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FP: Fonna de provisión.
ADM: Adscripción a administraciones públicas.
GR: Adscripéión a grupos.
S: Puesto singularizado.
N: Puesto no singularizado.
L: Libre designación.
C: Concurso.
A4: Artículo 186 de los Estatutos de la Universidad de Murcia.
EX51 .. Cuerpos de. informática de la Universidad de Murcia, de otra

Universidad, de la Administración del Estado o de la Comunidad Autó
noma, con exclusión específica de todos los comprendidos en los sectores
de pocencia, Investigación, Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos~ Ins
tituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología.

Los efectos económicos de las plazas que en el campo de observaciones
llevan la indicación .A15_ serán los del día que tomen posesión como
funcionarios los trabajadores que en régimen laboral desempeñen actual·
mente las plazas.

Los efectos económicos del resto de plazas serán del día 1 de julio
de 1994.

·12895 RESOLUC10N de 19 de 7rW.yo de 1994, de m UniverS'idad
de Alicante, por la que se hace público el acuerdo del Con
sejo de Universidades relativo al plan de estudios condu
cente al título de Licenci<uW en FilolofIÚL CataWna de esta
Universidad.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado_ de 14 de
diciembre), '

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidades de 28 de septiembre de 1993, que literalmente se
tEanscribe: .

Este Consejo, por acuerdo de su Comisión Académica de 28 de sep
tiembre de 1993, ha resuelto homologar el plan de estudios objeto de este
expediente.

Alicante, 19 de mayo de 1994.-EI Rector en funciones, Carlos Jiménez
Piernas.



UNIVERSIDAD
ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios. I ALICANTE I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGIA CATALANA I

1. MATERIAS TRONCALES

~

.....
Cll
(X)
Cl

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denomlnacl6n
(2)

Asignaturals en I~s que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuaies (4)

Totales ITe6ricos IPracticos
clínicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculaci6n a áreas de
conocimientro (5)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Latín

Lengua

Lengua catalana

Lengua catalana

LingUistica

Latín 1

Lengua española o
Lengua catalana

Lengua catalana 1

Lengua catalana 11

LingUística general

8

8

7T+lA

7T+lA

8

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

Estudio de la lengua
y literatura latinas.

Formación básica en 
los aspectos descrip
tivos y normativos de
la lengua española o
de la lengua catalana
a elección del alumno.

Cuando esa lengua est~

viera incluida en la 
Licenciatura en Filalel
gía en que el alumno
está matriculado, no 
estará obligado a cur
sarla de nuevo.
Formación básica en l~

descripción de la len
gua catalana. Teoría ~

práctica del catalán.
(Fonética, fonología YI
morfología)

Formación básica en 1
descripción de la len
gua catalana. Teoría:
práctica del catalán.
(Sintaxis, lexicologíE
y semántica).

Bases teóricas genera
les para el estudio e
invetigación de las 
lenguas.

Filología latina

Filología española
y filología catal~

na, respectivamen
te.

Filología catalana

Filología catalana

LingUística general
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1. MATERIAS mONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

DenominaciOn
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

. Créditos anuales (4)

Totales ITeóricos IPracticos
cilnicos

Breve descripción del
contenido

Vinculación a areas de
conocimientro (5)

<Xl
O
m
::l".?
~

'"C1I

I

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

Literatura catalana

Literatura catalana

Segunda Lengua y su
Literatura

Segunda Lengua y su
Literatura

Teoría de la Literatu
ra

Literatura catalana 1

Literatura catalana 11

Segunda Lengua.- Una asig
natura a elegir entre:

Lengua inglesa 1
Lengua francesa 1
Lengua árabe ¡
Griego 1
Lengua española 1
Literatura de la Segunda
Lengua.- Una asignatura a
elegir entre:

Literatura española, 1
Literatura eSpañola 11
Literatura inglesa 1
Literatura inglesa 11
Literatura francesa 1
Literatura francesa 11
Literatura árabe 1
Literatura árabe 11
Géneros literarios griego
Teoría de la Literatura

