
Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Hispánica, mediante acuerdo de su Comisión Académica
'de fecha 28 de septiembre de 1993, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto:

La publicación del plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

8658 RESOLUCION de 24 de marzo de 1994, de la Universidad de La Coruña, por la que se publica el plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado en Filología Hispánica. ~

"~-1>

La Coruña, 24 de marzo de 1994.-El Rector, José Luis Meilán Gil.

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios, UNIVERSIDAD G:A CORUÑA J
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VlnculaciOn a areas de
conoClmientro (5)

Filologla Latina.

Filologia española.
Filologías gallega y
portuguesa.

Breve descripci6n del
contenido

Formación básica en los
aspectos descriptivos y
normativos de la lengua
española o de la otra
lengua - oficial propia
de la Comunidad Aut6noma
donde radique la
Universidad, a elección
del alumno. Cuando esa
lengua estuviera
incluida como materia
troncal en la
licenciatura en
Filologia en que el
alumno esté matriculado
no está obligado a
cursarlo de nuevo.

Estudio de la lengua y
literatura latina.

3

3

6

6

Créditos anuales (4)

Tolelos )TeOrleos"]Préetleos
cllnicos

3T+1A

aT"t"lA

-'--,---' ",----
1, MATERIAS TRONCALES

PLAN DE ESTUDIOS CONDUC::=EN~T:..:E:;S:.:A..::L:.T.:..:I.:.:TU:.:L::O:..::.D::.E _

[ LICENQIAD~~¡OLQGIA HISPANTCA I

I
-1Asignatura/s en !as Que la Univer

sidad en su caso, organlzal
diversiliea la materia troncal (31

CiClO ICurso OenominaciOn
(1) 121

1 1 LATIN

1 1 f LENGUA

= .

1

1

1

1

1

LENGUA ESPAÑOLA

LINGÜrSTICA

LENGUA ESPAÑOLA

FONOLOGIA y FONETICA DEL
ESPAÑOL

14'!'+lA

'T

5T+1A

8T+1A

9

6

3

6

6

3

3

3

Formaci6n básica en la
descripci6n de la lengua
española. Teoría y
práctica del español:
composición.

Formaci6n básica en la
descripción de la lengua
española. Teoría y
prá~tica del español:
composici6n. Estudio del
nivel fónico (fonético y
fonológico) .

Bases teóricas generales
para el estudio e
investigaci6n de las
lenguas."

Filología Española.

Filología española.

Linguístic~ General.
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1u~l.e,:'~_1_ Breve descripciOn del VinculaCIOn a areas de

cos Préctlcos contenido conocimienlro (5)

cllnicos

I
3 Estudio Filología Española.

histórico y filo16gico
de las principales
etapa.,
movimientos, autores y
obras de la literatura

I

española.

3 Estudio hist6rico y Filolog!a Española.
filo16gico de las
principales etapas,
movimientos, autores y

I
obras de la literatura
e.paí'\.ola.

I

3 Formaci6n básica en la Filologías
descripci6n y evoluci6n correspondientes.
de una segunda lengua
elegida por el alumno
entre lag establecidas
por la Universidad en el
Plan de Estudios (Lengua
Inglesa, Lengua Francesa
o Lengua portuguesa) .

¡ EB~udio Hist6rico y Filologías
filo16gico de las correspondientes.
principales etapas,
movimientos, autores y
obras de la literatura
de la Segunda Lengua
(Inglesa, P'rance3a o
Portuguesa) .

I

3 Conceptos bAsicas y I Teoria de la
problamas fundamentales Literatura.
de la lengua literaria.

• i

2 Descripción detallada y Filología Española. Icient1fica de la lengua
Española. (Descripci6n
gramatical de las
estructuras de la frase
y de la oración simple
en español) .

2 Descripci6n detallada y Filología española.
científica de la Lengua
Española. (Descripci6n

I
gramatical de las
estructuras de la
oración compuesta, asi
como de los

Iprocedimientos de
alcance trans-oracional

Ien espanol) .

3

3

3

3

•

6

I ,

l' •
I
I

T+1A

OT+2A

T+1A

T+1A

Credltos •

Totalos ITaO

l2T

6T

6T

12T

6T

'T

ATERIAS TRO
-

1. MA1

Asignaturalls en las Que la Un!ver-
1-

Ciclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organlzal 1-
(1) (2) diversillca la malerla troncal (31 T

l· 1 LITERATURA E5PA&OLA

ILITERATURA ESPAÑOLA ¡

LITERATURA ESPAÑOLA 11

l 1 SEGUNDA LENGUA Y SU
,

LITERATURA

SEGUNDA. LENGUA

l 1 HISTORIA cE LA LITERP.TURA
CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA
LENGUA.

,

I
l l TEORIA DE LA LITERATURA

2 GRAMATICA ESPAÑOLA

GRAMATICA ESPAÑOLA 1

GRAMATICA ESPAÑOLA 11

I

I
I
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VinculaciOn a aJeas de
conocimientro (5)

Filologia española.

Breve descripcibn del
contanido

Estudio diacrónico de la
lengua española
(fonolog!a y fonética) .

245T+IAHISTORIA DEL ESPAÑO~ I

DenominaciOn
(2)

l. MATERIAS TRONCALES

Curso
(1)

Ciclo
Asignatura/s en las que la Univer- 1"- ,
sidad en su ceso, organlze/ Créditos anuales~_)_

diversifica la materia Ironcal (3) Totalos taÓrlCOs Practicos
~ I _ cllnicosl I

- -- I 1 4 '
2 HISTORIA DE LA LENGUA I 1 lOT+2A I B

ESPAÑOLA

HISTORIA DEL ESPAÑOl, Ir I 5T+1A i 4 I 2 I Estud~o diacrónico de la I Filología Española.
lengua española
(Morfología)

2 I I LITERATURA ESPAÑOLA I
I
15~+3A I 12

I
6

I
Filologia Española.

