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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIV • JUEVES 23 DE JUNIO DE 1994

14534 RESOLUCION de 7 de junw de 1994, de la UniversUtad
de Cantabria, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Historia, a impartir en la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Historia, por acuerdo
de la Comisión Académica del Consejo de Universidades del día 12 de
abril de 1994, este Rectorado ha resuelto:

Ordenar la publicaCión de dicho plan de estudios, .conforme a lo dis
puesto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado. de 14 de diciembre).

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado conforme figura en el anexo de la misma.

Santander, 7 de junio de 1994.-El Rector, Jaime Vinuesa Tejedor.
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UNIVERSIDADANEXO 2·A. Contenido del plan de estudiQ!:.
[ CANTABRIA ' I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN HISTORIA I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Breve descripciOn del VinculaciOn a éreas deCiclo Curso DenominaciOn sidad en su caso, organizal

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Précticos contenido conocimientro (5)
cllnicos

I 1 PREHISTORIA Prehistoria I 6 4,5 1,5 E"t~10 48 la HulMni411d en la Prehistoria
porta do l. Puhistoria Arqueologíacornspondiante a 8ociedac:1Q de
cazadores y rllColactonll, con
••plIe!al referencia. a la

Prehistoria 48 ....pat'la

I 1 Prehistoria Ir 6 4,5 1,5 EstUdio da 14 Humanidad en la Prehistoria
porta do la Prehistoria Arqueologíacorn8p<lrllUantll a lIoc1811adee da
aqricultona y qanllderoe. con
sl!IpllK;lal ret.nncia a la

Prehistoria de D1pafoa.

I 1 HISTORIA ANTIGUA Historia Antigua I 6 4,5 1,5 Estudio del pasado humano llII IIUlJ Historia Antigua
cUve.os Up8attllJ durantlll la
Edad Antl'JUoll, con con _pac1al
rsfU'-.rlocill. a la Historia da
Orll1l1t8, Eqlptll y Grecia hasta
la época Clásica

I 1 Historia Antigua Ir 6 4,5 1,5 Estudio 4al pulido hUlllllno 811 81.1l!l Historia Antiguadiversos UpIIlttoe durante l.
Edad Antigua, con con especial
ret'llr8nCl11 al 'IImdel HlIlenletl00
y ROIlIIU\O, 881 oQoO a la materia, Antiqua d. Ellpañ5.

I 1 HISTORIA Historia dll la Alta Edad. Nadb 6 4,5 1,5 Eatudio del puado húlrano en lIUlI Historia Medieval
divU'lIoll u~ctOl!l dlttUlte la
A1.ta Edad Xac11a

I 1 MEDIEVAL Histoda de h Baja Edad xadia 6 4,5 1,5 EatUlUo del puado hI.lalno en sus Historia Medieval
divareoa upactc:e <!urante la
Baja Edad lI."ia

I 2 Hbtoria Madilaval da I:8pai\a. .T+2A 4,5 1,5 ElItudio do l. Hilltorh. do Histo~ia Medieval
E.plllia, ~ .~ diver80e
a.ptlCltoll, durUlte la Edad XII11a

, I 2 HISTORIA Historia de la Alta Edad Moderno. 6 4,5 1,5 Estudio dal puitd.o bwnano en lIU1l Historia Moderna
diversoll upactoe durante l.
Alta Edad Xoduna

I 2 MODERNA Bietoria de la Baja Edad Moderna 6 4,5 1,5 ElIturUo dlll puad.o bwMno el Bua His.toria Moderna
divlilr80S upactoe durantlll l'
Baja Edad lIodernaI 2 Historia Modlllrna de ElIpafta .T+2A 4,5 1,5 EatUl110 do l' Historill do Historia Moderna
Espar.a, ~ .~ l1iver8Ol!1
aspectos, <!urante l. ....
Ko:Ierna

I 2 HISTORIA Historill de la Alta Edad Cont8lllporáfllla 6 4,5 1,5 Estudio d~ puado bU1llllnc:' liII'l SUB H' Cóntemporáneadiversos aspectoe. durantlll l.

CONTEMPORANEA
Alta Edad ContaqlorAneaI 2 Sistoria de la Baja Eda4 eont8lllporáDlli!l 6 4,5 1,5 ElItudio 41111 pasado bwMno en SUB Contemporánea41vusos aapactoe 4urantll l. HA

---- Saja Edad. Cgn1;eDIP~án_
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CiclolCurso DenominaciOn

(1 ) (2)

I 2

II 3 ARQUEOLOGIA

II 3 PM.EOGRAFIA Y OIPLOMA.TlCA

III 3 I EPIGRATIA Y NlDIISKATICA

!
II 4 IEL MUNDO ACTUAL

II 4

II 4 HISTORIA DE

Ir 4 AMERICA

II 4 KCtOOOS 'i TECNICAS DE I!'i\'. HCA.

1. MATERIAS TRONCALES

Historia ce:::::emporilnea de España "'HA 4,5 1,5

Arqueología 8 4,5 3,5

Introdu=iór. " la Pa1eografia y Diplolllilti 2 1,5 0,5

Iotrodu=ió:: a la Epiqrafia y Numis::átiea I 2 1,5 0,5

Historia del l>'"..mdo Actu.a1 I 6 4,5 1,5

Histeria de :!. España Act\l41 6 4,5 1,5

H' de AI:lérica Jo!:c.1erna 6 4,5 1,5

It· de A!:I4ri= :onte.qlorán6ll. 6 4,5 1,5
!