6T+2A

6T+2A

6T+2A

6T+2A

8

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

Estudio histórico y f~

lológico de las princ'
pales etapas, movimie
tos, autores y obras
de la literatura cata
lana. (Introducción a
la literatura meBieva
y moderna)
Estudio histórico y ~.

lológico de las princ,"
pales etapas, movimie!
tos, autores y obras i
de la literatur~ catai

lana (Introducciél' a ~
la literatura -contempo
ránea)
Formación básica en la
descripción y.evolucióp
de una segunda lengua
el-egida por el alumno
entre las establecidas
por la Universidad en
el plan de estudios: i

Estudio hl.s t,Ól'_~;0 y .t~

lo16gico de las P!'i.;1C~"

pales etapas, mÜ':imian
tos, autores y obras 
de la literatura de la!
Segunda Lengua elegidal
en primer curso.

Conceptos básicos y prb
bIemas fundamentales f
la ciencia literaria.

Filología catalana

Filología correspo~

diente

Filología correspo~

diente

F i lo1ogi a cor:cespon .
diente - I

I
I

i

Teoría de la Litera
tura
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1. MATERIAS TRONCALES

~....
'"(Xl
(Xl

Ciclo [Curso

(1 )

Denominaci6n
(2)

Asignaturals en las que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos IPrácticos
clinicos

Breve descripcibn del
contenido

Vinculación a éreas de
conocimientro (5)

6i.~·,-, c'.e laL ::. ",-..",;, ~1

Descripción detallada I Filología r::atalana
y científica de la len
gua catalana. (Sintaxib)
Estudio diacrónico d~ I Filología catalana
~a lengua catalana.
(Gramátic3 diacrónica)
Ccntinuaci6n de~. f".s t'J.-1 Filolog5',a ra'f:alana

2

2

2

3

3

4

Gramática catalana

Historia de la lengua
catalana

Literatura catalana

Sintaxis catalana

Gramática histórica cata
lana

L~teratura catalana del
i siglo XV

la

la

7,5T+
~i ,SI.

6

6

6

4

4

4
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Filología catalana4

les etapas, mO'limien-- i

tos, autores y obras
de la literatura cata
lana. (Tratamiento mo-¡
nográfico de los expo
nentes más representa-
tivos del siglo XV)
Continuación del estu
dio histórico y filol~

gico de las pri~cipale

I etapas, moviml.entos, a
tores y obras de la l~

tura catalana. (Trata-

¡
'miento monográfico de
los exponentes más re-

~
resentatiVOS del pe-

ríodo comprendido en-
tre la guerra civil es

_----1- pañol~~ nuestr.~_~ _d_rj _

67,5T+
2,5A

Literatura catalana del
siglo XX: 1939-actualida

I Literatura catalana42

~ 1~ :..~. cspedficdci6n por CU.t1'CS es opcional p3.!1.1.:l Universidad.
(2) Lo. reL1ci6n de materias troncales repetirá la COf'.t...-nida en el Real Deeretc de directrices generales propias del dtulo de que se trate.
(3) la Unh crsidad cumplimentari ~ste apartado en el C.:lSO de que opte, por la posibiliJad de org.mizAci6n/diversificac~6nde las materias troncales en asignaturas.
(1-) La Univernd1d consignará los créditos correspondientes establecidospIR la troncal en el Real Decreto de directrices generales prcpias. Si organiza/diversifica la troncal en asignaturas, distribuirá tales créditos entre las asignaturas resulta4c de la diversificación.

En e~ ca:so de que la Universidad impute los créditos i,ltilizables para materias obligatorias u optativas, a la enSl:ñanz.a de las materias troncales, lo consignará en los siguientes ténninos:

2.) Si la Universidad no organiza/diversifica la troncal en asignaturas, imputará. a ella los créditos suplementarios respecto a Jos establecidos para la troncal por el Real Decreto de directrices generales propias, haciendo constar la distinci6n entre los cr6litos
troncales (T) y los adicionales (A), con la mención correspondiente.
(p. ej. 2T + 2A). •

b) Si la Univenidad organiza/diversifica la troncal en asignaturas, distribuirá el total de cr6:I.itos (T + A) entre las asignaturas resultado de: la diversificación, consignando los créditos,correspondientes a cada asignatura mediante la distribución T + A