I :;;, ILITERATURA ESPAÑOLA V 5T+1A 4 2 Continuación del estudio CD
I ~

hist6rico y filológico "CD

I I
de las principales ..
etapas, movimientos,
autores y obras de ~a

~

literatura española. '"
I

Il>

LITERATURA ESPAÑOLA VI 5T+1A I 4 I 2 I Continuación del estudio C"

histórico y filológico ~

de las principales ~

etapas, movimientos, CO

I
I

autores y obras de la CO
literatura española. ./>

LITERATURA ESPAÑOLA VII I 5T+IA I 4 ! 2 Continuaci6n del estudio
hist6rico y filo16gico

I
I

de las principales
etapas. movimientos,

I
autores y obras de la
literatura española.

2 I I LITERATURA
I I

12T • 4

HISPANOAMERICANA

LITERATURA HISPANOAMERICANA I

I
6T 4 2 Estudio hist6rico y I Filología Española.

filológico de las
principales etapas,

I
movimientos, autores y
obras de la literatura
hispanoamericana (hasta

I el modernismo) .

LITERATURA HISPANOA."l:::RICANA II I 6T 4 2 Estudio histórico y I Filologia Española.
filológico de las
principales etapas,
movimientos I autores y ttl
obras de la literatura O
hispanoamericana (desde m
el modernismo hasta "c:.
nuestros dias).

I
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Vinculación a áreas de conocirr.ip.nlro 13)

Filología Española.

Filología Española.

Filología Española.

Filología Española.

Filología Española.

Filología Española.

Breve descripcion del contenido

UNIVERSIDAD fA CORUÑA J
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICE_NCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA . :=J

-~ ---- ------~==~

)

1

I )

I
I )
I

I
!,

)

)

Ampliación del estudioode la semántica léxica
de la lengua española en el que se refleje la
particular organizaci6n del contenido
lingüístico pOI' parte del idioma: Campos, tipos I
de oposiciones más frecuentes, etc.

Ampliaci6n del contenido del estudio hist6rico I Filología Española.
y filológico de las principales etapas, I

movimientos, autores y obras de la literatura
española. l. "_
Ampliación de la continuación del estudio' FLl.ollg"l;l. rfi)'-ll}"l];lo ,

hist6rico y filo16gico de las principares I

etapas, movimientos, autores y obras de la
literatura española. I

1 I
I ' I. I. L __L_. . . J . .

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

¡ - J-I Créditos anual13l:i

rotales Te~mco~pracbcos7,
cllnlcOs,-I _

6 ' 3 3 Ampl1.aclón de la descripci6n de las funciones
! I gramaticales con que cuenta l~ lengua española.

6 1 3 3 Ampliación de la descripción de los I
constituyentes materiales de los que dispone la

I lengua española en los diversos niveles, con

I
especial atención a la flexión y a la I
derivación.

I
3 3 IntL'oducción a la historia de las diferentes I

etapas de la l~ngua española. I
'1 3 3 Ampliati6n del estudio histórico y filológico

I
de las principales etapas, movimientos, autores I

I y obras de la literatura española.

I ] ! 3 I Ampliación del estudio histórico y filológico 1

I de las principales etapas, movimientos, autores
y obras de la literatura española.

)

_L__

OenominaciOn

MORFOLOGIA DEL ESPAÑOL

SINTAXIS DEL ESPAÑOL

2

2

1

1

1 I 2 I INTRODUCCION A LA HISTORIA ) 6
DEL ESPAÑOL

1 I 2 I LITERATURA ESPAÑOLA II I I 6

!,
1 2 I LITERATURA ESPAÑOLA IV I 6

I
i ¡

i
i

2 , SEMANTICA LEX¡CA DEL , 6
ESPAÑOL

i
I

2 I i LITERATURA ESPAÑOLA VIII 6 I

I
i

2 ; LITERATURA ESPAÑOLA IX 6

ANEXO 2·6. Contenido del plan de estudios.

Ciclo ICurso
(2)
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSiDAD l- LA CORUÑA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA I

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

- por ciclo O
I _ I -curso O I

Comentario histórico-filol6gico de textos liricos de la I Filologia Española.
literatcra española.

Introducción metod~légica y bibliográfica a los estudios d~ Filologia Española.
literatura española.

Relaci6n er.t;re lengua y cultura. Lengua, etnicidad e 1 Antropología Social.
identidad socio-~ultural. La diversidad cultural de las
f6rmulas comunicativas. El pontexto en el lenguaje.

Iniciaci6n a la historia de la literatura hispanoamericana la Filologia Española.
través da sus textos.

Visión de la historia de la Gramática Española como una .1 Filologia Española.
histcriograf1a. Factores internos y externos (con la
ulterior divisi6n de ambos~ndógenos y exógenos) que incid n
en el desarrollo y evolución de las finalidades y contenid s
de las g=amática~. Estudio de cada uno de los períodos que
convencionalmente se pueden establecer en la historia de
esta disciplin2: las g!'amáticas renacentistas, f ilosó! icas I o
generales; la gramática tradicional. dedicando especial
atención a las gramáticas de la R.A.E.; y las gramáticas
eBtructurales del español.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMiENTO (3)

Filología española.

Filología Española.

Filología Española.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENiDO

Análisis de loe prinCipales autores y escuelas dentro de 1
filología ~spañola desde fines del siglo XIX.

Comentario histórico-filol6gico de textos teatrales de la
literatura espáñola.

Comeútario hist6rico-filológico de textos narrativos de la
liter~tura española.

DENOMINACION 12) I CREDITOS

Totales Te6ricos Pra.cticos
Icl'rnicos

ANTROPOLOGI~ LINGOISTICA~ 6 3 3
(ler. CICLO)

INTRODUCCION A LA 6 3 3
LITERATURA HISPANDAMERICAN.
CONTEMPORANEA~ (ler. CICLO

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES DE 6 3 3
LA LITERATURA ESPAÑOLA.
(ler. CICLO)

COMENTARIO LITERARIO DE 6 3 I 3
TEXTOS ESPAÑOLES. LIRICA.
(ter. CICLO)

COMENTARIO LITERARIO DE 6 3 I 3
TEXTOS ESPAÑOLES. TEATRO.
(ler. CICLO)

COMENTARIO LITERARIO DE 6 3 3
TEXTOS ESPAÑOLES.
NARRATI\lA. (ler. CICLO)

HISTORIA DE LA FILDLOGIA 6 3 3
ESPAÑOLA. (ter. CICLOl

HISTORIA DE LA GRAMATICA 6 3 3
ESPAÑOLA. (ler. CICLO)



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
CrMitos totales para optativas 11)

• por ciclo O
- curso n
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DENOMINACION 12) CREDITOS

Totales I TeOricos IPr~cticos

Iclinicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Filología Española.