Métodos y té<:. de invastigaciÓll histó=ica 8 4,5 I 3,5

Créditos anuales (4)
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IH' Contemporánea

Ciomcias y 'lée. H1storioqr4ficas
Historia Antiqua
Historia MEldililVll.l
Histor ia Hodarnll

Arqueología
Prehistoria

CiElllcias y 'l(¡e. Historioqráficae
Historia AtItigua
KiAtoria KedililVll.l
Historia Kod-rllll.

~, contemporánea

I

H' ·de América
H' Contemporánea

Vinculación a áreas de
conocimientro (5)

H' Contemporánea

I

H' de América
Historia Moderna

'iencias y 'lée. Bistoriaqráficas
Historia Antigua
Hiatoria cQlltellporánea
Historia de Am4rica
Historia MedisVll.l

1
":~::r~:'CM

qulllOloq:(a
ienciae y 'l(¡e. Historiográficas
storia Antigua
.etor1& CCII1te.qlor4n811

.storu de 1IIll4rica
stm"ia. HlildisVll.l
storia. Hodlllrllll
lilhietoria

. queoloq111

historia
diversOC!l

segunda
"

int'lrpretación y
de las fusntes

eeeritIls eeql1n lQS
la Epigrat1a y la.

Estu:Ho de la reeie,ntlil lilvolución
historioqráfica IiIn las ,HtiUlas
décadas

Exalllan de la evolución h1stóri~

de AlIlérica durante la Edad
Moderna, con especial relación a
la Historia española

EUlIlan d .. la evolución histórica
ds 1IIPQrica dúrante la Edll4
Corltolllporánea. con especial
relación a la Historia española.

Exallllln de los principales
métodos y téenicae para llegar
al conocimiento del pasado,
según IiIl periodo de q\IB se trate

Estudio de la Historia de
Eupafla. en SUB diversos
llSprw::tos, durante la Eaad
CllI'lt.q:loránu

E8tudio general de la
Arqueología como método del
COllocilniento histórico en BUS
diversos aspectos, eon oaspclcial
referencia a la Arqueología en
Espmll

Estudio, inttlI"pretaci6n y
valoración de llls fuantes
históricas escritas seqlln los
métodos de la Paleoqrafia y la
Diplomática

Estudio,
valoración
históricas
IIl4tQd08 de
NUIIlismática
Evolución de
mundial, &11 sus
aspQCtos, desde la
q\W.rra a.mdial

Evolución de la historia de
Eaplll\a, en SUB diversos
aspectos, d_de la querra civil

Breve descripción del
contenido

3,54,58

Totales ITeóricos IPrácticos
clinicos

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

Tomdencias h..:.s::o=ioq. actualesTOlO. HISTORlOORAfICAS AC'IVAL&S4Ir

(1) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(2) La relación de materias troncales repetirá la wntenida en el Real Decrete de directrices generales propias del título de que se trate.
(3) La Cniversidad cwnplimemará este apartado en el caso de que opten por:a posibilidad de organización/diversificación de las materias troncales en asignaturas.
(4) La Cniversidad consignará los créditos wrrespondienlesestablecidos ;"Jr la troncal en el Real Decreto de directrices generales propias. Si organiza/diversifica la troncal en asignaturas, distribuirá tales créditos entre las

asignaturas resultado de la diversificación. .
En el caso de que la Universidad impute los créditos utilizables para ma~:-iJ.S obligatorias u opl<ltivas, a la enseñanza de las materias troncales, 10 consignará en los siguientes términ.os:
a) Si la Universidad no organiza/diversifica la troncal en asignalUras, ~utará a ella los créditos suplementarios respecto a los establecidos para la troncal por el Real Decreto de directrices generales propias, haciendo constar,

la distinción entre los créditos troncales (T) y los adicionales (A), C0:: la mención correspondiente.
(p. ej. 2T + 2A).

b) Si la Universidad organiza/diversifica la troncal en asignaturas, d.:s-:ribuirá el total de créditos (T + A) entre las asignaturas resultado de la diversificación, consignando los créditos correspondientes a cada asignatura
ruedianle la distribución T + A.

(5) La vinculación de las materias troncales a áreas de conocimiento, que cc~sponderá a la eSl<lblecid.a en el Real Decreto de directrices generales propias del título de que se trate, se hará constar en los siguientes términos:
a) Si la Universidad no organila/diversifica la materia troncal en asj;naturas, repetirá en este apartado la vinculación troncal-áreas de conocimiento establecida en el Real Decreto de directrices generales aplicable, y

consignará en el anexo 3, apartado U.2, la asignación de su docencia;:l área o áreas (Departamento/s), de las vinculadas a la troncal por dicho Real Decreto, que haya decidido.
b) Si la Universidad ha optado por organizar/diversificar la materia trOG':.aI 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 lasque asigna la docencia de cada asignatura.
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. ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.

