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Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de la Comi·
sión académica de fecha 28 de septiembre de 1993, el plan de estudios
de Ucenciado en Historia, de esta Universidad, siguiendo las directrices
generales propias del Real Decreto 1448/1990 (_Boletfn Oficial del Estado
de 20 de noviembre), queda configurado conforme figura en el anexo de
esta Resolución.

Tarragona, 13 de enero de 1994.-El Rector, Joan Martí i Castell.

a elección. La puntuación obtenida en este último ejercicio, sólo servirá
para mejorar, en su caso, la calificación media obtenida en las otras
prnebas. .

El segundo grupo de prnebas se destina a ponderar la capacidad de
razonamiento de los candidatos, así como su aptitud para expresarla. A
tal fin se propondrán al candidato diversos ejercicios sobre temas mate
máticos, físicos, químicos y biológicos. Se valorará que el nivel de cono
cimiento requerido para su correcta realización sea acorde con el bagaje
previo fundamental que deben poseer ineludiblemente quiene pretendan
iniciar los estudios universitarios de carácter técnico que se imparten
en los distintos centros de esta Universidad.

Quie)tes hayan superado las pruebas de acceso habrán de realizar obli
gatoriamente el curso' de iniciación a que se refieren los puntos cuarto
y séptimo de la Orden de 26 de mayo de 1971.

ANEXO

En cumplimiento de lo dispuesto -en las órdenes de 26 de mayo de
1971 (_Boletín Oficial del Estadol de 2 de junio) y de 24 de febrero de
1981 (-Boletín Oficial del Estado_ de 7 de m8.rz0), se convoca a las personas
mayores de veinticinco años que no tengan titulación exigida para el ingreso
en la Universidad y que deseen hacerlo en las Escuelas Técnicas Superiores,
Facultad o Escuelas Universitarias dependientes de esta Universidad Poli·
técnica, a la realización de los ejercicios d~ acceso a la misma, que tendrán
lugar. transcurridos, por lo menos, sesenta días naturales después de la
publicación de la presente convocatoria.

La matrícula para dichas pruebas se realizará en el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Madrid, paseO Juan XXllI, número 11 (Ciudad
Universitaria), del día 14 al día 25 de febrero de 1994, ambos inclusive.

Estas pruebas s,e realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el punto
tercero de la Orden de 26 de mayo de 1971 y serán idénticas para el
acceso a cualquiera de los Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.

El primer grupo de pruebas tratará de comprobar si el candidato está
en posesión de la cultura básica necesaria para continuar estudios uni
versitarios, e incluirá, la realización de un comentario sobre un texto,
así como la contestación a un cuestionario de preguntas sobre cultura
básica, que puedan ser respondidas por quienes hayan aprovechado las
ocasiones que ofrecen los medios de comunicación colectiva y la düusión
del libro.

Para valorar la capacidad de expresión gráfica se realizará un ejercicio
de Dibujo Técnico.

Por último, en este primer grupo, se efectuará un ejercicio de traducción
directa con diccionario de un texto técnico en idioma francés o inglés,

2624 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, de la Universidad
..Rovira i Virgüi» de Tarragona, por la que se establece
el plan de estudios de Licenciado en Historia.
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PLAN: DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE

IL~~ENCIADO EN HISTORIA ,
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1. MATERIAS TRONCALES

I
Asigllfltura/s en las que la

I ICie! I Curs I Denominación Universidad en su caso, Créditos anuales Breve descripción del Vinculación a áreas de

organiza/diversifica la materia Practic.l I contenido conocimiento
troncal Totales Teóricos clinicos

I
1 I 1 I Prehistoria I 12 8 • IEstudio de la Humarlidad IFrehistoria

(12T) en la é:poca indicada eon .i:l-rqueologia
especial referencia a la

Prehistoria Universal I 12 I 8 I • I Prehist,:)ria de EspaDa
{12T)