(5) La v;nc;:.Iaci6n de las materilll'i troncales ti áte8s de conocimiento, que corre:spondenf ala establecida en el Real Decreto de directrices generales propias del título de que se trate, se hará constar en los siguientes ténninos:

a) Si la Universidad no organiza/diversifica la materia troncal en asignaturas, repetirá en este apartado la vinculaci6n troncal-.1..'"'CaS de conocimiento establecida en el Real Decreto de directrices generales aplicable, y consignará en elllnexo 3, apartado U2, la
v.signaci6n de su docencia al área o áte8s (Departamento/s), de las vinculadas a !a tronca! por dicho Real Decreto, que haya clecidido.

b) Si la Universidad ha optado por orgacizar/diversificar la materia troncal en asignaturas, consignará. en este apartado el área o áreas (Departamento/s), de, las vinculadas a la troncal por el Real Decreto de directrices generales propias, a las que asigna la

docencia de cada asignatura.
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD IALICANTE I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

.ILICENCIADO EN FILOLOGIA CATALANA I

ID
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m
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a
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

I
Créditos anuales

ICiclo ICurso I DenominaclOn I Breve descripciOn del contenido VinculaciOn a éreas de conocimiantro (3)
(2) Totales Teoricos Préclicos!

clinicos

1 I 1 I ·Trabajo de Latín 1 3 O 3 I Realización de un trabajo práctico di-I Filología latina.
rígido, cuya naturaleza será definida
por el departamento correspondiente.

1 I 1 I Trabajo de Lengua esp~ 3 O 3 Idem. Filología española o catala-
Bola o catalana (según na, respectivamente.
la que haya elegido c~ s:
mo troncal) ..

;¡
CD

I I Trabajo de Lengua cat~ O 3 Idem. Filología catalana '"1 1 3 ....lana 1
<:

1 I 2 I Trabajo de Lengua cat~ 3 O 3 Idem. Filología catalana "o'lana II -<D
1 I 1 I Trabajo de Lingüística 3 O 3 Idem. Lingüística general <D

~
general

1 I 1 I Trabajo de Literatura I 3 I O I 3 I Idem. I Filología catalana
catalana 1

1 I 2 I Trabajo de Literatura I 3 I O I 3 I Idem. I Filología catalana
catalana 11

1.1 1 I Trabajo de la Segunda I 3 I O I 3 I Idem. I Filología correspondiente
. Lengua

1 I 2 I Trabajo de la Segunda
I 3 I O I 3 IIdem. I Filología corrp.spondiente

Literatura

1 / 2 I Trabajo de Teoría de.
I

3
I

O I 3 IRealización de un trabajo práctico di~ Filología catalana
la Literatura rigido, cuya naturaleza será definida

por el departamento correspondiente.

1 I 1 I Trabajo de la OptativaI 3 I O I 3 I Idem. I Filología correspondiente
de primer curso

I I I~1 I 2 I Trabajo de la OptativaI 3
I

O
I

3 .1 Idem.' Filología correspondiente
de segundo curso



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

~....
'"'"o

Ciclo ICurso
(2)

Denominacibn
Créditos anuales

Totales I Teoricos IPrácticos!
cllnicos

Breve descrlpciOn del contenido VinculaciOn a áreas de conocimientro (3)

2

2

2

2

3

3

4

4

Trabajo de Sintaxis ca,
talana

Trabajo de Gramática
histórica catalana

Trabajo de Literatura
catalana del siglo XV

Trabajo de Literatura
catalana del siglo XX:
1939-actualidad

3

3

3

3

o

o

o

o

3

3

3

3

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Filologia catalana

Filología catalana

Filología catalana

Filología catalana

2

2

3 I Literatura catalana m~1 10
derna

4 IDialectología catalana I 5

6

3

4

2

Ampliación del estudio histórico y fi-I Filología catalana
lológico de las principales etapas, mo
vimientos, autores y obras de la lite~
ratura catalana. (Tratamiento monográ-¡
fico de los exponentes más representa-i

tivos de los siglos XVI. XVII Y XVIII'

