
=2-=3-=5-=2-=6 --'J:..:u:..:e=ves 21 .L:ju"'lic::o---'-1-=9-=9...:4 -=B-=O-=E'-'n--'ú"-m...:-...:1...:7~3

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.
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ANEXO 2·A. Contenido del plan de estJtIios~

UNIVERSIDAD
DE LLE I D::A:.-_~~~__~ ~

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL mULO DE

~NCIADO EN HISTORIA

-_._---------~------------~------------

1. MATERIAS TRONCALES

VinculacIón a araas de
conoclmlentro {51

Historia Medieva'

. Historia Medieval

rave descripción del
ool.nldo

o del pasado humano en

versos C1Spectos duran
Edad Antigua,con espe
eferencia a la Histo-

tigu<'l de Espana. istoria Antigua

o del pasado humano en

versos aspect08 duran
Edad Ant ¡gua. con espe
eferencid fJ la Histo-

tig~ de Esparta. Historil!l Antigua

dio del pasado hu
en &US diversos _

ctos durdnte la -
Media. con 6spe

refere:ooI-a /'1 la HilO
a MedJev<'Il de Espa-

dJo del pasado hu

en sus diversos 
~tolO durante la -
Media, con espe

referencia a la
orla Medieval de •
n, .

dio del pasado ~um~

n sus diversos as

os durante la Edad
r~~, co~ espectal
rencia ~ la Histo-

~oderna de Eapana Historia Mode~n~

dio ryel pasado hum~

n gl18 diverSDs as-

os dur~nte la Edad
rna, con especial
rancia a la Histo-
Moderna de EapaMa Historia Moderna

dio del pasado humano
ua diversos aspectos
ntfl la Edad Contempo-

<l, con especial rafe

ia il la Historia CentS!!!

ánEl4 ~r¡:;"'pai'la. Historia COI'temporánea
dio del pasado humano
us diversos aspectos
nte la Edad Contempo-

a, con especial refe-

ia ti la Historia Contel.!!.

netl de Espana Historia Contempor;Ínea

o de la Humanidad en
ca indicada, con 8S-

referencia a la Pre- Prehistoria y Arqueclogía
ia de Espa~.

o de la Humanidad en
poca in(Hcada, con es-

referencia a la Pre- Prehistoria y Arqueología
la de Esparta.

r8/s en las que la Univar~
Créditos anuales (4)n suceso, organizal e---

Pracllcos.a la materia troncal (3) Tolales Tebrk:os e

_._---- ~Inic~~

,.. de Europa y del Pró-
ente , , , Eetudi

la epc
pectal
hietor

toria de Europa , , , Estudi
la á
peci¿!l
histor

Antigua del Próximo

6 , , Estudi

sus di
te la
ei,,1 ,
ri<'l An

Antigua del Mundo Me-
o , , , Estudi

sus di
te 1",

eial ,
ri(l An

,. Medieval , 6.1 4" 4" E8 tu

V-X) IIl!1no

aspe
Edad

eial
tori
n, .

•• Medieval 11 8.1 4' , 4·5 Es tu

XI-XV) mano

/'Ispe
Edad

eial
Hist
Espa

•• Moderna • 8" 4' , 4'5 Es tu

no s

peet
Mode

refa
, l.

•• Moderna 11 6. , 4' , 4 ' , ESHI

no "
pect
Moa",
refe

" ,

"
Contemporanea 1 8.1 A'5 4" Eetu

""
jura

r~ne

rene
Po,

ia Contempor¡inea IJ 6" 4', 4' , Estu
sn s

dura

rana

"OC
pora

Hiator

(s.

Hiator

H1stor

(s.

Protohis

Prehisto

xfRlO Or1

His,tor

Asignatu
'sidad e
diversit¡c

Hiator

Historia

Oriente

H1sto,'

Historia
di terráne

Denominación

• (21

Hlstor¡., Contemporánea

Historia Contempor"lIea

Historia Medieval

Prehistorl~

Prehistorip

Historia Moderna

Historia.Medieval

Historia Antigua

Historia Moderna

Hlstori~'Antlgua

Ciclo Curso

111
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~-------------------------

1. MATERIAS lllONCALES

VlnculaclOn 8 breas de
conocimientro (5)

Breve descripción del
conte~ldo

Créditos anuales (4)

Totales T8Orlcos PracUcos.
cllnlcos

Denomlnacl6n

(2.
Ciclo Curso

í1J

e-~~---------¡-- ~----'-- ~_'--- ~I _
Aslgnaturals en 18S que la Unlver~

sldild en su caso, organlzal
diversifica la materia troncal (3)

I
Hitodos y Ticnlc~B dBII
inveet[g~clón históri-

'o I
I

Examen de la svolución Historia de America,
hi8tóric~ de este Con-

tInente en sus diver- Historia Moderna
sos aspectos. con espe·

lal relación e la His
toria Espal'lola.

2

2

2

2

1 Arqueologia

\1 Paleografía y Diplom~
tiea, Epigrafía y Nu
mism<itica

Tendencias Historlo~

\9';flCOS Aot"olss

¡Histo,'o ds A.;,lco

Mitados y Técnicas de
Investigación Histórica.

Palecgrafi~ y Diplomática.
Epigrafía y Num!smática.

fenaencias Historlografl
:ces Actuales

H18t~ria de la América
Modern!!

8.'

o.,

4"

-1' "i

2 ' ,

4 ' ,

,

4"

4 ' ,

2 ' ~

4' ,

,

Estudio general de la

Arqueología como meto

do del conocImiento 

histórico en sus diver

80S aspectos, con es

pecial referencia ~ la
Arqueología en Espa~a.

IE~amen ~e los prI?ci
pales ~etodoa y tecni~

cas para llegar al co
nocimienta d'el pasado.
B~gun el periodo de 
que se trate.

Estudio. Interpretación
y valoración de las .

fuentas historicas es-
c r i t,:¡ s .

~etudic de la reciente

¡
evolución hi~toriográ:

fica en las ultimas de
cadas.

I

1

Arqueología y Pre

historia.

Clencies y Tecnicas
Historiográficas,
Historia Antig~~.Hls_

t<,)r la Con tempiJr';nsa.

Historia do Amarica.
Historia Medieval,His_
torla Moderna. Prehis
toria y Arqueología.

ienci~s y Técnicas

istoriográficas.
Historia Antigua.

