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Además todas las asignaturas aprobadas en el plan de estudios antiguo
de lri Sección de Filologín Romnnic'l. qllP. no rip'llrrlll ('11 el Clladrn nntcrinr
pueden sel' convalidadas por créditos opluLivo~; (jel nucv,) pIrin de estudios
distintos de los que figuran en el cuadro anterior.

Así mismo los alumnos podrán utili?ar las asiRnaturas aprobadas del
plan antiguo no incluidas en los apurLados [Interiores como créditos de
libre configuración.

2.- No procede.

3.- A efectos de dis~ibución de la carga lectiva, que se establece en
cuatro años, el alumno puede organizar su propio' currículum en 5 años, si
lo desea.

Así mismo la distribución de los créditos optativos y de libre
configuración del curriculo por el alumno es purament~ orientativa
pudiendo. el alumno realizar los créditos optativos y los de libre
configuración cuando lo estime oportuno y con la distribución que desee,
con la salvedad de Que en el primer curso no se podrán realizar créditos
de libre conf'iguración. En este p1<m de estudios se otorgan hasta un
máximo de 15 créditos optativos por la reali7.~ción de "trabajos ncadémic
amente dirigidos. Tales trabajos son equipartlblcs a las actuales "Memori
as de Licenciatura". También se otorgan 20 créditos equivalentes a una
estancia de tres meses en otra Universidad, a "estudios realizados en el
marco de convenios· suscri tos por la Uni verzidad". Tales créditos se
compu.tarán como troncales, obligatorios, optativos o de libre configu
ración según los estudios realizados por el alu~no y debidamente
aC!"'edi tados. También se otorgan 15 créditos de libre configuración del
curricu10 por el alumno a "Otras Actividnd0.:1" r.orrespondicnten n la
real iz;¡ci6n de ctlrso~ 110 inclui.do~1 en COllvr:n iWl nj (.'n lo~ progrnrnas
oficiales de la Universidad.

4.- Las Primeras, Segundas y Terceras Lenguas Románicas y Literoturas Ir
son continuación de la correspondiente J, por lo que al elegir la 11 de
berá optarse por la que se haya elegido comó l.

26411

19125 RESOLUCION de 20 de jvli<> de 1911*, de la Un;versüi<Jd
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Licenciado en
Filolog(a Hispánica (ilugo).

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Hispánica,
mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 12 de abñl de 1994,

y .de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica, que
queda estructurado como figura en el anexo a la presente Resolución.

Santiago de Compostela, 20 de julio de 1994.-El Rector, Ramón Villares
Paz.



UNIVERSIDAD
ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

I SANTIAGO DE COMPOSTELA J.
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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~
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I LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA - LUGJ ]

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1)

Denominación

(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad" en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales [TeOricos IPracticos
cllnicos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculaci6n a áreas de
conocimientro (5)

~

ca

'-

I

Filología Latinade la lengua
literatura la

Estudio
y de la
tina.

Formación básica en l~ Filología Española
descripción de la len
gua española. Teoría-
y práctica del espa -
ñol: composición.

6

3

9

69
(8T+1A)

15
14T+1A)

Lengua Española

Latín

LENGUA ESPAÑOLA

LATIN

1

1

1

1

1

LINGUISTICA

LITERATURA
ESPAÑOLA

i

I L~NGUA

Lingüística I

Introducción a la Hi~to

ría de la Literatura Es
pañola.

LENGUA ESPAÑOLA

O

LENGUA GALLEGA

9
(8T+1A)

15
(lZf+3A)

8

8

9

9

4

2

O

6

2

6

Bases teóricas gener~ l· LingUís~ica General
les para el estudio e
investigación de las
lenguas.

Estudio histórico y ¡ Filología Española
filológico de~las pri~

cipales etapas, movi-
mientos, autores y
obras de la literaturé
española.