Filología Espa~ola.

Filología española.

ESPAÑOL COLOQUIAL. (2 •

'1'
6 3 3

CICLO)

GRAMATICA TEXTUAL DEL 6 ) 3
ESPAÑOL. (2· CICLO)

METDODLOGIA DE LA ENSEÑANZ~ 6 I 3 3
DEL ESPAÑOL. (2· CICLO)

INTROOUCCION A LA _.
CIALECTOLOGIA DEL ESPANOL.
(ler. CICLO)

EL ESPAÑOL EN LOS MEDIOS o
COMUNlCACION. (ler. CICLO)

GR.AMA'l'ICA NORMATIVA DEL
ESPAÑOL. (ler. CICLO)

COMENTARIO LINGÜISTICO DE
TEXTOS ESPAÑOLES. (2·
CICLO)

CUESTIONES DE SEMANTICk DEl
E:SPAÑOL. (2" CICLO)

LEXICOGRAFIA ESPAÑOLA. (2"
CICLO)

CUESTIONES DE MORFOLQGIA
DEL ESPAÑOL. Cc!" CICLO)

CUESTIONES DE SINTAXIS DE
ESPAÑOL. (2· CICLO)

CUESTIONES DE LEXICO DEL
ESPAÑOL. (2" CICLO)

6

6

6

6

•
6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

)

3

3

3

3

El es?añol en el munoQ. Extensi6n y rasgos generales.

Descripción de las principales caracter1sticas que presenta
el español en los meaios de comunicación (prensa, radio,
televisión) desde los puntos de vista f6nico, gramatical,
léxico y estil1sticp.

Introducción al problema de la correcci6n idiomática. Su
aplicaci6n a la gramática de la lengua española a tenor de
los establecido por la R.A.E.

Estudio y análisis del uso que se hace de los recursos del
idioma ~n textos representativos de diversas variedades
lingü!sticas.

Estudio particularizado de la organización del contenido
lingüístico en la lengua española.

Análisis de las obras lexicográficas más relevantes que se
han elaborado en la t~adici6n española e hispánica, con
particular referencia a los diccionarios monolingües
(español-español); técnica información que recogen,
evolución histórica.

E8tudio particularizado de las formas materiales que
expresan contenido gramatical en español (morfologia
flexiva), Morfología derivativa; la formación de palabras .n
español.

Estudio particularizado de 108 valores funcionales que
presentan en ~spañol diferentes unidades y estructuras
gramaticales.

Estudio de las particularidades (f6nicas, gramaticales,
léxicas, etc.) que presenta la lengua española en el
coloquio.

Estudio d~ los procedimientos gramaticales de que disponer
lengua española para construir textos, en particular los
recursos cohesivos y los enlaces extraoracionales.

Exposición y evaluación dellos diferentes métodos empleado
en la enseñanza de la lengua española a estudiantes que la
aprender. como no materna. Exposición y evaluaci6n de los
métodos empleados en la enseñanza del español como lengua
mate~na, con especial hincapié en el logro. por parte de lqs
alumnos, de la np.casaria competencia idiomática (norma culta
estándar) y expresiv~ (dominio oral y escrito de las
diversas modalidades discursivas) .

Estudio p~rticularizado de algunas cuestiones referidas al
comp~nente léxico del español (el neologismo, tipos, cauce
de per.et~ación. et~.).

Filología Española.

Filología ~spañola.

Filología Española.

Filología Española ..

Filología española.

Filología Española.

Filología española.

Filología española.

Filología española.
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3, MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédilos tolales para optativas (1) O

por ciclo n
~

curso O

~

~....
'"O

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales ITeOrices IPr~cticos

¡clínicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Curso monográfico' sujeto a variación. Estudio i Filología Española.
particularizado de autores y obras de la literatura españo a
de la Edad Media.

Curso monográfico. Análisis de la producción literaria, Filología Española,
movimientos y autores en la literatura hispanoamericana.
Ultimas tendencias en la narrativa, poesía, ensayo y teatr

Curso monográfi.co. Análisis filológico, hist6rico y 1 Filología Española.
literario, Lectura del texto latinoamericano en relación c n
las manifestaciQnes culturales y artísticas. Análisis
hist6rico, filológico y _literario de fragmentos ensayístic s
o de ficción.

DIALECTOLOGIA DEL ESPAÑOL.
(2' CICLO)

CUESTIONES DE GRAMATICA D~
ESPAÑOL (2· CICLO)

COMENTARIO FILOLOGICO DE
TEXTOS ESPAÑOLES (2· CICL11

HISTORIA DEL ESPAÑOL IIr.
(2- CICLO)

METODOLOGIA DE LA
INVESTlGAC¡ON LITERARIA EN
LA LITERATURA ESPAÑOLA. (2
CI

LITERATURA ESPAÑOLA
MEDIEVAL EN SUS TEXTOS. (2
CrCLO)

LITERATURA HISPANOAMERICAN,
IXI. (2° CICLO)

TEXTOS HISPANOAMERICANOS.
(2· CICLO)

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Examen de las principales variedades dialectales del españdl
a le largo de su historia: moz4rabe, leonés. aragonés.
Análisis de la actual variaci6n lingúística del español en
el mundo. Estudio de sus principales modalidades.

Curso monográfico (sujeto a variación) sobre cuestiones
concretas de gramática histórica del español.

Metodología y práctica del comentario filológico de
signiricativos textos españoles de todas las épocas.

Ampliación pel estudio diacrónico de la lengua española.
(Sintaxis diacrónica del español).

Fundamentos 'metodológicoa y técnicas de investigación en 1
literatura española.

Filología española.

Filología española.

Filología española.

Filología española.