Historia Medieval e
Historia Moderna.

Ciencia~ y recnicas

HistorIograficas,His_

torle Antigua. Histo
ria Contemporanea.

Historia de América.
HistQrla Medieval.
Historia Modsrn~,Prs_

historie y Arqus'-llogia

2

2

2

¡Hlstoria de América

El mundo Actual t

El mundo Actual JI

I
I

H~~toria de América Con
'temporánea

El mundo Actual.Universal

El mundo Actual. Espana

b

5

,

,

,

,

xamen de la evolución

histórica av este Con

tinente vn sus divelsos
epectos. con especial

relación a la historia
spa~ole •

volución de le histo
ria mundial y espal'lola,

en aus diversos aspecto

~etide la segunda guerra

[mundial.

v~luctón de la histo

ria mundial yespal'lole,
en sus diversos aspec

tos, desde la segunda
guerra mundial.

Historia de América

Historia Contemporáne

Historia

ContempClr;Í.nea

HIstoria

Contemporinea
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de esh,JIO$
UNIVERSIDAD ~"LE"r"OA,-- _

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

lICE~CIAOO EN HISTORIA J

álfsis Geográfl-

, Moderna Con
rfa, Ho e Ins
s

téticane;)rf"

Oflocimienlro ¡JI

'ones Económicas.
rfa Antigua, Hfs
derna y Codempo-

2. MATERIAS OBUOATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casol (1)

Créditos anueles
---r----

Breve descripclOn del canlaNdo Vinculacibn a tueas de eCiclo Curso Denominación
Totakts Tabrlcos Préctlcos!121

eRoleos , __···_0··- r-
l Introducción a la Hfs- 9 4'5 4'5 Epistemología y Teorfa d,' desarrollo de la Ha Antigua. Medievaltorfa HisJ;oria co;oo dencla teRlporo1nea. Prehf stoI

t1tucfones Econ6mica1 lenguajes Artísticos • 4' 5 4' 4 Conocfmientus básfcos de 10$ procesos d~ cre- Historia del arte/Esaci6n artfstica dc IIIS Arte~l ,Irltroducci6n a r. 0.0- • 4'5 4'5 An&11s1s de ¡a~ relaciones entre la evolución Geograffa humana, A,graffa
hlstdrico-lultural de socfedades y las estra- ca Regional
tegfas de uso y transformacfón del medio.

l Introducct6n a " Antro- • 4'5 4'5 Introducct6n al concepto de Cultura. Vls16n Antropologfa Socialpologra general. Temas y conceptos básicos de la a-
signatura. campos de estudio

2 Ha Econdmica Universal 9 4'5 4'5 Estudio de las tendencias, métodos y técnt- I Historia e Instituc1cas de la historia econ6mfca ero reladón Cvll PrehistorJ¡¡ e Histo
el an¡Ofsfs de las principales transfonr.... toria Medieval. Mo

cfones económfcas. con especial Incidencf¡, en ránea
el ámbito europeo.

(1) Libremente Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) la especificacIón por cursos es opcional para la Universidad.
(3) I i!lr('It1Cnlc dccidid;¡ por 1<1 Universidad

ANEXO 2-C. Conlenldo del plan de esl~~-

UNIVERSIDAD [,~i-~~-IDA . _,~_~ __~ ~_

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
----

LICENCIADO EN IlISTORIA

- curso

Créditos tolales para oplalivas (1;
- por,clclo [-.J

L,].
3. MATERIAS OPTATIVAS len su caso)

1-------,-------,--_._-------------- -------------

Introducción a las diferentcs técuililS de inter'venci6n Arqueolllgfa
sobre el eatrimonio

Estrategias de exca~aci6n y técnicas de ,"ecogi¡jil de Arq,wologf<l Prehistul'ia
datos en arqueo1ogfa de c~po

Historia de la Penfnsula Ibérica y Baleares desde 1.1s Historia Antigua
colonizaciones a la Antfguedad tardfa

las soc1edades mediterráneas en la translci6n del Bron- Pret-istor1a
ce "1 Hierro

Estudio de la historio y arqueologfa de los pueb1o$ f~,.!· f'rehfstorla/ArqueO)ogfa
ros

lIistor,ia Antigua

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

lIistoria Antigua. AnllH:ulu\jf,¡

lIistod~ Antigua. I\nl\lcolu!jloJ

An\ucologia

Prehistoria

Arqueologfil

Historia Antigua

BREVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO

Historia de la antigua Romd desde 1<1 prespectiva de
la cultura material

Estudio de las culturds prehistóricas de la Penfnsula
Ibérica y Baleares

Estudio y ~aloracjón de las inscripciones latinas
como fuente hist6rica

Estudio y valoración del hecho moneta\ como fuente
de historia económica de la Anttguedad

Hfstoria de la Greda antigua de los Orígenes a la
época helenfstica

Historia de la Grecia antigua desde la prespectiva de
la cultura material

Génesis y evolución de la roma Antiguq hasta el siglo
V dC.

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales Te6rlcos Préc-'¡;;;
IcflnlCos

Eptgraffa Latina (JI) 6 3 3

NumismHica Antigua (11) 6 3 J

Historia de Grecia (1) 6 3 3

Ar?ue01Ogfa d, Grecia 6 3 31I }
Historia de Roma (1) 6 3 3

Arqueologfa d, Roma (J 1) 6 3 J

Prehistoria de la Penfn- 6 J Jsula Ibérica y Baleares
(I)

Hfstorid Ant'igua de la Pe- 6 3 3
nfnsula Ibérica y Baleares .(1) ,

GestiÓn del Pdtrimonio 6 3 3
Histórico y Arqueológ.(II)

Sistemas de excavación y 6 3 3registro.