ForTracién bllsica en los ~ ; Filología corres
pectcG desC"iptivCG y no:lTB"' pondiente.
ves ele la lor.gua es-,.a"cla o -;,
de la otra lengua o~icial p:-d
pia de la Can.:ni.dad A~tórma-;

cX:nde radi que la Unive.'"Siclaé ,!
a eleccién del al\..'lnO. Cuané~
esa lengua. estuviera inclui¿'i
COTO rrater1a trcncal en la L:
cenc1atura en Filología en !
que el alumo esté rato'iculaJ
do no estará obligado a CIJ:"-!

sarla de nuevo. :
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organiza/ Breve descripciOn del Vinculación a areas de

(1 )
(2)

diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnlcos

1 SEGUNDA LENGUA Y SU Segunda Lengua I 6 3 3 Formación básica en la Filología Correspon-
LITERATURA descripci6n y eV91u - diente

ci6n de una segunda le~

gua elegida por el alu~

no entre las estableci:
das por la universidad
en el plan de estudios
(Francesa, Inglesa, La
tina. Gallega).

1 ·Literatura de la Segunda 6 4,5 1,5 Estudio histórico y fi- Filología Correspon-
Lengua I lo16gico de las princi- diente

pales etapas, movimien-
II tos, autoreR y obras de

I
la literatura correspo~ I
diente a la segunda le~

I 1

gua.

TEOHIA DE LA Teoria de la Literatura 9 9 O Conceptos básicos y Tecria de la Litera-

ILITERATURA (8T+1A) problemas fundamenta- tura

I
les de la ciencia lite-

21

raria. .

GRAMATICA ESPAÑOLA Gramática Española 1 6 4 2 Descripción detall,acta Filología Españo13
(5T+lA) y científica de la le~ II

I . gua española.

2 Gramática Española 11 6 4 2 Descripción detallada Filología Española
(5T+1A) y científica de la le~

gua española.

2 HISTORIA DE LA LENGUA Historia del Español 1 6 4 2 Estudio diacrónico de Filología Española
ESPAÑOLA (5T+1A) la lengua española.

I 2 Historia del Español 11 6 4 2 Estudio diacrónico de "·Filología Española
I

I

(ST+IA) la lengua española. o

I
I

I
I
I
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I 1. MATERIAS TRONCALES

I Asignatura/s en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sldad en su caso, organlzal Breve descripci6n del Vinculaci6n a áreas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Te6rlcos Prácticos contenido conocimientro (S)

cllnicos

2 LITERATURA ESPAÑOLA Literatura española IIT 6 4 2 Continuación del estu Filología Española
5T+lA) dio histórico y filo:

lógico de las princi-
pales etapas, movimie
tos, autores y obras
de la literatura esp~

ñola. ¡

2 Litecatura española V 6 4 2 Continuación del estu Filología Española
(ST+lA) dio histórico y filo=

lógico de las princi-
pales etapas, moví - \

mientas, autores y

I obras de la literatur,é

I
española.

I
2 Literatura española VI 6 4 2 Continuación del estu Filología Española

(ST+lA) dio histórico y filo=,
lógico de las princi-
pales etapas, moví -
mfentos, autores y
obras de la literatu-
ra española.

2 LITERATURA Literatura Hispanoameric~ 6 4 2 Estudio histórico y Filología Espa~ola

HISPANOAMERICANA na I. filológico de las
principales etapas,
movimiento6,autores
y obras de la litera-
tura hispanoamericana

2 Literatura Hispanoameric~ 6 4 2 Estudio histórico y Filología Española
na II. filológico de las

principale~ etapas,
movimientos, autores
y obras de la literat
ra hispanoamericana.
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UNIVERSIDAD ISANTIAGO DE COMPOSTELA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.

LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA - LUGO ]
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuaies
Ciclo Curso Denominaci6n Breve dascripciOn del contenido VinculaciOn a áreas de conocimienlro (3)

(2). Totales TeOricos Prácticos/
cllnlcos

1 INTRODUCCION A LA 6 4 2 Introducción a la gramática histórica Filología Española
HISTORIA DEL ESPAÑOL del español y a la evolución de la

lengua.

1 PRACTICAS DE LATIN 3 O 3 Prácticas de latín. Filología Latina

1 I PRACTI CAS DE 3 O 3 Prácticas de lingüística. Lingüística General
LINGUISTICA

1 PRACTICAS DE TEORIA DE 3 O 3 Prácticas de Teoría de la Literatura. Teoría de la Literatura
LA LI TERATURA

1 LITERATURA E~"PAÑOLA 1 6 4 2 Continuación del estudio histórico y Filología Española
filológico de las principa~es etapas,
movimientos, autores y obras de la 1~

teratur~ española.