Filología Española.
<
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CUESTIONES DE LITERATURA I 6 I 3 I 3
ESPAÑOLA (SIGLO XVI) . (2 •

CrCLO)

CUES!IONES DE LITERATURA I 6 I 3 I 3
ESPANOLA (SIGLO XVII). (2·
CICLO)

CUESTIONES DE LITERATURA I 6 I 3 I 3
ESPAÑOLA (SIGLO XVIII Y
XIX) , (2° CICLO)

CUESTIONES DE LITERATURA 6 I 3 I 3
ESPAÑOLA (SIGLO XX) . (2 '

CICLO)

I
I

I
EDICION y ANOTACION DE I 6 3 I 3

TEXTOS ESPAÑOLES. (2 •

CICLO)

LENGUA FRANCESA l. (ler. I 6 3 I 3

CICLO)

Curso monográfico sujeto a variación. Estudio
particularizado de autores y obras de la literatura española
del siglo XVI.

Curso monográfico ~ujeto a variación. Estudio
particula~izado de autores y obras de la literatura española
del siglo XVII,

Curso monográficc sujeto a variación. Estudio
particularizado d~ autores y obras de la literatura española
de los siglos XVIII y XIX.

Curso monográfico sujeto a variación. Estudio
partic~larizado de autores y obras de la literatura española
del siglC' XX.

Introducción a la metodología y práctica de la edición y
anotación de textos españoles de todas las épocas.

Formación básica en la descripción de la lengua francesa,
Teoría y práctica del francés.

Filología Española.

Filología Española.

Filología Española.

filología Española.

Filología española.

Filología francesa.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Filología Francesa.

Filologla Francesa.

Filología Francesa.

FilologlarGallega y Portuguesa.

FilologíaS Gallega y portuguesa.

Filologi~Gallega y Portuguesa.

Filologla$ G:,llega y Portuguesa.

Filología Inglesa.

FilologíaS Gallega y Portuguesa.

Filología Inglesa.

Filología Inglesa.

Filología Inglesa.

Créditos totales para optativas (11 O
- por ciCI.o O

------1 -curso O I
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

comprensión de textos en inglés.

e los aspectos más destacables de la literatura ¡ Filología francesa.
contemporánea. Análisis panorámico o monográfico de
ipales m~vimientos, géneros, autores y obras.
e influencia en la literatura española de la mism,

ión al estudio diacrónico de la lengua francesa. I Filología francesa.

n su caso)

y análisis ~e los aspectos hist6ricos, artísticos
es ce Francia; con especial inci~encia en sus
es con la cultu~a española.

n lingüística progresiva a partir de los
entos'ya adquiridos en lengua francesa l.

~e los aapectos más destacables de la literatura
francesa. Análisis panorámico o monográfico de lo
es perledos, géneros, autores y textos. Relaci6n
a en la literatura me~ieval española.

~ de los conocimientos de descripci6n de la
a lingüística del idioma portugués cursado en la
roncal.

e las diferentes etapas de la literatura gallega
ánea.

e los principales periodos, géneros, autores y
la litp.ratura gallego-portuguesa medieval.

e las diferentes etapas de la literatura
a, clásica, moderna y contemporánea.

a nivel interlT,edio de la~ estructuras de la lengu
n los aspectos de conversaci6n, composici6n,
ón y traducción.

anorámico de la literatura inglesa de los siglos
x.

anorámico de la literatura inglesa desde el siglo
el siglo XVII.

de los aspectos más destacables de la literatura J Filología francesa.
del período indicado. Análisis panorámico o
co de los principales movimientos, géneros, autor s
Relaci6n e influencia con la literatura española e
~poca.

'o de los conocimientos de descripción de la
a lingüística del idioma gallego cursado en la
~oncal.

3. MATERIAS OPTATIVAS (e

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales TeOricos Pr~clicos

Iciinicos

CULTURA y CIVILIZACION 6 3 3 Estudio
FRANCESAS. (ler. CICLO) cultural

relacior

LENGUA FRANCESA 11. (2 • 6 3 3 FormacH
CICLO) conocimi

LITERATURA FRANCESA 6 3 3 Estudio
MEDIEVAL. (2- CICLO) medieval

princip<J
influenc

LITERATURA FRANCESA, SIGL S 6 3 3 Estudio
XVI·XVIII . (2° CICLO) francesa

monográf
y obras.
la rr.isma

LITERATURA FRANCESA, SIGL S 6 3 3 Estudio
XIX·XX. (2· CICLO) francesa

los prin
Relación
época.

HISTORIA DE LA LENGUA 6 3 3 Intredu!.:
FRANCESA. (2' ·CICLO)

LENGUA GALLEGA. (ler. 6 3 3 AmpliacH
CICLO) estructul

materia t

LI1ERATURA GALLEGA. (2 • 6 3 3 Estudio e
CICLO) contempol

LITERATURA 6 3 3 Estudio e
GALLEGO· PORTUGUESA textos <;1«:
MEDIEVAL. (2· CICLO)

LENGUA PORTUGUESA. (ler. 6 3

I

3 Ampliacic
CICLO) estrw::tuI

materia t

LITERATURA PORTUGUESA. (2 • 6 3 3 Estudio e
CICLO) portugue~

LENGUA INGLESA (ler. CICLe) 6 3 3 Revisiór.
inglesa e
eomprensi

LITERATURA INGLESA 11. 6 3 3 Estuóio I:
(ler. CICLO)

,jo

XVIII y}

LENGUA INGLESA 111. (2 • 6 3 3 Estudio )
CICLO)

LITERATURA INGLESA 111. 6 3 3 Estudio ¡;
CICLO) XIV hastél



stórico y temático de la filosofia del lenguaje. I Filosofía.

los origenes y del significado. de la hermenéutida Filosofí.a.

to general o monográfico de las variedades I Filologí.a Románica.
cas de la Romania, con escasa el.aboración o estat~s
üístico disminuido.

e los principales aspectos históricos artísticos y Filología Románica.
s de la O~citania, atendiendo de forma especial a
iones con ~a cultura eDpañola.

~
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I

Filosofia.

Filosofía.

Filolcgía Románica.

Filología Inglesa.

Filologia Inglesa.