Protohfstor1a Mediterránea 6 3 3,
Cultura Ibérica 6 3 J
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3. MATalIAS OPTATIVAS (on tu 0000)

BOEnúm.173

Cr6dIIoo 1aCa1.. pa.. OIltaUvls 11) ~
• pordcloD

·curlO n
llENOMlNAclONl2l CREDlTOS BREVE DESCA1PC1ON DEL CONTENIDO VlNCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Crhttana e h1l111c. (Aspectos polftfcos y soc1o~econ6~ Hhtoria Medieval
.1col pr1nc1p.lmente)

Aspectos polft1cos y socioecon6micos Historia Medteval

Pens.miento polft1co e instituciones en Europa. Relac16n H1storta Medieval
Inst1tue toneswsoc1edad

Instituciones polfttco-.dmtntstrattvas en general. Rell- Historh Medieval
c1dn instituciones-sociedad

Estudio de 11 fo... COllO le organiza el terrttorlo en Historia MedIeval
4poCl _d1ev.l, los 1frl1tes que se establecen, lis re-
1.c1ones entre el .spac10 y la economfa como se d1strt~
buye 1. poblaci6n. etc.

Estudio de los yacimientos arqueo16g1cos de época me ~lstor1a, Medieval
d1eval y los •• ter1.1es eñcontr.dos en las excavacIones

Hfstoria Hedieval de 1, Pe- 9
nfnsula Ib4rfcI (1)
Hhtorfa Medieval de Cata- 91una(l)

Historfa de las 1nstttuc1o- 9
nes Medievales {JI}
Historia de las Institucfo_ 6
nes Medievales de C.t.luna
(11)

Paleograffa y 01plOlDitfca 6
Hedieval.

'ahaje y organhactdn del 6
territorio en la Edad He-
dtl (J J)

Ar1ueO!Ogfa Medieval 6
(I )

Historta M::Iderna de EspIna 9
(1)

Hlstorta Moderna d. Cltllu- 9
ni (I)

",
",
'"
3

3

3

3

'"
'"

",
",
'"
3

3

3

3

'"
'"

Diversos l1pos de escrttura y t1pologh doclnental

la constttuc1dn de la Esp.ll. Moderna desde la fonna
c1ón del Est.do Moderno con los RR.CC. hasta 1. con~
sol1dac16n de la Monarquh de los Borbones
Evolución econ6lntca, sochl, polfttca y cultural del
Pr1ncip.do cat.l'n desde 1. finaltZici6n de 1. Guerra
Civil de la Baja Edad Med1. hasta la consolidación de
l. nueva Planta Borbónic••

Historia Medieval, Ciencias y Técnicas
Hi~torfogr'ficis.

Historia Moderna

Historh Moderna

Hhtoria Conlernpor.t:neil de 9
Espana ! 1)

Hhtoria Contempor&nea de 9
C.hlui\. {}

Historia de la Am4rfCI del 9Norte

Hhtoria de los movimientos 9
soctales contemporlneos(II)

Historia de la vida cott- 9
dhna (J I)

Historia del pensamiento y 9
1. cultura contemporlnea
(11)

Historia Agraria (JI) 9

'" '" Historia polfttCl, soct.l yecon6mtca de Espana Historia Contemporánea
en los siglos XIX y XX

'" '" Estudio de la sociedad catalan. desde la traos1 Hlstorh Contempor.fnea
c16n del Antiguo R4g111len huta la actual1dad

'" '" Estudto del nacimiento y desenvolmfento de las dos Historia Cóntempor.fnea
demoCrlch~ de habll 1n,len,', '" Estudio de los IIOvhn1entos sociales de los slylos Historia Contempor.fnea
XIX y XX; con especial 1ncldencta en el mov1m ento
obrero y otros movimientos populares

'" ,', Estudio del pasado hist6r1co en el Imblto medieval. 1llO~ HI I1edteval. IllOderna, contelllpor.fne. ,
derno y contemporlneo. haciendo especial incidencia en antigua y prehistoria
lso aspectos de la vida privada

4-'5 '" An'l1sfs de Jas pr'nct~ales respuestas que desde la llistari. Cantempor.fnea
cuHura y el pens..1en o se hl dado. los problemas
planteados por el deslrrollo del mundo contemporlneo

'" '" Estud10 de los rasgos fundamentales de las economías Ha e 1nstltuciones econdm1cllS, 11' 110-
'yrar1as pre-c.p1t.ltstas y de lsa vías de su prosre- dern. y contemporánea
s va 1nte,ract6n en el proceso de desarrollo econ mt-
co captt. tsta

Cultur. y penu1ll1ento 6
• parttr de 1945 (11)

Hlstorh Económica de Esp,- 9
Conteq>or'nu (JI)

lis revoluciones conteq:¡o- 6
rlneu: H' complr.da

HI' de la soctedad europu
contempor'nea

Historia de la flm111a

Te~niCls de Investtg.ciCSn:
Hhtoria Or.l

Antropologfa, Hagh y Re1t~

g1CSn

Antropologfa Econ61111c.

6

9

9,

)

'"
3

)

6

3

6

6

3

'"
3

3

3

3

3

3

Estudto de 1.s tendencf.s cultur.les y movtmlentos
tntelectu.l.s en el contixto de 1. evolución polftfc.
y ~ ral desde 19~5

Estudio del proceso de deurrol1o del capitalismo en Es
pa~., con espac1.1 referencia. 10s problem.sde 1. In.
dustral1uc16n

Hlstorfa compar.d. de 11 fenomenologfa revolucionaria
de los Siglos XIX y xx. Incldtendo en las fuerzas so.
cfales, estrategIas revoluclon.rias, planteamientos 1
deol6gtcos y d1n.f~fca h1st6rlca.

la sociedad europea a lo largo de los siglos XIX y XX;
ciaSes y grupos soci.les; Instituciones políticas, so.
clales y culturales.

El estudio de 1. historia del parent1vo: conceptos blstcos.
f1111c16R. res1dench lIIatr1J1On10. al1anu. reproduccl6n so~

chl.
Entrevistas. 1n'onlac1ón or.l, observacl6n. b1ogr.fias, ge
nealog1.s. estudios del caso y otras técnicas de campo,

Sfmbol1smo e 1deologf•• Estudio de l.s creenc1is y rituales
rel1gtosos y Ñgicos. "itologf••

Energfa y ecosistema. Interpretación económtca de l.s socie
dades da C'I' y recol.cc16n~ p.stores. horticultores y ca.
pesinos. Producct6n. d1str1buc16n y consumo.

Hlstorl. Contemporlnea

Hlstorh Contempor-Inea. H' e 'nsU
tuclones económicas.