1 LITERATURA ESPAÑOLA 11 6 4 2 Continuación del estudio histórico y Filología Española
filológico de las principales etapas,
movimientos, autores y obras de la 1~

teratura española.

1 FONÉTICA Y FONOLOGÍA 6 4 2 Fonética y fonología del español ac- Filología Española.
DEL ESPAÑOL tual.

o-

1 SINTAXIS DEL ESPAÑOL 6- 4 2 Sintaxis del español actual. Filología Española. I

2 DIALECTOLOGÍA 6 3 3 Estudio de las variantes sint6picas Filología Española.
ESPAÑOLA del español actual. ,
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CrMitos anuales
Ciclo Curso DenominaciOn Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimienlro (3)

(2) Totales Teóricos Practicosl
cllnicos -

2 GRAMÁTICA HISTÓRICA 6 4 2 Sintaxis histórica del español. Filología Española.
DEL ESPAÑOL

2 LITERATURA ESPAÑOLA IV 6 4 2 Continuación del estudio histórico y Filología Española.
filológico de las principales etapas,
movimientos, autores y obras de la li
teratura española.

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOS"TELA

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA- LUGO

~

ce
ce
~

Créditos totales para optativas (1) ~
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo I 2711' LO

PRIMER CICLO - curso f63l 2' C1CLO

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCiMIENTO (3)

Totales Teóricos Practicas
Icllnicos

COMENTARIO LITERARIO 6 4 2 Análisis filológico de textos literarios hispá- Filología Española.
DE TEXTOS HISPÁNICOS nicos.

al
O
m
::l".?
~

ce
.....



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

PRIMER crCLO

~
m
::l".
?
~

U>....
DENOMINACION (2)

Totales

CREDITOS

TeOrlcos IPractlcos
¡cHnicos

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

COMENTARIO
LINGüíSTICO DE TEXTOS
HISPÁNICOS

6 4 2 Análisis de textos pertenecientes a distintas
variedades hispánicas.

Filología Española.

LINGüíSTICA' Ir

TEORÍA Y ESTRUCTURA
DE LOS CÉNEROS
LITERARIOS

INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA COMPARADA

LENGUA GALLEGA

LATÍN VULGAR

FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

6

4,5

6

8

6

6

4

3

4

4

4

4

2

1,5

2

4

2

2

Panorámica de la lingüística a través de los caml Lingüística General.
pos que la configuran, teniendo en cuenta las
teorías y tendencias que en la actualidad defi-
nen tales campos.

Fundamentos teóricos y metodológicos del estudiolTeoría de la Lit'Oratura.
de la narrativa, de la lírica y del teatro.

Fundamen1<os metodológicos y problemas básicos I Teoría de la Literatura.
del comparatismo literarío.

Formación básica en los aspectos descriptivos y I Filologías Gallega y Portuguesal'
normativos de la lengua gallega.

Descripción del latín vulgar de cara a la forma-IFilología Latina.
ción del protorromance .•

Estudio de las teorías científicas. Análisis de ILógica y Filosofía de la Cien
la idea de progreso científico y de los aspectos cia.
sociales de la ciencia.

c...
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HISTORIA DE ESPAÑA 9 6 3 E~tudio de los proceso~ sociales y hechos cultu
rales en España desde la formación de los reinos
cristianos a la actualidad.

Historia Medieval.
Historia Moderna.
Historia Contemporánea.

SEGUNDA LENGUA 11 9 4,5 4,5 Continuación de la formación básica en la des- I Filología Correspondiente.
cripci6n y evolución de la segunda lengua elegi-
da por el alumno como troncal. (Francesa, Galle-
ga, Inglesa, Latina).

N
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
PRIMER CICLO

Créditos totales para optativas (1) 19O1
- por cicio @}º ckLd
- curso ~ 2º CICLO

'"al...
~

00

DENOMINACiON (2) I CREDITOS

Totales TeOricos Practlcos
Icllnicos

LITERATURA DE LA I 6
4,5 1,5

SEGUNDA LENGUA 11 .

LITERATURA ESPAÑOLA 6 4 2

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Continuaci6n del estudio hist6rico y filo16gico
de las principales etapas, movimientos, autores
y obras de la literatura correspondiente a la
segunda lengua escogida como troncal.

