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l.engua Inglena 1

Lengua Danesa 1 y
Lengua DAnesa 11

Lengua y Literatura
Alemana Medieval

PLAN NUEVO

Inglés o Segunda Lengua: Lengua Inglesa l/Il.
En nu cnno.

Segunda Lengua: Lengua Danesa T/ll. En su enea

Alemán Medio. Lengua y Literatura.

CUrno Monogrlifico.

Además todas las asignaturas aprobadas en el pIlm de estudiofl antiguo
de la Sección de filología Germánica, Subsecc16n de Filología Alemana 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 ant.erior.

Así mismo los alumnos podrán utilizar las asignaturas aprobadas del
plan antiguo no incluidas en los apartados anteriores como crédi tos de
libre configuración.

2.- No procede.

3.- A efectos de distribuci6n de la carga lectiva, que se establece en
cuatro años, el alumno puede organizar su propio curriculum en5 años, si
lo desea:

As! mismo la distribución de los créditos optativos y de libre
configuración del curriculo por el alumno es puramente orientativa
pudiendo el alumno realizar los créditos optativos y los de libre
configuración cuando lo estime oportuno y con la dir;tribuciónqu~ dcr:cr.!.
con la salvedad de que en el primer curso no se podrán realizar créditos
de libre configuración. En este plan de estudios se otorgan hasta un
máximo de 15 créditos optativos por la rea-lización de "trabajos acadé_
micamente dirigidos". Tales trabajos son equiparables ;j lar¡ actuales
"Memorias de Licenciatura". También se otorgan 20 créditos equivalentes a
una estar:cia de tres meses en otra Universidad, a "estudios realizados en
el marco de convenios suscritos por la Universidad". Tales créditos se
computarán como troncales, oblig<ltorios, optativon o de lihrr~ configu_
ración según los estudios realizados por el alumno y debidamente
acreditados.

4._ Las Segundas y Terceras Lenguas y LiteraturAS 11 son continuación de
la correspondiente I, por lo que al elegir la 11 deberá optarse por la
que se haya elegido como l.

19129 RESOLUCION de 20 de julio de 1994, de la Universid<ul
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan
de estudios para la obtención del título de Licenciado en
Filología Clásica.

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

y de confonnidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
RealDecreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:

Publicar el plan de estudios de Licenciado en ¡"ilología Clásica, 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.



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA =:J

1. MATERIAS TRONCALES

~
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Ciclo ¡Curso
(1 )

DenominaciOn

(2)

Asignaturals en les que la UnIver
sidad en su caso, organiza/
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeorlcos IPracticos,
cllnlcos

Breve descripciOn del
contenido

VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

Filología Española
Filologías Gallega y
Portuguesa

1

1

Introducción al Pensa
miento Clásico

Lengua Lengua Española!
Lengua Gallega

•

8T

8T
8T

6

4
2

2

4

6

Estudio del pensamien
to clásico en sus tex
tos más representati
vos.

Formación básica en
los aspectos "descript,!.
vos y normativos de la
Lengua Española o de
la Lengua Gallega a
elección del alumno.

Filología Griega
Filología Latina
Filosofía
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~
o
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1

1

[Jengua Griego y su
Literatura

Lengua Griega y su
Literatura

I

Lengua Griega y su
Literatura 1

Lengua Griega y su
Literatura Ir.

ST

8T

6

6

2

2

Introducción al cono- 1 Filología Griega
cimiento de la Lengua
Griega a través de los
textos, insistiendo s~

bre los aspectos bási~

cos. tanto lingüísti-
cos como literarios
(en especial los foné-
ticos , morfológicos y
literarios).

Introducción al cono- I Filología Griega
cimiento de la Lengua
Griega a traves de los
textoR. insistiendo
sobre los aspectos bá-
sicos, tanto lingüís-
ticos como literarios.
(en especial los sin-
tácticos y literarios)
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1. MATERIAS mONCALES
N
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Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominaci6n
(2)

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

Créditos anuales (4)
Totales ITeerlcos IPracticos

cllnicos

Breve descrlpcien del
contenido

Vinculaci6n a areas d3
conocimientro (5)

--
1

1

Lengua Latina y su
Literatura

Lengua Latina y su
Literatura

Lengua Latina y su
Literatura l.

