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,-tAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1. MA-reRIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculación a éreas deCiclo Curso Denominación sidad en su caso, organiza/ Breve descripción del

(1) (2) diversifica la materia troncal '(3) Totales Teóricos Préclicos contenido conocimientro (5)

cl1nicos

I LENGUA
(8T+4A)

10 ¡Lengua Española l 6 4 2 Formación básica en los Filologia Hispánica
aspectos descriptivos y nor-
mativos de la lengua Españo-
la.

l° Lengua Española 1I 6 4 2 Formación básica en los Filología Hispánica

. aspectos descriptivos y nor-
mativas de la lengua Españo-

. la.
I f--ENGUA ÁRABE

14T+4A)

1° Lengua Árabe I 6 4 2 Formación básica en la Estudios Árabes e Islámicos

descripción y evolución de la
lengua árabe. Teoría y prácti-
ca del árabe.

l° Lengua Árabe 1I 6 4 2 Formación básica en la Estudios Árabes e Islámicos

descrípción y evolución de la
lengua árabe. Teoría y prácti-
ca del árabe.

-

2° Lengua Árabe 1I1 6 - 4 2 Formación básica en la Estudios Árabes e Islámicos
descripción y evolución de la
lengua árabe. Teoría y prácti-
ca del árabe.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4) Vinculación a areas deCiclo Curso Denominación sidad en su caso. organizal Breve descripcion del

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnlcos

[ LITERATURA ÁRABE
(l2T)

l° Literatura Árabe [ 6 4 2 Estudio histórico y filológico Estudios Árabes e Islámicos.
de las principales etapas,
movimientos. autores y obras
de la literatura árabe.

2° Literatura Árabe 1I 6 4 2 Estudio histórico y filológico Estudios Árabes e Islámicos
de las principales etapas.
movimientos. autores y obras
de la literatura árabe.

I TEORÍA DE LA LITERATURA
(8T+4A)

2° Poética y Retórica tradicionales 6 4 2 Conceptos básicos y proble- Teoria de la Literatura

mas fundamentales de la
ciencia literaria.

2° Poética y Retórica modernas 6 4 2 Conceptos básicos y proble- Teoría de la Lileratura
mas fundamentales de 1
ciencia literaria.

1 LINGüíSTICA (8T +4A)

l° ~
Lingüística I 6 4 2 Bases teóricas generales para Lingüística General

el estudio e investigación de
las lenguas.

2° Lingüística 1I 6 4 2 Bases teóricas-generales para Lingüística General

l·
el estudio e investigación de

- las lenguas.
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1. MATERIAS mONCALES '"~

Ciclo ¡Curso
(1 )

DenomlnaclOn
(2)

SEGUNDA LENGUA Y S
LITERATURA (12 T)

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

Créditos anuales (4)

Totales ITeOricos IPracticos,
cllnicos

Breve descripciOn del
contenido

VinculaciOn a areas de
conocimientro (5)

l· I I Segunda Lengua y su Literatura I I 6 I 4 I 2 I Formación básica en i
descripción y evolución d
una segunda lengua elegid
por el alumno entre ¡as estal
blecidas por la Universida,
en el Plan de estudios. Estu
dio histórico y filológico d
las principales etapas, movi
mientas, autores y obras d
su literatura.

2° I I Segunda Lengua y su Literatura 11 I 6 I 4 I 2 I Formación básica en I
descripción y evolución d,
una segunda lengua elegid
por el alumno entre las esta
blecidas por la Universida,
en el Plan de estudios. Estu
dio histórico y filológico d
las principales etapas, movi
mientos, autores y obras d,
su literatura.

