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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 10 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.
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UNIVERSIDAO I_Ll_E_lDA _

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE LICENCIADO EN

1 FILOlOGIA HISPAHICA

ANEXO 2-A. Contenido del pino de ""'SjiJdlo~

1. MATERIAS mONCALES

Vinculaclbn 8 lueas de
conocimlenlro (5)

Filología latina

Filologfa latina

Filologfa española
o

Fflologfa catalana

Breve descrlpe/On del
contenido

Estudio de la lengua y
la literatura latina.
Estudio de la lengua y
la literatura latina

Formación blslca en los
aspectos descriptivos y
normativos de la lengua
espanola o catalana

3

1.5

4.5

erMitas anuales (4)

ZT+IA 1.5

81 + lA 4.5

lengua latina

Teorfa literarfa lattna

Lengua española o
lengua catalana

Aslgnalurala en las Que la Unlver- '
sldad en su caso, organlzal
diversifica 18 malerla troncal (3)

Denomln8clOn

121

LATIH

LENGUA

ursa
(1) ToIales TeOtlcas PrAcllcos

cllnlcos-- --------I--·-------1---1I---F~t__-----_r------
el + lA

6 3

Ciclo

SEGUNDA LENGUA Y SU
LITERATURA

12 6 6 Formación blsica en la
descripción y evolución
de una segunda lengua
elegida por el alumno
entre las establecidas.
Estudio histórico y filo
lógico de las prfncipales
estapas. movimientos, au
tores y obras de su 'ite
ratura

FIlologfa francesa
Filologfa inglesa
Filologfa catalana
Ftlologh griega

TE;ORIA DE LA LITERATURA
leorf. dela literatura 1
Teorfa de la lfteratura IJ

81 + lA
6

21 + lA
3

1.5
3

1.5
Conceptos blsicos y pro
blemas fundamentales de
la ciencia literaria

Teorfa de la literatura

LINGUISTICA 81 + lA
Fundamentos de la lingü1stica 41 tO.5f

Nheles de an411515 li"gllfst1co ' 41 tO.SA

3

3

1.5

1.5

Bases teóricas generales
para el estudio e inves
tigación de las lenguas

LingUistica general

141 + lA
3 1.5

LENGUA ESPANOLA

lengua espanola 1

Lengua española 11

Fon~t1ca y fonologfa espanolas
1

Metodologfa y composicidn

Comentario 11ngUfstico de
textos 1

3

3

3

3

1.5

r.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Fonnaci6n bisica en la
descripción de la lengua Filología espanola
espanola. Teorfa y prlc.
tica del español: r-omp
s i e 1.1),1.

LITERATURA ESPANOLA

Literatura espanola 1
(Medieval)

literatura española II
(Edad de Oro)

12

6

6

3

3

3

3

Estudio histórico y f110· Filologh espanola
lógico de las principales
etapas. movimientos. auto-
res y obras de la 11 tera·
tura espanola.

GRAHATJCA ESPAJ¡OLA

Horfologfa espanola 1

Sintaxis española I

lOT+2A

3.51+1A 2.5 2

2

Descripción detallada y
científica de la lengua
espa~ola.

Filología española

Lexicologfa española 1 3 1.5 1.5

1I HISTORIA DE LA LENGUA
ESPANOLA

lOT+2A

Fon~tica y fonolog1a diacr6.
nicas

5T+lA 3 3 Estudio diacrónico de la
lengua espanola.

Filologfa española
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1. MATERIAS TRONCALES

AsiQnelurBla en ta, que la Unlver~
CrédllOs anuales (4) Vinculación a é:reas deCiclo Curso DenorrnnaclOn .Idad en su caso; organiza' Breve descripción del

(11 121 dlversiOca la malerla troncal (3) ToIales TeOrlcos fr'CI~ conlenldo conoclmlentro (51

ennlcos-- --
~rfologf. y sintdxts a1dcr6n1Cd

_..._.
5T+IA 3 3 esc~1p~t6n de 1. evolucf~n 11010g1. espdnold

e ld~ e.tructuras morfo16~

leds y s1ntdct1cas de l.

engud espanol ••desde sus o
~fgene~ hasta nuestros díaS.

15
Il LITERATURA E5PAIlOLA Lfterllturd espdllo1.:1 1II 9 4'5 4'5 ~nt~n~ac16n del estudio hi 1101091. espanola

(Modern.) 6r1eo y f001691co de las

.. r1nc1pales etdpu.mov1m1en
OS.dutores y obr.s de 1.
lter.tura espallola

l1ter.tur. espanold IV 6 3 3 ont1nudc16n del estudio hl 11010y1. esp4ño14
(ContemporAneoll ) órfco y filológico de 14S

rlncipales et4pds,mov1m1en
tos, 4lltores y obr4s de 14
l1ter~tura esp4~old.

12
11 LITERATURA HISPANOAMERICANA tter.turd Htsp4n04:Der!.c4na I 6 3 3 Studla ~ist6rtco y f11016- tlologh. e¡;pdñol.

tea de la~ prtneipdles et4
.s,mcvtmtentos,4utores y

brdS de 14 liter.turd his~

dnOdmede4n4. hílstoll el Ho~

erfl1 smo.

Ltterdturd htsp.nodmeriednd 11 6 3 3 Estudio hist6rico y f11016- Filologtd espcdlold
g1eo d~ lds prtnctpdles e-
t.pdi. movimientos, dutores
y obr4S d~ ld 11terdtur.
h1spdnodmer1cdnd, desde el
Modernt SIRO huta nuestros
d1"s

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estuqxf~. ~

UNIVERSIDAD llEIOA
---1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL muLO DE LICENCIADO EN

FIlOlOGIA HISPANICA

Filología latina

Filolog1a griega
Filolog1a latina

Teor1a de la literatura

FIlolog1a france~a

Teorfa de la literatura

filología francesa

VinculaclOn a llteas de conocimienlro (3)

_---1 . .

