau.

JUNIVERSIDAD l-- DE LA'S'i~~/\s .BALEARES -- _

-PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

r==I:i.lnsoHa --"--.-.----.------__-_-~_-_-_-_-_-_-_-_-- ._J

ANEXO 2·A. Contenido del plan do esludlos.

)"[+1/\ 4T IT+ll\ Estudio fJlm6fico, social y An:ropología social.
eul tl1nl del hombre y sus FilosoCía.
¡;reae i(l[v:s cllltlJralc~-la. paric

ST+IA 4T IT+II\ EslwJio filosMico, soci"l y Antropología social.
cultur.\1 dd homhre y sus Filosofía.
crc;¡ci{'ncs cullur;¡1cs-2.1. parte

)T+ lA 4T rr+1A RcClC;l;inncs crític<l~ sohrc lo Filosoría del derecho, moral
pra;l;is humana· la. partc y políliea

ST+IA 4T lT+IA Rcnc,ioncs críLicas sobre la Filosofía del rJerccho, moral
pra:1is hurn,ma·2a. parte y política

5T+IA 4T IT+ll\ F:\nlllen dc lns teorías wbre el Filosofía.
1cnRuajc y sus implicaciones L6gica y filosofía de la e iencia
filosMicas·la. p..'1rtc

:;T+1A 4T IT+IA Examen de las tcorias sohre el Filosofía.
Icnguaje )' SIlS implicaciones Lógica y filosofía de la ciencia
filmófiC<1~-2a. parte.

5T+l/\ 4T 1T+ll\ flistoria del pensnrn iento Filosorra.
rilosMieo en su contexto
científico, social y cultural-la
parte

5T+IA 4T lT+11\ Hi.~tori<l del pensamiento filosofía.
filo~Mic(l en so contexto
científico, sodal y cultural·la
partc

51'+11\ 4T IT+IA Historia del pensamiento Filosoíía.
filos6fko ro 'u contexlo
cientííico, sncial y culturnl·3"
parte

:;T+III. 4T IT+IA H i.~(nr¡a {lcl pensnmienlo Filosofía.
filosMico ro su contexlo
científico, social y cultural-4n
pane.

5T+IA 4T IT+IA Teorías del nllOnamiento y la Lógica y filosofía de la ciencia
argumentad6n correcta,
rudimenlos de meta lógica,
rilosofía de la lógica-la. parte

5T+ll\ 4T 1T+I/\ Teor,;'!s del razonamiento y la Lógica y filosofía de la ciencia
nrgl'menlación correcta,
rudimentos de rnctal6gicn,
filosofin de la 16gica-2a. parte

I
ST+IA 4T IT+II\ E.~tlldio del conocimiento Filosofía.

h\lm:mo y sus difercntes Lógica y filosofía de la ciencia
ohjetivaciones-la. parle

Vinculación a areas de
conoclmlentro (5)

Breve descripción de!
contenido

1. MATERIAS TRONCALES

_._~--

Unlver· I
niza! ?.0ditos anuales (4_,__

I (3) Tolales Teóricos Practicas
cl1nlcos

---
Asignatura/s en las Que la

Ciclo Curso DenominaclOn sldad en su caso, orgl'l
(1) (2) diversifica la malerla tronca

l' 2 Antropología Amropología I

2 Antropologí:l 1I

"
1 Etica Elica!

1 Etica Ii

l' 1 Filosofía del Icnguajc FilosoHn dellcnguajc I

2 Filosofía dcl Icnguajc 11

l' I Hisloria de la filosofía Historia dc la filosofía I

1 Historia de la filosoffa "

2 Historia dc la filosofía 111

2 Historia elc la filosofía IV

l' 1 Lógica Lógica 1

2 Lógicn TI

I
l' I Tcoría dcl conocimicnto Teoría del conocimienlo I
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-----_.~----~~------~-~~
ales (4) Breve descrlpeton del Vlnculaclon 8 Areas de
s PrActIcas contenIdo conoclmlentro (5)

-- cllnlcos
._------~-f------

iT+IA Estudio del conocimiento Filosoffa.
humano y sus dircrcn(cs Lógica y filosofía dc lo ciencia
objctivaciollcs-2a. parle,