Curso monográfico de literatura española.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Filología Correspondiente.

Filología Española.

LITERATURA
HISPANOAMERICANA 111

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN EN LA
LITERATURA ESPAÑOLA

LINGüíSTICA ESPAÑOLA
1

6

6

6

4

4

4

2

2

2

Curso monográfico de literatura hispanoamerica- 1 Filología Española.
na.

Fundamentos metodo16gicos y técnicas de investi1 Filología Española.
gaci6n en Litepatura española.

Curso monográfico de Lingüística española. I Filología Española.

~

~..
~
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~
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~
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LINGüíSTICA ESPAÑOLA
II

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

6

6

4

4

2

2

Curso monográfico de Lingüística española.

Enseñanza de los aspectos descriptivos y norma
tivos de la lengua española a alumnos extranje
ros.

Filología Espafiola.

•
I'Filología Espai10la.
Didáctica de la Lengua'y la
Literatura.
Filología Correspondiente.

DIALECTOLOGÍA
HISPÁNICA DIACRÓNICA

6 4 2 Estudio de los dialectos mozárabe, leonés, ara- I Filología Española.
gonés. judío-español, etc.

NARHATOLOCÍA

LINGüíSTICA
INFORt.tÁTICA

4 ,¡:;
,~

6

3

4

1 1 5

2

Estudio de los principales conceptos y mecanis··
mas de 108 difer'~ntes ti.pos del dü3curr:;o narruti
vo.

Tratamiento informático de corpus lingüísticos
y literarios.

Teoría de la Literatura.

Filología Espanola.
Lenguajes y sistemas informáti
cos.
Lingüística General.
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I j I

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

BREVE DESCn,pC!ON DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

~
m
::l
c·
;!-'"....

~
r:ICLO

crC:.G

Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo ["7J19

- curso l~2.CICLO2!l

CREDITOS

Totales I TeOricos Ip'racticos
/cllnlcos

"
DENOMINACION (2)

HISTORIA DE LA TEORÍA
LITERARIA

6 4 2 Estudio de los principales movimientos y escue
las de la teoria literaria desde la antigüedad.

Teoría de la LiteratuFa.

TEORÍA Y ESTRUCTURA
DE LOS GÉNEROS
LITERARIOS

HIS':'ORIA DE LA
LINGüíSTICA

LITERATURA ROMÁmCA
MEDIEVAL

4,5

6

4.5

3

"
3

1,5

2

1,5

Fundamentos te6ricos y metodo16gicos del estu - I
dio de la narrativa, de la lírica y del teatro.

Bases conceptuales y metodo16gicas de la. histo-
riografía lingüística y panorama de sus tenden
cías. - !
Ectudi.ü de los principales periodos) autoI'eG~

obras J temas de la literatura románica.

Teoría de la Literatura.

Lingüística General.

Fi1010gia Rorn¿rlica.
filología Española.
Fi,lologfuD Go..llega J PortuEl.H~

Sél.

c...
e

~
'"-co..
I

SOCIOLINGÜÍSTICA 6 4 2 Panorámica del ámbito de la sociolingüística I Lingüística General.
por los intereses'y objeyivos que la caracteri-
zan. Enfoques teórico-metodo16gicos de aproxima-
ción y análisis sociolingüísticos.

-'"'".¡>
CURSO MONOGRAFICO DE
LITERATURA ESPAÑOLA

4,5 3 1,51 Estudio detallado y filológico de alguna etapa,
movimiento, autor u obras de la literatura es
pañola de ~~pcciul relevancia.

Filología Española

LINGUISTICA
DIACRONICA I

6 4 2 Curso monográfico de lingüística diacrónica es
pañola.

Filología Española

LINGUISTICA DIACRONI
CA Ir

TIPOLOGÍA
LINGüíSTICA

6

4,5

4

3

2

1,5

Curso monográfico de lingüística diacrónica es
pañola.

Presupuestos y técnicas de la descripción bási
cos para desarrollar estudios de tipología lin~

güística.

Filología Española

Lingüística General.

'"'".¡>-'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
22 CICLO

Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo EJ1 2

- curso [fu 2 2

m:J
CICLO

N

'"~N
o

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOricos IPracticos
Icllnlcos

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

1,5 I Estudio hist6rico y filo16gico de las principa -1 Filología Correspondiente
les etapas, autores y obras de la literatura de
la tercera lengua.