----------------

cticos de la

os 1fterarios
rdentes de

ftico en la
traseenden-

spec1al aten-

Sil. del siglo

a mitad del

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

Crédilos anuales
Ciclo Curso OenomlnaclOn

PractleOSi
Breve descrlpclOn del canten

(2) Tolales Tebricos
cllnicos -

I Teor1a y estructura de los 6 3 3 Estudio de la estructura de text
géneros li terarios españoles según las distintas eo

la teor1a ltteraria mod~rna

I Hetad<'logfa de la investi- 6 3 3 Introducción a los métodos p,á
gac160 literartra investigaci6n literaria

1 Mitolog1a clásica 6 3 3 Razonamiento general del hecho m
antigUedad greco-latina y de su
ela cultural

11 literatura latina 6 3 3 Teoda, historia y géneros con e
ción al aspecto comparativo

In literatura francesa del 6 3 3 Historia de la literatura france
s1g10 XX XX

Il Literatura francesa IV 6 3 3 literatura francesa de la segund
s1910 XIX

___ L __
-~-------_.__ .

(1) libremente incluidas pG '; Univers!cad en el plan de estudiOS como obligatorias para el alumno.
,(2) la especiflcRción por cursos es opcional para la Universidad.
(3) libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Conlenido del plan de es)6fJlQtv.·
UNIVERSIDAD DE llEIDA

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su cafO)

------_._--

--------,----

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE LICENCIADO EN

I FllOlOGIA HISPANICA ~ ~ - ]

Créditos lolales par~ ~~~~~;¡;) -i~;iiI
• por ciclo D

1 .:: ~~~o~. [=:1_ ._~.._..
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Fl101ogfd espdñold

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDOCREDITOS

Totales TeorICOSFéC~S
____1 !cnnlcos_I-- _

6 3 3 Estudi(f de ln reldc10nes entre pueblo.lengud y culturd.
~efertddS 4 14 lengud espdnola

QENOMINACION (2)

Etnol1ngUfstfcd espdnol~

(ler dclo)

Historio de Id lengud espd~

nola (ter (1clo)
6 3 Estudio generdl de lds princfpdles etdpds en ld fO~dción y Fil010gfd espdñold

eSdrrollo de 14 lengua eSPd~old

Comentdrlo 1HerdrlO de tex.

tos espdnoles(ler c1clo) 6 3
Descrfpc16n y "n¡lisis de textos literdrlos espdñoles seg~n Filologid espdñold

3 ldS dist1ntélS l;orr1entes de 1d tea¡-fcl lftt'rclria modernd

Introducc16n d Id l1terdtu· 6
rd hispanoamericana (ter
clelo)

3 3 Introducción d los principdles movfmlentos. dutores y obrdS Filologfd espdñold
de Id literdturd h1sp4nodmerfcdnd

H1storfcl del teatro espdnol
(ler ciclo)

Cervantes (1 er clclo)

Historia de 1<l 1 fngl.lfsttcd

hispdnfcd (2Q ciclo)

lexfcologfd espdocld 11
(20tido)

Lexicografta esp.nol. (2D
ciclo)

SocfoifngU1sticd hfsp&nlcd
(2" c1clo)

6 3

6 3 I
5 3

I'3 l' 5

I
i

3 1.5 I 1.5

6 3 3

~ Estudio de lds principdles corrientes. obrdS y dutores del Filolog1d espdño1d
tedtro espdñol

3 Estudfo monogrJffco de ld obre! de Cel~d~tes Filologfd espdñold

3 Estudio de lds principdles corrientes.obrdS y dutores de ld Fflo1ogfd espdr.old
IlingU1st1cd hfspJnicd

l'5'[studio de cuestiones especfficdS relotl~ds 01 léxico espd- Fflologfd espd~old

'01

Introducci6n I 1. metalexfcogr.f1. esp.nola y camentdrio Filolog1a espanol.
de las pr1ncip4les obras lexicogr&ficds

Estudio. referido I 1. lengud espdfto14. de las relac10nes 110109f. espdnola
entre lds v.r1ables lingUfst1cas y ld! var14bles soc101~

g1CdS

PrdQm4t1cd de 1. lenguA es
pAnold (20 c1clo)

Sintdxis españOlo JI
(2D ciclo)

Ensef'ldnzd del espdnol CI)fIiO
segundo lengua 1 (2~ ci(10)

6

3

3

3'

1.5

1,5

3

l.'

Estud10. refertdo « la lengua esp.nol., de 1.5 relactones tl01091d esp4no14
entre la lengua, el habldnte y los aspectos s1tuacfonales

IMétodos y teorfas en el estudio de ldS estructur.s sint4c- Filologfa espdñola
tiCdS del espal'lol

,
l~todos y técnicas de 1. ensel'lanla de l. lengua espanola filologfa esp.nold
p~rd aquellos que no 1. "tienen como lengud mdterna

Topon1mld y onomdst1cd
(20 c1clo)

3 ~todos en 14 invest1gadOr! y el estudIo de los nombres de Filologf. espctnold
1ug.r y de persona

Novelo espdnold del exilio
(20 ciclo) ,

3 Estudio de .utores y.obras del exil10 espdl'lol repub11c4no
(fe 1939

Fll010gh espaflold

Poesfd ran.lnt1cd (20 c1clo) 6 3 3 Estudio htst6r1co y filológ1co dI! hs princ1pales etapas. 11010g1. espal\ola
movimientos, .utores y obrds poéticas del romanticismo es-
pdñol

Cr1t1cd literdr1d de textos 6 3 3
espdlloles (20 c1clo)

Poes1d espdñold de la Edad 6 3 3
de Oro (20 c1clo),

ProSd espdnold de ld Eddd 6 3 3
de Oro (20 c1clo)

Tedtro espdnol de la Ed"d 6 3 3
de Oro (20 ~1clo)

l1terdturd espdñold del .f- 6 3 3
glo XVIII (20 c1clo)

Introducc16n te6ricI al "todo cr1tico y coment.rto de tex- Filol~gf. espdl'lold
tos literarios espanoles

Estud10 htst6rtco y ftlo16g1co de lds prtnctp41es etap.s, F11010gfa espdnol.
dutores y obras poétic4S de 1. Eddd de Oro espal'lola