I
lT+IA An:iJisis de las principales Filosofía.

tendencias filosóficas conlcm·
p;.)r,1ncas-Ia. parle

I
lT+ 11\ ¡\n;\1isis de las principales Filosofía.

tendencias filosMicas con[CIll·

I
por;lllcas-2a. parle

lT+JA Tendas y fund:\lTlcr.IOS ¡k bs Estética y 1corla de 1m; arles
""C5-1<1. pnrlc

11'+1/\ Tc-orí<ls y fUIl~lall1CIlIOS ele las Estética y tcoría de las artes
anes-2..1. pnrlc

lT.. IA Descripcicín, fun¡l;lIrlCnlos y Lógica y lilosoría de la ciencia
condiciones de validez de las
(corías cicnLifkas-la. parle

1T+1A Descripción, fundnrncl'ltos y Lógica y filo.sofía de la cienda
condiciones de valide/. de las
Icorín.s científicas·2a. p..1r1C.

lT+11\ Rcl"]c)lillnCS críticas sobre la Fil{lsofía del dCll'cho, moral
organización y funcionamiento y política
del.! ,~ociedad·la.panc

1T+1A Renexiones crílicas sobre la Filosofía del derecho. moral
(Jrganizucidn y funcionamiento y política
de la sociedad-2a. pane

I
lT+IA ESludio hisl(Írim y sistemátko Filosofía

de l:lS grandes caraclcriz.aciones

I
de b rcalidad-Ia. parte

IT+IA Estndio histórico y sistemático FiJosoffa

I de I;l.~ grandes caractcriz.acioncs
de la rc.1.lidad-2a. parte

\

4T

4T

4T

4T

41

aT

"

ar

4T

s enu

.ntrlco

TRO~JCAlES

-- _._---

1. MATERIAS-_.._.._.. -
AslgnaltlTa/s en las que la Unlver-

_~~_~!~lCiclo Curso Denominación arded en su caso, organiza!
(1) (2) dlverslflea la materIa troncal (3) Totales 1:-

2 TcolÍa del conocimiento 11 5T+1AT

i

2' 3 Corrientes actuales de la filasafí. Ccrricnl{:s actuales de la filusoffa I 5T+I/\

4 Corrientes ul.:tua!cs de In lilo'\ofíil JI 5T+IA I

2' 3 E~lélica Esté'!c:!! iT+IA I
i

3 E."lética II 5T+IA i
I

2' 3 Filosofía de la ciencia FiloS0fíll de la ciencia I 5'1'+1/\ l

1 Filosofía de la ciencia 11 5T+1A

I
2' 3 Filosofía poiflica Filosofía política 1 5T+11\ 1

I
I

4 Filosofi¡¡ política JI 5T+IA

2' 4 Metafísica McLansica I 51'+[/\

4 MCl<lfíska 11 51'+li\

I
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de.estudlos.
UNIVERSIDAD DE LAS !SLAS DA::L::E::.AR::.:::E::S ---'

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I Licenciado en Filosoria

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

~~_.~--------~-----~-------------_._-.-------------j

erMitas anuales
Breve descripclbn del contenido VineulaeiOn B i1reBs de conoclmientro (3)

\' Sociología general 6 4 2 Nociones básicas de Su,¡ología: Análisis de Jos
principales conceplos y generalizaciones sobre la
sociedad hum:ma y sus procesos

Sociología. Filosofra del derecho. moral
y polftica

\' 2 Ciencia política y de la
administración

6 4 2 Los conceptos funtiament.1lcs para el análisis de tos
proce.<:os y las estructuras pollticas y adminislrativ3s.
Introducción a la.<: (eorías sobre la relación polflica. el
poder y la legitimación. Las formas de organización
política y su evolución histórica. La teorfa dcl Estndo
y Ins leorlas sohre el Estado. Introducción al
comportamiento político. Introducción a las teorías de
las organiznciones y al análisis de las políticas
públicas. Los elementos fundamentales del sistema
político espanol contemporáneo.

