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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

17094 RE,f..WIJ1ClON de 22 de junio de 1994, de la Direrción Gene~
Tal de Patrimonio y PromCJción CuUum~ por la que se
acuerda tener por/neoado e.l11edienle de declaradón de
bien de interés culturnl como zona arqueológica (;j; jnvoT
de ~La Cueva de los Siete AUttres", en Villwwca (municipio
de Sepúlvedn), 8pgovia.

VIsta la propuesta formulada por el Servicio de Conservación, esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019jJ983, de ?:1 lit' sf:'ptiembre; Decreto
122/l98:~. de J5 de diciembre, y de conformidad con lo e~tabh~cido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórieo Español y el
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente
acuerda:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como zona arqueológica a favor de .La Cueva de los Siete
Altares~, en Villaseca (municipio de Sepúlveda), Segovia, según la des
cripción y delimitación qlW se publica como anexo a la presente Hesolución
y que figura en el plano unido al exp~;diente.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Sepúlveda, que seglÍn lo dis
puesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, l1el Patrimonio
Histórico, t.odas las obras que haya que realizar en la zona arqueológica
que se pretende declarar, o en su propio entorno, no podrán llevarse a
cabo sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por La Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural, o si es el caso, por la Dirección General.

Cuarto.-Que la presente Resolución se publique en el ..Boletín Oficial
de Castilla y León_ y en el «Boletín Oficial del Estado~, y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural.

ANEXO QUE SE CITA

Yacimiento arqueológico "I..a Cueva de los Siete Altares.., VUIaseca,

municipio de Sepúlveda (Segovia)

Descripción

La zona arqueológica de -La Cueva de los Siete Altares. se localiza
en el término de VilIaseca, Ayuntamiento de Sepúlveda, a unos 100 metros,
aguas arriba, del puente sobre el río Duratón, en la carretera local de
Castrillo de Segura a Cantalejo, próximo a la intersección de ésta con
la de Cantalejo a Sepulveda.

Se tra1a de una cavidad abierta en los farallones rocosos cortados
por el río Duratón y sus restos se localizan en dos ambientes diferenciados,
uno la antesala. en la que se ralló remareado un arco de herradura, de
forma similar a los tres que definen el ambiente intnior de la cueva pro
piamente dicha. Junto a estos elementos denominados altares y tradicio-
nalmente relacionados con el culto en época visigoda, destacan en el con
junto otra serie de restos rupestn's.

Delimitación

La zona arqueológica está delimitada al este por el arroyu del Barranco,
desde su confluencia con el limite norte hasta su encuentro con el río
Duratón en ",1 límite municipal entre Sebulcor y Villaseca, este límite muni-

cipal define la zona arqueológica por su zona sur hasta alcanzar el puente
sobre el Duratón de la carretera de San Miguel de Neguera hasta Villaseca,
siguiendo por esta r:arretera hacia el norte hasta su confluencia con la
línea imaginaria pamlela al límite municipal entre Sebukor y Villaseca,
a una distancia d~' 150 metros, hasta alcanzar el arroyo del Barranco,
punto donde se inicia la delimitación.

Valladolid, 22 iI;~ junio de 1994.-El Director general, Carlos de la Casa
Martínez.

UNIVERSIDADES

17095 RE5'{)UJ;¡ONde"1 de julio de 1.994, dt' 'a ['1IilJersidad de
León, pv'r la qu.e se hare pública In U/od({icllcián f~r('cl-lw.da

en 'arlJ!ru'iún dó;' puestos de ttab,tjo deper:,;únl1.lfuncionario
de Atim'inistración:IJ Servióos.

Habiendo sido apr:)bada la modificación de la relación de puestos de
trabajo del personal funcion:uio de Administración y Servidos de esta
Universidad, por af'uerdos de la Junta de gobierno y del ConsPjo Social,
de fechas 8 de jumo y 13 de junio de )994, respel'tivamt'nte, para dar
cumplimiento a I'i pre\'isto en el artículo 15.3 de la Ley :.le! 1984, de 2
de agosto, de Medirlas para la Reforma de la Función Públiea (.Boletín
Oficial del Estado" del '1),

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuid.;.:> por los ar
tículos 18 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
(_Boletín Oficial del Estado. de l de septiembre), y 204.b) del Estatuto
de esta Universidad, aprobado por Real Decreto 876/1991, de 31 de mayo
(~BoletínOficial del Estado. de 12 de junio), ha resuelto lo siguiente:

l. Ordenar su publicación, en los términos que se recogen en el anexo.
2. Anular eL concurso interno de provisión convocado pqr Resolución

de 25 de octubre de 1993 (..BoLetín Oficial del Estado- de 26 de noviembre).