•

PRAGlIÁTICA

TERCERA LENGUA

LITERATURA DE LA
TERCERA LENGUA

6

12

6

4

6

4,5

2

6

Estudio de 'aspectos y factores implicados en lo~ Lingüística General.
procesos de interacci6n comunicativa.

Formación básica en la descripción y evolución I Filología Correspondiente
de una tercera lengua elegida por el alumno en-
tre cualquiera de las lenguas ofertadas por la
Facultad, diferente de la lengua de la especiali
dad y de la elegida como segunda lengua (France:
sa, Gallega, Inglesa, Latina). '

"¡
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~

~
~

(D
(D

~

(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresp~>ndasi el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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~) FACULTAD DE HUMANIDADES. Decreto 192/93 O.O.G. 17/8/93

ANEXO 3: ~~_~!2~~JRA GENERAl Y ORGANI-?ACION ~H "--lAN DE E.SruDIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESroNSABLE DE LA ORGANIZACION OEL PLAN DE esruDlos

I I

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIQN DEL TIruLO OFICIAL DE

E LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA - LUGO ~

2. ENSEf'lANZAS DE [ 1 1 Y 2'1 :=J CICLO (2)

...
'".....

~
m
::lc:.
;l'

7. AFlOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CICLOS: (91

_1,' CICLO 0A1'lOS

- 2.' CICLO 0 Af/()S

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO flN DE CARRERA.. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TiTULO 0(61.

6. O SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREOITOS A:
(7) O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRADOS EN ELPLAN DE ESTUDIOS
20 créditos~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOSINTEANACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVlOAOES

- EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: 2.0 CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (S) .

1 SANTIAGO DE COMPOSTELA IUNIVERSIDAD;

4. CARGA LECTIVA GLOBAL [ 300 I CREOITOS (4)
S. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AI\JO ACADEMICO.

ti

...
ClO

lO

...
'"'"""

...
I

A~O ACAOEMICO TOTAL TEORlCOS PRACTICOS/
CUNJCOS---

l' 7B 45 33

2' 72 42 30

3' 75 .. 31

.

4' 75 .. 31

150

15015

15Z7

6318

39

54
47T+7A

Distribución de los erMitas

6.
62T+7A

MATERIAS I MATER1AS I MATERIAS I ""EDITOS I TRABAJO AN I TOTALES
TRONCALES OBlIGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

CONFlGURA-
CION (51

CURSOCICLO

I CICLO

1I CICLO

(1) Se indicarlllo que corresponda.

(2) Se indicara 10 Que c~rresponda según p.l arto 4.° del R.O. 1497IBr (de 1.° cido; de 1.0 y 2.° ciclo; de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directriées generales propias del tltulo. de que se trate.

(3) Se indicarll el Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decisión de la
Administración correspondiente por la ql.Je se autoriza la imparticiOn de las ensenanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los límites establecidos parel R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios de: titulo
de que se trate. I

(5) Al menos el 10% de la carga 19ctiva ·global~.

(6; SI ONo. Es decisión potestiva de la UniversIdad. En caso ~firmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.,

•mSi o No. Es decisiOn potestativa de la Universidad. En el primercaso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En l;lu caso, se ccns¡gnará ~materiastroncale$.., ~obljgatorias.., ~optativasN, Ntrabajofin de carrera N
, etc..

'asl como la expresión del numero de horas a!ribu;do, por equivalencia, a cada crédito, y ~l carácter teórico
o practico de éste.

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

N

'"""N...



2.- No procede.

Así mismo los al,-,~nos podrán utilizar las asignaturas aprobadas del'
plan antiguo no IIti li::;~CAS en los apc¡rtl'l.dos anteriores como créditos de
libre configuración.

Además todas las asignaturas aprobadas en el pl~n de estudios antiguo
de la Sección de Filología Hispánica, que no figuran en el cuadro
anterior pueden ser convalidadas por créditos'optativos del nuevo plan de
estudios distintos de los que figuran en el cuadro anterior.

11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

a) Regimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sOlo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.:>
ciclo de ense"anzasde 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.° 2 del R.O. 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.°,. 1. R.O. 1497/87).

c) Perlado de escolaridad mínimo, en su caso (arti<:ulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

di En su caso. mecanismos de convalidaci6n ylo adaptacI6n al nuevo plan de estudios para
tés alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497187).