Ciencia política y de la administración.
Filosoffa del derecho. moral y política

2' 4 Filosofía moderna 6 2 Principales plantenmientos y temas del pensamiento
moderno

FHosoffa

2' 4 Lógica III 6 4 2 Semántica. lógica de 2° orden, panorrna de la.~ lógic,'\.s
divergentes

Lógica y filosofía de la ciencia

2' 4 Desarrollos aClUales de la tcoría
de la ciencia

6 4 2 Desanol1os actu:lles dc la teería general de la cie~cia.

Teoría especial de la ciencia. Sociología de la ciwd:l.
Filosofln de la (ecnología

Lógica y filosofía de la ciencia

2' 4 HL~toria de las ideas polílicas 6 4 2 Análisis de las principales corrientes del pensamiellto
político, en su evolución histórica y en el contexto del
desarrollo social general

Filosoffa del derecho, moral y poUtica.
Filosoffa
Histnria del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Polfticos

2'

3

4

Psieologfa del pensamiento
y del lenguaje

Filosoffa de la mente

9

6

6

4

3

2

Mecanismos de nrlOnamicnlo y solución de
problemas. Pensamiento productivo. Comprensión y
producción dc1lcnguajc. Lenguaje y pensamiento.

Prcscntlción histórica del problema mente-cerebro:
emergencia y rcduccionismo. Turing y sus críticos. El
planteamiento cognitivo por medio de la metáfora de la
computadora. La l1~urofifosof[a y la (corra de la
sclc(;ción neuronal.

Psicologla Básica

Filosofía.
Lógica y Filosofía de l:l Cicncin.
Filosofía del Derecho Moral y Política.

2

4 Trabajo fm de cnrrera

3

12 12

Suficiencia en un idioma moderno (en la forma que Si~

dc::cribc en la páginn2 del anexo 3).

Trabajo relacionado con las mnterias dc1lítul0. Todas las áreas vinculadas a las materias
troncales dc esle lflulo.

(1) Libremente incluidas por la UniversIdad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
t2) La específicaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

_J_L.--I~I_.-.l.--L___._l__.~. .__.__.__
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ANEXO 2-e. Contenido del plan de estudios.

Jueves 6 enero 1994

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

BOEnúm.5

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I ~ICENCIADO EN FILOSoFfA

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos tolales para optativas (1) ~

- pordclo [!]
-curso n

DENaMINACION (2) CREDITOS

Totales TeOrlcos PrActlcos
Icllnlcos

Lingüfstica (1) 9 6 3

Latín (1) 9 6 3

EstóLica Literaria (1) 9 6 3

Historia de la Literatura 9 6 3
Universal (1)

Catalán Científico (1) 4.5 3 1.5

Lengua Cal.,lana (1) 9 6 3

His\Oria de la Psicología (1) 6 4 2

Psicología Social (l) 9 6 3
.

Psicología del Desarrollo (1) 12 7.5 4.5

Sociología de la Educación (1) 9 6 3

Historia de la Educación (1) 9 6 3

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Bascs tcóricas gencrale_~ para el eSludio e investigación de las lenguas.

Estudio de la lengua y literatura latinas.

El pensamiento estético occidental desde cllda una de sus manifes
l.acione..~ artística". Especial referencia a las vangu:lrdi:l.~ literarias.

Revisión de los períodos de la literatura universal. asf como de los
principales autores en relacidn con los grandes movimientos
culturales de cada uno tic ellos.

Inlrodueción a la.<; earácteristicas y normativa dcllenguaje cientifico
(textos. ICrrninologfa, 'etc) aplicados a la lengm:i catalana.

Formación básica en la descripción de la lengua catalana. Teoría y
práctica del calalún.

Historia, teorfas y sistemas en psicología.

Teorfns psicosor.:iológica.~. Procesos psicosoeinllígicos básicos:
actitudes soeialcs. Conlponlllniento colectivo. Medio ambicnte y
eomporL11lliento social.

Desarrollo de los diferentes procesos psicológicos. Contextos,
mecanismos. aspectos y eL..1pa." del de.."arrollo.

Análisis sociológico del si.~tema educativo. Sociologra de las
org:mi7~leiones educ:ltlvas.