León, 4 de julio de 1994.- El Rector, Julio Cesar Santoyo Mediavilla.

ANEXO

Transformación d,;, la plaza de -Jefe de la Unidad de Extpnsión Uni
versitaria y Relacion(~s Internacionales. en el siguiente puest.o de trabajo:
Rectorado.

Denominación del puesto: Jefe de Negociado del Secretariado de Rela
ciones Internacionales y Cursos, Congresos y Seminarios. Dotación: 1. Nivel
de complemento de dt.$tino: 20. Complemento específico: 419.040 pesetas.
Tipo de puesto: No singularizado. Forma de provisión: Coneurso. Admi~

nistración: Artículo 49.1 de la Ley de Reforma Universitaria (A.4). Grupo:
C. Cuerpo: Excepto 11.

',7096 RESOLUCION de 6 de mayo de 1.994, de la {iniversidad
de Lleida, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del tít'ulo de Licenciado en Filología Francesa.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para
la obtención del título de Li<'enciado en Filología FranCf'sa, mediante acuer
do de su Comisión Académica, de fecha 28 de septicmhre df:' 1993, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado :!. del keal De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de est.udios de la licen
ciatura en Filología Francesa, que Queda estructurado conforme figura
en el siguiente anexo.

Lleida, 6 de mayo de 1994,-El Rector, Jaume Porta easaneHas.
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I\NEXO 2·A. Conlch,ldo dcl plnn do ostudlos.

UNIVERSIDAD [~1nA...-- _~.=.~=.=~~ __·1
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DELICENCIADO EJI! _

JI FIlOlOGIA FRANCESA -- I
1. MATERIAS TRONCALES

VlnculadOn 8 Areas de
conoclmienlro (5)

Breve descrlpclon del
conlenldo

-----1
Estudio de la lengua y lH~ Fl101ogfa latina
raturas laÚnas

Formación básica en tos as Filrylogfa españo1a o ca~

pectos descriptivos y nOrma ta1aM

tlvos de las lenguas españo
la o :catalana

Credllos anuales (4)

Totales TeOrlcos !Pr¡),cticos
c1lnlcos

Ol!1l0mlnlldOn

121
-- _. -----_._--- -------

;ul,tfn ler.gu<i latina 6T 3 3
l j teratura latina 2T+iA 1'5 1 '5

i¿'''gua l('nglJa~ [spanola , Catalan Bt+IA 4' 5 4' 51'

10

Ciclo Curso

111

I-,---.------,-----:---~~-,-------¡-----'-----,,--~-~----
Aslgnatur9/s en las (jue-lá ·Vnlver.
51dad en su caso, organiza'
dlversir¡ca la ó!lalerla lroncal131

1" Tf'orfa de la literatura Bt+IA 4' 5 4'5 Conceptos básicos y proble- Teorfa de la literatura
mas fundalTll!ntales de 1<1 cie
ela literaria.

10 lingUistica Fundamentos de la 11ngUfs- 4l+0'5A J

t 1ca
1'5 Bases teóricas generales pI! LingUfstfca general

ra el estudio e investiga-
ción de las lenguas.

f{1Vc)es de análisis lin
gUlstico

4T+O'5A 1'5

Segunda lengua y su lite
ra tura

Literatura

6

6 3

formación básica en la des· Fi1010gfa Correspondiente
cripcl6n y evolución de un
segunda lengua elegida por
el alum~o entre las estable
cidas por la Universidad en
Iel Plan de Estudius (cataUI,

astellano, inglés, griego.
lemán)

studlo hist6rfco y fflol6~

ieo de las principales eta
as, movimientos, autores,
. otras de su literatura:.

Lengua Francesa 1 5T+IA 3 1 Formaci6n básica en la des- Filologfa Francesa
cripcf6n de la lengua fran-

Lengua Francesa 11 6T 3 3 cesa: leorfa y Práctica del

Lengua Francesa 11I 3T 1'5 1'5 Franc~s.

literatura Francesa 1 6T 3 3 Estudio histórico y f11016- Filologia Francesa

Lite;~tur!l francesa 11 6T 3 3
gfco de las principales eta
pas. movimfentos, autores y

obl'a5 de la literatura fran
cesa.

Gnu.Hlca Francesa I 5T+IA 3 3 Oescripción detallada y F1l01ogfa Francesa

Gril'l'l.H j ca Francesa 11 5T+IA 3 3
cier.tfffca de 11 lengua
Francesa.

lJ~ y ful tura --Francesas I 6T 3 3 1Aspectos geogrlficos. hfstó Fi1ologfa Francesa

y Cultura Francesas 2T+IA 1'5 l' 5
rico~, artfsticos y cultu-

"' 11
1ra les.