Estudio de las principales modalidadesl . Filología catalana
geográficas del sistema lingüístico c~

talán.

s:
Il)

i..
....
c:
::l
¡r

'"'"~
2 4 IHistoria social de la 

lengua catalana
5 3 2 Estudio de la lengua catalana en rela-I Filología catalana

ción con su contexto histórico, polít!
co y social (orígenes-siglo XX)

al

.~
::l

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

~
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ANEXO 2-e. Contenido del plan de estudios, UNIVERSIDAD I ALICANTE r
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIAQO EN FILOLOGIA CATALANA ¡

t1l
O
m
::J
<:.
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.;o

'"C1l

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

- por ciclo ~2+6d

- curso ~+33+33

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOSDENDMINAclON (2)

ITotales ITeOricos Iprácücosl

I--------~-· '. lcllnlcos . I I

~a) En el caso de las lenguas "1", "Griego I" y 12j Filología correspondientes
teraturas "1" y "lr H

: véase la descripción ya ef~

Ituada en la página anterior. I
I

A) Una asignatura (ci~ 8 I 6 I 2
elo 1 2 , curso 1 2 ) a -
elegir entre las si--
guientes, a excepción
de las que ya se cur-
sen como troncales de
primer curso:

,Lengua española 1
Lengua inglesa 1
Lengua francesa 1
Lengua árabe 1
Griego 1
Literatura española 1
Literatura inglesa I
Literatura francesa I
Literatura árabe I I I !I

Géneros Literarios
griegos

í
Géneros literarios

1
latinos
Literatura española I
Literatura inglesa 11

Literatura francesa II
Literatura árabe 11

I E) Una asignatura (ci~ 8 I 6 I 2
e10 12, curso 22 a el~

I gil' entre las siguien-
tes:

a) En el caso de las lenguas "1" y en el de "Gr~

go II!: formación básica en la descripción de la~

lenguas respectivas y en su práctica.

b) En el caso de las literaturas "1", de IIGéne-~1
ros literarios griegos" y de "Géneros literari s
latinos": estudio histórico y filológico, de ca
rácter panorámico, de las principales etapas, m~

vimientos, autores y obras de las literaturas -j
respectivas.

c) En el caso de las literaturas "11": continua
ción (según, criterio cronológico o de géneros, 1
según ios casos) del estudio histórico y filoló
gico, de carácter panorámico, de las principale
etapas, movimientos, autores y obras de las li~

cenciaturas respectivas.

Filología respectivas

I

i ¡
,I
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo O
- curso O

I i
~

.....
'"'"'"

DENOMINACION (2) CREDlTOS

Totales ITeOricos IPracticas
¡cllnicos

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

Lengua española 1

I
Lengua inglesa 1
Lengua francesa 1

II Lengua árabe 1·
Griego 1 ILengua española 11
Lengua inglesa 11
Lengua francesa 11,
Lengua árabe Ir

I Griego Ir

I Latín Ir
Literatura española 1
Literatura inglesa 1
Literatura francesa 1
Literatura árabe 1

Géneros literarios
griegos
Literatura española ]1
Literatura inglesa 1
Literatura francesa ]1
Literatura árabe 11
Generos literarios
latinos

•Al efectuarse la ele,
ci6n se tendrá en -
cuenta:

-Deben excluirse las
que ya se hayan cur-
sado en primero y la

I

que se elija como "1l-
teratura de la segun
da lengua" en segund1

Icurso.

lb) En el caso de las lenguas "11" J "Griego 11" y
"Latín 11": continuación y ampliación de la for
Imación básica en la descripción de las lenguas _
~espectivas y en su práctica.

le) En el caso de "Géneros literarios griegos" y ~

be "Géneros literarios latinos": véase la descri!
Ición ya efectuada en la página anterior.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

- por ciclo CJ
- curso D

OJ
om
::>".
~

w
U1

DENOMINACION (2)

-No se puede escoger
ninguna literatura de
mismo Idioma que el d
la "Literatura de la
segunda ::"engua ll elegí
da como troncal.