Estudio hist6r1co y .n&l1s1s de los pr1nc1p.les dutores-y Filologfd esp.nol.
obr.s en pros. de la Eddd de Oro espdñold

Estudio histórico y .n¡lisis de los princip.les mov1m1ento Filologfa español4
autores y obras teatrales de l. Eddd de Oro espanola

Estudio histórico. fil016g1co y 11ter.rto de las pr1nc1p.- F11010gf4 espaftold
les etapas. autores y obras del XVIII espdl'lol
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3. MATERIAS OPrATlVAS (en a. c.ooo)
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Créditos-totales para optativas (1) [;:;:]
- por ciclo O
-curso O

DENOMINACION 121 CREDITOS

Totales Teóricos PrécUcos
IcDnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO 131

3 Estudio htstórico. fl101ógico y liter.rio de lu' princtpa- Fl1010gÍi1 espdllold
les etapds. movimientos. autores y obras del XIX espanol

3 Estudio htst6rtco. fl1016gico y literarto de lds principa- Filologfa espili10ld
les etdpds. movimientos. dutores y obras pG4ticas del XX

lfter.tur. espdnol. del 51- 6 3
910 XIX (ZCI ,ciclo)

Poesf. espdnold de1 siglo 6 3
XI (2C1 ctclo)

Estfttea llter.ri. (2Q e1c1 6 3 3 Estudio de 1. teerf. y el pensaldento est'tico. con 'spe
eidl dedic.ci6n di la literatura espdnol• .adema y cont~
porine.

Teorf. de la literaturil
Fl1010gfa espanola

LlngUlsticd .pltcdd. de 1.
lengu4 .sp.nol. (ter ctclo)

6 3 3 Hdtodos y resultados en 1••p11cacidn de 1. lingOfstica. Fi1010gfa espllno1d
ld soluci6n de problellds c.o 14 terop'uUcd del lenguaje.
1d trdducci6n ilUtom.lt1Cdl. etc

Histori. de 1. lextcogr.ff.
esp.nol. (ter ctclo)

3

3

1.5

1.5

1.5 Estudio de los stst...s d. comunlcdci6n no verb.l. los sig- 11010gfa espanol.
nos no verbdles en el ..reo de una teorfa de lo comunica-
c16n

1.5 Estudto de las principales obras lextcogriftcds en el &.bi Filo1ogfel 'spdftold
to htsp'nico

Espdol coloqut.l (ter ctclo 6

iAn¡l1s1s l1ngOtst1co del dU: ]
09'

J

1.5

3 Estudio de los registros propios ~6 ~. lengud habl.dd y de Filologfd espdi101.
los rasgos que l~ ~.rdcterilan en los diversos niveles de
l. dascr1pc16n lingU'st'ca

1.5 Estudto de los dtferentes aspectos lingUfstlcos que inter- F1101ogf. espeli101d
vienen ~n el di.logo

p... preSentid del espdftol en
E.UU (20 ctclo)

engud$ preldttnds de 1.
enfnsul. Jbdr1C4 (20 ctclo)

Dhlectologf4 espanoh
(20 ctclo)

bt.lectologf. hisp'ntc.
(2' c1c1o)

J

3

6

3

1.5

1.5

3

1.5

1.5 Andlists de la presencia hispdna en EE.UU y repercusi6n en F11010g'el espdi101d
ld re.lidad lingOfstica

1.5 Estudio de 1. documentdcl6n de lenguds,prelelttnas F110logfd espelaolel
lingOfstica indoeuropea

3 Estudio de los dialectos consecutivos del cdstell.no Filologfd espdnold

1.5 Estudio y descripcldn de los didlectos constttutivos pr6xl- Filologfa espdnolel
mos al castellano: astur-leon's. molArdbe. rioj.no. arago-
nés ••

Esp.nol de Wr1c. (2Q d
clo)

3 1.5 1.5 Descripci6n de las vdriedddes didlect.les de 1. lengua es- Filologfa espdnold
panoh en AMrlca

Textos htsp'ntcos ~1ev.

les (2C1 ctclo)
J 1.5 1.5 Estudio lingUfstlco de textos .edlevales

5tst'''$ tnfonn&ttcos en
el estudio de 1. 50e1011n
9015ttc4 espanol. (2Q cf
clo)

Pdreaiologfa esp.ftola (2a
ciclo).

l. descripción gr'-'tical
en Esp.n. en los siglos de
Oro (20 dclo)

3

3

J

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Definlci6n y caracterfsticdS de los principdles progr...s Filologfd espelAold
Informiticos que se aplican en el estudio de la variacl6n
lingUfstica

Andlisls grdm4tical del ..terial gn&.ico espdno1 y estudio Ftlologfd espdnol.
de las principales corrientes par••iol6gteas en EspaAa

Estudio de 14s ideas l1ngUfsttcdS y grdGIdUcd1es en Espdftd Fl101ogU. esptlftold
durante los siglos XVI y XVII

la descripción gramettical
en Hispanoaméricd (siglos
XVI y XVII) (20 delo)

ld ltngUfsticd espd~oldlen

el siglo XX (20 ciclo)

Mujer y lengudje I (2a c1
el o)

Mujer y lengudje II (20 ci
clo)

3

3

3

3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5 Estudio de 1.5 gr~ticas de lenguas indfgenils realizadils FIlologfil espanola
por los misioneros espanoles segGn el modelo hispdnoliltino

1.5 Estudio de las cdracterfsticdS y principdles logros de la F11010gfa espanola
Escuela Espallol. de lingUfstica

1.5 An&lisis de la imagen de la mujer trdnsmitida a trilvds del F11010gfa espanold
ldxico y de la estructura de la lengud

1.5 Definic16n y an&115is de los usos lingUfsticos propios de Fl101ogf4 espanola
las lIujeres
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HO OBLIGADA IHPARTICION
(Filología espanola)3. MATEAIAS OPTATIVAS (en BU caso)

Crédllos totales para oplallvas «1)· I:'i;]
- por ciclo [~I

-curso _~_
-------,-------,----~---~-----+----- --1

DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolales TeÓflcos P,éclicos
IcOnlcos