I Creditos totales para optativas (1) n
I ' ,-~ L-...-

- por Ciclo!! I
I ~ I¡ _curso r--¡
, 1 I¡ ,

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

mundo
de la

-

BREVE lJESCRIPCION DEL CON-rENIDO

las corrientes filosóficas del
neo y su concepción del hombre,
raleza.

anorámico de la literatura norteamericana en
lnglesa.

e los factores implicados en el procese de
de los dOminios lingüísticos en la Romanía,

razas evolutivo3, constitución de los estándares
y clasificación de las lenguas y dialectos

porm~norizadc de los aspectos más destacables
a la lenguü y a la literatura

orteamericana.

básica de la lengua occitana. I Filologia Románica.

básica en la literatura occitana, con especial Filolog!a Románica.
en la literatura trovadoresca y en sus relacione

eratura española.

las corrientes filosóficas de la Antigüedad y ddl Filosofí.a.
su concepci6n del hombre, de la sociedad y de ~a

n su caso)

6n histórica a la estética y estudio de las
estéticas.

inguístico. histórico y comparativo de la evoluci4n Filologí.a Románica.
ng\~as rQmánic~s.

onográfico, sujeto a variaci6n, de temas de 1 Filología Románica.
interés dentro del campo románico para la filolog a

omparado del vocabulario románico, incluyendo . t Filologí.a Románica.
de onomástica, as! como la producción lexicográfi a
ania. (Sujeto a variación).

o lingüistico )' filológlCO de textos románicos. Filolcgía Románica.

3. MATERIAS OPTATIVAS (e

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales TeOricos Practicos
IcJinicos

CUESTION"E:S DE LENGUA Y . I 6 3 3 [1 Análisis
LITERATURA 'INGLESA. (2· I I relativol
CICLO) I inglesah

LITERATURA NORTEA."lERICANA·1 6 1
I

3 I 3 Estudio 1
(ler. CICLO) ~ ,expreS1Ó¡

LA FORMACION DE LOS 6 3 3 Estudio (
DOMINIOS LINGÜISTICOS EN L I formació'
ROHANIA. (ler. CICLO) I grandes t

románico~

rc¡máni.co~

CULTURA y CIVILIZACION 6 I 3 3 Estudio (
oceITAS. (ler. CICLO) I cultural~

I Sl,;S relac

LINGÜISTICA ROMANICA. (2' 6 I 3 I 3 Estudio 1
CICLO) : I I de las le

CUESTIONES DE FILOLOGIA 6 1
I 3 I 3 ¡ Estudio 11

ROMA~HCA. (2· CICLO) I especial
(1 I espaf.ola.

VARIEDADES ROMANICAS 6, 3 3 Tratanlier
MINORIZADAS. (2· CICLO) i lingüisti

I I 50cio1in9

LEXICOLOGIA y LEXICOGRAFI1 6 I 3 ] Estudio e
ROMANlCAS. (2· CICLO) I aspectos

de la Rorr

COMENTARIO FILQLOGICO DE 6 I 3 3 Comentari
TEXTOS ROMANICOS. (2-
CICLO)

LENGUA OCCITANA. (2- CICLO 6 I 3 3 Formación

LITERATURA OCCITANA. (2 - 6 I 3 3 ~ormació~
CICLO) 1ncidenc1~

I

con la lit

FILOSOFIA ANTIGUA y 6 3 3 Est';ldio dE
MEDIEVAL. (ler. CICLO) • Med1evo y

I naturalez¡:
I

FILOSOFIA DEL LENGUAJE. 6 I 3 3 Estudio hi
(ler. CICLO) I

1 d'HERMENEUTlCA FILOSOFICA. 6 3 3 Estu 1..0 dE
(ter. CICLO) filosófic,

nLOSOFIA MODERNA y 6 3 I ) Estudio CE
COlITEMPORANEA. (2- CICLO) I contemp01'¡

de la natl

ESTETlCA. (2 - CICLO) 1

1

6 ) 3 Introdu::cJ
I cate 30n:a!
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Filología Latina.

Filosofía.

Filología Latina.

Filología Latina.

Filologia Latina.

Filología Latina.

Filología Latina.

Filología Latina.

Filología Latina.

Filología Latina.

Filología Latina,

Filología Latina.

CrédilOS totales para optalivas (1)
, r---;

por OC,Q LJ

-

AS (en su caso)

BREVE DESCRIPCION DEL CO.'JTENIDO

tiones relativas a la sociología de la literatura
na: condiciones y funciones del escritor, relaciones j
e escritor y público, producci6n y difusión de la obra
¡-aria, literatura y educaci6n, etc.

aduccióh a les pr.incipales aspectos relativos al orige .
hl3'ía, interpretaci6n y función social, literaria y i
giosa de l-:lS mitos grecolati.nos. I
-:lnes generale~ sobr~ el latin vulgar: concepto, I
ologia, fucn,:es, árcas dialectales, etc. Estudio en lc~
os de los aspp.ctos relativos a la fonética y a la '
ologla.

dio ero lou tf:!xtos de los aspectos relativos a sintaxis"
renov3ci6n del léxico y a los despla~amientos

nticos.

~tario lingüisti~o, literario e histórico de textos
nos de época imperial.

odizaci6n de la literatura latina. Establecimiento y
ución de los géneIos literarios. Autores y obras
cipa~es.

~dio histórico-críticc de la epistemología en las
ocias humanas y naturales.

entD~io lingüístico, literario e hist6rico de textos
in09 de época republicana.

on~s generale3 sob~e el latín medieval: delimitaci6n d~l
epto, periodización, relaci6n entre registro lingüistido
~ero literario, etc. Estudio de sus principales
cteri&ticas, con atenci6n preferente a los aspectos
cos y aemánticos. Breve panorama de la literatura lati~a

evaJ.. I
ones generales s?brc la relación entre la ret6rica y l~
ratura a lo largo d~ la antigüedad. Estudio sistemátic
a disciplina por medie del comer.tario de textos latino .
educción a las principales directrices de la poética I

olatina; con especial atenci6n a la delimitación de 101
res literarios grecolatinos.

dio de la pervivencia de géneros y motivos literarios I
olati.n-.:JS en· la literatura española. I

I
oducción panorámica a la literat.ura latina medieval ent
er,insula Ibérica, con especial atención a su carácter e
te para el estudio de la histor~a y de la literatura
ñola.