! UNIVERSIDAD I DE CANTABRIA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

~
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I LICENCIADO EN HISTORIA I

2. M'ÁTER'IAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CiClo ICurso
(2)

Denominación
L Créditos anuales

Tolales ! Tebricos IPrácticos/
clinicos

Breve descripci6n del contenido VinculadOn a tm:as de conocimientr0 (3)

1 3

1 3

Historh. Antiqua de la PIln1n. Ibl:iri\ca

Análisis histórico de los

materiale. epivrtficoe

t..
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I

:mcrvi:mÜ"Ult1

I
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Arqul'lQlo:lq1a
Historia Antiqua

Ciencill.S y T6cnicas Hhlto:lriqráficas

prehistoria

Historia Antiqua
Arqueo:lloq1a

w.storia eontl'llllporánea
W.stClrill liel penslUlliento y de los
SQcialea y po11ticos

Arqueoloq1a
Prehistoria

Historia Medieval

Historia Antigua
W.storill del pens_iiSMe y de los
soclll.ll1S y po11ticos

Historia Moderna

Historia Antigua

Prehistoria

EBtu4io de la Moneda y otros IDlIdioa de Cillllb10 a lo largo de 11
Historia

EBtudio de la esoritura docl.llllental y l1bruia a lo larqo de
Historia

Estudio de la evolución histórica de las sociedodee dlll caza40re
y recolectores en la PElninsula Ibérica

Estudio -de la evolución histórica de las socilldachll 41
aqrfcultorlU y 9~aderos en la Penlnsula Ib'rica

ElJtu4io dlll la evolución histórica de la PWlínsula Ib4rica d8&dj
las prilllllrlt.S colonizaciolW& ori&J\b!.lIls hllBta el final de
Imperio Rolllllno

Historia de las transfoI'1llacfol1lilB sociales y pollticas d. la ROI:lI¡'
imperial, en relación con el :lIIUlldo mlid.iterr~l'I8o

Evolución bistórica del espacio pol1tioo caetallllno 8Il lo
lIiqlee X-XV !

I
I

Eatudio dIl lae redae urbanas BIl 1lI Europa da loe siV10Eil XVI af
XVIII I

AnUiaiJI d.e lee procuos SOCiallls qUII, urancando de l~
transici!On dlll Anti'iJUo al NI1IWO Régillllll1, hlUl ido conforllllln:!o 1
España actual, tanto IiIII BUIt vertientes socioeconóllliCils COlD

.cciopol1ticalil I
EBtudio del los wst1V\Os culturales IIIiltlilriales exiatentes en l~
Paninsula llIériea

EBtudio de las aportaciones de la Epivraf1a al conocim181lto d:
la Hietoria lIlD S\18 divUSilB épocas

o,

1,

1,

1

o,

1,

1,

I
1,~

¡
1,$

I

1,

1,

4,

4,

3

4,15

4,b
I

4,~
I

4,r

4'r

I
I
I

l·I
I

2

2

4

6

6

6

6

6

6

6

6

Hiatoria urbana de la Edad Moderna!
I

Historia SOcial I
4e 14 Eepafta COnt_poránBa J

I
Arquaoloqia de 14 PIII11naula Ibéric4

I

An6liaia hi.t6rico da la Moneda 1

An6li.i. histórico da la _critura

HlJItoria da la Corona de castillll ¡
i

Historia SOcial y Politica de R<JIIla

en la época inpuial

Paleol1tlco...y Epipalliollticc

en lo Península Ibérica

Neol1tico y Edadlils de los HetaÍes

en la Península Ibériea

3

3

3

3

3

1

1

1

1

I
~I

1

1

i

~
I

JlI,

~I
:ü,

.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno,
(2) La especificaciOn por cursos és opcional para la Universidad.
(3) tibremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-<:.; Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE CANTABRIA . 11

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN HISTORIA I

tllo
m
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3. MATERU\S...QP:fAÍlVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

-porclclo D
-curso D

DENOMINACION (2) CREDlTOS

Totales ITeóricos IPrácticosi
Icllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I, VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

1 ,p Estudio de 1011 difC8l1tu tipoa de textos latinoa ~ la 81114 "c1a

1 , f) E8tudio 'lenaral 411 la R1atoru del Arta, en su. divarl108 aapllOtoa, deeda la.
inioios &11 R8naehu.ento hasta finaJ.u del a1910 XVIII

1, J5 Estudio di! los principal.. autoraa y corrientes filoSóficas y de p."aamient:
baata al aiqlo XV

1 ,~ EBtud10 48 loe aodoe de vida y las culturaa 4IIsde lUla perlJpectiva qlobtli
vaUlin4o.. 4el _'todo eoaparativo

H~storia del Arte

Historia del Arte
'1
I

Historia del Arte I It
'"<

Ji '"Historia del Arte en

! i'J
w

Filologia Latina , "::JFilologia Latina 1 S'
~

Filologia Latina I '"'".j>o

Filologia Latina
PllosofLa
Historia AntiCJUil
sutoria Jla4iwal

Flloeotia I¡Bi8toria IlDdema
Bi8toria cont_porioea

soci.olog1a qBhitoda contempo~ ---- -l....._____ rm-tigacim eparativa :

Bistoria CQnt~ 1
Bistoria e Inetituaiolae ~Qaic.. ,
!U..torie COnt.-ponnu.
sietorie e xn.tituaionas BomÓlÚcas

Historia Contemporánea

Antropologia Social r I~

'"Prehistoria
c lJ I~

E1JtlIdio 9.....&1 dlI la Sutoria 4.1 Arte, 4_48 &UI!I or1g.". bhtóric~ baata &

final 4111 Illperio Ilo-.no

Estudio w-neral dII la Bietoria del Arta, lIQ aua d1venOB aspectos, d_de .;
colapeo del imperio romano hasQ loe inicios 4&1 1lGI.ac1Jlllanto italiano