Historia contemporlnea

Historja Contempor.fnea

Antropologh Social

Antropologh Sodal

Antropologfa Social

Antropologfa Social
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (31

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

3. MATERIAS OPTAnVAS 'en ou 00001

CREOOOS

T_ T.OrIeos Pr6dicoo
Iclnk:os

DéNOMIÍlAClON t2l

Cr&dfloa i(üles para optallvas (1) 16061
- por clck> [ ]

1- -. • -¡- -_C_"_'5_0. 0 _

Antropolagfa Pol1t1ca 9· 6 3 Poder y organiz.ción polftica. Funciones polfticas en las
sociedades sin estado. Poder y organización polftica. El
estado: or~gen y caracterfsticas.

Antropolagfa Social

Textos lattnos medievales 3

Penumlento romano (JI) 6

Historia de la juventud 6

Arte Barroco 6

Filología latina

Fl1ologfa latina

fllologh Grfega
Fllologfa Griega/latina

nálisis Geográfico Regfonal

Geograffa Ffsica
Geodinám1ca

Hhtoria del Arte

fU s torta del Arte

Histori'a del Arte

Historia del Arte

Hh torJa d, 1 Arte

Uistorla del Arte

Historia d" Arte

¡Jistoria del Arte
Hhtorla del Arte I

Geograffa Humana. Análfsis Geogri
f1co regtonal

Introducción general a la gramática gr1ega antfgua
Razonamiento ¡eneral del hecho mftico en la ant1gUe
dad greco-l.t na y de su tr.scendencia cultural
Descripción de las principales corrientes filosóficas
de la Roma antigua

Teoria. historia y géneros de la literatura latina
medieval de asunto profano

Estudio general de la HA del arte de Hesopotami•• Asia
menor. Egipto y Persta.

Hfstoria del Arte de la Antigua Grecia e Imperio roma.
no

Arquitectur. y artes p14sticas de la Ant1gUedad tar
día y Alt. Ed.d Media en Occidente y B1zanc10.
Manifestaciones plásticas y arquftectónicas rominfcas
y g~tfcas. Ocetdente. 8hando e Islam Ss. XII-XV

Produccfón art(stfca italfana ss. XV-XVI Y europea
s. XVI.

Panorama de las artes en Europa en el s. XVII y pri
mera mitad del XVIII

Corrientes plást1cas y·arquitectónlcas desde el Neo~
clasIcismo al psot-impresionfsmo .
Reflexfón en torno al arte del s. XX

Concepto de patrlmonio. Necesfdad social de conservación
Metodologfas de eonservac'ltSn. Instituciones y su dlfu _s16n

Estudio específico de 1. juventud desde una perspectiv. Antropologfa Social
soc1ocultur.1

Introducc1~n .1 estudio del campesinado. Tendencias Antropologfa Social
te~r1cas. Procesos de ,transformaci6n de) campesinado

Curso de especfaltzaci~n y dfscusi~n sobre los pro- Antropologfa Socjal
cesas de transform.ción de las sociedades agrarias

Estudio general y global de los principales elementos
de la geograffa de la naturaleza. de sus relaciones 1n
ternasy de sus elementos significativos. fntroduclen~

do el estudio del relteve. el clfma. las aguas, la b10s
(era y el paisaje. de modo integrado

Se estudia la sltuacf~n real de las principales varia
bles demográficas. Estructura. dfstr1buc16n y contras
tes de la poblac16n sobre el planeta: Diámfca de las
tasas de natalidad. mortalfdad, y fecundidad pr1nci
palmentes

Estudio general de los elementos y de los paisajes
ffs1cos. humanos y terr1toriales de Espana. atendien
do a las bases geográficas de su estructura regional

Estudio de los caracteres generales. físjcos y humanos nál1sis, Geogr¡ffjco Regional
de Europa. de sus conjuntos regionales y de sus paisajes
naturales. rurales Y,urbanos

las Comunidades Europe.!!s y su impacto territorial

l' 5

3

l' 5

3

l' 5

3 3

6 3

3 3

3 3

3 3

3 3

1'5 l' 5

3 3

3 3

3 3

3 3

3 j

3 3

3 3

3 3
3 3

3 3, ,
3 3

"5

,

6

6

6

6

6

4'5

4'5

Arte CUslc'l

Arte del pr6xfmo Ortente

lengua Griega (1) 6
M1t010911 Clisfea (I) 6

Arte Medieval 11

Sociedades campesinas.tra" 9
formacfones agrarias 1

Sociedades AgrfcQlas 1I 6

Ar te MedIeval 1

Arte del _Renacimiento

Arte Cotempor4neo 1 6

Arte Contempo~ineo 11 6

Conservación del Patrfmonfo 6

Geograffa de la pobl.cfdn ~

y demograffa (11)

Geograffa de Espana I (Fl
sfca)

(Hu-&eograffa de Espana I I
mana)

.

Geografía d. Europa 1

Geografía de Europa II

Geograffa Ffs1ca I

Geograffa Física II

Geograffa de Catalun. (11) 6 3 3 Conocimfento de las características ffs1eas. sociales.
económicas y polfticas de tataluna. asf como de los e.
fectos de la relación entre soctedad y terr1torlo

eografía Humana. Análisis Geográfico
egtona 1

ESTADtSTICA 9 4,5 4,5 M~todos y T~cnicas de anilisis estadístico
Lenguajes y Sistemas
Informáticos, Economia Apli
cada, Fundamentos de an~li

sis econ6mico.
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3. MATERIAS OPfAnVAS (en IU caea)
Créditos lolales pata oplalivas (11 161 )61

- por ciclo rOO]
• curso _I~ __._1-------.------.----------1-----

OENOMlNACION 12I CREDlTOS

TOI.... TeOflcos Prklk:oe
tclNcos

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

ECONOMIA 1
ECONOMIA 11

4,5
4,5

3
3

1,5
1,5

Estudio de los conceptos Fundamentales de la
Economia política para confiqurar la influen
cia de las relaciones econ6micas y del proc~

so econ6mico, especialmente de los Fen6menos
de la reproducci6n, el excedente y los prin
cipales instrumentos de la Economia Aplicada.

Geografía Humana, An¡Hisis
GeogrAfico Regional, Funda
mentos de an~lisis econ6mico.