•
I

H' l~r;,9ua Francesa I 5T+1A 3

I
3 [studlo diacrónico de la Fflologfa Francesa

H' lenglJiI francesa 11 5T-+IA 3 3 lengua Francesa

ti t~r3ttJra Francesa 111 6T 3 3 Continuación del estudio Fllologra Fr¡l(Jcesa

Llterdura Francesa IV 6T 3 , hIstórico y fUológlco <:le
las principales etapas, mo-

l1 ter~t(Jra Francesa V 3T l' 5

I
l' ~ vlmfentos, autores y obras

I

de la literatura Francesa.

1 1 II-- ,
~

Gr3m,ftica franCf'sa

Il~ Y C~ltur/l Francesas

Literatura Francesa

Lengua #rancesa I

1 Historia de la lengua

IFr~nre~a

I literatura Francesa
I

I
I,,

l'

2'

2'

2'

lo

1,

'-----'---L. '-- _
-
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de esludlos.
UNIVen$IDAO

-------_._._----
Ll f 1 DA

-•..._. -----_.]

PU\N DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

rllOLOCIA fRANceSA

VlnculldOn. ".as di conodmlenllo 13J
. "

8r.... desalpclón del conlemdo

Introducción 8 los métodos prác leoria de 18 Literatura
tlcos de la Investigación lite-
faria

Estudio de 18 estructura de Teoria de la literatura
textos litetarios espunoIes
según ls8 distintas corrIentes

e la tearia literaria moderna
lazonamiento general sobre el rllologlaa griega y latJ
techo mitico en ls·AntigUedad
recolatins y sobre su tra8cen-

lencia cultural
'Teoria, historia y gineroB, rllolog1a 1atin8

on especiel menci6n del aspecto
:omparatlvo

1 f 5 Proftndizaci6nen el estudio histórico Filologia francesa

y filológico de· las principales etapas.,
movimientos, autores y obras de la

filología francesa.

1,6

Cf6dilos .nu.'"

totaJe. Teorltos Prlctk:os1

---~
6 , ,
6 , ,

6 , ,

6 ) )

2. MAlEllAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (on •• calOl (11 I
-.,-+-----~.....---.------r----I---

Literatura frRn-
I:P~tfl VI 3

De'nomlnaclbn

MotodO~Ogia de lB
In~e9;t.g9ciól' lite
raria '
Teuria y estructuro
de los géneros lit~

rarias

MltolD~ia cl~sica

1.iteta~ura latina

Ciclo CUIIO
121

(1 t Ubremenle Incluidas por la Universidad en el plan de e!l1udlos como obllgalorlas para e'alumno•

. (2)' la especificación 'por cursos es opcional para la Universidad

ANEXO 2·C. Contenit.louel plan de estudios.
UNIVERSIDAD LLEIDA ___" 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

FILOLOGIA FRANCESA
,

Créditos IOtales para optativas (1) 13 541
3. MATERIAS OPTATIVAS (en IU caso) • porclclo D

-curso n
,

OENOMINACION (21' CREDnOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCUU\CION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Toiales Tebrlcos Pracllcos ,

Icllnlcos

Crítica li ler'a- 6 ) ) Esludiu de las diferentes metudolo- Filología Francesa
ria francesa :1 gías de análisis cip.l ¡- p.')( t.o 1 ¡tp,>qrio.

(2 Q el

Crítica lit~t:aria

francesa 1 J
( 2º el 6 J ) (ConLinuación del anLerior) Filolo(jiu F' ranees.a

Francés comer~ial 9 4'5 4'5 Estudio esoecializado de l. mor- Filología Francesa
(Ir ciclo) fosintaxis .v el lAxico del francés

comercial.
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, c..édjlo~ lotalc3 para optativas (1)
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su casa) _por ciclo O

I--------~~----------r--------------------t_-~.,_o_-_c_u_'s_o__n'--' _
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

llngUfstica genra1

F1lo1ogfa correspondiente

lfngüf5tlca general

llngüfstfca general

Fil010gfa rom4nica

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

A escoger por el alumno entre las asignaturas de
Filologfa de la Facultad.

Estudio de los principales movimientos, obras y autores
de la historia de la 110gUfstie.