A¡!licacicrlla. de la informática el 'C'abajo del hiator1a4or

'l8orLa econÓlll1ca, con .j_pl08 y protll--. espec1ficoe de IN aplicación & cas
hill1:6ricoe

'l'eorLa econÓllliea, con ejellllllos Y prllb18llllla espee1ficos 4e su apl1eaeión a cuo
hiatór1eoe

Estudio 4e lae lIIanifutaeiones qr'ficas 4e las sociltdada. prabutóricas. e
upecial atención a las de EuroPa occidsntü

IntrClll.ucc1m a U. 8O.61ol0'11a. Ejemploll de aplic¡:ación a caaoa h:i.atóric::oe
prllbltl_a espee1f1coa 4a asa aplieaeión a eituaclones cSill pasado

~o .~tald. ~~t;;~Ucan~~ ejtMllll08 dII aplicaeim a prllbllllllla históric::l =~?!;~~,~¡:-PJ:t....

Eatu410 dtI loa princ::iPIl:ltIa ailtores y corrt.!ntlls filosóficas y dtI p."aaahnt:
..'C'e los siglOll XVI y XX

,

1,

1,t Eatudio 1J8l1et"al el. la Hbtoria eSal Arte, en sus diversos aepectOll. durant. lQl
ai9'lOll XIX y XX

1, Introducción al _tudio ~ la 1tI1'l1JUll latina cUe1ca

1,t~pl1aciÓfl da! ..tud.io 4. la lWlgua latina cládoa, ti intrCll!UCciÓfl a otraJ
1llOdali4a4.11:s 4.11:1 latin

1, EBtudio ~ 10ll ditet"Wltea tipoa de textoa latinoa de la Antigi1l1dll4

1,

1,

1,b

4,

4,f) 1,

4,

4,

4,

4,

4,

4,

4,

Sutoria dlll Arte Ant~ltD 6

.atoria del Arte Med.1ewl 6

RiBtoria del Arbl lCodcno 6
Rietoda &11 Arte

c~t:upar.tnao 6

:r.~gua latina I 6

IAn9U& latina JI 6

'l'cttoa latino. dIt la Ant1c¡ü.sad. 6

!'ato. latino. 4e la D1ar:1 lIedia 6

Billtor1a del pene_anta

anti.9ao y ••U._1 6
ailltoria 1581 pe._iento

.ad.c-no y ccmtelllpOr6n1lO 6

aClC:lioJ.c)gJ.a "Pa¡a bbtoriador_ 6

_. btalli.uCli-·pua--bi.tcir1a40ns ó

Eoono•• para hiatoriAdor_ 1 6

~~.~hutoried.or_II 6

Int:onIIltiOll. para -b1ator1a40:te8 6

. Antropolog'1a SOcial 6

Arta preb.iat6r1oo 6
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3. MATERfAS"Ó"PTATlVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) D

- por ciclo D -
-curso n

~

'"(lO
~
m

1
DENOMINACION-(2) CREDITOS

Totales ITeóricos 1Prilctlcosl
Icnnices

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

1,15 AniUieis histórico da la evolucitln da las instituciones de la civilización qriecja
y~~

·1 ~ ~ Evolución del pensamiento histórico de la Antigüedad, a traVás de los pnsador'
• historiador.. grie908 y roJllllnDe

(..
c:

~
en

'"wHistoria Antigua

Historia Antigua

Prehistoria

Prehistoria

Prehistoria

Historia Antigua

Historia Antigua

Estudio de 1011 fundamaotee teóricos y _todolóqicos requeridos para l

conocimiento de la Prehistoria

Estudio da lIIs aplicaciones de las técnicas dEl reconstrucción pll1eOllJli)lental
paleoeconóDlica al estudio -de lllS sociedades prehistóricas

Bietoria del llW'lll.0 rolMno. dude el punto de vista de la utructu
administrativa y económica

Hietoria dlll la evolución de las religionss pIlCJloI'II.S y 1111 cristianismo yde
relación con lu sociedades de la Antigüedad

1 't "1"El5tudio 4. h. evoluciÓll da 1118 socied.adaa pr~ist6riCllll4a la ril91ón oant6bril

1,

·1,

1,r
1,b

4,156

6

6

6

6

6

6hnAlIh:nto biat6rioo en la Ant1q~dad

Pnbbtorla de 1& R8ljJ16n CanUbric

"

B18torta de. las nligioD88

en al JIla\4g Ant.~

JlJ..-torla de 1_ institucicn..

9rlIllll'U y raunu

.~.tada Ublantal y ecxmólllica

'horia y _todo en 1&

lnv"Uvaoil5n 4. la Pnh18toria

AdIIlin18tr.ciOn y 1KJ0000(llllia

en 411 K\mdo IilCllllllno

I
JAngua gTWIJlI.