Filología correspondieme

Filología correspondiente
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4· IDialectología Árabe 11 I 6 I 4 I 2

11 I ~ISTORIA . y CULTURA
RABO-ISLAMICAS
(8T + 4A)

3° I IHistoria y cultura árabo-islámicas 1 I 6 I 4 I 2

11

4°

DIALECTOLOGÍA ÁRABE
1(8T + 4A)

Dialectología Árabe I 6 4 2 Exposición introductoria al IEstudios ÁraoL:s e Islámicos
panorama dialectal de la
lengua árabe

Exposición introductoria al ~studios Árabes e Islámicos
panorama dialectal de la
lengua árabe

Aspectos religiosos, geográfi- IEstudios Árabes e Islámicos
cos, históricos, artísticos y
culturales del mundo árabo-
islámico.
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I1. MATERIAS TRONCALES
,

\ Asignaturals en las que la Univer- -1 .
I

Ciclo Curso DerlominaciOn
I

I sidad en su caso, organiza/ I Créditos anuales (4) Breve descripciOn del VinculaciOn a areas de I

~
(1 ) (2) contenido conocimientro (5) I

diversifica la materia troncal (3) Tolaies TeOricos Practicas !cllnicos

I lru"oo Á,,'ru , ""'"'~30 Historia y cultura árabo- islárnicas II 6 4 2 Aspectos religiosos, geográfi-
cos, históricos, artísticos y
culturales del mundo árabo-

I islámico.

II GRAMÁTICA ÁRABE I, (lOT + 2A)
\

II IJOI Gramática árabe 1 6 4 2 Descripción detallada Y Estudios Árabes e Islámicos

científica de la Lengua
I

I Árabe.
II,

I 40 Gramática árabe II 6 4 2 Descripción detallada y Estudios Árabes e Islámicos

!
I

científica de la Lengua

, Árabe.

I

In ,HISTORIA DE LA LENGUA'

! ÁRABE
I

, (lOT + 2A) I
I

I 30 Historia de la Lengua Árabe I 6 4 2 Esrudio diacrónico de la Estudios Árabes e lslárnicos I
Lengua Árabe.

( Historia de la Lengua Árabe II 6 4 2 Estudio diacrónico de la Estudios Árabes e Islámicos

, Lengua Árabe.

II I LITERATURA ÁRABE
(1ST + 3A)

30 Literatura Árabe IV 6 4 2 Estudio histórico y filológicc Estudios Á, abes e Islámicos

de las principales etapas,
movimientos, autores y obr~

de la literatura árabe cor
especial incidencia en 1
literatura arábigo-española.

30 Literatura Árabe V 6 4 2 Estudio histórico y filológic Estudios Árabes e Islámicos

de las principales etapas
movimientos, autores y obr",
de la literatura árabe cor
especial incidencia en 1

I literatura arábigo-española



DenomlnaciOn
(2)

Ciclo ¡Curso
(1 )

-----1 'w
,. MATERIAS TRONCALES I 1m

r--,--[1 . -----.-----1
Asignaturals en las que la Univer- . -¡ ,
sidad en su caso, organizal Crédttos anuaies (4) Breve descripciOn del I VinculaciOn a aleas de I
diversifica la materia troncal (3) Totales ITeOricos Ipracticos contenido I conocimientro (5)

clínicos
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Estudios Árabes e IslámicosEstudio histórico y filOlógi~
de las principales etapas
movimientos, autores y obr
de la literatura árabe COl

especial incidencia en 1
literatura arábígo-espar.ola.

246Literatura Árabe VI4°

(1) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.

(2) La relación de materias troncales repetirá la contenida en el R. D. de Directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) La Universidad cumpltmentará este apartado en el caso de que opte por la posibilidad de organización/diversificación de las materias troncales en asignaturas.

La Universidad consignará los creditos correspondientes establecidos para la troncal en el R. D. de directrices generales propIas. Si organiza/diversifica la troncal
e11 asignaturas, distribuirá tales créditos entre las asignaturas resultado de la diversrficación.