Caracterización de las lenguas y de los grupos ling~fs

tlcos rom.fnicoS;

Estudio de algún aspecto sincrónico o d1a~rónico

del provenzal o de alguno de sus dialectos

Estud10 histórico general de los principales autores,
obras y temas de la literatura román1ca medieval

6

3

3

3

3

3

6

3

3

3

CREDITOS

12

6

6

6

Totales Te6ricos Prilctlcos
tcnnlcosf- -f 'c- . _

DENOMINACION t21

Segunda y/o tercera
lengua y/o su literatura

(Ir ciclo)

l1ngUfstica romániCa

(Ir clclo)

lingUistica provenzal
(20 ciclo)

lfteraturas románicas

(fnterc1clos)

Historia de la 1in9Ul5ti- 6
tica (Ir ciclo)

filología espallola

Ftlo1ogfa catalana

Ftlologfa catalana

H~storia del Arte

Filologfa española

Hfstoria del Arte

Historia

Filologfa española

F11ologfa espano1a

Fi10logfa española

Filqlogfa espano1~

Fi101ogfa española

Historia

Fllologfa española

Corrientes pldst1c.s y arquitectónicas desde el Heocl~

s1c1smo al Post-i~~resionismo

Reflexi6n en torno al arte del s.XX

Análisis de las principales respue5tas que de5de la

cultura y el pensamiento se ha dado a los ~roblemas

plantead05 por el desarrollo del mundo contemporáneo

EstudIo de las l~ndencias culturales y moVimientos in
tetectua1u en el contexto de la'evo1uc16n polftic,a y
moral desde 1945

Continuación contenido anterior

H1storia de la lengua cata;an. desde sus orígenes has
ta nuestros dfas

Estudio histórico y ffl01ógico de las principales eta
movimientos. autores y obras de la Literatura hispano
americana

Tratamiento de cuestiones específicas reldtivas al lé
x1co del espanol

Grandes temas de la Lit,ratura catalana contemporánea

Presentación de los métodos en el análisis cfentffico
del léxico de la lengua espanola

Estudio histórico y f11016gico de las princfpa1es esta
pas, movimientos. autores y obras

Estudio de los principales autores y obras del exilio
espano1 republicano de 1939)

Estudio histórico y f11016gico de las principales eta
movimientos. autores y obras

Estudio de la teorfa y el pensamiento estético. con es
pecial dedicaci6n a la lengua espanola moderna y con
temporánea

33

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

l' 5 l' 5

l' 5 l' 5

3 3

'3 3

3 3

3 3

4'5 4'5

3

6

6

6

6

9

3

6

6

6

6

6

'6

Arte contemporáneo 1

(le .1
Arte contemporáneo 11
(2 e.)

Literatura catalana con.
temporánea (2 c.í,
Historia de la l~ngua
catalana (20 ciclo)

Cultura y pensamfento a
partir d~ 1945 (2 c.)

Historia del pensamiento
y. cul tura contemporáne.
os (2 c.)

lexicología española JI
(2 c.l

lexicologfa española I
(ter c1cl'o)

l f teratura hi spanoamerf
cana 1 (le.)

literatura h1spanoaner1
cana JI (2 c.)

Poesfa romántica (I c.)

Literatura espanQla del
siglo xx (l c.)

Estética literaria (2 c.) 6

Novela española del exl.
110 (l c.)

Introdllcci6n a r~

antropologia socia
(Ir ciclo)

9 4'5 4'5 lnlrodllcción al concepto de cultUra.
Visión general. Temas y conceptos bi
sicos de la asignatura. Campo de es
tudio.

Antropologia

Geografía de europ·
I (lr.ciclo)

6 Estudio de los caract~es generales,
físicos y humanos de Europa, de sus
conjuntos regionales y de sus paisa
jes naturales, rurales y urbanos

Anilisis geografico
regional
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3. MATERIAS OPTA"!1VAS (en su caso)

23511

('.réditos tolaJes para optativas t11 [3 S~
• por cIclo [=1
. curso E~í

DENOMINACION 12) CREDITOS

Totales TeOlicos Practicos
Ic!lnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO 131

Geografía de EUIO- 6
pa 11 (ZQcic]o);'

2 4 Continuación del estudio del conte
nido anterior. Anilisis geogréfica

regional

de c nform dad con el artículo 11 1 1 RD 1497/1987 de 27 de noviembre}Asignaturas opt~tiva5

. . I
ComentarlO lltera~ 6
fio de textos fran
ceses 1 (lr ciclo)

J 3 Tecnicas de comentaria de textü~ aplica Filología francesH
as a obras de la literatura frarlcesa

lode rna

Comentario litera~

fio de textos fran
ceses 11 (lr ciclo) 6 J 3

Continuación del estudio de las t~cnic 5 Filología francesa
e comentario de textos aplicados a abra
e la literatura francesa moderna

Analisis lingüisti
de textos francese
(Ir ciclo)

o 6
1

J 3 Aplicación del análisis de text~9 se~ún

as distintas metodologias lingJisticas
filología francesa

Análisis lingüísti
ca de textos fran~

ceses JI (lr.ciclo)

Francia" a travé-s
de .RU ]iteratlJra.