&18toria C'1Jana lIad"wl

-Bistoria rural _din-ll1

l'orJIlIlclón 4. la 800111454 feudal

éle 1& hrapa altomadilrvll1

Sutoria da la Igolaaill J1Bdi8val

Ninaud.."to bistórico

en la B4a4 iIod-ma

'C\Il'blra Y aentali4a4ea

Ul la Bdad JIodllma

Bhtoria de.l pntsuiento politico

en la Edad Ik)C!8ma

Bi8toriog'nt1a

sobre la Dlad Contu¡lCE<lnU

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4,15

4,15

4,15

4 J5

4J5

4J5

4 J5

4J5

415

1,15 rntroduecitln al eatudio de la leng'WJ. grieo;a

1,15 Elltudio dB loe 8lstelllllS urbanos en la Europa de loe eig1011 x a XV

1,15 Elltudio d. la sociedad y ecCln0lll1a rurales en la Europa d8 los .i910ll V a XV. c~
atención especial a la PIIIJl1neula Ibérica

1 J5 AniUiBia de loe procesos d. cullio de la eocillld5d europea en su trAnsito de fa
AntigQedAd al f.ul1aliamo

1 J5.; Evolución histórica de la doctrina 't la org-anizacitln de la Iq18sia durantl
D1ad K&1ia

1 J5 Estudio de 1.. di...rsas aportacion.. a la reflexión sobt'fl la biato~ia en la....=.
1 J5 AnUilJis da lo. procesoe de formación de la eu.ltura y la. lIl8fltalicSadlll8 en la D!~.....=.
1 j5 AnUieis dIII la evolllción d8 las teor1as SObrlll .1 poder en la Europa de 108 si9lj.

XVI, XVI 1 Y XVIII

1 5 Evolución de las tlilDdBncias historiogrUicu relativas a la Mac1 Contempor4n

Filología Griega

Historia Medieval

Historia Medieval

Historia Medieval

Historia Medieval

Historia Moderna

Historia Moderna

Historia Moderna

Historia Contemporánea

c:
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Pll1-ograf1a Y Diplollática lIled1ew.lea 6 415 1 J5 Estudio, intBrpr.taciÓll y valoración de fuentes históricas escrita. de époJ:a,
IIIIIIodieval, l1l'I espacial occidBntal y latina

Ciencias y Técnica:
Historiográficas
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3. MATERIM'Ü~11\tAS (en su caso)

DENOMJNAClON (2) I CREDITOS I BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Totales ITeOricos IPré.ctlcos
IcRnlcos

Pal~afia Y D1JllOJatica aocIerna.j 6 I 4 ,15 1 ,15 Dtud1o, interpretacion y valoracLc5n de fuate. históric.. escrita. da 6po
~ma (con eapecial atención a 1_ dClllinios de la MDnarquLa Biap"'1ca)

Créditos totales para optativas (1) D
- por ciclo D
-curso D

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Ciencias y Técnica
Historiográficas

al
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CD

...,log1a y 1llUM09n.Ua

G_ticm elel patrillOn1o hiatórico

'Noaica. da cataloqación

d8 w,an.. hiat6rlcos

'at.dllOn1o ~tal

PatrimeoDio 'lI1bliOl¡rU1co

6

6

6

6

6

4,15

4,15

4,15

4 J5

4J5

1,J5 ftal.icu de orcpmi&aci6n muu1stlca y OOPIJarvacl6n, ccpoaio1ón y 41fuei6n
w'en_ elal patr18D,,+o hist6rico

1,15 'recria l-.¡ulativa y ..trateqiae ela intervención para la protecoión de lIlan.. el
patZ'1aonio hu't6rioo

1 ,15 '~ftor1a y pr6atic. de la catalovao1~ de b1an.. del patrilllOnio hht6rloo

1.15 Dtwllo 9'"'8ral dal patrimonio h1.et6rico documental _pañol

1 J5 Dtu410 pnaral dal patr1JDonl0 b18t6ric:o bibl1oqr;tfico eaplll\ol

ciencias y 'Neniea. Biatorloqrificaa
Antropoloqia SOCial
Biatoria del Arta
prehistoria
Arqueoloq1a

Ciancias JI' 'Ncn1cas Biatorloqr4tical5
Antropologla SOcial
Historia 481 Arte
prehistoria
ArqUeologla
Daraebo AdllIinlatrativo

cilElncia.. y ftonicu Hi8torioqrttica.
Antropoloq1a SoCial
Bistoria del Arte
Pnlhistoria
ArquaoloqU I

Ciencias y Técnicé
Historiográficas

Ciencias y Técnicé
Historiográficas

'-

i
N
W

""o'

Artropologia SocialEtnograUa

PatrUoDio,art1atic~1IIÍ1~1Aí allPvull

Md1eval y 1IlO4emo

'atrll1lOn1o, artLñico D.leble

.apaAcl conteq)orilnllO

Rutoria da la IIrqUltectura ell'paAola

2I04arna y contapor......

Bpltrar. y ooamicación aociall

kud.. y ter-.

ZCono1l1a y ciroulac16n .metaria

UI 1& Butoda

6

6

6

6

6

6

4 J5

4 J5

4,15

4,15

4,15

4,15

1 J5 o.acripcion de ,laG d1atintu culturu en au-. _rt1ent.. IDllterlal a 1daolÓl¡ica

1 J5 ' Dtudio 9'"'8ral d.' loa objatoa art1sticoa D1oblliarel5 conservados en España de 1
a1910a V al XVIU '

1 ,5 Estudio g:sMral de loe objetoa artiatiooa moblli",res conservados en España de 1
.19106 XIX Y XX

1 , 5 l'Btudio ~ral del patrimonio il'dlluable español de lee siglos XVI al XX

1,15 Dtud.1o A. loa dlf.rentu upectee inherentea a laa inacripcion.. , oon apeei
atenc1m a loe upactos ieonogrU1c_ y a las oficinas apiqriticaa en
~lIlIula Ibérica

1,15 Ilstudio de 1_ proeeaos eeonóll1eos a través de la oircu.laei6n ~onet.aria, e
upeoial atenci6n a la. cecas JI' aspectoe de la Península IPidca