Lengua Latina y su
Literatura n.

8T

8T

6

6

2

2

Introducción al cono- I Filología Latina
cimiento de la Lengua
Latina a través de lo~'·

textos, insistiendo
sobre los aspectos bá
sicos, tanto lingüist·
cas como literarios,
(en especial los foné-
ticos I morfológicos y
1iterarios) .

Introducción al cono- IFilología Latina
cimiento de la Lengua
Latina a través de los
textos, insistiendo so
bre los aspectos bási=
cos, tanto lingüísti-
cos como literarios,
(en especial los sin-
tácticos y literarios)

...
c::

~..
~

CID

i
1

1

Lingüística

Teoría de la Literatura

Lingüística General I 9T I 9 I O.
(8T+1A)

9T 9 O
(8T+1A)

Bases teóricas genera-ILingüística General
les para ~l estudio e
investigación de las
lenguas.

Conceptos básicos y ITeoría de la Literatu-,
problemas fundamenta- ra.
les de la ciencia lite
raria.

~

<D
<D
~

2

2

Historia y Civiliza
ción Clásicas

Historia de Grecia

Historia de Roma

6T

6T

4

4

2

2

Estudio de la civili
zación griega. Aspec
tos geográficos, his
tóricos, artísticos y
culturales de Grecia.

Estudio de la civili
zación romana. Aspec
tos geográficos, his
tóricos, artísticos y
culturales de Roma.

Filología Griega
Filología Latina
Historia Antigua

Filología Griega
Filología Latina
Historia Antigua

~
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso
Asignatura/s en las que la Univer-

Créditos anuales (4)Denomin2.ci6n sidad en su caso, organiza/ Breve descripci6n del Vinculación a afeas de
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicos contenido conocimientro (5)

clínicos

2 Lingüística Indoeuro- ST 6 2 Introducción teórica Lingüística Indoeuro-
pea. al estudio científico pea.

y comparativo de las
lenguas indoeuropeas.

2 Literatura Griega Literatura Griega!I) 9T 6 3 Estudio histórico y Filología Griega
filologíco de las
principales etapas,
movimientos, autores

I
y textos de la liter~

, tura gr i ega •

2 Literatura Latina Literatura Latina!I) 9T 6 3 Estudio histórico y Filología Latina
filologíco de las pri~1

cipales etapas, movi-
mientos, ,autores y te~

tos de la literatura
latina.
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA ]

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTeS AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA ]

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimientro (3)

(2) Totalés TeOricos Practicas!
cllnicos

1 Textoc griegos 1 S 6 2 Traducción, comentario y análisis de Filología Griega
textos griegos representativos de las
diversas épocas, géneros literarios y
autores.
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.j>
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
'"O>
.¡:.
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Créditos anuales
Ciclo ICurso I Denominación

(2) Te6ricos Préclicosl
cllnicas

1 I I Textoc latinos 1 I 8 I 6 2

Breve descripci6n del contenido I Vinculaci6n a éreas de conocimientro (3)

Lectura y comentario de textos lati- ¡Filología Latina
n06_ que se adapten me,ior al apre
dizaje de las técnicas literarias an~
tiguas.

1

1

Introducción a la
Literatura Griega

Introducción a la
Literatura Latina

8

8

6

6

2

2

Introducción al estudio histórico y IFilología Griega
filológico de las principales etapas,
movimientos, autores y textos de la
literatura griega.

Introducción al estudio histórico y IFilología Latina
filológico de las principales etapas,
movimientos, autores y textos de la
literatura latina.

e..c:

~
'"

1

1

Arte Antiguo

Prácticas de
Lingüística

8

3

6

o

2

3

Introducci6n al conocimiento
estilos e ideales artísticos
do antiguo, como complemento
conocimientos filológicos.

Prácticas de Lingüística

de los
del mun

de los

Historia del Arte

Lingüística General

~
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1

2

2

Prácticas de Teoría del ·3
la Literatura

Lingüística Griega 1 I 8

o

Lingüística Latina 1 I 8,

o

6

6

3

2

2

Prácticas de Teoría de la Literatura I Teoría de la Literatura

Estudio y análisis del sistema lingüí~ Filología Griega
tico sincrónico del griego antiguo eñ
su nivel fonológico y morfológico.