En el caso de que la Universidad impute los créditos utilizables para materias obligatorias u optativas, a la enseñanza de las materias troncales, .0 consignará en
los siguientes terminos:

a) Si la Universidad no organiza/diversifica la troncal en asignaturas, imputará a ella los créditos suplementarios respecto a los establecidos para la troncal
por el R. D. de directrices generales propias, haciendo constar la distinción eotre los créditos troncales (T) y los adicionales (A), con la mención
correspondiente
(p. ej 2T + 2A)

(4)

I
¡ I
¡ . L
L I I I I I I I -'

b) Si la Universidad organiza/diversifica la troncai en asignaturas, distribuirá el total de los créditos (T + A) entre las asignaturas resultado de la
diversificación, consignando los créditos correspondientes a cada asignatura mediante la dIstribución T + A.

5) La vinculación de las materias troncales a áreas de conocimiento, que corresponderá a la establecida en el R. D. de directrices Generales propias del Titulo de que
se trate, se hará constar en los siguientes términos.

a) Si la Universidad no organiza/diversifica la Materia troncal en asignaturas, repetira en este apartado la vinculación troncal-áreas de conocimiento
establecida en el Real Decreto de Directrices Generales aplicable, y consignará en el anexo 3, apartado JI. 2, la aSignación de su docencia al área o áreas
(Departamento/s), de las vinculadas a la troncal por dicho Real Decreto, que haya decidido.

b) Si la Universidad ha optado por organizar/diversificar la materia troncal en asignaturas, consignará en este apartado el área o áreas (Departamento/s), de
las vinculadas a la troncal por el Real Decreto de Directrices Generales propias, a las que asigna la docencia de cada asignatura.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

I LICENCIADO EN FILOLOGÍA ÁRABE I

UNIVERSIDAD [ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID I
. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE
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Islámicos, Análisil
Geografía .Humana

Estudios Árabes e Islámicos

Estudios Árabes e Islámicos, Filosofía

Estudios Árabes e Islámicos, Histori
Medieval

Estudios Árabes e Islámicos

Estudios Árabes e Islámicos

Arqueología, Historia del Arte, Estudio
Árabes e Islámicos

Estudios Árabes e Islámicos

Estudios Árabes e
Geográfico Regional,
Geografía Física

Estudios Árabes e Islámicos

VinculaciOn a áreas de conocimientro (3)

Estudios Árabes e Islámicos, Histori
Contemporánea, Historia Moderna

ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios.

Créditos anuales
Ciclo ICurso I Denominación I I Breve descripciOn del contenido

(2) I Totales TeOricos Prácticos!
cllnicos

I I 1° 1 Introducción al Islam 1 6 4 2 I Introducción general a las bases constitutivas (doctri-
nales, sociales culturales) de la civilización islámica.

I I 1° I Geografía del mundo árabe e 6 4 2 Descripción introductoria del mundo árabe e islámico
islámico (aspectos humanos y físicos).

I 2° Sociología del mundo árabe e 6 4 2 Estudio de las sociedades del mundo árabe e islámico
islámico en su unidad y diversidad.

1 I 2° I Estructuras estilísticas del árabe 6 4 2 Características fonnativas fundamentales de la
expresión escrita árabe como lengua semítica

II I 3° I .Arqueología y ane islámicos I 6 I 4 I 2 I Exposición del desarrollo y caracteristicas principales
de la disciplina en su doble faceta combinada.

II I 3° I Pensamiento islámico I 6 I 4 I 2 I Descripción de las principales corrientes y fíguras de
la historia del pensamiento islámico.

II I 3° I El Islam medieval en sus fuen- 6 4 2 Introducción a la disciplina atendiendo prioritariamente
tes históricas al estudio de las fuentes, documentación de la época y

al multiculturalismo característico de la civilización
islámica.

II I 4° 1 El Islam moderno y contempo-I 6 I 4
I

2 I Introducción a la disciplina atendiendo prioritariamente
ráneo en sus fuentes históricas al estudio de las fuentes, documentación de la época y

al multiculturalismo característico de la civilización
islámica.

II I 4° I Lengua y civilización persas I I 6 I 4 I 2 I Descripción y análisis de la disciplina respectiva en su
doble faceta.

II I 4° I Lengua y civilización persas II I 6 I 4 I 2 I Descripción y análisis de la disciplina respectiva en su
doble faceta.