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

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. O.), asl como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organiza
cibn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

1. a) El plan de estudios para la obtención del titulo de Licenciado en
Filología Hispánica se estructura como enseñanzas de 12 y 2!! ciclo, con 300
créditos en total.

Podrá accederse al 22 ciclo de estas enseñanzas directamente desde el
primer ciclo quienes tengan superado al menos el 60% de los créditos
troncales y obligatorios del primer ciclo .. Así mismo podrán acceder al 211
ciclo quienes cumplan los requisitos establecidos en la Orden de 11 de
septiembre de 1991.

b) No se establece ningún tipo de secuencia er.tre materias, excepto el
requisito enunciado en el apartado anterior.

e) El periodo de escolaridad mínimo se establece eri cuatro años, con una
duración por ciclo de 2 años. de acuerdo' con la Directriz General Propia
Segunda del R.O. 1441/1990, de 26 de octubre.

d) El cuadro de adaptaci6n/conva1idación del plan antiguo al nuevo plan es el
que figura a continuación:

Las materias del curso de adaptación no incluidas en el cuadro,
convalidan automáticamente por las homónimas de 12 , 2\! o 31! que correspon
dan.

PLAN ANTIGUO

Lengua Española

Literatura Española

Lengua Francesa 1

Lengua Latina 1

Historia

Lengua Española 11

_Literatura Española 11

Lengua Latina 11

Lengua Francesa 11

Lengua Española 111

Literatura Española IIr

Teoría de la Crítica
Literaria

LingUística Generál

Lengua Gallega

PLAN NUEVO

Lengua Española.

Introducción a la Historia de la Literatura
EspaRola.

Segunda l.cnp,u<'.:· Lenr.un Francesa J/TI o TerceL-a
Leniua: L~n~ua Francesa T. En su caso.

Latín y Prácticas de Latín.

Historia de España

Gramática Española 1 y G~amática Española 11.

Literatura Es~sfiola :11 J Literatura EspañolaV

Segunda Lengua: Lengua Latina 1/11 o
Tercera Lengua: tengua Latina :l:. En su caso.

Segunda Lengua: Lengua Francesa 1/11 o
Tercera Lengua: Lengua Francesa l. En su c~so.

Fonética y Fonología del Español y Sintaxis
del Español.

Literatura EspañolaI! Y Literatura EspaBola 1

Teoría de la Literatura y Prácticas de Teoría
de la Literatura.

Lingüística y Prácticas de LingüIstica.

Segunda Lengua: Lengua GRllega l/Ir e
Tercera Lengua: Lengua Gallega! o ~engua

Gallega. En su caso.
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3.- A efectos de distribución de la carga lectiva, que se establece en
cuatro años, el alumno puede organizar su propio currículum en 5 años, si 1

lo desea.

Así mismo la di;t¡.ihuci6ü de los créditos optativos y de libre
~Cütigurac16n del curriculo por el alumno es puramente orientativa
pudiendo el alumno realizar los créditos optativos y los de libre
configuración cuando 10 estime oportuno y con la distribución que desee,
con la salvedad de que en el primer curso no se podrán realizar créditos
de.libre configuraci6n. En este plan de estudios se otorgan 20 créditos

.equivelentes a una estancia de tres meses en otra Universi~ad. a
"estudios realizados en el marco de convenios suscritos por la Universid
ad". Tales créditos se computarán como troncales, obligatorios, optativos
o de libre configuración según los estudios. realizados por el alumno y
dcbi4jmc1ltc ocrcdi todos.

4.- Las Segundas y Terceras Lenguas y Literaturas Ir son continuación de
la correspondiente 1, por lo que al elegir la 11 deberá optarse por la que
se haya elegido como J.

26423

19126 RESOLUClON de 20 de julw de 1994, de la Universid4d
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del titulo de Licenciado en
F'ih>log(a Italiana.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Italiana,
mediante acuerdo de su Comisión Académica d!: fecha 26 de abril de 1994,

y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Licenciado en Filología Italiana, que
queda estructurado como figura en el anexó a la presente Resolución.

Santiago de Compostela, 20 de julio de 1994.-El Rector, Ramón Villares
Paz.