Arqueologfa y restftuc1dn 6

HI Y arqueología de la 6
AntigOedad tardía

3

3

3

3

Introducc1é1n I In disciplinas apl1cadas I 1. reconstruc- Prehistorfa. Arqueologfa
cfd" paleoamb1ental y paleoecon6mica

Estudio del final del mundo Romano (Siglos III-V) Arqueologfa, HI Antigua

Historfa de la Iglesia 3 3 En Europa y Espana (instituciones de la Iglesia, 1storta ~dlevalJtedieval (11) I1on.cato, Re11giosldad popular, Herejfas)
Historia del Islam Medie. 6 3 3 Odrnes del Islam, su e)lpansHln mediterránea (aspectos ilstoda MedievalVII (B) soc o-econ6micos.
Historia del Hundo rUril 6 3 3 En Europa y Espana (estructuras agrarifas. Ralaciones istorfa MedievalMedteval (B) Sociales. Historia del Paisaje. Estructuraci6n del Te-

rritodo)

Geograffa y percepci6n del 6
espacfo Hedieval

3 3 Valoracfdn del comportamiento humano en. la percepcfdn Historia Medieval
del espacio medieval y estudio de las divfstones terri.
toriales medfevales con. sus causas y consecuencfas en
el Imbito cataUn.

Formas de vida cotidfana .6
Medieval (JI)

3 ,. 3 Aproximación a la mentalidad medieval a:través del es- Historia Medfeval
tudio de los elementos eStructuradores de la vida co-
tidiana

btrategiu de so11daridad ti
Medieval fU)

Proyecci6n Ur~ana sobre
el ca~o en al baja edad
.ed1a (11)

6

3

3

3

3

An4'lfsts antropológ1co. de los mecanismo~ de solidaridad Historia Medieval
en la soetedad medfeval incluyendo el feudalismo, las
bandosldades y las sol~darldades munlcfpales, de grupo y
estamento

An¡fllsis de 10s dfversos elementos constitutfvos de las Hfstoria Medfeval
re1acfones ciudad-campo: control del espacio rural por
parte de la oligarqufa urbana, polftica demogr4'fica de
la cfudad, polftica de aprGvlsionamlento, evolucIón del
campesfnado bajo la fnfluencla de la ciUdad, et

Historia Moderna

istorfa Moderna

Historia HGderna

Historia Moderna

istorfa Contemporanea

If storla Contemporanea. H' Moderna.
Ht1 e Institucfones E-

11 stor! a Contemporanea

I1 Contemporanea. Moderna, Medieval, an
fgua y prehistoria

ondrnlcas

I1storla eontelllporanea

fistorfa Moderna, Histora e institu
fones econdlllfcas

Clases y conflictos sociales desde la desintegración de
la sociedad feudal hasta la consolldacf6n de la socie
dad capitalista

An&lfsfs de las fonnaciones polfticas modernas y de las
relaciones internacionales desde la consolidación de
las monarqufas autoritarias hasta el triunfo de las
Revoluciones Burguesas

Estudio de la actividad intelectual del hombre moderno
europeo desde el Renacimiento hasta la Ilustración con
especial atención a las relaciones entre la cultura po
pular y cultura de élfte

Espana y sus compleJas 'relaciones con las transformacio
nes culturales europeas durante la Edad Moderna. Pen~
samiento pol1tlco, Rel1gidn, ciencia y manifestaciones
artfsticas desde el Renacimiento a la Ilustracf6n.
An4'lisis de las coyunturas econdmclas de la Espana Mo
derna desde el siglo XVI hasta el XVII con especial
atención en su directa repercusfón en la organlzacfón
social
Análists de dfsttntas alternativas teóricas y pr4cticas
polftfcas de carlcter socialista

An¡f11sis de los procesoS de cambfo polltlco y social en
distintos modelos de sociedades en transletón
Evolución hfstdrica de losmovfmientos campesinos, con
especial atención a su respuesta ante la transición del
feuda11smo al capitalismo .~

Estudio de los pafses de esta Irea durante los siglos
XIX y XX, con especfa' referencia a Asia y Afrlca
Estudio del pasado hlstórtco, haciendo especial inciden
cia en la estructura del g~nero y en la metodologfa a
decuada a su estudio

Historia de la Socfedad 6 3 3Moderna (I I)

Es tado y Nación en la 6 3 3Europa Moderna (11)

H1storia del Pensamiento y • 3 3
11 Cultura Modernas (J J)

Hfstorta del Pensamiento 6 3 3
Y la Cultura en la.Espllfta
Moderna (II)

Hfstor1a Econ6mica de la 6 3 3Espana Moderna (II)

Historia de los mod~los 6 3 3
socialistas (JI)

Translcfones polfticas y 6 3 3
sociales (11)

Historia de los movfmientos 6 J 3
campesinos (U)

Historia del tercer mundo 3 3
(11)

Historia y género (I J) 3 3
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DENOMIN~CION121 CREDlTOS

T""'''' TeOficos Pr6ctlcos
Icl....cos

H1storh de 10$ nacto- • 3 3
n.lhlllos (10

Modernidad f eretRef,s 6 3 3
.-altgloslS 11)

Htstorta del ~ensa~t.nto 6 3 3
Icondllteo (r 1

Htstort. Econdm1cI d. 6 3 3
C.tllufl. Contempor'neaCIJ)

H' H11 tlar contelllporlne. 6 3 3

Htstorh de 1,' etlpresl 6 3 3,

BREVE DE5CRIPCION DEL CONTENIDO

CaradertucMI'J. tipología y evoluct6n de los nl!c1o
n.ll~$ e~ los ligIos XIX y XX. con especial referencia
eUfopp,ÜI

Estudio de 10$ principales desafios planteados por los
procesos de secularización desde la Ilustración y liS
respuestas de l~s confestones m&s importantes

Historia de las principales doctrinas econ6micu (moder
nas y conteq)orlneas), poniendo enhst espechl en 10'1
entornoSe sociales, eeondmicos y pol1tteo$ que cantribil
yeron 1 gestarlas

Hhtorta del desarrollo eeondntteo cataUn desde el pro
ceso de tnnslc16n del "feudal1slllO al capitalts-.o, con
especial referencia a liS etapas de consol1dactdn del
lIodelo fabrt1

Historia de 11 guerra. del ejército como InslitucteSn
y de su relación con el poder poI fttco. Principalmente
en la Ewropa y Amdrtca Contemporlnel.