Estudio sincróniCo y análisis del sisl Filología Latina
tema lingüístico latino en sus aspec=
tos sintácticos.

2 Lingüística Griega 11

o

8 6 2 Estudio y análisis del sistema lingüi~ Filología Griega
tico sincrónico del griego antiguo eñ
su nivel sintáctico.
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Ciclo ICurso
(2)

Denominaci6n
Créditos anuales

Totales I Te6ricos IPréclicosl
cllnicos

Sreve descripcl6n del contenido Vinculación a ilreas de conocimientrc (3)

~
m
::lc:.
~..
'"....

2

2

2

2

2

Lingüística Latina II

Textos Griegos II

Textos Griegos III

Textos Latinos JI

Textos Latinos ITI

s

s

s

s

s

6

4

4

4

4

2

4

4

4

4

Estudio sincrónico y análisis del sis I Filología Latina
tema lingüfstico latino en sus aspec=
tos fonético-fonológico y.morfológico.

Traducción, comentario y análisis de ¡Filología Griega
textos griegos representativos de di-
versas épocas, géneros literarios y
autores.

Traducción, comentario y análisis de I Filología Griega
textos griegos representativos de di-
versas épocas, géneros literarios y
autores.

Lectura y comentario de textos signifil Filología Latina
eativos de los distintos periodos y -
géneros de la literatura latina.

Lectura y comentario de textos ~ignifil Filología Latina
eativos de los distintos periodos y -
géneros de la literatura latiña.

'c:
~.....
Cll..
e
o
S..
'"'"""

\

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el pian de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

'"'"""'"'"



ANEXO 2-C. Contenido del plan de esludios.

UNIVERSIDAD I SANTIAGO DE COMPOSTELA ]

PLAN DE ESTUDiOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA ]

'"'"-1>

'"'"

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 1" CICLO
Créditos totales para optativas (1)

- por ciclo ~l"

- curso ~22

~J
CICLO

CICLe

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I Teoricos IPrécticos
/clinicos

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

.Griego Moderno

Historia de la Len
gua Griega

Historia de la
Lengua Latina

8

5

5

o

3

3

8

3

3

Introducción al conocimiento de la Lengua Grieg~ Filología Griega
moderna en sus aspectos básicos.

Estudio del conjunto de la Lengua Griega en su 1 Filología ~riega

evolución diacrónica, con especial atención a
las variantes 1iterarías, diatópicas' y diastrá-
ticas.

Estudio del conjunto de la Lengua Latina en su I Filología Latina
evolución diacrónica, con especial atención a
las variantes literarias, ctiafásicas y diastrá-
ticas.
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Bases conceptuales y metodológicas de la histo- I Lingüística General
riografía lingüística y' panorama de sus tenden-
cias.

Patrística

Religión y Mitología
Clásicas

r~étrica Clásica

Historía de la
Lingüística

8

5

5

5

4

3

3

5

4

3

3

o

Estudio de los autores y obras relevantes de la
literatura patrística griega y latina, con espe
cial atención a los problemas doctrinales. -

Introducción al conocimiento del sistema mitoló
gico y de sus funciones en el mundo clásico,
con especial atención a' la religión y a los mi
tos greco-romanos.

Introducci6n al ámbito de la producci6n poéti'
ca clásica a través del conocimiento de las téc~
nicas de versificaci6n del mundo antiguo.

Filología Latina

Filología Griega
Filología Latina
Historia Antigua

Filologia Griega
Filología Latina

00
O
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Créditos totales para optativas (1)
- por ciclo 124 112
- curso E]22

l' CrCLO3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

j i

¡ 72J
CrCLO

<D....
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de las bases en las que se apoya el pro-I Lingüística General
ceso de traducción, especialmente el proceso de
traducci6n literaria.

o4

CREDITOS

4

DENOMINACION (2)

Seminario sobre Teoría
de la Traducción

Literatura de la
Segunda Lengua

Diactelogía Griega

6

8

4,5

4

1,5 IEstudio hist6rico y filológico de las principa- I Filología Correspondiente
les etapas, movimientos, autores y obras de la
literatura correspondiente a una de las lenguas
de las ofertadas por la Universidad (literaturas
alemana, catalana, danesa, espa~ola, francesa,
gallega, inglesa, italiana, occitana, por.tuguesa