1 I 1 I Historia Antigua I I 12 E· • Estudie del pasado humano Historia Antigua
<-(12T) en sus diversos aspectos <:

Historia Antigua Universal I durarlte la Edad Antigua, ..
<

12 f', • :special referencia ..cor. a ..
{12T) la Historia .i:l.ntigua de e.>

España. -..
I Historia Medieval I I

I I
cr1 I 1 E ¡¿ 6 IEstudie del pasado humano Histeria Medieval al

(16T+ en sus diversos aspe·:::tos ~

O
2A; durante la Edad l1e:Ha,

~

con especial referencia a <D
Historia Medieval Universal I 12 I E I • Ila ~istoria Medieval de <D

.¡:.
(llT+ Espar.a.

lA:·
Historia Medieval de la coro-¡ 6 I • I 2

I na de Aragón (5T+
I I lA)

1 I 2 I Historia Moderna I I l. 12 6 Estudio del pasado humano IHistoria Moderna
(16T+ en sus diversos aspectos

2A) durante la Edad Moderna.
con especial referencia a

Historia Moderna Universal I ¡¿ • • Ila Historia I1cderna de
(llT+ España.

lAI
Historia Moderna de la Corona I 6 • 2
de Arag6n {5T+

lA}

1 I 2 I Historia Contemporánea I I 12 12 6 IEstudia del pasado humane I Histeria Cer,temporánea
í16T+ en sus dlverscs aspectos

211.:' durante la Edad
Contemporánea, con

Historia contemporánEa Univer- I 12

I • I • 1especial referer,cia a laI
1 \~sal {11T+ Historia Contemporánea de

lA} España.



1. MATERIAS TRONCALES '"O>
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Cid I Curs Denominación

Asignaturals en las que la
Universidad en su caso,

organiza/diversifica la materia
troncal

Créditos anuales

Practic.l
Totales I Teóricos I clinicos

Breve descripción del

contenido

Vinculación a áreas de

conocimiento

II

II

II

3

3

4

Arqueología

El Mundo Actual

Historia de América

Historia Ccntemporánea de Ca
taluña

Introducción a la Arqueología

Análisis de la actualidad mun
dial

Historia de América

6
(5T+
lA:

9
(8T+
lA)

9
{BT+
1.fl.)

12
(12T)

12
(12T)

I 12
( 12T)

12
{12T:'

4

6

6

6

6

6

6

2

3

3

4

4

4

4

Estudio general de lalArqUelOgia
Arqueología cerno método Prehistoria
de conocimiento hist6rico
en sus diversos aspectos
con especial referencia a
la Arqueología en España.

Evoluci6n de la historial Historia Contemporánea
mundial y española en sus
diversos aspectos desde
la Ir Guerra Mundial.

Examen de la evoluciónIHistoria de .:'.mérica
histórica de este Historia Moderna
Continente en sus Historia Contemporánea
diversos aspectos, con
especial rela~i6n a la
Historia Española.
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II

II

II

4

4

4

* Métodos y Técnicas de Investiga~

cióo Histórica

*Paleografía y Diplomática. Epi
grafía y Numismática

Tendencias Historiográficas Ac
tuales

*Metodología Histórica
•

Historia e Historiografía

6
(8T)

4
i4T)

12
(12T}

9
(&T ...

lA)

9
íST+
lA)

5

3

8

6

6

1

4

3

3

Examen de los principales
métodos y técnicas para
llegar al conocimiento
de 1 pasado, s egún el
período de que se trate.

Estudio, interpretación y
valorización de las fuen
tes hist6ricas escritas.

Estudie de la reciente
evoluci6n historiográfi
ca en las últimas
décadas.

Ciencias y Técnicas His
toricgráficas
Historia Ar!tigua
Historia Contemporánea
Historia de América
Historia Medi~val

Historia Moderna
Prehistoria
Arqueología

Ciencias y Técnicas His
toriográficas
Historia Antigua
Historia Medieval
Historia Moderna

Prehistoria
Historia Antigua
Historia Medieval
Historia Moderna

,. Historia Contemporánea
cier!cias y Técr,icas
Historiográficas
Historia de América
.:il.rqueología
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ANEXO 2·8. Contenido del plan de estudios

UNIVERSIDAD 1ROVIRA 1 VIRGILI TarragoDa 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILICENC¡ADO EN HISTORIA I
2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD <eD su caso) (1)

Cid Curs Denominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de

Práct.! conocimier,to
Totales Teóricos dín.

r Historia del Arte Antiguo y 12 8 4 Estudio de la Historia del Arte en las Edades Historia del Arte
Medieval Antigua y Media.

r Hist.oria del Arte Moderno 12 S 4 Estudio de la Historia del Arte en la Edades Historia del Arte
y Contemporáneo Moderna y Contemporánea.

r Introducci6n a la Geografía 12 8 4 Estudio general y global de los principales Geografía Física
elementos de la Geogra·fía de ia Naturaleza.: Geografía Humana
relieve, clima, agua, biosfera y paisaje; y
de la geografía de la sociedad humana.