PrActicas laboratorio
(lr. ciclo) ,

Lengua f~ancesa IV
(lr. ci,....·~)

Estudios de 'llteratu
tUra franceSfli 1

(Ir. cic\or,'

Estudios de literatu
ra francesa" tI
Ilr. ciclo)

Estudios de litera
tlJra frnnc~sa 111
(2u.cicJo)

6

6

3

6

6

6

6

J

}

1'5

3

3

J

3

3

1'5

3

3

3

)

Contirluación del estudio del an~lisi9

e textos según las distintas metodolo
gias lingüísticas

La literatura francesa a través del
paisaje y de la cultura franceses. Vin
cular los escritores a su medio cultura
social y geográfico

Fon~tica correctiva en laboratorio~ lengua fran
cesa.

Continuación de l~ formación básica en la des- I
cripción de la len9u~ francesa. I
Estudios específicos de autores, temas, motives
y corrientes literarias por sigl08, a determi
nar en el correspondiente Plan de Estudiog anual

Estudios específicos de autores, temas, motivos
y corrientes literarias por siglos, a det.ermi
nar en el correspondiente Plan de Estudios
anual.

Conlinuación del cnnlenido anle! iar

filología francesa

Filología francesa

Filología Francesa

Filología Francesa

Filología Francesd

Filología Francesa

Filología Francesa

Comentarlo Iln9. de tex- 6
tos franceses I ti etc10)

Comentario llng. de textos 6
france50es 1I ( Z ciclo)

IIlstorla y cultura' france- 3,
sas 111 (2 cldo) I

J

l' 5

J

1'5

Comentarlo dlalrdnlco textos franceses desde la Edad
~dla hash el s., XVIII

Continuactón contenido anterior

Profundización en el estudio de ~speetos geogr~flcDs. hl
t6rleos. artlstlcos y culturales

fflologfa francesa

Fllo1ogra francesa

FII!-l1hgfa francesa

Old&ctlca de) francl!!s J
(ZO ciclo)

6 3 Aplicación de la ciencia del lenguaje al campo de la

adqulstelón y ense~anla de la lengu~ y literatura fran
ceu50

filologia Francesa

,
Old.fctlca del francl!!s 11 6 3 J

{" cI clo)

Curso monograffco poesfa 3 l' 5 l' 5

francesa (interc1clos)

Franc~és. lenguaje espe~ 6 3 3
cffico: D~recho (2 Q e)

Francés. lenguaje especf- 6 3 3
tleo: MedicIna (za el

Franel!!s. lenguaje especf~ 6 3 3

cffico: agronomfa (2R c)

Continuación contenIdo anterior

"El contenIdo se determtnarl anualmente

Estudio especializado de la morfos1ntaxis y el l'x1co
del franc~s jyrfdieo

Estudio especializado de la morfosintax1s y el ll!!xico
del trancl!!s en el campo de la Medicina

Estudio especializado de la IllOrfos1ntaxis y el 1l!!xtco
del francés en el campo de la agronomfa

Filologia Francesa

Fl101ogla francesa

Ftlologfa francesa

Fi101ogfa francesa

~ Ftlologfa francesa
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3. MATERIAS OPfAnVAS (en su &a30)
Créditos totales para optaUv8S (1) [3541

- par ciclo el
- curso FJ

OENOMINACION 121 CREOITOS

Totales reOrlcos ¡>,acUcos
lt:nnJcos

BREVE DESCRIPCION DEI. CONTENIDO ViNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Curso ~'Jl'I»gr¡fffco 3

de narrativa,francesa (1n
terclclos)

l' 5 l' 5 El contenido se determinari anualmente F1101ogfa francesa

Curso monogi.H1co .
(1ntel'cidos)

3 1'5 1'·5 El contenido se detenn1nard' ¡¡nualmente : ' Fl101o~fI francesa.

Curso monográfico de

~ngua f':rancesa

(intercicl¡os) 3 1,5 1,5 El contenido se determinará anualmente Filologia Francesa

Morfologfa (Ir ciclo) 3 l' 5 l' 5 Oescripción de f~n6menos morfo16gicos en diferentes
tipologfa lingUisticas

l1ngUfstica general

SIntaxis (2Q c1clo) 3 l' 5 l' 5 Descripci6n de fen6menos sintácticos en diferentes t1
pologfas lingUfsticas

lingUfstica general

latfn vulgar (Ir ciclo) 6

literaturaS r(¡manieas JI 6
(lnterc1clos)

3

3

3

3

Reconstrucción de la norma hablado de los romanos

Estudio de ljteraturas rom&nicas. a determinar, no con
templadas en las materias anteriores n1 en las otras
titulaciones de la Facultad

Fl1010gfa hUna

Filologfa románica

literaturas europeas (ln· 6
tercic1os)

3 3 Estudio de literaturas europeas no ram&nfcas, a deter
mjnar, no contempladas en las materias anteriores ni
en las otras

Teoria literatura/ al

literaturas M europeas 6 3 3
(fntercic.)

lenguas románicas 6 3 3
(intf>rr..:ü:lt,s)

Estudio de litera~uras no europeas, a determinar. no
·contempladas en las materias anteriores ni en las o
tras titulacione~

Estudio de lengu~s n;'fIloinicas. a determinar. no contem
pladas en la~ materias Gnterlorps n1 en las otras ti
tulaciones Fac.