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

Fonétlcd y fon01691. espd
'oldS 11 (20 c1clo)

6 3 3 Descripci6n sistematica de los son1dos y de 111II fOnlla ltn~ Filologla espanola.
gOfsttca del nivel de la expresi6n de 1. lengua espanola

Comentdr10 l1ngUf~tlco de
textos espdfto.les 11 (20 cf
elo)

6 3 3 Descripción y an&lisis de textos espal'loles F110logfa espanola

Morofologf. espanol. JI
(211 ciclo)

Ofdictfc. de la lengu4 espa
nola (2a ciclo)

Sem&ntic4 espaflola {lO ci
clo}

Ensenanza del espanol como
segunda lengua 11 (20 ciclo

3 1.5 1,5 Estudio monogrlfico y detallado de algunos problemas de 1. Filología espallola
morfología de la lengua espallola

6 3 3 Métodos y técniCAS de la ensellanza de la lengua espanola Filolog14 espanola
en el nivel de la ensenanza secundaria

3 1.5 ¡
1,5 Presentaci6n. referida al espallol. de los IlIét.odos y resul ta Filología esp4l'l014

dos en el estudio del significado
,

3 1,5 1.5 Métodos y técniCaS de la ensenanza de la lengua espallola Filologfa espanola
para aquellos que no la tienen como lengua materna

LiteraturaS hlspinlcaj de
~dnguardla (ter ctclo)

3 1'5 1'5 Ani11sis de las pr1nc1pales tendenc1as. movimientos. auto-. Filologfa espallola
res y obras de la vangudrdia hisplnica

Teoria del discurso (ler el
elo)

6 3 3 Estudio de lasforma11zactone¡ discursivas y de la literatu Filologla espanola
ra como prlctica soc1.1

Semiología del teatro (ter
ctclo)

3 1.5 1.5 Apltcación de los métodos sem1016gicos en el texto teatral. Ftlolog1a espa~o1d

en su doble condición literaria y espectacular

Filolog14 espallolaModernismo y fin de siglo
(lerclclo)

Corrientes lfter.rias hispa
noamerlcanas (1er ctclo)

El lector en 1. literatura
(20 ciclo)

6

6

6

3

3

3

3

3

3

Estudio de la literatura espallola en el perfodo senal.do
de cambio de s1g10 en su contexto

Visión de la's corrientes literarias hispanoamericanas. a la Filologfa espdoh
luz del proceso histórico. polftico y sociocultural de
H1 spanoamér1ca

Estudio de 1. 11ter\\ura desde la perspectfva del lector Filologfa espanola
sobre la base de la ~fteratura·espanola Teorla de la lfteratura

Yeorf. de 11 nur.Uva 6
(2' cfclo)

Filaseff. del lenguaje 9
(2' cfclo)

3

4.5

3 Anllfsis de las caracterfsticas generales del relator y des Filologfa espanola
cripc16n del Ifstem. narr.tfvo sobre la base de la lftera- Teorfa de la literatura
turo espanola i

4,5 Estudio conceptual de las d1st1ntas carr1entes fflos6f1cas Filologf. espanola
centradas en el lenguaje

Ed1c16n de textos '1 crfttc. ,
textu.l (21 ciclo)

3 3 Introducc16n a h ed1c1da de textos y • la ehborac1c1n de Fl101ogf. esp4ftoh
ediciones crftfcas. Problem.s que se plantean en relacfón
al d4b1to fflo16g1co actual

L1teratura espanola -.die. 9
wal 1 y JI (ll c1clo)

4.5 4.5 Estudio bfst6r1co y f110l6gfco de las prfnc1pales etapas. F1l01ogfa espaaol.
autores y obras -ed1evales espanolas

. .
Métrica y preceptiva
(ll c1clo)

6 3 3 Fo~c1ón b&s1ca y teórica y su apl1clci6n en 1, l~ter.tura F1101ogfa esp.~ola

Prosa espanola del I.XX
(la ciclo) 6 3 3 Estud10 hist6rico y f11016gico de las prfncipales etap.s, Fflologla esp.nola

mov1.ientos. autores y obras de la proSa espanol. de este
siglo

Influenctas de las 11teratu
ras europeas en la literatu
ra espaftola I y 11 (211 c1~

clo)

12 6 6 Calas .nalf~1cas de las 1nfluencias de las lfteraturas 11010g1a espanola
francesl, 1ngles•• 1ta11ana, 11emana. etc. sobre la espa..
nola

L1teraturas comparadas I y
11 (2'1 ctclo)

12 6 6 Introducc16n al estudfocomparat1Ya de obras I partfr de Fl1010gfa espanola
sus d1st1ntas rafees culturales, 11ngOfs1tcas. de arte,y
género

Teorfa y prlctica en 1. I 3 I
cre.c16n 11terarh (20 cf..
tlo)

1.5

I
EstudfO y pr&cticu en 11$ estraUg1cu y problemas reales IFl1010~f&,: catalina
de la escrftura
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CrMilos totales para optativas (1) ~

- porclclo O
-curso n

DENOMINÁCION (2) CREDlTOS

TotaJes TeOrlcos Practicas
Ichnicos

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

L1terl.turo. catalana cont~

parina. In "(2a ctclo)
6 3 3 Estudio de movimientos y géneros del modernismo. 1. aetua

l1dad
Filología catalana

L1teratura clltahna ccatem-
por!oea IV (2a cfelo)

6 3 3 . st,udios lIOOográffcos de l1teraturacatalana del .odernf$lDO ftlologh catahna
• 10 guerra civil

Ltteratura catalana medie
val (ter cfclo)

Lt teratura e.talon. contem
por4n.a 1 (ler cfclo)

l1teratur.t cAta.14n4 del
S.XIX - J - (ler cfclo)

literaturas rom4n1cas (ler
ciclo)

GrcamJit1ca htstór1ca catala
na I (20 ciclo)

3

6

3

6

6

3

1.5

3

3

1.5" Introducet6n • 1. literatura catalana medieval

"
3 Introducet"n • 10 l1ter.~ur. catalana contemporánea

1.5 Introducci6n • 1. literatura catalana del siglo XIX

3 Introducción al estudio de las literaturas rom!n1cas

3 Estudio d1acr6n1co interno del catal!n

Filología catllana

Fl101og11 catlllana

Fl1010g1a catalana

Fl1010gfa catahnca

Grcamolt1ca histórica catala
na II (20 ciclo)