.¡rumana y vasca).
4 Estudio de las variantes diat6picas del griego ¡Filología Griega

antiguo y de sus textos, en los niveles fonéti-
co, morfológico y sintáctico

'c:

~
"'
~

00

Griego lielenístico 8 4 4 Introducción al estudio y análisis de In Koiné ¡Filología Griega
helenístico-imperial, y su sistema lingüístico
por comparación con el clásico, en sus princi-
pales documentos.

'""o
S
~

<D
<D...

Micenología 6 3 3 Introducción al estudio del mundo micénico a
partir de sus textos: sistema de escritura y
lengua, y sistema de sociedad y organización

Filología Griega

Latín Tardío y
Medieval

8 4 4 Estudio de las particularidades lingüísticas y IFilología Latina
literarias del latín tardío y medieval a través
de la lectura, comentario y análisis de los te~

tos más representativos.

Ftlología Latina

Latín Vulgar

Literatura Latina
Medieval

8

8

4

4

4

4

Introducción al conocimiento de las caracterís-IFilología Latina
ticas relevantes del latín vulgar y del tlsermo-
quotidianus" desde los orígenes hasta su frag-
mentación.

Estudio de los autores, géneros y obras más
representativos de la literatura latina de la
Edad Media, desde Agustín de Hipana hasta el
siglo XV.

,.

"C>...
C>....



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 2' CICLO
Créditos totales para optativas (1) [72 ]

- por ciclo 1 ~,I 11" CICLO

- curso r:;ü]22 crCLO

..,
Cl>
:>
Cl>
<Xl

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales IteOricos IPracticos
¡clínicos

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

Cursos monográficos de lengua,. historia, civili-I Lingüística Indoeuropea
zación, etc~, de los distintos grupos y pueblos
indoeuropeos.

Historia antigua de la Península Ibérica con es-IHistoria Antigua
pecial atención al periodo comprendido entre la
conquista romana y la invasión ~rabe.

Lingüística de una
Lengua Clásica 1

Lingüística de una
Lengua Clásica 11

Crítica Textual
Griega y Latina

Retórica y Poética
Clásicas

Cursos Monográficos

Seminario Ind?europeo

Historia de España
Antigua

8

8

6

6

4

4

6

G

6

3

3

2

2

4

2

2

3

3

2

2

2

Es~udio de la Lingüística Griega 1 o Lingüístic
Latina 1 no cursada como obligatoria.

Estudio de la Lingüística Griega 11 o Lingüísti
ca Latina 11 no cursada como obligatoria.

Introducción a la problemática del proceso de
transmisión de los textos griegos y latinos y
la técnica de análisis crítico para la restaura
ción de su forma originaria.

Estudio pormenorizado de las técnicas de compo
sición literaria y de los elementos relevantes
de la. teoría literaria clásica.

Cursos monográficos sobre aspectos diversos re
lacionados ~on el mundo griego y romano.

Filología Griega
Filología Latina

Filología Griega
Filología Latina

Filología Griega
Filología Latina

Filología Griega
Filología Latina.
Teoría de la Literatura

Filología Griega
Filología Latina

'-

Ien
-1 ,-<Xl..

iDo..
~o

.1...
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Arqueología Griega y
Romana

Trabajo de Investiga
ción.

6

15

4 2 Estudio del mundo clásico a través de su cultural Arqueología
material: arquitectura, plástica y tecnología.

'Estará vinculado a alguna de las mater~as espe-IFilología Griega
cíficas de· la titulación, de acuerdo con el pro- Filología Latina
cedimiento de admisión y calificación que será
estRblecido oportunamente por la Facultad de
Filología

I I I ! I !:J
(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresp~:>ndasi el pian de estudios configura la materia como optativa

de curso O ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

al

~
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ANao 3; ~STRUCT\JRAG€NERAl y C;:lGA..NlZACiON DEL PlAN DE ES~DIO§.

1. ESTIíUCTVRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

~. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A l.A OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

6·0
(7)

15 créditos

UNIVERSIDAD; r-- SANTIAGO DE COMPOSTELA .¡

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TirulO 0(6).

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:

O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
W TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE eSTUDIOS

20 créditos [iJ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

'"Om
::J
C,

?
~
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[~. LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA :==J EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .

35 CREDITOS.

2. ENSEf.lANZAS DE c= 12 y 2! I CICLO (2)

3. CENTRO UNiVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

l (3) FACULTAD DE FILOLOGÍA. Decreto 192/93 D.O.G. 17/8/93

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE se ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

1.o CICLO CJ AÑOS

_ 2.° CICLO ~ Af:JOS

4. CARGA LECTIVA GWBAL r- 300 I CREOITOS (4)
'- --.J 8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECnVA GLOBAl POR AÑO ACADEMICO.

(j I Se indicará lo que corresponda

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresion de la norma de creacion del mismo o de la decisiOrl de la
Acm,n.$1;aCiÚn ccn2s,.¡onc:hm:c ¡.lor 1" Que se aulOl ..... la lmparti~on;le las ensei'lanzas por diCfl0 Centro.

(2) s~ iodil::arA lo Que corresponda segun el arto 4" del R.D 1497/87 (de 1.<>ciclo; de l." y 2.<> ciclo; de 3610 2." ciclo)
'J <as ~Iev.s.ones del itD. de d¡¡ectnces generales propias del Mulo de que se trate.

i ! ¡ L i .
i ! ----1 ! -J
i II CICLO 1 I 38 I 48 1 48 16 l~ ¡
I ! ·1 ! I
• I ! I I I
l__ I , I _---.1-.~~!

'
C

~
'"

<O
<O
.¡:.

~

<Xl

III
te

~

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS I PRACTICOSI I
CUN!COS

l' 75 1 45 3Q ~l

I • - !
21 75 45 30 I

~--l
31 75 45 I 30 '

41 75 45 30

1
¡

(6) Si o No. Es decisión potastiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisiOn potestativa de la UniversKiad. En el primer caso se especilicartlla actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara "materias troncales", ·obligatorias", "optativas", "trabajo hn de carrera w
, etc.,

8sl como la expresión del número de horasabibuido, por equivaleilcia, a cada crédito, y el carácter teórico
o práctico de este.

CREDITOS i~ FIN ! TOTALES l'
L.l8RE 'OC CARRERA

CONFIGURA-I 1
ClQN (51 i

I I I I I

~+, ..
¡ ! I !

I CICLO 1- I 66 h6~-t 24

I
14

I 64T+2A I

9istribuci6n de los créditos

! ClU.01CURSO--1~m;.s~T MATEfllAS I MATERIAS
í :,. iFlONCAU.S jOBl.iGATORlAS Of'TAlIlrA$
. I I
! 1 \ \

I

I

:4) 0"""1(0 de "JS limil'!'.; '!~!ab~iQ(·s P':" '!; RO. ded!!'!c!rices ge!1e!"a!es propias de Jos planes de estudios de! !!tL!!o
u<: Clue se trate (9) Se expresará io que corresponda segun k> establecido en la directriz general segunda del R. O. de

directrices generales propias del titulo de que se trate.
(5) Al m~(¡os ~I 10% (jIJ la caIga ¡ecti~", "global".

'"'".¡:.
'"<O



e) Perlodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.O. 1497/87).

Podrá accederse al
el primer ciclo quienes
troncales y obligatorjos
2' ciclo quienes cumplAn
dp septiembre de 1991.

11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDtOS

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

a} Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de ensel'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articuros 5.°
y 8° 2 del RD. 1497/87.

bJ Determinacicn, en su caso. de 13 ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
,~J3S l"~~~e mate6.:>'S (1 ,:!,,:g;'''II'JrWI o e!1fre ccnj~r"to"l.de ellas (artIculo 9.°,1. R.CI. 1497/87).

d, En su caso, mecanismos de convalida:::iOn ylo adaptaciOn al nuevo plan de estudiós para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (arttculo 11 R.O. 14971Sn.

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materlas troncales a Areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al 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 de! t"ltuto de Que
se trate <en eSIJeciai, en io Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10
dispuesto en dicho R. D.). así como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza·
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Conseib de Universidades.