II Historia del Pensamiento 12 8 4 Historia del pensamiento filosófico ero su Filosofía
contexto científico, social y cultural.

II Geografía Humana y Regio- 6 4 2 Estudio general de los elementos y de los Análisis Geográficc Regional
nal de España paisajes físicos, humanos y territoriales de

España, atendiendo a las bases geográficas de
sus estructura regior~l.

II Geografía de Cataluña 6 4 2 Estudio general de los elementos yde los Análisis Geográficc Regional
paisajes físicos. humanes y territoriales de
Cataluña.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno
(2) La especifIcación por cursos es opcional para la Universidad
(3) libremente d~idida por la Universidad
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ANEXO 2-C Contenido del plan de estudios

UNIVERS IDADI ROVIRA 1 VIRGILI - '¡'arragona I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TíTULO DE

ILICENCIADO EN HISTORIA I

lo>

~
-1>

3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU eaBO)

Cred totales opto (1)

- por cicle

- curso

TI
36

TI/
',;

78

DENOMINACIÓN CRéDITOS

Fráct.
Totales I Teóric. I ¡clín.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A AREAS nE

CONOCIMIENTO

Historia Medieval
(ciclo 1)

Historia Moderna
{ciclo 1)

Historia Contemporánea
{ciclo 1)

12

12

12

8

8

8

4

4

4

Ampliación del estudio de diferentes aspectcs del
período medieval, haciendo hincapié en su conexión con
el mundo antiguo y moderno. Aspectos económicos,
sociales, políticos y culturales.

Ampliación del estudio de diferentes aspectos de la
Edad Moderna. Fresentación de los problemas más
importantes y síntesis del período histórico.

Ampliación del estudio de diferentes aspectos de la
Edad Contemporánea. Transformaciones demográficas,
económicas y de los sistemas politices desde mediados
del S. XVIII hasta 13 actualidad.

Historia Medieval

Historia Moderna

Historia Contemporánea
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~
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~
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U>
U>
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Historia del Arte I 12 I 6
(ciclo I)

Antropología I 12 I 8
(ciclo 1)

4

4

Análisis de la evolución del hecho artístico en
conexión con la realidad histórica.

Análisis de la variabilidad y la evolución cultur31 en
los ámbitos del parentesco, la economía, la polí.t.ica,
la religión y las representaciones simbólicas. Estudio
de la teoría antropo16gica.

Historia del Arte

Antropología

Prehistoria
(ciclo II)

Historia Antigua
(ciclo 11)

Arqueología
(ciclo Ir)

Historia Medieval
(ciclo Iri

12

18

30

42

&

12

24

28

4

6

6

14

Estudios de di ferent es problemas y épocas de la Fre··
historia. Aspectos metodo16gicos e informativos.
~rítica y reflexión.

Estudio de diferentes civilizaciones de la Antigüedad:
Análisis de su diversidad. Evclución social, ecofi6mica
y política.

Estudio del marco te6rico de la Arqueología.
Presupuestos lógicos y contenidos prácticos.

Fensamiento y cultura en el ~eriodo medieval. Economía
y sociedd. Instituciones.

Prehistoria

Historia Antigua
A~qt;'eología

Arqueología

Historia Medieval
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su ea.o)

Cred totales opto il~

- por ciclo I x/
::E

- curso

Ir/
42

78 1Il
O
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DENOMINACIÓN

Historia Moderna
(ciclo 11)

Historia Contemporánea
(ciclo II)

CRÉDITOS

Fráct.
Totales Teóric. Iclín.

42 28 14

54 36 18

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Estudio de diferentes aspectos de la Edad Hoderna:
economía y sociedad. Historia de las Instituciones.