Estudto de la empresa IlOderna desde la génesis de la
dtrecci6n de elllpresa y 11 apuicl6n del elllpresarto ca
ptta~lsta. pasando por el desarrollo de lis grandes
corporactones multinactonales multidlvlstonales hasta
llegar a 11 consoltdactdn de la direccl6n gerencial
en el siglo IX, sin olvtdar la formactón histórica de
la elllptUIi pllbltca.

VINCULACION A AREA5 DE
CONQCIMIENTO (3)

lilstoria Contemporari";';

Htstort& contemporan~a

HI e Inst1tuetone!S econ6RIleu
HI Modernl y Con~~mp~ranel

Htstorta Contempannea. HI e InstHu
ciones económtciS. Ht Haderna.

HI Conte-.por.t:nel

• ti 1nstHudones et:on&fticlS
HI tontempor&nea

Hlstort. del pens.mtento 9

r de lu cultu.-u espatio-
as contemporlneas (J1)

Historia de la Cferocta (11) 6

Dtd'cttca de la HI I (JI) '4 15

Dld'cttca de l. Hi JI 415

00

4'S

3

2

2

4'S

3

2'S

2'S

Hhtor1l del penUmiento polftlco y 50c1l1 desarrolla
do en h bpan. ContelllPorlnel. con prtnctpaJ atención a
liS disttntas culturas

Htstarl. del desarrollo (1enUflco y téClllco en un con.
texto econdMico y soctal

Apliclct6n de métodos pedlgdgtcos tnnovadore~ en l. en
5eft.nza de la Historia

Apltcactdn de m4todos pedagdgtcos innovadores en la en.
se~anza de 1, Historia

Hlstol'1a ContelllpOrar.ea

Prehhtor1a HI Al'lUgu~. H'Medteval
HI Moderna y Contemporanel, H' e '
tnstituctones EC)"jlldM~c/l$

HI Moderna e 111 Coni:ernpor&l'Iu. Prehls
tor1~. HI Ant1gul. HA MedlevI1HI I.Ee.

HI Moderna e HI Contempor&nea. Prehht
da. HI -'ntlgul HI Kedte'ial e HI 1nsU
tue10nes econOOl'cl$

6 8st:údio de la prooducdón artística en ~u diá

logo <:;m el ent.op/lO soc1:al. Estatu8 aoc'/:al del

art{ata. Com"itrentes. Público HI8TORIA DSL ARTE

I .Lengua LatLna (1) 6 J Introducción g!i'narol a la gr'aJTldtica "latina cl.á

Bica. FILOLOGIA LATINA

I
!~-- ._---

(1) Se expresaré ellotal de créditos asignados para optativas y, en su GASO, el total de los mismos por ciclo o curso.
í~\l Se mencionaré enlre paréntesis, Iras la denominaci6n de la oplali ...a, el curs':> o ciclo ',..:¡ue corresponda 51 el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo
(3) Lillfcrnenle decidida por la Universidad
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FlN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL mtlLO GJ 161.

6. [[] SE OTORGAN. POR EOUNAlENCIA. CREDITOS A:
(7) C2J PRACTlCAS EN EMPRESAS. iNSmuCIONES PU9UCAS O PANADAS. ETC.
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(3l Se indicará el Centro UnivE'l"5'tario, cen expreslOn de la norma de creadOn det mismo o de la decisiOn de la
Adm!nlstrac:cln ~crr!"<¡oonoien:e por la que se autoriza la impanlciOn de las ensenanzas por dicho Centro

(2) Se Indicara lo que corresoonda segl.ir. el arto 4," del R.O. 1497/87 (de l." ciClO: de l." y 2." ciclo: de sOlo 2." ciclo)
y las ¡:;revlSlones del RO de directrices generaies proPias del liIulo de Que se trate.
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CD
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ti"1 37' S I
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I I
i II ~

37'S,54
I

f-

iAllo ACADEMICO l· IOTAL I TBJAICOS l. PRACTICOS! l·

l - . - "'",......~

r

I - .. -
1 I 1 5 I 37'S. I 37'5

2 I 15 I 37'S
I 37'SI

I
! I I

I 3 15 I 37' S I 37'S
I -

(61 51 o No. E:¡; decisión cctestiva de la Universidad. En caso afirmatiVo. se consignaran los créditos en el
prece;dente cuadrO de dlstr1buClon de los credítos de la carga lectiva global

mSI o No. Esdecisi6n potestatiVa de la Univef'Sldad. En el primer caso se especificara la actMdad a la Que

se otorgan créditOS por equtvaJenaa.

(8) En su caso. se consignara ·matenas troneaJes·. ·obUgatorias". ·octativas". "'trabajo fin de eatrem". etc..
as! como 18. exotUlOO del numero de horasatnbuidc. por eQutV8leneta. a cada c;redrto. y el cara.cter teonc:o
op~d.*PL .

TOTAL.ES7'RABA.JO AH I
OECAAAERA 1

I
CRaJ(TCS

UllRE
CONAGURA-I

CIQN '51 1

""''''''lAS
OPTATIVAS

, \oIATEl'lIAS

1°eL<;ATORL<Si""''''"''''TR~

OIstribwClór'! de lOS créditos

C""soC<CW

I ! [ I I 6 7 751 39 i8 , 12,
1-'

'OCl..O I ¡ 75, j9 18 2.2 6

i--
i

,
I il& I ' ' S

J3 '5

-----
I, I
,

33 "5!JOQ..O 4 2& I "5

(1) Se indicara lo Que corresponda.

(41 C'entro de ;os limites establecidos p.,¡r e: RO. de directrices ge"erates propias de t<Js planes de estudies de! titulo
de OUl.< se Irate

(9) Se 8X:presam lo QUe corresponda segUn lo estabJeddo 8(1 la d!rectrtz:·Qcner1tl segunda del R. O. de
d1l'ectriees genenJ8S proQ1U del ttfUio de Qua 88 tnIl8.