3. MATERIAS OPTATIV

DENOMINACION 12) CREDITOS

Totales Te6ricos Pr~clicos

/clinicos

EPISTEMOLQGIA E HISTORIA of 6 I 3 3 I Ese
LA CIENCIA. (2· CICLO) cie

LENGUA LATINA tI. (ler, I 6 3 3 Com
CICLO) , lat

LENGUA LATINA In. (ler. I 6 3 3 ComE
CICLO) latí

LITERATURA LATINA 1. (ler .1 6 3' 3 Peri
CICLO)

!
evoJ
pru

LITERATv~ LATINA 11. (ler~ 6 3 3 Cue~

CICLO) ¡ lati

I entI

I
li te

MITOLOGIA GRECOLATINA. 6 3 3 IntI
(ler. CICLO) tío,

I
re"ii

I

LATIN VULGAR 1. (2" CICLO) , J 3 Nací
erar
text
r.,o:::"f

f..ATIN VULGAR 11. (2· CICLe) , 3 3 Est\,;
a la
semá

LA!!N MEDIEVAJ~. (2· CICLO) 6 I 3 3 Noci
cone

I y géI

I cara

I léxi

I
medi

I
RETORICA Y POETICA 6 ! 3 3 ! Noeí
GRECOLATINAS . (2· CICLO) lit.e

. de 1
Intr
grec
géne

TRADICION CLASICA EN LA 6 3 3 Estu
LITERATURA ESPAÑOLA. 12' I

grec
CICLO) I
PANOR.AMA CE LA LITERATURA I 6 3 3 I¡¡tr

I LATINA MEDIEVAL EN LA I

I I
la P

P&NINSULA ¡BERreA. (:2' c. '1 fUen
espa



I 3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

I I I

Credilos totales para oplallvas (1) O
. por ciclo O
. curso O

~

~....
N
,j>

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I TeOricos IPra.cticos
¡clínicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

HISTORIA DE ESPAÑA. (ler.
CICLO) .

HISTORIA DE AMERlCA LATINn.
(2' CICLO)

I
I

PRINCIPIOS DE FONETICA y
FONOLOGIA y METaCOS DE
ANALISIS. (ler. CICLO)

PRINCIPIOS DE MORFOLOGIA
SINTAXIS y METOCOS DE
ANALISIS. (ler. CICLO)