Teoria 1fteratura/al

lingUfst1ca general/al

lenguas indoeuropeas (fn- 6
terclclos)

3 3 Estudio de lenguas fndoeuropeas no románicas, a deter
minar, no contempladas en las materias ant.eriores ni en
las otras titulaciones de la Facultad

Lingüfstica general/al

lenguas no indoeuropeas
(lntt!rclclos)

6 3 Estuclio de lenguas no fndoeuropeas. a determinar, no con
templadas en las materias anterfores nf en las otras tit
laciones de la Facultad de letras

lingUfstica gp-neral/al

Tr.abajo académicamente
dirigido {i é.}

18 Trabajo espedalizado de investigaci6n. original. con
aplicaci6n de una metodologfa concreta

Filologfa francesa

filologfa francesaEstudios a realizar en univers1dades francesas con las
que la Universidad de llefda, y concretamente la sec
ci6n de Fllologfa francesa, tenga convenios o acuerdos
puntuales de docenciJ y/o de investigaci6n

18f~LIl:!io~ t';?'11izados en

el mórco de convenios
interrl<ltiol1Jles suscri

tos por la universidad
,----_._-----_._,--~-~.---- - ."------

(1) Se expresarlt ('llolal de créditos asignados para oplalivas Y, en su caso, el totatde los mismos por ciclo o curso. .
(2) Se mencionaré enlre parénlesls. Iras la denominación de la oplallva. el curso Ociclo que corresponda si el plan de esludlos conngura la materia comooplaltva

de curso o dclo.
,(3) Libremenle decidida por la Universidad.



:.NEXO 3: ==T'FUC'l..;5'; CC;·¡E.:::;P,L y ~~G';NllAC:C~J DEL ?l...AN DE =S11DIOS

t. E-"'TRUt..jl;U'IA Ga.1ERAL "'EL PLAN DE ESilJOIOS

?LAN DE :::snm¡CS CCND0CENTE A LA GBTENCION Da TmJLO OACiAL DE

'JN:VERS10AD: I LlEICA

s=: S.;¡Gi:: TRABAJO O PROVECTO RN DE CARRERA. O EXAMEN O PAUSA GENERAL NE:=:SAñi;.
¡::;ARA 0BTENER EL TITULO [S'(S¡.

6. - Se OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDrTOS A: "

;:¡- , I PRAGnCA$ EN EMPRESAS. INSTmJcrONES PUBLICAS o PRIVADAS. t:.:c.
:~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS ::: ]~TEGRADOS EN EL PLAN DE =:S;''':S:C3
~ ESTUDIOS REALIZ.A.OOS EN EL MARCO DE: CONVENiOS lNTERNAC:CNALES SUS.:;::;:~::S

POR LA UNIVERSiDAD
CJ OTRAS ACTIVIDADES

ttl
O
m
:oc:.
~
~

"W

r!ll FILOLOGIA FRAn":ESA 1
~XPRES10N. EN SU CASO. DE LOS CREDrTOS OTORGADOS...•...l.~._ __ ::::;=:::-:
EXPRESiON DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ...•.I..!P.t;¡,.t.i..\;Q::i.•.•..•_._."' ..•.•._•...•._..

3. CENTI=lQ UNIVERSn"ARIQ RESPCNS!'.Bt~ DE LA ,JRGANlZAC:ON Da PlAN DE EstuDIOS

i ,:';1 Univl:1"sitat ce Llelda ]

ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTIJRA EL PLAN. POR C¡Ci..OS: (9)

- 2'<' CIC:"O n¡ AÑOS
'-----'

AÑOS
I-"-~

L~- 1.° CICLO

CICLO 12)4. E:'·15:':'IANZA5:E Lir-!...!.~_C'C"CIC' _

, -.-- •. --'A -. -a.· L I.. l.".... '·.:¡"'I..r;;·w"~ '-'_\-' L ~CJ CAECrros 141
8. J:STRISUC10N DE u.. CARGA LEcnVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distri,bución de los creditos

~

CD
CD
.j>

N

~
o'

'c:

~
'"

:7.5

PAACnCO$í
CUNICOS

37.5

TEORICOS

i
7,5 i ~7. 5 37 5

75

TOTAL

'1 3-,5-:. ...,,:>

.::2..--
1

, ! ce , 5

'L,.57,,

1

•

i AÑO ACADEMICO :
, I
I IrorAlE

~5[

JO

CAEOrTOS : TRABAJO FIN
UBRE : DE CARREFlA

CONflGURA- ~

aON(5) I

ti715_

MATERIAS , MATERIAS
CBUGATCR1ASI CPTATl\fAS

I

..