La anligüedad y el mundo c1:hico. El n:lcimiento de 1:1 educación
europea cn el medioevo. El hurn:lOismo renacentiSLa. De la Reforma a
l:l Ilustración. Géne.~is y evolución tic lo." si.~temas c,ducativo."
nacionales. La pcdagogra científiGI. Tcndencias de l;l educaci<)n Lms la
11 Guerra Mundial.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Lingüfstica General

Filología Latina

Filología Hispánica
Tcoria de la Literatura

Filologfa Hispánica. Filología Calalana.
Filologfa Inglesa. Filologíq5Gallego.y
Portuguesa. Filología francesa.

Filología Catal~na

Filologfa Catalana

Psicologra Básica

Psicologf<l Social

Psicología Evolutiva y de la Educación

Sociología
Teoría e ~Iistoria de la Educaci6n

Teorla e IlislOIia de la Educación

Introducción a la Economía (1) 9 6 3 Introducción a la leorfn de los prccios. del consumo y de la producción
y al equilibrio competitivo.
Introducci¡)1l a los modelos de detcrminación de la renta en una
economía cerrada. y a los conceptos de dinero, inn<lci6n y paro.

Economía Aplicada
Fundamentos del Análisis Económico

Historia Económica 1(1) 6 4 2

Historia Social y de las 8 6 2
MenLalidades (1)

MÓtodos y T&:nica.'l de la 8 4.5 3.5
InvcsLÍgación Histórica (1)

Griego (1) 9 6 3

Teoría del Arte (1) 12 8 4

IlislOria de las Ideas Estéticas (1 12 8 4

Ecología (1) 10.5 6 4.5

Genética (1) 10.5 6 4.5

Evolución de la vida económica y de sus instituciones: desde las
economra." primitiv:IS has!':l la época modenl:l.

Sociología histórica: estructuras y cambio social. con especial
atención al an.ílisis de las memalill.ldes e ideologras durante los dos
último~; siglos.

Exámen de los principales métodos y técnicas par<l llegar al
conocimiento del pasado, segtÍn el período de que .~e trme.

Estudio de la \cngua y lileralum griegas.

Conocimientos b¡ísicos de lo,'; procesos de cre'lción aItistic<l y de los
diversos enfoque.." que permiten su estudio.

Estudio de la hi~toria dcl pensamiento c."tético y de l:ls ideas
artístic:ls. Definición y e.studio de ¡ns diversa" metodologías.

Faelores :unbicntales. AUlOccología. Poblaciones. Inter;lcción emre
especies. Descripción y tipo." de comunidadcs. Estructura y función de
ccosistemas. Sucesión yexplolación.

Naturalc7..1. organiz:lción. función y tr:lnsmisión del maierial heredita
rio. Recombinación y <1nlllisis genético. Camhios en el material
hereditario. Regulación de la expresión genética. Genética de
poblaciones. Genética evoJutiv<l. Genética humana.

Historia e Instituciones Económicas

Historia Contemporánea
Sociología

Historia Antigua, Historia Medieval.
Historia Moderna, Historia Contemporánea,
Historia de América, Prehistoria, Ciencias y
T~cnica." Historiográfica'!, Arqueologfa.

Filología Griega.

Estética y Teorfa de la" Artes.
Historia del Arte.

Estética y Teoría de la" Artes.
Historia del Arte.

Ecología.

Genética.

Matemáticas y Lógica para
Ciencias no EAperimentales (1)

6 3 3 Lógica filosófica. Lógica matemática. Gramáticas formales.
Semántica y sintaxis. Teoría de la información y transmisión.
Digitalización. Modelos neuronales. Introducción ~ los ordenadores.

Ciencia.de laComputaci6n e Inteligenda
Artificial.
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Crttdltos totales para optativas (1) ~
3. MAlERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo c:.:J

-curso n
DENDMINACIDN (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales TeOrlcos Practlcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

ImIoducción a la Infonnáúca (1) 6 4 2 Ordenadores. sistemas de información y tratamiento de la Cicnciall de la Computación e Inteligencia

I in(onnaciÓn. Procesadores de texto. Hojas de Cálculo. Artificial.