CREDITOS

Tolales ITeOncos IPrácticos
/clinicos

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

-La elección de una 
lengua "11" o IIGriego
Ir", presupone haber

I cursado en primero la~.

correspondiente Lengu
! "I" o ~'Griego 1", res
1 pectivarnente.,
t e} Segundo ciclo.-
1 Asignaturas (1) de -

I
las materiaR de:

Lengua catalana
Literatura catalana
Disciplinas auxiliare
o complementarias

la Uniyersida
e las ~uales

la relación concreta del estas asignaturas, la carga
y 11 créditos.

I ~mTAS.
I

(1 )

66(2)

Cada curso ac~démico

lectiva de ca~a una

36 30 i Ampliación de contenidos de materias de lengua I
y literatura catalanas, así como de otras dis
ciplinas auxiliares o complementarias para el
estudio de la Filología catalana.

de Alicante establecerá
odrá oscilar entre los 4

Filología catalana.
Filologías 90rrespondientes.
Teoría de la Literatura.
Lingüística General. Ciencias
y técnicas historiográficas.
Historia del Derecho y de las
Instituciones. Historia del 
Arte. Análisis Geográfico Re
gional. Geografía Humana.

s:..
¡¡
"'.....

"::>o'

'"'".¡:.

(2) 33 créditos er 3er c~so y ~tros 3
prácticos.

en 4º curso, de los que, respectivamente, 18 ti~nen carácter teórico y 15 -

!
L___ I! 1 1 I 1

(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 denominaci6n de la "ptativa, 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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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESlUDIOS

3. CENTRO UNIVERSITAFOO RESPONSABLE DE LA QRGANIZACION DEl PLAN DE ESTUDIOS

¡ FACULTA.D DE rnOSOFIA y LETRAS {V:oy 29/1979 de 20 de oct.j

!3~_"p'~_ElOE..E~~__261_"de 31 de octub,t!:~15l.~f!..L__

L ESTRUC1\IRA GENERAL DEL PLAN DE ESnJDtOS

1. PlAN DE ESlUOIOS CONDUCENTE A LA OBTENCtON DEL TIIU..O OACW... DE

[O) LICENCIADO EN FILOLOGIA CATALANA I
2. ENSEÑANZAS DE 1 1 2 Y 2~ CICLO 1 acLO (2)

6. ¡¡¡¡;¡
(7)

....
'"'"l:>SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

O PRACTICAS EN EMPRESAS, IN8T1TUaONES PUBllCAS O PRIVADAS, ETC.
O mASAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS RF.AlIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNAClONAlES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREelTOS OTORGADOS: _ .. __ CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVAlENCIA (8) _ __ __.._ __ .._

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE EsmUCTURA El PlAN, POR CICLOS: (9)

-- 1.· CICLO G AÑOS

- 2· CICLO L~ AÑOS

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO El (6).

I DE ALICANTE IUNf'lERSlOAD:

4. CAPGA LECTIVA GlOBAL e 300 =:J CREOITOS (4J 8. DlsmlBUCION DE I.A CARGA LECTIVA GCOBAL POR A~O ACADEMICO.

Distribucion de los créditos

_, __o

=0 CURSO I MATERIAS MATEHlAS MATERIAS CREDlTOS """"'" f1N roTAlES

¡ TOONCALES OBUGATOOlAS OPTATIVAS U8AE DECARREIlA
CONFIGURA-

ClON ISl

.. j;
l' 48 21 8 O 77

--- --f----i-
IC!CLO I .I 2' I 32 15 8 I 15 -. 70

_r-t~t., 80 36 16 15 147

I 3' 20 16 33 . 8 77

I 1-

l~C~Ol_ t::.1

20 16 33 ; 7 76

--1- -
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In se indír'..ará lo Que corresponda.

O) Se indtcara lo Que corre$pOflda segiln el art. 4°del R.O. 1497f87lde 1.o ciclo;de 1.0 y2.°ciclo;des6lo2.ocidol
"las pt\.--vislcroes del R.D. de directrices generales propias del tltulo de Que se trate.