Historia del Arte

Historia del Arte

Historia del Arte

Arqueologia

Arqueologia

I
!
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¿ (1) Se expnlSlll'é el totaI,de,créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso. '"," , ' , ' ,
",,' (2) Se menclonartl entre j¡aféntesls, tras tadenominación de ta optativa, el curso o ciclo quecorresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa
;~;;:"i de cursooclclo.;>,¿;<:,;~""t:, ',:: ',:",'., ' ¡ , " ",'",,,,;.1
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ANEXO 3: ESTRlJCflI¡A GENERAL Y ORGANIZACION ca. PlAN DE E8lUDIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZAClON Da PLAN DE ESlUDIOS

I (3) FACuLTAD DE FitosoFIA Y LETRAS I
4. CARGA LEeTIVA GLOBAL 1, 300 I CREDITOS (4)

L ES1'RUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESlUDIOS

1. PLAN DE EST\JDK)S CONDlJCENl't: A LA oen;NCION DEL TITULO 0FIClAL DE

j (1) LICENCIADO EN HISTORI.A I
2. ENSEAANzAs DE 1 PRIMER Y SEGUNDO CICLO I Cla.O (2)

UNlVEIlSIDAO: I DECAllTABRIA I
5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO RN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA OBlENER EL lTIULO ¡;;;] (6).

6. ¡g¡ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) ¡g¡ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSlTIUCIONES PUBUCAS O PRIVADAS, ETC.

¡g¡ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
[¡Uj ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DECONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
~ OTRAS ACTMDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~"º...!;º CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .0I1.TAUlIA5.•..1 ..CB.lllUID-..1a..IIOBAS .

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

- 1.· CICLO 0 Afros

- 2.· CICLO GJ AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA UEynvA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

~

(Q
Cll
-l>
Cll

DlstrlbuclOn de los créd~os

(1) se lndIcaI* 10 que correaponda.

(2) Se Indlcaráloque correspondaaegCln el art,4.adel R.D. 1497/87 (de 1,°c1c1o;de (Oy 2." ciclo; deeolo2.°dclol
Ylas pnM8Iones del R.O. de dIrecb1cea generales propIaa del t1bodo de que M trate.

(3) Se IndIcan\ el Centro lJnIveraItario, con expresIbn de la norma de creaclbn del mtsmo o de la decIaiOn de la
AdmlnIstraclOn corresponcHent8 por la que se autoriZa ia Impartic:lOn de las enael\anms por dtcho centro.

(4) Dentroc\e los Ilmftes establecidos porel R.D. dedlrectl10es generaJes propiasde los planes de estudios delmulo
de que se trate.

(5) Al menos el10'1b de la carga ledIYa "global".

~
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AI'lo ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

" 60 45 15

2< 60 45 15

Libr&ncon1'igu-
ffc~ 11 Ciclo) 30

3< 62 45 17

4< 64 45 19

II Ciclo
24

Indiferenciado

(9) Se expresaré lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

(6) SI ONo. Es declsi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga'lectiva global.

(7) SI oNo. Es dectsl6n potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificaré. la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se con$ignarA -materias troncales-, -obligatorias-, -optativas·, "trabajo fin de carrera-, etc.,
asl como la expreslOn del OIjmerode horasatribUido, por equlvalenda, acada crédito, yel carAcler teonco
o prActico de éste.

30

60

60

150

3D

66

18

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREOITOS ITRABAJO AH I TOTALES
TRONCALES OEIUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFlGURA-
ClON (51

CURSOCICU>

1

"136 124

ICICU> 2< 36 + 6A

lo Ir

I
~~ 1¡-~2r:

'CICU> 4< 40 r=

~
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Período mfnimo de eacolaridad

Será de cuatro anos académicos completos.

Adaptación al plan de estudios de. alumnos que vinieran cursando el plan antiguo

Las convalidaciones a este plan de otros estudios realizados anteriormente se ajustarán a
10 previsto en el anexo I del RD 1497/1987, Y al resto de la normativa que establezcan los
organismos competentes y la propia Universidad de Cantabria. En todo caso, se establecen
las siguientes equivalencias. a efectos de convalidación. entre las asignaturas del antiguo plan
de Licenciado en Filosoffa y Letras por la Universidad de Cantabria y el actual plan:

R. ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESnJDIOS

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable SOlo al caso de ensenanzas de 2.° ciclo o al 2.°
cido de ensenanzas de 1.°y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del RO. 1497/87.

b) DeterminaciOn, en su caso. de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen-
cias entre materias oasignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. RO. 1497/87).

f

c) Periodo de escoJaridad minimo. en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 1497/87).

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

.~ Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materlas troncales a éreas de conocimiento. Se
cumplimentaré en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A

f 3. La Universidad podr~ anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudioS a las previsiones del RO de directrices generales propias del titulo de que

.se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiza-
ciOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologacion por el Consejo de Universidades.

R~gimen de acceso al segundo ciclo

Se aplicará lo previsto en el anexo 1, >p. l.a, del RO 1497/1987, de 27 de noviembre, y en
las directrices generales propias segunda, 2, Ycuarta de los planes de estudio conducentes al título
de Licenciado en Historia (RO 144811990, de 26 de octubre), así como el resto de la normativa
que establezcan los organismos competentes y la propia Universidad de Cantabria.

OrdeuaciÓJI temporal en el aprendizaje

Se establecen las siguientes naves entre asignaturas contempladas en el plan de estudios:

-Rara cursar la asignatura "Análisis bistórico de la escritura" será necesario haber superado la
asignatura "Introducción a la paleograffa y diplomática".