Hisloria de la Ciencia (1) 3 3 -- Definición de Ciencia. El método científko. Modelos de camhio y HisLOria de la Ciencia.
crecimiento dentIrica. Relación cicnci;Hmcict1ad. Análisis histórico-
genético de los prindfl31cs pmadigma'l de la ciencia actual. La ciencia
clásica. La revolución científica. La ciencia contemporánea.

Filosofía del Derecho (1) 4.5 3 1.5 El fenómeno jurldico. Ontología y axiologia jurfdicas. Problcmas Filosnffa del Dcre::ho, Morol y Polflica:
filosóficos básicos dcl Derecho.

(1) Se expresaré. el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionaré. entre paréntesis, tras la denominación 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.



ANEXO 3: E~TRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEÑANZAS DE I PRIMER Y SEGJINDO I CICLO (2)

3. CENTRO UNNERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANlZACIQN DEL PLAN DE ESTUDIOS

'1 FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS· (Ley 15 marro 1978, numo 18(78
(3) BOE 17·18 marzo 1978)

1. ESTIlUCTURA GENERAL DEL PlAN DE EsnJOIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) J [CENeJADO EN FII OSaBA I

wO>
00

- 2." CICLO I 2 ! AÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO ~ (6).

6. om SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

[K] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVEN10Sf¡NTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD (a) lNACIO'W..ES

[K] OTRAS ACTIVIDADES; Suficiencia en icliarss m::dernos.

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 3.....a ......:n..(a.)...(~). CREDITOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENC1A (8) .d:lli@txria..not3lta:..~.m.¡,n.
idialla m:rlE:nxl (3 aooi:b::s); libre anfigJraciá1; s.ñ"ici.atia el otro idi.aDa. lIIXEm:> (3 créditos)

7. AÑOS"AéA1lffi1ffid'EVi:!líE gr'E§,I'i'i\iITu~ ~1!"d3L'OW/9J"

- 1.0 CICLO [iJ AÑOS

I DE! AS JSI AS HA! EABES IUNIVERSIDAD:

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I ,M I CREDITOS (4)
8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

(2) Se indicara. laque corresponda segun el art. 4.<> del R.O. 1497/87 (de 1.°eíclo:de 1.Oy2.ocieto:de sOlo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trale.

PRACTlcas/
CLINICOS

I~24
<1>.,

22 lO>
<1>
::J

15 1<1>
~

O

JO I~

'"'".¡:,.

44

45

30

i TEORICas

66(+9)

TOTAL

69 (+6)

4S (+27)

I

2

; AÑO ACADEMICO

I

l ' "',--1 .---1-1_

(6) Sí ONo. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmaUvo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de les credilos de la carga lectiva $Iobal.

(7) Sí o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por eQuivalencia.

72(+3)

75

TOTALESTRABAJO AN
DE CARRERA

MATERIAS CREDrTOS
OPTATIVAS UBRE

CONAGURA
CION (5)

30

9 (+3)36

24

MATERIAS I MATERIAS I

TRONCALES ¡OBLIGATORIAS I

I

3

4

CURSOCICLO

I
I

I 42 L6 21 6
, 75

I CICLO 1 2 I 42 ~~6 18 9 75

I

11 CICLO

(1) Se indicara. lO que corresponda.

(3) Se indicara. el Centro Universitario, c'::ln expresiOn de la norma de creaciOn del mismo Ode la decisiOr. de la
Administración correspondiente por la Que se autoriza la impartiCIOn de las el'!sel'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propías de los planes de estudios del titulo
de Que se trale.

j5l Al menos el 10% de la carga lectiva ·global-.

(8) En su caso, se consignara -materias troncales", ~obligatorias~,Yoptativas·, y trabajo fin de carrera-, ele.•
asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crl~~d¡to, y el caracterteórico
o praclico de éste.

(9) Se expresara 10 Que corresponda según Jo establecido en la directriz general segunda del A. D. de
directrices generales propias del mulo de Que se trate.

'"Om
::J
<:.