¡51 Al menas e' 1Q'l'r- de la carga !ectl"'~ "globar lJJ
O
m
::l
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11. ORGANIZACION DEL PLAN CE ESTUDIOS

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los Siguientes extremos; l
al Regimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enser'lanzas ele 2° ciclo o a12.0 I

ciclo de enseñanzas de 1,° Y2.° CiClo. teniendo en cuenta lo dispueSto en los articulas 5°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

bl Oeterminacien. en su caso. de la orelenaclón temporal en el aprendizale. lijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre con/untos ele ellas (articulo 9.°, 1 R.O. 1497/87)

Para obtener el tftulo. un alumno en posesión de otra licenciatura cursari. al menos en
dos anos. ,todas las asignaturas troncales de primer y segundo ciclo "s1 como las obliga
torias de unviersfdad, salvo las de primer curso

13. Pre-requfsitos y eo·reouisitos

La matrfcula de detenninadas asignaturas comporta pre-requiSitos y co-requiSitos.

eO-REQUISITOS

En relacHln a las troncales de ler. ciclo. encadenadas de dos en dos tengan o no denominación
propia. matrfcular la segunda en la secuencia temporal. exlg1ri tener cursado o cursar simul·
Uneamente la primera. pero podri aprobarse independientemente de tlaber superado esta ultima:

""O
m
::lc,
;3
~....
W

cl Periodo de escolaridad minimo. en su caso (articulo 9.°. 2. 4.° R.O. 1497187).

d) En su caso. mecanismos de convalidaciOn y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497181).

2. Cuadro de asignaCión de la docenCia de las materias troncales a ateas ele conOCImiento Se I
cumplimentara en el supuesto al de la Nota 15) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podra a/'ladir las aclaraciones Que estime oponunas para acreditar el a¡uSle
del plan de estudios a las preVISIones del RoO de directrices generales prol::lIas deltilulo de Que
se trate (en especIal. en lo Que se refiere a la incorporaclon al mismo oe las malenas y
contenidos troncales Y de tos credllos y areas.de conocimiento correspondienles segun lo
dispuesto en dicho R. D.). aSI como especlhcar cualquier aeclsion o cnteno soore la organIza
ciOn de su plan de estudios Que estime relevante. En lodo caso..estas especificaCIones no
constituyen objeto de homologaclon por el ConsejO de UnIverSIdades

Matricula

Prototlistoria de Europa
'ti' Antigua del Mundo Medíterraneo
H' Medieval It (S. XI-xV)
H' Moderna II
H' Contemporanea (S.XX)
Técnicas de Invest1gacf6n: H' Oral
Sociedades campesinas y transforma
ciones agrarias II

PRE-REOUISITOS

La matrfcula de asignaturas optativas
previamente los CA obligatorios de la

Matrfcula

Previa o simultanea

Pretlistoria de Europa y del Pr6x. Oriente
HI Antigua del Pró/timo Oriente
HI Medieval I (S. V-X)
HI Moderna 1

,HI Contemporanea (S.XIX)
Historia de la famil fa
Sociedades campesinas 'f transfonnaciones a
grarias I

de especializaciÓn metodológica e/tigir& haber obtenfl;lo
materia:

(superación previa)

Ep1graffa Latina
NUlIIism&tica Antigua
Paleograffa Y Diplomitica Medieval

Objetivos docentes y normas académicas

Les enseñanzas que configuran la Licenciatura de Historia tienen un obtletivo fundamentalmente for
mativo~ conjuntando co~tenidos generalist~s y otros orientado's a la capacitación profesional. la est
trateg14 docente se onenta a la consecuclón de un proceso de ense~anza y aprendizaje que prepare :
a los futuros historia.dores/as para ejercer la docencia y la Investigación asf como cualquier otra'
actividad profesional aplicada en el ~mbito de las ciencias sociales y en el patrimonio histórico·
·arqueo16gico. .

1.- Carga lectiva

1.1.- Para conseguir el titulo oficial de licenciado en Historia. el alumno tendr& que obtener 300
créditos académicos (CA) en un mfnlmo de 4 a~os.

1.2.- La carga lectiva no exceder.! las 30 horas semanales (o equivalentes), incluidas las ensenan-
zas pr&cticas y las clases te6ricas no superaran las 15 tloras semanales. #
1.3.- El crédito académico (CA) es la unidad de valoracidn de las ensenanzas y corresponden a 10 tlo
ras de clase te6ricas. pr&cticas o equivalencias.

2.· Organizacl6n efcl ica de las Eflse~anzas

2.1.- El Pliln de Estudios se organiza en dos ciclos. 150+ 150 CA.
2.2.- El primer ciclo tiene un carilcter marcadamente troncal y generalista y comprende fund4mental
mente contenidos básicos de componentes infonnativos y fonnativos.
2.3.- El segundo ciclo se orienta tlacia la profundizaci6n en las correspondientes ensenanzas y tam
bién a la preparaci6n para el ejercicio de actividades profesionales. El reforzamiento de 14 opta
tividad pennite al alumno dlsenar su propio currfcullllll. orientarlo a ia especialización.
2.4.- Para pasar a 2a ciclo. al alumno ha de tener aprobados los CA correspondientes a las tronca
les y obligatorias de Universidad del ler. ciclo 6 como mhimo tener pendientes 18 CA.

Paleograffa y Diplomática. Epigrafía y Hu·
mi smitica

La existencia de contenidos que deben ser previamente conocidos determina la misma relación
entre:

Matricula (superación previa)

Sistemas de excavación y registro
Gestión del patrimonio histórico y Ar-
queológico. Arqueologfa

Estos condicionantes. especificados en el punto 3 no afectarfan a las asignaturas en calidad
de optativas de otras titulaciones.

4.- Optativldad

4.1.- El conjunto de estudios super~dos por cada estudiante en el marco del Plan de Estudios de
Hlstoria comporta un 60 S (180 CA) de obligatoriedad y un 40 '1 (120 CA) de optatividad.
4.2.- El plan de Estudios ofrece una lista/catálogo de asignaturas optativas. Su efectiva impar·
ticf6n se concretar' anualmente en los POA (Planes de Ordenaci6n Académica) s~gún la disponibi
lidades docentes. criterios pedagógicos y demanda social. El Consejo de Estudios podr.f progra
mar bianualmente las optativas.