6 3 3 Profundización en el estudio diacrónico interno del cata- F11010gfa catalana
Un

lingUfst1ca romoln1ca (ler 6
ciclo)

ltngUfstica provenzal (ZO 6
ciclo)

lng14s para usos acad4m1cos 3
y profestonales 1

lng14s pcara usos acad4micos 3
y profesionales II

3

3

1.5

1.5

3 Caracterización de las lenguas y de los grupos 11ngU1sti- Filologfa romdn1cca
cos romolnicos

3 Estudio de alg60 aspecto sincrónico o diacrónico del pro- F1101og1a romdn1ca
venzal o de alguno de sus dialectos

1.5 Descripci6n y prdcticas de t4cn1cas de presentaci6n de F1101ogfa inglesa
textos ~cad4micos y profesionales en ingl.s

1.5 Descripci6n y prdct1cas de t4cnicas de presentación de Filologfa inglesa
textos académicos y profesionales en 1ng14s

Comentario lingUfst1co te.x- 6
tos fr4nceses I

Comentario lingUfstico tex 6
tos franceses 11

Comentllrio literario de 6
textos franceses 1 (ler
ctclo)

3

3

3

3

3

3

Anollis1s diacrónico de textos francesas desde la Edad Hedi Filologf4 francesa
hasta 1. 4poca contempordnea

n.l11sis d1acrónico de textos franceses desde la Edad Medi4 Filolog1a francesa
asta la 4poca contempor.lnea

las principales escuelas crIticas desde los orfgenes hasta Filologfa francesa
nuestros dhs

Comentario l1terario de
textos franceses 11 (ler
c1clo)

literatura francesa IV

Literatura griega
(ter ciclo)

Pensamiento romano (ZO ci
clo)

Textos 14tinos medievales
(20 ciclo) !

lenguas raMniCaS (ZO ci
clo)

Lenguas indoeuropeas (Z.
ciclo)

Lenguas no indoeuropeas
(20 ciclo)'

6 3 3

6 3 3

6 3 3

6 3 3

3 1.5 1.5

6 3 3•

6 I 3

6 3 3

las principales escuelas crfticas desde los orígenes hasta
nuestros dr."s

Literatura francesa de la segunda mitad del siglo XIX

Introducción a la literatura griega de época cldsica. con
atenci6n al aspecto c~rat1vo

Descr1p'ci6n de las principales corrientes filos6f1cas de
la Roma antigua

Teorla. historia y. g4neros de la literatura latina medie
val de asuntos profano

Estudio de lenguas raainicas a detenainar

Estudio de las lenguas indoeuropeas no rpg&nicas a dete~1

nar

Estudio de lenguas no indoeuropeas a detel'll1nar

Filología francesa

Filologfa francesa

Fl1ologfa griega

Filologla latina

A criterio de la Universidad
Filologfa correspondiente

Acriterio de la Universidad

FiTologla corresp9nd1ente

A criterio de Td Un1vers1d.d
Filologla correspondfente
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Créditos totales para optalfvas (1) ~
-porclclo O
-curso Fí

DENOM1NAC1ON 12I CAEDITOS BREVE DESCR1PCION Da. CONTENIDO VlNCULACION A MEAS DE
CONOCIMIENTO (3)

l1ngOfst1c~ COlllput~cton.l 6
(2' cIclo)

5916t1(4 (21i1 c1clo) 3

Oralidad y escr1tura (21i1 3
c1cto)

Historia de 1. l1n90fstfc 3
raa.fn1ca (211 ctclo)

H1stor.fa de 1. 1tn9015t1 6
ca (ler ct~lo)

Gram&t1cd generativd (20 6
cid o)

Estudios de literatura fran 6
cesa IV (20 ciclo)

Antropologfa culturdl del 6
mundo cl¡sico (ler c1clo)

3

1.5

1.5

1.5

3

3

3

3

3 Estudfo de .lgdn aspecto (.nilfsh. g'nesfs. tnducc1dn. l1ngOfstice general
etc) autOllltfzable en 1&5 -lenguas

1.5 Estudio de algunos aspectos comunicativos (verb.les o no LfngUIstic. general
verbales)

1.5 Estudio de·las rel.ciones entre 1. lengua or.l y la .scri LtngUf$tic~ general
te

1.5 Estu4io de .lgdn IIOv1.iento o autor dentro de 1& rounfs- l1ngDfstfca gener.l
tiea

3 Estudio de 1. lingUfstica ~e una 'poca. -avi.iento o au- ~fngDfstica general
tor

J Estudio de algan aspecto o modelo de la teoría generativa LingUística géneral

3 Análisis comparativo de las literaturas francesa. catalana Filolog1a francesa

3 Análisis de las interferencias entre cultura y sociedad en Filología griega y Filolog1a latina
el mundo gri ego y romano

Instituciones griegds y
1 romdndS (Ier c1clo)

tatfn vulgar (ter ciclo)

Esti11stica y retOrica c11·
sitas (20 ciclo)

Tradición cl¡sica y critf.
Cd textual ~20 c1clo)

3

6

3

6

1.5

3

1.5

3

1.5

3

1.5

3

Oescripci6n del mundo cl'sico en el aspecto de su organiza~ Filología griega y Filología ldtina 
ci6n pol1tica

Reconstrucci6n de la nOnDa hablada de los romanos Filología latina

Estudio de las principales figuras de pensdmiento y dicci6n F1101og1a griega y Filología latlna
de raíz clásica y análisis est111stico de textos literarios
que segun t6p1cos discursivos antiguos

Hlstorla de la transmisi6n manuscrita de los autores grie Filología griega y Filología latind
gos y latinos y fundamentos te6ricos de la edici6n crítica
de textos sobre ejemplos de-ambas literaturas

F110S0ffa griegd {ler c1cle 6 3 3 Descripci6n de los sistemas filosóficos mis importantes de Filología griega
la Grecia Antigua