HISTORIA Y EVOLUCION DE 4A
IDEAS LINGÚISTICAS. (lel".
CICLOl

SOCIOLINGÜISTICA l. (2'
CICLO)

~~~~g~INGÚISTICA II (2' f
LINGUISTICA APLICADA l. (2
CICLOl

LINGUISTICA APLICADA 11.
(2· CICLO)

PLANIFICACION y POLITICA
LINGÚISTICAS. (2· CICLO)

SEMANTlCA. (2· CICLO}

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

I

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Estudio de los principalp.s acontecimientos del devenir
histórico español. con sus claves analiticas fundamentales
co~o marco de referencia p~ra los estudios de literatura y
cultura e~pañolas.

Estuóio de los principales acontecimientos del devenir
histórico español, con sus claves analiticas fundamentales
como marco de referencia para los estudios de literatura y
cultura letinoamericanas.

Estudio.d7 los sonidos de las lenguas naturales, inCluyendj
el anál1.~1.S ~e su c"~figuración acústica y articulatoria d
su organ~zac~6n en s1s~emas fonológicos contrastivos, y de
lo~ prot:esos y tendenc~as fonéticas y fonológicas
unJ.vers1l1es,

E~tudio.de las pcsibilidades de organizaci6n morfo16gica yl
s~ntáct17~ de las lenguas y 8U caracterizaci6n tipo16gica.
en relacJ.on con las t~ndencias universales.

panOt'al'(ld histórico de. por un lado. la preocupaci6n te6rica)
y filosófica sobre el lenguaje, y, por otro, de la tradiciól
descriptiva (tanto pura como aplicada) de las lenguas.

Estudios de·las situaciones de multilingüismo, de los
procesos de mantenimiento y ~ustituci6n lingüisticos, de 1
creencias y actitudes lingüisticas.

Estudio de la variac~ó~ y el cambio lingüistico en su
cont~xto social.

Estudjo dp. las teorías, métodos y medios para la enseñanza
d~ una primara o segunda lengua, en relación con los modelas
de artqu~sici6n del lenguaje y el entorno socio-educativo.

Estudio de la apl icación de los conocimientos lingüísticos la
las técnicas de traducción y de 109 problemas gramaticales.
semánticos y estilísticos que plantea.

Estudio ~~itico y contrastivo de los procesos de
inte~vención sobre la lengua_y de su institucionalización.

Acercamiento al estudio dal significado. Problemática que
plantea y soluciones aportadas por las distintas teorias
semánticas.

Historia cont~mpo;ánea.

Historia Contemporánea.

Lingüística General.

Lingüistica General.

Lingüistica General.

Lingüistica General.

Lingüistica General.

Lingüística General.

Lingüística General,

Lingüistica General.

Lingüistica General.
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PRAGMATICA. (2- CICLO) I 6

I
3 I 3

LINGÚISTICA E INFORMATICA.I I6 I 3 3

(2- CICLO)

Estudio de los principales fen6menos pragmáticos de las
lenguas.

El estudio práctico de las aportaciones mutuas entre
ling~istica y pragmática en el campo del reconocimiento,
producción, comprensión, análisis y traducción automáticas
de la lengua escrita o hablada, y en la elaboración y
análi~is d~ los lenguajes informáticos.

•

Lingüística'General,

Lingüística General.
al
O
m
::l",
?
'"O



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

• por ciclo O
- curso O

I i ---------11--------'='""""-----1

~
m
:::lc:.
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'"O
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Lingüística General.

Linguistica General.

Teoría de la Literatura.

Teoría de la Literatura.

Teoría de la Literatura.

Teoria de la Literatura. I I~
CD
~

Teoria de la Literatura. I
:::l
CD

I
'"
~

Teoria de la Literatura. (71

'"Teoría de la Literatura. I O"
12,:
~

Teoria de la Literatura. I 1'"
'".¡:.

Teoria de la Literatura.

Teoría de la Literatura.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Cuestiones avanzadas óe teoría ¡ingüística.

Aspectos epistemol6gicos y ontológicos de la literatura.

Estudi0 de las teorías más significativas sobre los género
l~te~arios desd~ la Antigüedad Clásica a nuestros días.

Explicación y aplicac.i6n práctica de los distintos métodos
de Análisis.

CJcstiones avanzadas de la teoría lingüística.

Estudio de las relaciones-entre la teoría ret6rica y las
modernas ~eorías textuales,

Estudio de la metodología crítica que naceola psicología
analítica.

Descripción de las teorías sobre el texto narrativo y el I
estudio de su ~specialidad textual.

Descripción de las teorías sobre el texto lírico y estudio
de su especial~dad textual. Teoría métrica.

Desc~ipci6n de las teorías sobre el texto dra~ático y
estudio de SU3 especificidades literaria y escé~ica.

Estudio de los orígenes y desenvolvimiento de la teoría
literaria desde la antiguedad clásica a nuestros días.

Desc:ripci61'l. y aplicación de metodologías que permiten el
análisis comparativo de obras literarias pertenecientes a
las distintas literaturas.

Prácticos --------~I_-:-:-=::=:-::-:::~ _Icli~os~ _

CREDITOS

Totales ITeOrlcos

DENOMINACION (2)

CUESTIONES DE TEORIA 6

I
3 I 3

LINGUISTICA l. (2· CICLO)

CUESTIONES DE TEORIA 6 3 I 3

LINGÜISnCA II. (2· CICLO) I
TEORIA DE LOS GENEROS 6

I
3 3

LITERARIOS. (ler. CICLO)

I
,

METODOS DE ANALISIS 6 I 3 I 3
LITERARIO. (ler. CICLO)

CUESTIONES DE TEORIA DE "1 6 3 I 3
LITERATURA. (2· CICLO)

LA tEORIA DEL TEXTO . 6 3 I 3
NARRATIVO. (2' CICLO)

LA TEORIA DEL TEXTO LIRIC~. 6 3 3
(2· CICLO)

LA DRAMATICA. TEXTO y 6 3 I 3
REPRESENTACION. (2· CICLO)

RETORICA Y TEORIA DEL 6 3 3
TEXTO. (2· CICLO)

MITROCRITICA y
(2. clcLol1

6 3 I 3
ANTROPOCRITICA.

HISTORIA DE LA TEORIA I 6 3 I 3
LITERARIA. (2· CICLO)

LITERATURA COMPARADA. 12· 6 3 3
CICLO)

I
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.ANEXO J: [STnUCTUnA G[NEnI\l y OnGANI1ACION Qf:L r'U\!:ll!.~ ES ~!?.!93..

2. ENSEf;¡ANlAS DE. I PRIHf.RO y SE()JNIX> ----.J CICLO (21

l ESmUCTUIlA GENEflAl OEL PlJ\N DE ESTUDIOS

l. l'U\N DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA ODTENCION OEL mULO QF/C11\l DE

1 111 f"ILOLOGtA UISPÁNICA. I
...'1. . CREDITOS.

··OPTATTV·,\,<,;..····6tt···

~

~

.....
'N
al

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

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

(7) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS. INSnruCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.
~ TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DiRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRI ros
POR LA UNIVERSIDAD

~ OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORG'DOS:
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (B) .

equivaJencia en crédito.... srá la que se estahJe...-coil cn el convcllio corres

7. AÑ8§'A1!~cos EN QIJE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: 19)

r==:COO~N 1
UNM;nS1UI\l);

3. CENTAO UNIVt:RSITMIO nESPONSJI.Ol( D( LA onGANI1.J\ClúN DEL PLAN DE (STUOIOS

1 (J) FACULTAO DF; IlUMANIDADf-'i ~

- 1.° CICLO 0 AÑOS

- 2.° CICLO 0 AÑos

•. C/IJlGALECTlVAGlOOJ\L [--;;;-~ cnEDLTOS (4)
8. DISTRI8UCiON DE L4 CARGA LECTIVA 'GLOBAL POR Af~O ACADEMiCO.

Distri!lUci6n de los crtd;I2.~

I Q!llSO IM.TERtAS Ml\TEIlII\S M.\Tf.ml\S mEOllOS T "'JIilIUO r~I TOTI\lES I
TOOl~S .OOU(;,\TOfU,\$ ()rr,'ATNhS LIME I O~ C/.nnEJlA

CCNFIGlJIlJ\.
C10N (51 1

I I
I

lQ 75 o o o 75

1=0

2Q o 30 '2 12 B4

54 18 57 21 -.lSQ ____

\lOCLD

- ----- ----~---