1. a} El plan de estudios para la obtención del título de Licenciado en
Filología Clásica se estructura como ensefl.anzas de l' y 2' ciclo, con 300
créditos en total.

2' ciclo de estas enseñanzas directamente desde
tenga!'> superado al menos el 60% de 105 créditos
del primer ciélo. Así mismo podrán acceder al
los requisitos -establecidos en la Orden de 11

b) No 0;0 establece ningún tipo de secuencia entre materias, excepto el
r~Quisitc enunciaco en el upArtado anterior. Sin embargo se recomienda
cur:;ar e.n sucesión cronológica las osignatur-as Lengua Griega y Lengua Latina
l(It/III, 7exto$ Griegos y ';,'extos Latinos r/II y las asignaturas Literatura
Griega y Literaturo Latina 1/11.

e) El período de escolaridad mínimo se establece en cuatro años, con una
curación por ciclo de 2 años, de acuerdo con la Directriz General Propia
Segunda del R.n. 1436/1990. de 26 de octubre.

d) El cuadro de adaptación/convalidación ~el plan antiguo al nU,evo plan
es el que figura a continuación:

Las materias del curso de adaptación no incluidas en el cuanro, convali
dan automáticam~nte por las homónimas de 1', 2€ o 39 que correspondan.

PLAN ANTIGUO

Lengua latina I

Lengua Latina II

Lengua Latina TII

LatIn IV

Latín V

Lengua Griega I

Lengua Griega II

Len~wa Griega !Ir

Griego IV

Griego V

LingUística Indoeuropea

LingUística Latina I

Lingüistica Latina 11

Lingüística Griega I

Lingüística Griega 11

Literatura Latina

Literatura Griega

Métrica Clásica

Mitologí~

Patrística

Literatura Latina Medieval

Latín Tardio y Medieval e
Historia de Roma

Dialectología Griega

Grie&o Moderno

PLAN NUEVO

Lengua Latina y su Literatura l.

Lengua Latina y su Literatura 11.

Textos latinos l.

Textos Latinos II(Obligatoria)

Textos Latinos III(Obligatoria)

Lengua Griega y su Literatura l.

Lengua Griega y su Literatura 11.

Textos griegos l.

Textos Griegos II(Obligatoria)

Textos Griegos 111(Obligatoria}

LingUística Indoeuropea (Troncal)

Lingüística Latina I <Obligatoria)

Lingüística Latina 11 (Obligatoria)

Lingüíatica Griega I (Obligatoria)

Lingüística Griega II (Obligatoria)

Introducci6n a la Lit~r~tura Latina o
Li teratura Latina (I )

lntroduc{;i6n a lu Li tt:ratura Griega o

Li i;eratt.lra Griega U }

Métrica Clásica (Optativa)

Religi6n y Mitología Clásicas (Optativa)

Patrística (Optativa)

Literatura Latina Medieval (Optativa)

Latín Tardio y Medieval (Optativa)

Dialectología Griega <Optativa)

Griego Moderno (Optativa)

N

~.....
O

'-

I
~

<Xl..
i
~

'"'"~

g
"~.
~

'".....



BOE núm. 197 Jueves 18 agosto 1994

Además todas las asignaturas aprobadas en el plan de estudios antiguo
de la Sección de Filología Clásica que no figuran en el cuadro anterior
pueden ser convalidadas por cré9itos optativos del nuevo plan de estudios
distintos de los que figuran en el cuadro anterior.

Así mismo los alumnos podrán utilizar las asignaturas aprobadas del
plan antiguo no incluidas en los apartados anteriores como -créditos de
libre ccnfiguración.

2.- No procede.

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
lo desea.

Así mismo la distribución de los créditos optativos y de libre
configuración del currículo 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 configuración. En este plan de estudios se otorgan hasta un
máximo de 15 créditos optativos por la realización de "trabajos acadé
micamente dirigidos". Tales trabajos son equiparables a las actuales
"Memorias 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 suscritos por la Univer~idad". Tales créditos se
computarán como troncales, obligatorios, optativos o ce libre configu
ración según los estudios realizados por el alumno y debidamente
acreditados.
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