Traducción (tngl~s) JI

Traducción (inglés) 111

3

6

1.5

3

1.5

3

Crítica de traducciones del fnglds al catalán y al caste- Filo1og1a inglesa
llano. Estudio comparativo de traducciones y práctica de
14 traducci6n

Crítica de las traducciones del inglés al catalln y al cas Filología inglesa
telleno. Estudio comparativo de traducciones y practica d
la traducci6n •

rte Hedfevdl I (lO) 6

rte Medieval II (lll) 6

rte del Renacimiento (la) 6

rte :"::- Barroco (la) 6

Traducción (inglés) IV

Arte Cl¡sico (lO) 6

6 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Crftica de las traducciones del inglés al tatalln y al cas Filología ingles4
tellano. Estudio comparativo de traducciones y pr&ct1c. de
1cl trdducci6n.
Historia del Arte de la Antigua Grecia e Imperio romano Historia del Arte

Arquitectura y artes pl.sticas de la AntigOedad tardía y Historia del ARte
Alta Edad Media en Occidente y Bizancio
Manifestaciones plAsticas y arquitect6nicas romdnicas y g6~ Historia del Arte
ticas.Occidente,Btzancio e Islam ss.Xlr~XV

Producci6n artística italiana ss.XV-XVI y europea s.XVI. Historia del Arte

Pdnorama de ldS artes en Europd en el s.XVII y primer mitad Historia del Arte
del XVIII

rte Contemporáneo I (la) 6 3 3 Corrientes pllstic.s y arquitectdnicas desde el Neoclasi- Historia del Arte
cisma al post·tmpresiontsmo

Estudio de la reflexión filos6fica de la belleza y su rela~ Historia del Arte
ci6n con el hecho artístico de la AntigUedad a la Ilustrd~

ci6n

rte Contemporáneo II (10) 6

istorid de lds Ideas Esté~ 6

icn 1 (2a)

I I

3

3

3

3

Reflexi6n en torno al arte del s. XX Histori4 del Arte
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3. MATERIAS OPTATIVAS (8n su caso) '- po; cIClo O

• ('Uf~O

I--------~-----_.__-----------_c_-----------...--

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

ua HEDIEVAL

ANTROPO¡,OGIA S ~<:.. ~ f\ L

H4 AN'l'IGUA

HIC0NTEMP. HO MODERNA,
MEDIEVAL, ANTIGüA y PREHIS

TORIA.

HiI aNTIGUA, ARQllEOLOGlf.

HIS~ORIA DEL ARTE

GEOGRAFIA

HtstQr1d MoJernd

BREVE DESCRIPCION DEL CONfTENIDO

Diversos tipos de escritura y tipología documen
tal..

Introducci6n al concepto de cultura. Visión gen 
ralo TEmas y conceptos básicos de l~ a~ignatura

Campo de Estudio.

Estudio del pasado histórico, haciendo especial
incidencia en la estructura del g~nero y de la
metodología adecuada a su estudio.

Estudio y valoración de las inscripciones lati
nas como fuente histórica.

H4 de la Península Ib~rica y Baleares óesde las
civilizaciones a la antigüedad tardía.

Espdna y sus complejoS N!ldciones con las trdllSfOrm<llc1one:!o
culturdles europeos durdnte la Edad Hodernd.Pens6ooíento po
lftica, relfgi6n, c1encio y mdn1festdc1ones ~rtfsticd' en e
Rendcfmiento y ld Ilustrdc16n

Estudio general de los elementos y de los paiS4:-'1
jes físicos. humanos y territoriales ¿e Espaha
atendiendo a las bases geográficas de su estru
turo. regional.
Conocimientos básicos de los proceSQa de produ
ci6n artística.

3

3

3

3

3

4'5

4'5

3

4'5

3

EstudIo del pensClmiento esUtic:o en el origen de su'> cambió) Historf" del Arte
dur4nt~ el s. XVII, El nacimiento de ld est~t1c4 CQmO dls-
c1p11"~ ¡ 10$ nuevos p14ntedm1entos d p4rt1r de ~dr,t,

And11s1s de 143 mdn1festlc1ones pldst1c4s europedS y amerlc H1storf4 del Arte
no'> <we ct-sde f1ndles de S,XIX h4Std ld 20 GUer"rd Hund1ñl
se Cdr4cter1zan por su ruptur1smo y 1« bdsqued4 de ~UeVd$

f6nmulos que expreson 14 conf11ct1v1dCld conteMporJned.
Estudio de id prOduc:c1dn ortfstico y su dUio!V' con el r.:on- H1$torid del Arte
toro'l ~Q~illl.Estdtus soctd1 del drttstcl.Com1te~.le$.PüblICo.

Cri~tldnd e fsldmicd (dspectos políticos y svc1ü-ec~pdmicns Historid Medievdl
princtpdlmente)
ld constituc1dn de la Espelna Modernd desde la formacfdn del H1stor1d Moderna
EStddo MOderno con los RR. CC. hdsta 1d consoliddctdn de 1d
Hondrqufd de los Barbones.

4 15 Hfstorid polftica,$ocial y econ6m1cd de ESP4ft4 de los $19'0 Historia Co~t~pordned

XIX y XX
3 Historfd del pensamiento pol1tico y socidl desdrrollddo en H1stor1d Contempordnea

ld ESpdnd contempordnea • c:on prfnctpal atención d las di-
versas ctll turdS.

4'5

3

3

3

3

3

3

3

4'5

4'5

3

3

3

4'5

4'5

3

3

CREDITOS

6

6

9

9

6

.6
0).' .
6.