UNIVERSIDAD I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID II~
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido VinculaciM a areas de conocimientro (3)

(2) Totaies Teóricos Practicas!
cllnicos

JI 4" Lengua y civilización turcas I 6 4 2 Descripción y análisis de la disciplina respectiva en su Estudios Árabes e Islámicos
doble faceta.

JI 4" . Lengua y civilización Turcas JI 6 4 2 Descripción y análisis de la disciplina respectiva en su Estudios Árabes e Islámicos

doble faceta.

JI 4" Olras literaturas islámicas 6 4 2 Introducción a las literaturas producidas en medio Estudios Árabes e Islámicos

islámico que han tenido menor desarrollo (Urdu,
Suabili, ... ).

JI 4" Textos árabes 6 4 2 Conocimiento y análisis de textos representativos en ESIUdios Árabes e Islámicos
sus diversos contenidos y estilos

(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) Libremente decidida por la Universidad.

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
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Créditos totales para optativas (1) D3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo D
- curso D

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

Totales Teóricos Practicos
CONOCiMIENTO (3)

PRIMER CICLO
!cllnicos

El Islam andalusí: Historiogra- 6 4 2 Estudio del Islam hispánico desde su comienzo hasta los moriscos, Estudios Árabes e Islámicos e Historia
fía y Cultura atendiendo especialmente al estudio de las Fuentes y documentación Medieval

en lengua árabe y a las variantes culturales que caracterizan al Islam
andalusí.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia Medieval, Estudios Árabes e Islámi
cos

Historia del Islam andalusien la edad media

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

-_... _". i - 1

Créditos totales para optativas (1) D
- po~ciCIO D
- curso n

24

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
;

CREDITOS

6

Totales ITeOricos IPrácticos
{cllnicos

Historia de la España islámica
(estudio general de Al Andalus)

DENOMINACION (2)

PRIMER CICLO

Historia del Islam medieval 6 4 2 Conocimiento de la génesis del Islam medieval desde Mahoma hasta
el fínal de la Edad Media

Historia Medieval, Estudios Árabes e Islámi
cos

Literatura andalusí

Semántica de la lengua árabe

H' de la Lingüística árabe

6

6

6

4

4

4

2

2

2

Caracteristicas de la Literatura Andalusí en relación con las corrientes I Estudios Árabes e Islámicos
generales de la Literatura árabe clásica e interrelaciones literarias
hispano-árabes.

Características de la distribución del léxico árabe en campos I Estudios Árabes e Islámicos
semánticos a partir, fundamentalmente de la morfología propia de la
lengua árabe.

Estudio de las principales cuestiones abordadas por la ciencia I Estudios Árabes e Islámicos
lingüística árabe y de las obras y autores. más representativos.
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Estudios de la cultura materiAl Andalusí (Arquitectura), cerámica, I~rqueología, Historia del Arte, Estudios
artes suntuarias, etc. en la Península Ibérica. El hilo conductor son Arabes e Islámicos
los estudios arqueológicos que sobre esas materias se han realizado

"hasta nuestros días.

Didáctica del árabe

Arqueología y Arte de Al
Andalus

6

6

4

4

2

2

Problemática y metodología de la enseñanza de la lengua árabe Estudios Árabes e Islámicos CD
CD
.¡,.

Antropología del mundo árabe
e islámico

6 4 2 Unidad y diversidad en los estudios antropológicos del mundu árabe I Estudios Árabes e Islámicos, Antropología
e islámico.

PRIMER.Y SEGUNDO CICLOS

Lexicografía árabe 6 4 2 Introducción a la lexicografía árabe en sus diversos campos,
incluyendo el estudio de los arabismos hispánicos.

Estudios Árabes e Islámicos

Historia de la ciencia en el
Islam

6 4 2 Panorama general de la Historia de la Ciencia en el Mundo Islámico
y sus relaciones con la Historia General de la Ciencia.