AÑO ACADEMICO To~1 TEORIC0s-r PRACTICaSI
CLlNICOS

ler. año 75 45 JO

2Q año R.¡ 42 42

2Q j::.\~c:..\o "0 0' «

s
'"~:J
~

U1

D>
CT
2:
~

<ti
<ti
.¡:.

(1) Se tndicar. lo que corresponde.

(6) SI ONo. Es decisi6n potestív8 de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los erMitas de la carga lectiva global.

(2) SelndlC8rAloquecorrespond.s~nelllfl •.·deln.O. 1491161 (de I.·clclo;de 1,- V2,°clclo; do slrlo2.ft ddo)
y las p.evlslones dol RD. de directrices Qene••les proplu del mulo de que !le I.ele.

(7) Sí o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan crMitos por equivalencia.

(31 Se "'dlc.t' el Cenlfo Urivetsi1ru60. con eltPfest6n dele norma do eteadoo del mismo o do la dedslbn de la
AdmlnislfeclOn conespondlenle poi'" la que se eulOflza la lmpartlclOn de las enscnanzes por dicflo Centro.

(4) Oenlro do los ftmlle. estableddos por d n.O. de dlrectrlcos qenerale, pioples de 'os plllnes do estudios dcllllulo
de que $(> 1IIllo,

(5) N men!)s el 10"Ilt de la carge kK11..... -global',

(8) En su caso,se consignará -materias troncal~s', ·obligator;as·, "optativas·, "trabajo fin de carrera" .elc .•
asi como la expresión del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito. y el caracter teOrico
o prac!ico de éste.

(9) Se expresara lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate. '"Om
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11. ORGANlZACtON DEL PLAN DE ESTUDIOS

c) Perlodo de escolaridad minlmo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

bl Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convali~aclónylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).
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Mecanismos de convalidación y/o adaptación de asignaturas.

ASIGNATURA DEL PLAN ANTIGUO ASIGNATURA DEL PLAN NUBVO

Lengua EspMoJa I Lengua Espadola
Fon6tica y FonoIog(a del espstlol

Lengua Espal10ls 11 Sintaxis del espatlol
MorloJog"a del espaf¡oI

Lengua Espal101a 111 Gramática espatlola I
Gramática espalfola 11

Gramática Espar'fola I Gramática textual del espatlol

Dia/ectoÑJg"a del EspafJoI Diatectolog,..

Histona de la Lengua Espaf'lola I Historia de la Lengua Espalfola 1

Historia de la Lengua Espalfola 11 Historia de la Lengua EspaíJola 11

Literatura Esp8Jfola 1 Literatura Espat'fola IV

Literatura Espatlola 11 Litemtura Esp8Jfola 111

Literatum Espatfola 111 Litemlura Espat101a 11

Literatum Espatfola N Ulenlluta Espalfola I

Literalura Hispanoamericana Litemlura Hispanoamericana 1I .---
Lengua Gallega Lengua

Lit. Medieval Gallego-Portuguesa Lit. Medieval Gallego-Portuguesa ---
Lengua Fnmcesa , _da Langua (TroncaQ

Lengua FnJncesa 11 Lengua Francesa , .-
L1Ieratura Francesa ,.,. de la Literatura ÑlJnC;ftS8 (TroncalJ

Lengua y Lit. Latina I Lat"n --
Lengua y Lit. Latina 11 Lengua Latina 11

Literatura Latina 11 --
Latfn Medieval Lat(r; Medievai ..

.
UngrJlsIica Gana"" l.IngDlsIica -
SocioIinglTfstica SocioIingQfstica I

-1SocioIingti(:Wc8 11

UngOIstica Aplicada UngQfstica Aplicada I -
UlgDIs!ica Aplicada fI

CUestiones de Teon'a LingrJfstica Cuestiones de Teoda LingOIstica I
Sem4ntica ._--

Cuaslionas da .,.. UngrJI_ U PrBgmáb
Cuaslionas da .,.. UngDIsIica U

Cuestiones de re Uteraria Cuestiones de r- Lilefarja

M41odos de Andlisis Literario M'1odos de An./isis lAeraoo

LIteratura Inglesa W do la Uf. IngIasa (TroncaQ

El primer ciclo de la Licenciatura de Filología (Sección
Hispánica) 'se convalidad. por el primer ciclo del plan que se
presenta de Licenciado en Filología Hispánica.

Período de escolaridad mínima: 2 + 2 afios académicos, salvo
convalidaciones.

Podrán cur~ar el segundo ciclo de estas ensefianzas, además de
quienes cursen el primer ciclo de las mismas, los que estén
en posesión de lilS titulaciones y 108 estudi.os previos de
primer ciclo y los complementos de formación necesarios que
se es~ablezcan, de acuerdo con la normativa vigente.

l.e .•

1.d.-

l.b.-

1.11. ••

3. La Universidad podrá ai'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directlices generales propias del titulo de Que
se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los erMitas yéreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. O.), ssl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

2. Cuadro de asign~ciónde la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se
cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensel'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497187.

I

~

~

-.J
N
-.J



11728 Viernes 15 abril 1994

Historia ~deESlMn~

LingiJ($Iica Rom'nica Fonnaddn de bI cIotnInIoa LlnQDlsI. ea la
Ronw>Io
UngOlsb R0m4_

FiIosof{á Fil08of,.. antiuW y medievfJ
FiIosofr'" moderna y conIItItnpotáno

En 10 no previsto resolverá una comiei6n de adaptación cread. • ta.)
efeto en el Centro, que actuará de acuerdo con lo diopuesto en el anexo 1 dtÜ
R.O. 1491/81.

3. En el total de créditos optativos que deb« cursar, el 31umJ)o
ha de atenerse a los siguientes criterios:

1"', Ciclo: Los 42 créditos optativos deben curaarae de acuerdo ea:l ') (,.
siguiente distribuci6n:

al Un mínimo de 12 créditos serán elegidos entre las material'
ofrecidas por el área de Filología ~8pañola.

bl Un mínimo de 21 créditos se elegir'" entre 1.. ma~eria"

ofrecidas por las demás áreas de conocimiento.
el Los nueve créditos restantes 90n de libre distribuci6n POy

parte del alumno entre los apartados al y bl.

En el caso de que el alumno opee en la maep.ria eroncal LENGUA,
POR LENGUA ESPAÑOLA Y decida no cursarla, deberá cursar 9 créditos del
apareado el precedente, a fin de completar los 3•• créditos exigido!,
de carga leceiva toeal.

2· Ciclo' Los 57 créditos opt3.tivos se ~rsará.n de acuerdo con 1.
distribución siguiente~

al Un mínimo de 3. ccédi~os elegidos entra la. materiav
, ofrecidas por el área d~ Filología cspañola.

I
ni Un mínimo de 18 créditos elegidos entre las materiav
ofrecidas po'. todas las demás 'áreas.

I el Los nueve cr~ito8 restante.. son ee libre distrihu:::i6n

I
entre los apa::tados al y bl.

La ordenación !Oecuencial del aprendizaje se fija en l!I:l primer
ciclo mediante la distribución en :::ursas (1- y 2-). Para el segundo
ciclo, que roo ES organiza en cursos, no se establece nin3ÚIl tipo d('.
ordenación tem¡x)l:al. En todo caso, de aC\lerdo r.on la ncrmativél
vigente, la secuencializaci6n en cursos en primer ciclo es de caráct~r

meramente orientativo, por 10 que el al~o no esti obli~3.do •
seguirla.

Aún cuando este plan de estudios tiene una gran oferta (k
crédi-tos de optativas, solo se po:irá ofertar anualmente en materia!l
optativas un total del 3.' de los créditos, del máximo de cr6ditof~

totales de las direo;trices propias, excepto· en el caso en q-~e JI()

s~ponga incremento de profesorado (según aCUE:rdo de XW1ta de Goberllo
de 28 de julio de 1992).

l Además de las segundas lenguas estAblecidan en este momento
en el plan de estudios.. esta Universidad podri ofertar en el futuro
otras lenguas, en concepto. de segunda lengua. A estos efectos .e
solicitarA. en su momento, la correspondiente homologación del Consejo
de Universidades.
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