9

9

9

6

6

6

Totales Te6rlcos Practlcos
Iclinl~~ _ .. --+ _

6

Ideds EsU- 6

DENQMINACION (21

Epigrafía Latina

HA Antigua de la Pe
ninsula Ibérica y Ba
leares

Paleografía y Diplo
mática

Lenguajes artísticds
(lo 1

Introducción a la An
tropología Social (lO

Historia y g~nero (2 g

Geografía de Espafta !
(física) (l Q I

Arte y Sociedad (2Q)

Hhtorf. Medfevctl de lct Pe
nfnsula Jbdrfcd (10)
Hfstor1. MOderna de Espaftd
(l')

H1stor1. Contemporined de
ESpdne (lO)

Hfstori. del Pensdmfento y

ldS cultur.s espd~olds con
tempordneu (211)

H1storid del Pensdmfento y
l. culturd en 1. Espcln. Mo
dernd (2Q)

4S Vdngudrdi.s históricas
~'

~

1stort. de l.ts
1c.15 JI (20)

HA CON'l'EMPORANEA

HiI DE AMBRIC~/H4 MODERNA

HI DE AMERICA/ H4 MODERNA

HIIMEOIEVAL, MODERNA, CONTEM
POR ANEA, ANTIGUA y PREHISTO
RIA.

HiI CONTEMPORANEA

Exámen de la evolución histórica de este conti
nente en sus diversos aspectos con especial

relación a la hsitoria de Espafta.
Examen de la evoluciÓn histórica de este conti
nente en sus diversos aspectos ~or. especial re-
laciÓn a la historia de España.

La sociedad europea a 10 largo de 105 siglos
XIX y XX. clases y grupos sociales; institucio-
nes políticas, sociales y culturales.

Estudio del pasado histórico en el ámbito medle
val moderno y contemporáneo, haciendo especial
incidencia en los aspectos de la vida privada

Análisis de las principales respuestas que des
de la cultura y el pensamiento se ha dado a los
problemas planteados por el desarrQ1lo del mun-
do contemporáneo.

Simbolismo e ideología. Estudio de las creenCla }l.'NTROPOLOG1A S OCI 14L
y rituales mágicos y religiosos. Mi.tología. "_._~~...

3

3

4'5

4'5

3

. 3

6

3

3

4'5

4'5

3

9

6

9

9

6

6

Mitología, magia y re
ligión

UA del Pensamiento y
la Cultura Contempo
ránea (2 Q j

HAAmárica Contemporá
nea (2g1

HA de la sociedad eu
ropea Co~temporánea

(2 g )

HA de la vida cotidia
na (¿.Q 1

H4 knérica Moderna(2a



ANEXO 3: EsmUCnJRA GENERAL y ORGANlZACION DEL PlAN DE EsnJDIOS

L ESTRUCTIJRA GENERAL DEl PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN De ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENC10N DEL. l7TULÓ ORelA!. DE

I (1) LICENCIADO EN FILOLOGI~ HISPANICA I

UNIVERSIDAD: 1, DE LLEIDA

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

B. WJ SE OTORGAN. POR EQUIVALEN'CIA, CREDrros A:

(7) O PRACnCAS EN EMPRESAS. INSTm.JCIONES PUBUCAS O PRIVADAS.ETC.
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS

[E] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVF.RSIDAD

CZi OTRAS ACTIVIDADES

- E.'<PRES10N. EN SU CASO. DE Las eREDITaS OTORGADOS: .._•..:,:~,__, _ ,_. f:REOTTOS
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ..9.e~~~:.f.~9_~::.!.~2,::~S.Q.~t?r.~~.t~f.?.!}. .... ,.

I
tl-
'"'".¡,.

2. ENSEÑANZAS DE I 1 ~ Y 2 f I aCLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL. Pl...AN DE ESnJOIQS

I {JI FACULTAD DE LETRAS 1,

4. CARGA LECTIVA GLOBAl e 300 I CREDrTOS 14}

7. AÑOS ACADEMfCOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS· (9)

- 1.0 CICLO 0 AÑOS

- 2· CICLO 0' -''''os
8. DISTRIBUCION DE lA CARGA LEcnVA GLOBAL POR AÑO ACADEMlCO.

(1) Se indicara lo que corresponda

(2) Se Indicará lo que cO!Tespanda según el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciclo: de 1.0 y 2.° ciclo:de 5010 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo d~ que se trate.

(3) Se indicara el centro UniversitariO. con'expreSiOn de la norma de ere8Cicn del rntsmo o de la dedsiOn de la
AdministraCiOn correspondienle pOr la que se autoriza la imparticibn de las ensel'lanZas por dicho centro.

CICl.O

I CIClO

UClCl.O

CURSO

2

3

4

Distribución de los créditos

MATERlAS I ....TERIAS I MATERrAS I CREClTOS ITRASAJO AN I TOTALES
TRONCALES 08UGATORrA5 OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONfIG(.OlA-

CION (5)

39 6 15 9

36 12 18 6

75 18 33 15

27 6 39 9

24 12 :le 6

---
51 18 75 15

AÑo ACADEMICO ! TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CUNICOS

1 69 34 35

2 72 3. 35

3 81 39 . 42

4 78 39 39

I
,

1

I

(6) SI o No. Es declslOn potestiva de la Universidad. En caso afi~attvo,se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los cr&dltos de la carga lectiva global.

(7) SI o No. EsdecisiOn potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por eQuivalencia.

(e) En su caso, se consignará ·materias troncales·. ·obligatorlas-, ·optatlvaS·, "'trabajo fin de carrera-, etc.,
as! como la expresiOn del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teOrico
o practico de éste.

I~

~
ler
¡~-.,.
!

(4) Dentro de los limites estaDlecidos por el R.O. de directricesgenerates propias de loaplanes deestudios delDtulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la car;a lectiva -glObaJ-.