-Para cursar las asignaturas "Análisis bistórico de los materiales epigráficos " y "Análisis
histórico de la moneda" será necesario baber superado la asignatura "Introducción a la epigraffa

y numismáticaR

•

Prehistoria

Latín

Historia Antigua

Historia Medieval

.Historia del Arte
Antiguo y Medieval

Historia Moderna

Historia Contemporánea

Historia del Arte Moderno
y Contemporáneo

Protohistoria e Historia
Antigua de España

Historia Medieval de España

Historia Moderna de España.

Historia Contemporánea de España

Historia de los movimientos
historiográficos contemporáneos

Prehistoria de la PenÚlSula I~rica

Historia Antigua de España

Metodología de Prehistoria

Metodologfa de Historia Antigua

Prehistoria 1
Prehistoria 11
Lengua latina 1
Lengua latina 11

Historia Antigua 1
Historia Antigua 11

Historia de la Alta Edad Medía
Historia de la Baja Edad Media

Historia del Arte Antiguo
Historia del Arte Medieval

Ha de la Alta Edad Moderna
Ha de la Baja Edad Moderna

Ha de la Alta E. Contemporánea
Ha de la Baja E. Contemporánea

Historia del Arte Moderno
Ha del Arte Contemporánea

Historia Antigua de la
PenÚlSula Ib<!rica

Historia Medieval de España

Historia Moderna de España

Historia Contemporánea de España

Ha Social de la España Gontemponinea
Historiograffa sobre la Edad
Contemporánea

Paleolftico y Epipaleolftico en la
Península I~ca

Historia Antigua de la
Península Ib<!rica

Teoría y métodos de la Prehistoria

Métodos y técnicas de
investigación histórica
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Metodología de Historia Medieval

Metodología de Historia Moderna

Metodología de H' Contemporánea

Técnica I de Prehistoria
(Ane prehistórico)

Técnica I de Historia Antigua
·(Latfn)

o
Técnica II de Historia Antigua
(Epigrafía y Numismática)

[écnica I de Historia Medieval
(Paleografia medieval)

Técnica 11 de Historia Medieval
(LaÚn medieval)

Técnica I de Historia Moderna
(Paleografía moderna)

Técnica 11 de Historia Moderna
(Estadistica aplicada a las Ciencias Sociales)

Técnica l de Historia Contemporánea
. (Análisis económico de la Historia)

Técnica II de Historia Contemporánea
(Estadística aplicada .. las Ciencias Sociales)

Historia Contemporánea (lI ciclo)

Neolítico y Edades de lOs Metales
en la Península Ibérica

Antropología Cultural

El historiador y las fuentes
escritas: archivos y bibliotecas

Historia del mundo actual

Griego

Historia de los mundos occidental
y comunista en el siglo XX

Instituciones de la Antigüedad

Las religiones en el Mundo Antiguo

La ciudad y el fenómeno urbano
en el Antiguo Régimen

Métodos y técnicas de
investigación histórica
Métodos y técnicas de
investigación histórica

Métodos y técnicas de
investigación histórica

Arte Prehistórico

Textos latinos de la
Antigüedad

Introducción a la Epig. Y Num.
Análisis histórico de los
materiales epigráficos
Análisis histórico de la moneda .

Paleografía y Diplomática
medievales

Textos latinos de la Edad
Media

Palografía y Diplomática
modernas

Estadistica para historiadotes

Economía para historiadores 1
Economía para historiadores II

Estadística para historiadores

H' de la España Contemporánea
H' Social de la España Contemporánea

Neolftico y Edades de los
Metales en la Península Ibérica

Antropología Social

Patrimonio documental
Patrimonio bibliográfico

Historia del muodo actual
Historia de la España Actual

Lengua griega

Historia del mundo actual

Historia de las. instituciones
griegas y romanas

Historia de las religiones en
el Mundo Antiguo

Historia urbana de la Edad Moderna

Otras observaciones

Los 84 créditos previstos para l1llItIIrili!roptativas se cumplimentarán bien por medio de
asignaturas optativas, bien combinando dichas asignatulaS con la realización de prácticas
integradas. Al menos 12.de los créditos reservados para optativas en segundo curso deberán
corresponder a materias no específicamente de Historia, de carácter complementario o
instrumental.

Las prácticas integradas se podrán realizar Ilnicamente durante el tercer o el cuarto
curso, y podrán ser de dos tipos:

l. Elaboración de un trabajo monográfico de iniciaciÓn a la investigaci6n. Se realizará
bajo la dirección de un profesor de las áreas de conocimiento de Prehistoria, Historia
Antigua, Historia Medieval, His¡oria Moderna o Historia Contemporánea. Su elaboración
exigirá la aprobación previa de un proyecto por una Comisión integrada por tres miembros
nombrados por la Junta de Facultad. Dicba Comisión evaluará posteriormente el resultado
del trabajo, y emitirá un informe escrito acerca del mismo. Su valor máximo será de 12
créditos.

2. Realización de trabajos prácticos, relacionados con el ejercicio profesional de la
titulaci6n. en empresas o instituciones oficiales (archivos, museos, proyectos de investigaci6n
arqueológica de campo, bibliotecas, centros de docllJllentación) con las que la Universidad
haya establecido el convenio correspondiente. La evaluación académica de estas actividades
corresponderá a una Comisión de la Facultad, previo informe de los responsables de los
Centros donde los alumnos hayan realizado las prácticas. Su valor máximo será de 12
créditos

Excepcionalmente se podrá realizar más de una práctica integrada, siempre que no se
supere un máximo de 60 créditos Por este concepto. En caso de realizarse más de una
práctica del primer tipo, los directores de cada una de enas deberán estar adscritos a áreas
de conocimiento diferentes.