Estudio de diferentes aspectos de la Edad Contemporá
nea, haciendo especial hincapié en las transformaciones
sociales. políticas y económicas.

VINCULACIÓN A AREAS DE

CONOCIMIENTO

Historia Moderna
Historia de América

Historia Contemporánea

Historia del Arte
.:ciclo 11)

84 56 28 Estudie de diferentes
los conceptos, y las
irriportantes.

períodcs artísticos. Análisis de
manifestaciones artísticas más

Historia del Arte

Ciencias y Técnicas His
toriográficas
¡-ciclo II)

Trabajo de Invéstigación
(II)

12

6

8 4

6

Estudio de diferentes técnicas para 2onocimierlto de
fuentes escritas.

Investigación teórico-práctica estrechamente relaciona
da con las materias fundamentales de la licenciatura

Ciencias y Técnlcas Historiográficas

Tcdas las Áreas de Historia y Arte

'<:
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(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 denominación de la optativa, el curso o cicle que corresponda si el plan de estudios configura la materia como qptativa de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la universidad.
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UNIVERSIDAD:

:'l. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. a EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL Tm'JLO EJ (6)

6. EJ SE.OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

(7) D PRACI1CAS EN EMPRESAS, INSllruCIONES PUBLICAS o PRIVADAS. ETC.

~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGR.<\DQS EN EL PLAN DE ESTIJDIOS

D ESTIJOIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA lr.-.'IVERSIDAD

D OlRAS ACTIVIDADES

ANEXO 3: ESTBlJ01 IR A GFNERAI Y QRGANlZACION DEI pLAN pE ES]] mIOS

I ROVlRA 1VIRGn..1 - Tarragona 1

l. ESTRUcnJRA GENERAL DEL PLAN DE ESTIJOI0S

1. PLAN DE ESTIJDIOS CONDUCENTE A LA OBlENCION DEL TITULO OACIAL DE

1(1) LICENCIADO EN HISTORIA 1

2. ENSEÑANZAS DE 1PRIMER Y SEGUNDO I~ICLO (2)

3. CENTRa UNIVERSITARIO REPONSABLE DE LA ORGANIZAOON DEL PLAN DE ESTIlDIOS

'(3)FACULTADDELETRAS I
4.CARGALECflVAGLOBAL 1 300 ICREDlTOS (4) - EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGAOOS: 6

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (lO 60 h Materias on!atjvas

7. A1\lOS ACADEMImS E:"" QUE SE ESTRUCIURA EL PLAN, POR CICWS: (9)

.CREDITOS

W
el...
el

R. DISTRlBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

ANO ACADEMICO TOTAL lEORICOS PRACTIcaSI
CLINICOS

l° 75 45 30

2° 72 45 27

'0 78 45 33

4° 75 45 30

Distribución de los créditos

QCW CURSO MATERIAS MAlllRIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO 'IUfAlES
lRONCALES OBUGAlO- OprATIVAS UBRE FIN DE

RI1-$ roNFIGURA CARRERA
.clON lS'

l°

ICICLO Z'

TOTAL 78 36 36 150

3"

n CICLO 4"

TOTAL 54 24 42 30 150

(1) Se indicar:\ lo que mrespontla..

(2) Se indicará lo que corresponda ,o;egún el art 4" del RO. 1497/87 (de 1" ciclo; de 1" YZ' ciclo; de sólo 2" ciclo) y las
Jlfevisiones del RD. de directrices generales propia" del título de que se tnda.

- I"CICLO

-TCICLO

[2J AÑOS

[2J mas

c...
"
~
W

;-
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~

'"'"...

O) Se indicará el Centro Universitario, con eX(lresión de la nonna de creación del mismo o de la decisi6n de la
Administ.raci6n oorre.'flOOdiente flOr laque se autoriza la impartici6n de w en..eftanza." por dictlO Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales rroJIla" de los panes de estudios dellítulo de que

'" lnltl.

~5) Al menos el 10% de Iacarga lectiva ftglobalft .