?
'"



11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

~ .
1. La Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2." ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2." ciclo o al 2."
ciclo de enseiianzas de 1." y 2." ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5."
y 8." 2 del 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.°, 1 R.O. 1497/87).

c) Periodo de escolaridad mmimo, en su caso (articulo 9.°. 2, 4.'" R.O. 1497/87).

d) En su caso. mecanismos de convalidación ylo adaptación al nL:evo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 1; R.O. 1497/87).

2 Cuadro de asignación de la docencia de las materías troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supues:o a) de la Nota (5) del Anexo 2·A.

:3 La Universidad pcdra añadir las aclaraciones Que estime cportune.s ~ara aCreditar el a u
del plan de eslucios a las previsiones del R.O de directrices generales ;:lropias deltit Uf

se trate :en especial, en lo que se refiere a la incorporac:cn al :nismo de las mate s
conlenldos tronca~es y de los credilos y areas de conoclnlienlo c:rrespondientes seg:J
dispuesto en dieno RO), asi como especificar cualquier dec;s;on o c~llerio sebre la organ a
crón de su plan =e es:uclos que estime relevante. En lodo C2se. estas especificacion no
constituyen OOjeto de homologaci6n por el Consejo de UniversiC2des

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. a) Regimen de acceso al 29 ciclo:

Podrán cursar el segundo ciclo de esUs enseñanzas, además de quienes cursen el primer ciclo de las
mismas, los que eSlén en posesión de las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo y los
complementos de formación necesarios que se establezcan, de acuerdo con la normativa legal
vigente.

1. b) Prerequisilos del Plan de Estudios de Licenciado en Filosofía.

1. d) Mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios,

Estos mecanismos se aplicarán por asignatw-as:
Tabla de adaptaciones entre el plan antiguo y el plan nue\'o:

Plan anti uo Plan nuevo
Historia de la Filosofía 1 Historia de la Filosofia 1
Metodolo 'a de la Ciencia Filosofía de la Ciencia 1
Historia de la Ciencia -de la Técnica Historia de la Fllosofía TI
Antropología Antropología 1

Anuonolol!Ía JI
Filosofía de la Naturaleza Filosofía de la Ciencia II
Lógica 1 LógicaI

LOOicall
Etica ElicaI

Etica II
Filosofía de la Ciencia Desarrollos actuales de la Teoría de la Ciencia
Historia de la Filosofía 1I HiSloria de la Filosofía III

Hisloria de la Filosofía IV
Historia de la Filosofía III Filosofía Moderna
Lógica JI LÓI!:ica III
Sociolol!ía SociolOl!:Ía General
Historia de la Filosofia ¡V Corrientes actuales de la Filosofía ¡

Corrientes actuales de la Filosofia 11
Me~sica Metafísica I

Metafísica 11
Filosofía del Lenguaje Filosofía del Lenguaje ¡

Filosofía del LCnl!uaic 11
Teoría y Sociología del conocimiento Tcoría del conocimicnto 1

Teoría del conocimeinlo 11

En lo no previstq resolverá una comisión de estudios especifica. dc conformidad con el Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre.

J,- Especializaciones del plan de estudios del título de Licenciado en Filosoria:
a) De acuerdo con la recomendación de las directrices propias dellitulo de licenciado en Filosofia. el plan
de eswdios incluye 3 créditos obligatorios, por equivalencia, que se obtendrán por la acreditación de la
sufICiencia en el conocimiento de un idioma moderno (sin docencia). El nivel medio de conocimiento para
la Obtención de estos cridítos se verificará por los medios que establazea la Universidad.

b) Análogamente se podrán convalidar. dentro de los créditos de libre configuración, 3 créditos
suficiencia en otro idioma moderno que se Otorgarán mediante la presentación de las certifICaciones qu1
detennine la Universidad.
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Asil!:naturarFilosofia de la Mente

P re-re a u ¡sitos
lPSicología del Pensamiento y del

I lengU31e I
c} Los estudios realizados en el marco de convenios nacionales o internacionales suscritos por la.l,
Universidad, podrán convalidarse por créditos de libre configuración, hasta un máximo de 30.

Los créditos otorgados en cada caso se ajustarán a los crilerios que la Universidad detennine.
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