Aunque corresponde al alumno diseñar su propio curriculum, dentro de la nonnativa
establecida, se proponen seis itinerarios curriculares, encaminados a orientar su fonnaci6n
hacia el conocimiento y la práctica de la Prehistoria, la Historia Antigua, la Historia
Medieval, la Historia Moderna, la Historia Contemporánea y la actividad profesional en
relación con el Patrimonio Histórico, según se· detalla a continuación.

PREIDSTORIA
Se considera que las asignaturas más adecuadas para este itinerario son: Teorfa y

método en la investigación de la Prehistoria, Arte prehistórico, Prehistoria ambiental y
económica, Prehistoria de la región cantábrica, Antropología Social, Epígrafe y
comunicación social: materia y forma, Econ()mfa y circulación monetaria en la- Historia, .
Museología y museografía, Gestión del patrimonio histórico, Técnicas de catalogación de
biénes históricos, Estadistica para Historiadores e Infurmática para historiadores.
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HISTORIA ANTIGUA
Se considera que las asignaturas más adecuadas para este. itinerario son: Administración

y Economía en el Mundo Romano, Historia de las Instituciones griegas y romanas, Historia
de las religiones en el Mundo Antiguo, Pensamiento Histórico en la Antigüedad, Lengua
Latina 1, Lengua Latina n, Textos latinos de la Antigüedad, Lengua Griega, Epígrafe y
comunicación social: materia y forma, Economía y circulación monetaria en la Historia,
Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval, Historia del Arte Antiguo, Formación de la
sociedad feudal en la Europa Altomedieval, Historia de la Iglesia Medieval, Historia Rural
Medieval, Historia Urbana Medieval, Informática para historiadores, Antropología Social,
Etnografía y Sociología para Historiadores.

HISTORIA MEDIEVAL
Se considera que las asignaturas más adecuadas para este itinerario son: Historia rural

medieval, Historia urbana medieval, Formación de la sociedad feudal en Europa, Historia
de la Iglesia medieval, Administración y Economía en el Mundo Romano, Lengua Latina 1,
Lengua Latina n, Textos Latinos de la Edad Media, Paleografía y Diplomática Medievales,
Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval, Historia del Arte Medieval, Historia de las
Religiones en el Mundo Antiguo, Historia del Pensamiento Político en la Edad Moderna,
Informática para hi!t1oriadores, Sociología para historiadores, Economía para Historiadores
1, Econornfa para Historiadores n, Antropología Social y Etnografía.

HISTORIA MODERNA
Se considera que las asignaturas más adecuadas para este itinerario son: Historia del

Pensamiento Político en la Edad Moderna, Cultura y Mentalidades en la Edad Moderna,
Pensamiento Histórico en la Edad Moderna, Paleografía y Diplomática Modernas, Historia
del Pensamiento Moderno y Contemporáneo, Historia del Arte Moderno, Historia urbana
medieval, Historia rural medieval, Sociología para Historiadores, Economía para
Historiadores 1, Economía para Historiadores n, Estadística para Historiadores, Informática
para Historiadores, Antropología Social, Gestión del patrimonio histórico, Técnicas de
catalogación de bienes históricos, Patrimonio documental, Patrimonio bibliográfico y
Etnografía.

HISTORIA CONTEMPORANEA
Se considera que las asignaturas más adecuadas para este itinerario son: Historiografía

sobre la Edad Contemporánea, Estadistica para Historiadores, Economía para Historiadores
1, Economía para Historiadores ll, Informática para Historiadores, Sociología para
Historiadores, Historia del pensamiento Moderno y Contemporáneo, Historia del Arte
Contemporáneo, Historia de la Arquitectura española, Patrimonio artístico mueble español
contemporáneo, Antropología social, Historia del pensamiento político en la Edad Moderna,
Historia del Pensamiento Antiguo y Medieval, Historia del Arte Moderno, Historia del Arte
Antiguo, Historia del Arte Medieval, Patrimonio documental, Patrimonio bibliográfico y
Etnografía.

I

PATRIMONIO HISTORICO
Se considera prioritario que elalu~rn, las asiguaturas Museología y museografía,

Gestión del patrimonio histórico y Técnicas de catalogación de bienes históricos, y que
realice prácticas integradas en alguna institución relacionada con el trabajo en el patrimonio
histórico, por valor de 12 créditos. Para el resto de los créditos basta completar la
licenciatura se consideran adecuadas las siguientes asignaturas: Patrimonio documental,
Patrimonio bibliográfico, Etnografía, Patrimonio artístico mueble español medieval y
moderno, Patrimonio artístico mueble español contemporáneo, Historia de la arquitectura
española, Epígrafe y comunicación social: materia y forma, Econornfa y circulación
monetaria en la Historia, Historia del arte antiguo, Historia del arte medieval, Historia del
arte moderno, Historia del arte contemporáneo, Lengua Latina 1, <Lengua Latina n, Textos
latinos de la antigüedad, Textos latinos de la Edad Media, Arte Prehistórico, PaleOgrafía y
Diplomática medievales y Paleografía y Diplomática modernas.
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