.....ATEF'.!AS
n:lONCALE5

C:';Rsa

_~_I ¡z I ,; 12

------t- I ~c"'~~~

C:ClO

. ':::C:'=

iI C;CL:;':

l I~
i1 l Se m¡.lIC,;lra lo I)¡..ie <':'.Jrrl'SconC3.

---"---,-----
(6\ Si o ::-.10. E~ c~ci$ion ootesti~a de la Universidad. En- caso aL-mativo. se cO;lslgnarar les ;::-¡;=:::::: 2:~ .:
pn~::e:eme c~adrode ctistribuClon de 105 créditos de la ca~gJ. Ject:'Ja gicb<i l.

121 Se ",o'cara lo Que ccrr",soonoa segun el an, 4 '" de! R.O. 1497/87 (de \ a :::Clo: de 1 a y 2.° :::clo: de seto 2.° :::::01
y las crevlSlones cel R.o. de directrrces generales propias del titulo de Que se rateo

Ji Si o NO.'::'5 deCisión colesraliva de la Universidad En ei ~rrme; caso se especificara ia 2:0::',':0;:':::;' =. __ o<

se::Jlorgan credilos por eqUivalencia.

(3) Se u"olcara el Centro Umliersl1ano. c::n exoresl0n de la norma de cn!"3Cl0n del mismo o de la aeC1Slon ce '3
A.dmJnlstraCiOIl ccrrt!sccnOleme cor la que se autonza la ImoamCIOn oe las enselianzas ocr aict'lo Centro.

(4) Oemro ce los Jirr.ltes estaCleC10cs oor el R.O. de diredrices generales preOlas ce los Planes oe estudiOS oellitulO
Ce c:Je se trale

i;) Al meno~ ¡e, ':::¡Ct~ c'!:a c<l'qa 1e-::!1V3 ·:;~c'tJaj'.

181 =:.'; su :::aso. se consignara ~matenas lroncales". ~obl;gater¡as". ·optatlvas". -trabaio íin ce :::~r~='s. 2::

aSI :::::::118 la exoreslon del numero ce noras atnbuldo. Dor eaulVaienCl3. a cada ered:!:::. y el car:;::::' :2:·:::
o 0:-2::::::::0 de este.

.9i S", eJ.c;-esar2 Jo Que corre:Or,:lonaa según lo establec:oo en la djrec:nz ]enerai seg'J:lca ce! ;;;
(Jir",::; :::::,"$ gene"a'es p,.JPlas del titJ!O ce ct.:e se :ratr:.

N
W

'"~
W



Tabla de'; I"nlJi'Jaler~·:~,: .frea ele FiTolog;a fraree'.a

n. ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESltIDIOS

------------
1. La U~ivfifSidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de enseflanzas de 2.° ciclo o al 2."
ciclo de ensel\anzas de 1.° y 2.° cido. teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.0 2 del R.O. 1497/87.

Pla" Vigente

Ségundo curso

Plan Nuevo

I
I

Créditos

'"'"C1l
~

.¡:"

b) Determinaci6n, en su caso. de la ordenaci6n temporal en el aprendiZaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°. 1. R.O. 1497/87).

el PertOdo de escolaridad mlnimo. en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/Sn.

d) En su caso. mecanismos de convalidaciOn ylo adaptaciOn al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RO. 1497/87).

2. Cuadro de asignaciOn de la docencia de fas materias troncales a are~~ de CO"Qcirnlen+c. Se
cumplimentará e~ el supuesto a) de la Nota (5) del A,,:e,:o 2-A.. .

3. La Universidad poqM 21'1adlr las aclarac!ol"es Que estimF opcrtunas P,)l"'¿ ac;-edit3.r ell'l.it's~e

del plan de estudio$ a la! previ~nesdel R.O dO! directrices generales propias de! titulo de qu,,"
se trate (en esoec;aJ, en 10 que se r~fiere a !3 ¡ncorONadOn al mismo de las materias 1
contenidos troncales ¡' de los créditos '1 '\rE'a~ de conocirr:iento corre5po~die"tessegún lo
dispuesto en dicho A. 0.\, 851 como especificar cualquier deciston o criterio sobre la organiza
cian de su clan de estudios que estime relevante. En todo caso. estas especificaciones nc
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1,

lingüíst1ca francesa 1 (ob.)