(6) Sí u No. E.'1 decisi(¡n potestativa de la Universidad. En ca~ afumativo, se consignarán los crédito.~ en el precedente
L'Uadm de distribuCi6n de los cr&.!itos de L1. carga lectiva global,

(7) Sí o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el pitmer caso se especificará la actividad a la que l;C otorgan
créditos [K1f equivalencia.

(R) Ensu caso, se consignará "materia." tRlllcaleJt, Hobligatorla,,", ftorlalivasft, fttrahajo finde carrera", etc.. a..J como la
eXflfe-"w.ín de!númeRl de hUrd." atribuido, por eqUivalencia, a cada crédito, y el cafiK:lcr tet'jrico (l rráctico de éJ~le.

(9) Se expre.'Wá lo que L'tllTeSronilil Según kl establecido en L'l. directriz general segunlla del R,O. de directrices generales
pmpilL" de!lílukl de que se trate.
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Especificaciones particulares del Plan de Estudios.

Las asignaturas optativas que ofrece este Plan de Estudios se activarán periódicamente.

Para acceder del primero al segundo ciclo es necesario que los alumnos hayan obtenido todoa
los er'ditos correspondientes a las troncales' del primer ciclo. Estos créditos no podrán ser
sustituidos por otros.

Durante el segundo ciclo de licenciatura y básicamente en el 111timo año, el alumno
cualificado podrá con carácter optativo realizar un trabajo de investigación por '{alar de 6
créditos. Este trabajo habrci. de ser supervisadó y valorada por una comisión académica. En
ningún caso estos 6 créditos, deducibles de los que se deben obtener &0 el segundo ciclo.
podrán substituir a los asignados a materias troncales y obligatorias de Universidad.

Adaptac1on••

3647

Serán objeto de adaptación las materias cursadas por el alumno eh el plan actual y que ofrezcan una
identidad sustancial, a la vista de la descripción de sus contenidos. con asigf¡at-ura~ del nuevo plan.
teniendo en cuenta además la valoración respectiva en mlmero de. cráditos. Otras asignaturas cursadas
podrán ser equiparablea a créditos de libre elección.

Introducción a la Geografía

.AntrCl¡iología Cultural

Introducción a la Historia del Arte
Introducción a la Historia
Idioma

Prehistoria e Historia Antigua

Historia Medieval Universal

Historia Moderna Universal

Historia Contemporánea Universdl

Arte Antiyuo y Medieval

Artt:' Modenlo y c:ontelnpn[,"i~neo

Hist.or i.'I dI;! Gn:!cia

HistoriQ de Roma

Historia Medieval de Espana

Historia Moderna de España

Historia Contemporánea de España

Historia Medieval Corona de Ara9ón

Historia Moderna Corona de Aray6n

Geoyr.:\tía tIe España

A,sjrlnatll[BS N\leyo Plan

IntroducClón a la Geografía

Iatroducci6n <lo la Antropología Social

27 cráditos de libre elección

Prehisto~ia Universal
Historia Antigua Universal

Historia Medieval Universal

Historia Moderna Universal

Historia Contemporánea Universal

Historia del Arte Antiguo y Medieval

Historia del Arte Moderno y Contemporáneo

Historia de Grecia

Historia de Roma

Historia Medieval de Espafia

Historia Moderna de España

~istoria Contemporánea de España

Historia Medieval de la Corona de Arag6n

Historia Moderna de la Corona de Arag6n

Historia Contemporánea de Cataluña

Geografía Humana y Regional de Espai'ía

Se considera como marco general la adaptaci6n de todas las asignaturas de plan antiguo que tengan un
título icU!ntico o muy similar erí el plan nuevo.

Las convalidaciones SI':! re,;olv""riin seg¡"¡n la norrnativit viyente.

2625 RESOLUCION de 13 de enero de 199·~, de la Universidad
·Rovira i Virgili- de Tarragona, por la que se establece
el plan de estudios de Licenciado en Psicología.

de Licenciado en Psicología, de esta Universidad, siguiendo las directrices
generales propias del Real Decreto 1428/1090 (_Boletín Oficial del Estado.
de 20 de noviembre), queda configurado confonne figura ea el anexo de
esta Resolución.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo.de la Comi
sión académica de fecha 14 de diciembre de 1993, el plan de estudios Tarragona, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Joan Martí i Castell.