(9) Se expresara lo Que corresponda segun \o establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

~.
::l
C:'

?........
'"



Introducción a la Lingüistica•.••••••••••• Fundamentos de la Lingüíst.(4'SCA)

I Niveles del análisis lingÜístico (4' 5 CA)

Ilatín•••••.••.•.••••••••••••••.••••••••.•..••••••..• la1gLa latina (6 CA)
i tecrla literaria latina (3 CA) I
i Grieg:>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5egLrrla lengua Y SJ litera:tura(Griego) (l.2CA
I -

l
·HIOe la l~ española••••..••••••••••..•••••••••••HI de la~ española (OCA)

E'.spañ::ll COloquial •••••••••••••••••••••••••••••••••••Espaful co1cxJ.¡ial (OCA)
Praglática de la lengua esparola (6 CA)

~ n:néni.ca•••.••••••••••••••••••••••••••••~stica t'O!Ó11ca (6 CA)
HI de la~ca raránica (3 CA)

<hrrática descriptiva de la lengua esp•.••••••••••••~ es¡::aOOla I (4'5 CA)

Sintaxis española I (4'5 CA)

Latín 1;U1gar••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Latín Vulgar (6 CA)
Textz:s~ medievales (3 CA)

GraTática histórica de la lengua esp •••••••••••••••F'cdtica y fcn::üogía d1acr6nicas (&a)
M:rlología y sintaxis di.acrá1icas (6 CA)

a...esticnes de fcnJlog1a española•••••..••••..•••••Fcnética y fCOJ1q;!;ia espai"clas I (3 CA)
F~tica y faDlogía espaiblas II (3 CA)

OJesticnes de lexicología espñ:Jla•••.•••••••.•••••••Lexicolcg1a espafola 1 (3 CA)
Lexicolcgia espafcla. II (3 CA)
Lexioograf'ía. espafola (3 CA)
Setántica es¡:8'i:Ila (3 0\)

Dialectología hisp{nica••..•••••••.•••••••.••••••••••D1alectologia española (6 0\)
Dialectología hisp§nica (3 CA)
Espeñol de PrlÉr':ica (3 CA)

Canentar10 de textos l~CXlS esp•••••••••••••••HI de la ~tica hispáUca (6 0\)
La descripcifn gr¡mrt::ical de Es¡;eña. en les
sigla5 de CI"O (3 CA)
Al de la l.exicogmf1a española (3 CA)

a...esticnes de sintaxis esp¡ñ:ll.a•••••••••••••••••••••Sintaxis espefbla U (3 CA)

~_ca ~~(6CAI

!IlJjer y l..eqpJJe I (3 CA)
__la (3 CA)

Li:t:erlltura espefola••••••••••••••• '" •••••••••••••••Lit:eratl.n.~ n (6 CA)
Literab.Jn! espeñJla m (6 CA)

Lit. Esp. M:dema Y Cattelp::aán::a Literatura espeñ:Jla J:rl (6 CA)
u.teratura~ V (6 CA)

Lit:enltura !üs¡:e:L&lezicana••••••••••••••••••••••••• :rntrod.cc1á'l a la lit:enltura hispao::alai-
Clnl (6 CA)

Litera:tllra Españ::lla (Edad de ero -XVII) •••••••••••••Gerva1tes (6 CA)

Critica Ut:eraria•••••••••••••••••••••••••••••••••••Critica literaria de textos españoles (6 CA

11. QRGANIZACIONl)En'lAN DE ES1\JDIOS

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes e)(lremos:

al Regimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sOlo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2."
ciclo de enseiíanzas de 1.° y 2.0 ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artlculos 5.°
y 8. 0 2 del A.C. 1497/87.

b) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.0

, l. R.O. 1497/871:> I

e) Período de escolaridad mínimo, en su caso (artIculo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/87).

dJ En su caso. mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RD. 1497187)

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conoClmienlo Se
cumplimentara en el supuesto al de la Nota (5) del Ane)(o 2·A.

3. La Universidad podrá ai"ladir 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 10 Que se refiere a la incorporacion al mismo de las materias '1
contenidos troncales y de los creditos y areas de conocimiento correspondientes segun ro
dispuesto en dicho R. D.j, así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organlza- I

ción de su ptan de estudios que estime relevante~ En todo caso. estas especificaCiones no
constituyen objeto de homotogaciM por el Consejo de Universidades.

1.- a) El acceso del Ir. Ciclo de esta Titulación se acoge a la normativa fijada en el RD
1441/1990, del 26 de octubre, donde se establece el Título Ofi

cial de la Licenciatura de Filología HispánicayOM 23949 del! de septiembre de 1991
B.O.E. del 26/IX/91 sobre acceso al segundo ciclo. ~

b) La matrícula de determinadas asignaturas comporta las siguientes incompatibili
dades:

-respecto a las asignaturas troncales encadenadas (tanto si tienen idéntica
denominación como si tienen denominación propia), se exige haber cu'rsado
o cursar simultáneamente las anteriores, aunque podrán aprobarse de Corma
independiente.

c) El período de escolaridad mínimo es de 4 años.
d) Los mecanismos de convalidación al nuevo plan de estudios para los alumnos que
vinieran cursando el plan antiguo aparecen seguidamente.

3.- Para poder pasar al 2f1 Ciclo, el alumno no podrá tenere ~spendidos más de 30
créditos, entre troncales y obligatorios, correspondientes al Ir Ciclo.

PLAN DE CON\'ALIDACIÚN PARA LA TITULACrON DE F. HISPANICA

Los mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vengan cursando el plan antiguo, se ajustarán a la siguiente tabla:

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO
CIl
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Q:nentado el€' t.extcG lit. esp•..••••....• " CClI8Ttario telCta3 lit. esp. (6 c,\l

Estética Literaria.....•••••••..•......•••••••••••...Estética literaria ( 6 CA)

p:¡esia Esp. (Penacimiento y Barrocol ....••••••.•.•...Poesia esp::fula de la Edad de Oro (6 CA)

Pcesia Esp. del siglo XX •••••• o Poesía espaíi:lla del siglo XX (6 CA)

Prosa Esp. siglos YVI - XVI! Prosa Esp. de la Edad de Oro (6 CA)

Int.rcdJcción a loo estudios literarioo ..•..•••.....••Tecr1a de la llteratura 1 (6 CA)
Teoría de la literatura II (3 CA)

Literatura es¡:cibla rr.edieval •••.••••..••••••••••••..Literatura es¡::añola medieval 1 (6 CA)

17098 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994,.de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de estudios para la obtención del
título de Licenciado en Historia.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para la obtención del título de Licenciado en Historia, mediante acuerdo de su
Comisión Académica, de fecha 28 de septiembre de 19.93, y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios de la licenciatura en Historia, que queda estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

L1eida, 6 de mayo de 1994.-El Rector, Jaume Porta Casanellas.