Literatura francesa I (ob.)

COIl'entario t.e~·to~ <'ro (op.)

Tercer S!!!.ll!.

Lingüht1ca fr;,'1c,:!~j !; :ob)

Literat'Jra francesa II (ob)

Lengua francesa I (tr.) •
lengua francesa Ir (tr.) •
tlteratura fr. I (tr.) •
literatura fr rI (tr.) •
!\n~lfsfs 1Ing. text::-~ fr. 1 (op) •
Anifllsis Hl'g:. tex':-v; fr. !! (011) •
·.enqua r"-ancesa l;r ("r.)

Lel'gua fni";~~~~ n' (cp}

'rictkas laboratorio Cop.;

Estudios III franl::eu 1 (op)
Estudios II francesa Ir (ap)

se~un":''j ciclo.

ela~ora~o V a~ro)aco nor la universi~ad. ~a existen ~nccmna-

A) Será ce an1icación la orden de 11 de setiembre de

se reoueri::"á la sutlera.ción de las corres"ondiente~ enseñan-

r...
<::

~
CA

~

tD
tD
.¡:"

'"~
So:
ci"

••
••

••

CO!lll!ntario iit. textos fr.I rop.) 6
Comentario literario t!:"xtos fr.II(op.)5

r;omentar;Q 1ing.fr. I (op.)

Comentado 1in'}. fr. II (op.)

Ha ~ engu¿ f)-ancesa I (tr.)

H~ le~9!!a fl'ar":esa II (tr.)

t1t'~n"u~a francesa IJI (tr.)
li ter~ tura francesa IV (tr.)

Ha y cultura francesas I (tr.)
Ha y c'J1tura franceslls Ir (tr,)

Literatl;ra Frances<l 111 (oh.)

Cuarto iO.~~

li~güfstica fral!crSJ JI! (ob)

Comentario textos f:·, Ir (op.)

Comentaric textos franceses ¡II
(01'. )

Civilización frdncesa (op.)I
I
I
I

I
I

I

1987

;llandelasi¡¡;natur-aslas diferentes

tarios ce carácte~ oficial.

Será c'e a"licación el R.'[I.1497!87cle 2'" de noviembre de

B) ?ara la ol)tención elel título de "ilolo,ltía francesa

1921 (SO~ 26-9-91) c,,:, la cual se relZula el acceso al

ti~illdades ent.e

(50~ lil-X!!-e7) oor la cual se :oe2;ulan 125 c'i:"ectl"'ices

~ene::"ales c4e 105 alanes de estuc~Q_de los· tit:'los univ~r"si-

zas conforme al olar; deestucios ce ~ilololda francesa

ce estucios. no se estarylecen ni Jrerreouisitos ni correoui-

sitos entre materias o asignaturas. No será necesario

cursar correlativamente las asi~nat\lraS acomoañac.as de

nume:-ación.

e} ?erlodo ce escolar~¿ad mínimo: 4 ~ños

al
O
m
~
<::.

?
~...
'"



BOE núm. 173

PI ~n '1'1 qetne

Jueves 21 julio 1994

=1 an ~ueyo

23515

Li.,gl,lfstl:a rranceU IV rob.l

lllerabra francesa IV (Ob.)

CJmentarlo textos franceses ¡V(ODI

:>ramitlC4 fqncesa 1 (:1".)
urall1atlca francnA ti (:,..)

Literatura francesa V (tr.) 3
Literatura francesa VI (ob.) 3
Estudios Lit.Francesa 111 (op)6
:: ..fttca lit!!ra"'" fr. ( (Oll.) 6

Cdtiea 1iterara fr. IJ (oP.)

OjcUC:~:l ce! frances (op.)

FLAN '/i~nITE (obli94tOrias)

rntrooucc~6n a los estuolOS litera-

"lOS

IntroctJcc~6n a la 1 jngu(stica

L¡tfn

Qiclilct1ca del frances (oP.)

PUl' NUEVO (:ranC4Iesl

Teería de la literat!Jra

Linq¡¡rstica

Latfn

,

17097 RE'SOLUCION de 6 de mayo de 1004, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de estudios para la obtención del
títulO de Licenciado en Filología Hispánica.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título 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 artículo 10, apartado 2, del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha re'suelto publicar el plan de estudios de la licenciatura en Filología Hispánica, que queda estructurado conforme figura en el
siguiente anexo.

Lleida, 6 de mayo de 1994.-El Rector, Jaume Porta CasaneHas.