(3) se ¡ndieart él Genlfo Unlversitat1o. con ,expresión de lIt.norma de creación del mismo o de la decision de la
Admil'!istracicn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho centro

AÑO ACADEMICO TOTAl TEORICOS PRA<;TICOSl
CUNICOS

l' 77 42 35

--
2' 70 39 31

3' 77 42 35

4' 76 41 35

total
300 164 136

carrera

(6) Si O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificarA la actividad a laque
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignarA -materias troncales·, ·obligatorias", -optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
aSí como la expresión del nümero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caráctertebrico
o práctico de éste.
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(4) Dentrode los limites establecidos por el R.O. de directricesgenerales propias de lOs planes de estudios del mulO
de Que se trale.

(5) Al menos el 1()C\lo de la carga lectiva -global·

(9) Se expresarA lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate. al
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U. ORGANIZAQON DEl. PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes e~emos:

al Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensertanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1,° y 2.° ciclo, teniendo ffll cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87.

b) Oetermínsc'ibn, en su caso, de la ordenadOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

el Periodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497187).

d) En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a é.reas de conocimiento. Se
cumplimentaré. en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

3. La Universidad podráañadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias del título 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 créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho RO.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

Régimen de acceso al 22 ciclo.-

l. Podrán acceder al segundo ciclo de la licenciatura en Filología
catalana, además de quienes cursen el primer ciclo de esta licenciatura,
quienes hayan superado el primer ciclo de cualquier otra licenciatura _
de Filología y además superen, de no haberlo hecho antes, catorce créd!
tos en Lengua catalana y doce créditos ~n Literatura catalana.

b) Determinación de la ordenación temporal en el aprendizaje.

l. Todas las materias de la lengua de primer ciclo numeradas con _
el ordinal "11" constituyen secuencias correlativas en relación con.las
respectivas lenguas numeradas con el ordinal "1". Consecuentemente, pa
ra cursar una lengua "11" es necesario haber cursado con anterioridad _
la respectiva lengua 111". Quedan exentas de esta ordenación secuencial
y de la incompatibilidad señalada las siguientes asignaturas de lengua
de primer ciclo que carecen de ordinal.

2. Por el contrario, no ocurre lo mismo en las materias de litera
tura de primer ciclo, por lo que la elección de una literatura numerada
con el ordinal "11" no implica, necesariamente, haber cursado la respe~

tiva literatura "1" con anterioridad ni viceversa.

3. Para cursar cualquier disciplina de lengua catalana de segundo
ciclo se requerirá haber superado cco anterioridad las disciplinas
dé lengua catalana de primer ciclo.

4. Para cursar cualquier disciplina de literatura catalana de se
gundo ciclo se requerirá haber superado con anterioridad las dis
ciplinas de lengua y literatura catalanas de primer ciclo.

c. Período mínimo de escolaridad.-

Los estudios conducentes al título de Licenciado en Filología
Catalana por la Universidad de Alicante se estruran en dos ciclos
de dos cursos académicos cada uno de ellos, por lo que el período
de escolaridad mínimo de esta licenciatura se establece en cuatro
años.,

Otras aclaraciones complementarias.-

De conformidad con las "Recomendaciones para el diseño y hom~

logación de planes de estudio", aprobado por la Comisión Académi
ca del Consejo de Universidades en su reunión de 25 de junio de _
1992:

al Se introducen algunas materias obligatorias de universidad
con créditos sin docencia: trabajos dirigidos, conceptualmente __
vinculados a las asignatUras troncales y optativas, aunque con _
evaluación independiente.

b) En lo concerniente a las materias optativas de segundo ci
clo, se establece una oferta por ~aterias amplias (lengua catala
na, literatura catalana y otras disciplinas auxiliares o comple-
mentarias de la filología catalana), que la Universidad desglosa
rá en cada curso académico, de acuerdo con.sus disponibilidades _
docentes, las necesidades sociales y la demanda por parte de los
estudiantes (art. 11, 2, +2 del R.D. 1497/1987).
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