5.- Especialización

5.1.- El Plan de Estudios pennite al estudiante. a través de los CA optativos y de libre opci6n.
disetlar su propio curriculum en funcH6n de preferencias tem.fticas. ilmbítos temporales o futura
orientaci6n profesional ala docencia y/o investigación.
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8,- Adaptación al nuevo Plan de Estudios

8.1.- los alumnos que esten cursando el Plan de Estudios anterior podrin optar por completar su
curriculum directamente a tra ...és del nuevo plan resultante.
8.2.- los mecanismos de adapUción se ajustarln a laS siguientes equivalencias entre
el Plan antiguo y el nuevo.:
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PLAN NUEVO CA

Ha de las Instituciones Medievales 9

Ha de las instituciones Med. 9
Paleograffa y Oiplomática. Epigraffa y
Numism¡ftica. 6.
Historia Moderna 1 9
Historia Moderna de España 9
Historia Moderna de Cataluña 9
Historia Económica Universal 9
HA del Pensamiento y la Cultura Moderna 6
HA del Pensamiento y 1<1 Cultura Contemp. 9
Historia Agraria 9
Historia Contemporanea I 9
Hf s tori a Contemporanea 1 9
Historia Contemporanea Ir 9
Historia Contemporanea de Espalla 9
Historia Contemporanea de Cata1ulla 9
Historia de los Movimientos Sociales 9
Antropologfa del Parentesco 9
Antropologfa econ6mica 9
Antropologfa polftica 9

Historia Hoderna
Historia Moderna de España
Historia Moderna de la Crorona de Aragón
Ha Económica Univ. Hoderna y Contempor¡fnea
Historia del Pensamiento Social

PLAN ANTIGUO

Instituciones MedievilJes Espai'iolas
In'stituciones Medievales
Paleograffa Medieval

Historia Agraria
Historia Contemporanea
Ha Universal Alta Edad Contemporinea
HA Universal Baja Edad Contemportnea
Historia Contemporanea de España
Historia Contemporanea de Cataluna
Historia de los Movimientos Sociales
Historia de la familia 1
Antropologfa econ6mica
Antropologfa polftica

T1TUlACIlIt EX HISTORIA
Créditos Troncales

CI'I!ditos Obligatorios de Universidad

Créditos Optativos

Créditos de Libre Elección

B.3.- Cuando lis asignaturas optativas del plan antiguo no tengan equivalencias con las del
nuevo plIn. e1 alumno podri sol ici tal' el reconocimi ento del nUmero mbimo de créditos cursados,
apl1ubles a los de libre opci6n. hasta un m.iximo de 30 CA.

9.~ Presupuestos legales

El PlIn de Estudios ha estado elaborado de acuerdo con las normas fijadas al Real Decreto
1497/1987 de 27 de noviembre, por el que se establecen 1<Is directrices generales comunes de
los planes de estudios ya1 Real Oecreto 1448/1990 de 26 de octubre por el que es establece
el titulo oficial de Licenciado y sus directrices generales propias.

CA

facilitar al !I

Introducci6n a la Geografía 9
Lenguajes arUsticos 9
Introducci6n a la Historia 9
Introducci6n a la An¡-opologfa Social 9
Prehistoria de Europa y PrÓx.Oriente 6
Protohistoria de Europa 6
HistOria de Grecia 6
Historia de RDIIi 6
Arqueologfa 9
Prehistoria Penfnsula Ibérica y Baleares 6
Ha Antigua Penfnsula Ibérica y Baleares 6
Protohfstoria Mediterrinea 6
Epigraffa Latina 6
Arqueologfa de Grecia 6
Arqueo 1ogfa de Roma 6
Historia Medieval 1 9
Hfstoria Medieval JI 9
Ha Medieval Penfnsula Ibérica 9
Historia Medieval de Catalulla Q

CUADRO DE EQUlyAWtCIAS

PLAN HUEVOPLAN ANTIGUO

Introducci6n a la Geograffa
Introducción a la Ha del Arte
Introducci6n a la Historia
Antropología cultural
Prehistoria e HiI Antigua

Historia de Grecia
Historia de Roma
Arqueo 1ogfa General
Hfstoria Antigua de Espalla

7.- Tutorias

7.1.- La estrategia docente tiene un elemento importante en la tutoria, orientada a
alumno la confecci6n del curriculunl.
7.2.- Antes de matri~ularse por primera vez, el estudfante tendl'l que pasar por la tutorfa de un
profesor de la titulaci6n. Posterionnente. el estudiante podri proponer un tutor entre el profe
sorado que imparta asignaturas del Plan de Estudios, derecho que podri ejercer a 10 largo de la
carrera.

5.2.- Esta profundizaci6n e ini~1a1 especialización podréf ser complementada una vez obtenido el
tftul0 en Jos estudios de postgrado y de 3r. ciclo ..E1 departamento organizar.f 10$ correspondíen
tes cursos de doctorado que titnenc'!mo objetivo éspedffco la especialización avanzada.

6.Ense~anzas Proictlcas

6.1.- Los objetivos y la estrategia docente del PTan de Estudios supone potenciar las enseilanzas
pr.fct1cas. La distribuci6n entre créditos te6ricos y prlcticos se establece en el 501.
6.2.- La organización de la docencia en la detenninaci6n de los usos equivalentes del tA pric
ticos no superari en lnigun caso el 50S en la reducción de carga lectiva.
6.3.- En la organización de la docencla de los créditos prlcticos las equivalencias permiten
atribuir en detenninados casos (trabajo de campo, archivo, etc •• ) lMS de la h. al CA. ~

6.4.- El Plan de Estudios contempla, en general. prictfcas integradas en asignaturas. En la 01'

ganizaci6n anual de la docencia el consejo de Estudios podri programar prlcticas integradas en
las materias.
6.S.- El Consejo de Estudios detenninari la equivalencia en CA correspondientes a la realizaci6n
de pr.fcticas en empresas. de trabajos profesionales académicamente dirigidos e Integrados en
la estrategia docente, asf como la acreditación de los estudios realizados en el marco de con~

venios internacionales suscritos por la Universidad, en un número no superior a 18 CA. Aquellos
estudios que puedan implicar equivalencias que superen esta cifra tendra'/l que optar por la via
de convalidación de estudios.

Protohistorfa Mediterrinea
Epigraffa Latina
Arqueologfa CUsica 1
Arqueologfa CUsica II
Historia Medieval Universal
HA Universal Baja Edad Medieval

¡Historia Medfeval de España
:Historia de 11 Corona de Aragon
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