ESlÚdios Árabes e Islámicos, Lógica y
Filosofía de la Ciencia, Filosofía

Estructuras organizativas de la
sociedad islámica

6 4 2 Estudio de los modelos propios de organización, en sus distintos IEstudios Árabes e Islámicos
niveles y funciones, de la sociedad islámica.

w
CD



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

- por ciclo D
- curso D

.¡:,.
o

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales Ileóricos ¡Prácticos
/clloicos

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

La mística islámica (el Sufis
mo)

SEGUNDO CICLO

6 4 2 Estudio de las aprotaciones específicas islámicas a la nústica. Esmdios árabes e Islámicos

Corán y Hadiz 6 4 2 Estudio de los textos e introducción a los comentarios coránícos y de 1 Estudios Árabes e Islámicos
las tradiciones.

Prensa árabe

El constitucionalismo árabe

Movimíentos sociales en el
mundo árabe

El mundo árabe en las relacio
nes internacionales

Pensamiento árabe contemporá
neo

Historia del mundo musulmán
en la Edad Contemporánea

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Descripción y análisis del proceso de formación de la prensa árabe,
especialmente en época contemporánea. atendiendo a sus diversas
variantes.

Origen, desarrollo y características del constitucionalismo en el
mundo árabe: Influencias islámicas y occidentales.

Estudio de las causas politicas y sociales de los movintientos
asociativos y de protesta social en el Mundo Árabe Contemporáneo.

Presencia del mundo árabe en las relaciones internacionales
contemporáneas .

Estudio de las principales tendencias ideológicas en el mundo árabe
contemporáneo.

Se contemplarán los problemas sociales, politicos y económicos del
mundo musulmán en los siglos XIX y XX.l

Estudios Árabes e Islámicos

Estudios Árabes e Islámicos, H' Contempo
ránea, Derecho Político

Estudios árabes e Islánticos, H' Contemporá
nea

Estudios Árabes e Islámicos, Historia
Contemporánea, Derecho Internacional

Estudios Árabes e Islámicos

Historia Contemporánea, Estudios Árabes e
Islámicos
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Historiay civilízaciónotomanas

Lenguas beréberes

Literatura árabe moderna y
Contemporánea

Variantes regionales de la
cultura árabe

6

6

6

6

4

4

4

4'

2

2

2

2

Introducción y exposición de los principales aspeclOs del desarrollo IEstudios Árabes e Islámicos
de la historia y civilización otomana.

Introducción a las lenguas del tronco beréber, su interrelación con los I Estudios Árabes e Islámicos, Lingüística
adstratos árabes e iniciación al sluhi de Marruecos. . ..

Estudio de la producción literaria árabe durante los dos últimos siglos I Estudios Árabes e Islámicos
con especial atención a las tendencias renovadoras.

Profundización en las modalidades y variantes culturales propias de I Estudios -Árabes e ¡slánticos
cada área regional árabe.
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Geografía económica y urbana I 6
I

4
I

2 IDescripción introductoria de los aspectos económicos del mundo IEstudios Árabes e Islámicos, Análisis
del mundo árabe árabe Geográfico Regional, Geografia Humana,

Geografia Física

Anes industriales islámicas I 6 I 4 I 2 IEstudio de las manifestaciones materiales y artísticas, sobre sopone Arqueología, Historia del Ane, Estudios
mueble, del mundo islámico. Árabes e Islámicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

DENOMINACION (2)

SEGUNDO CICLO

CREDITOS

Totales ITeoricos IPrácticos
Icllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Se consideran insertas en este bloque otras asignaturas procedentes de
los restantes Planes de Estudios de la Universidad Autónoma de
Madrid, que el Título de Filología Árabe considere oponuno y
anuncie convenientemente cada año.

Créditos totales para optativas (1) O
- por ciclo O
- curso O

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)
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(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 corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

. de curso o ciclo.
(3). Ubremente decidida por la Universidad.

""



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANtZAClON DEL PlAN DE ESTUDIOS

.
L
e
ES1RUCT\lRA. GENERAL Da PLAN DE ES1UDtOS

1. PL.AN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA QBTENCION DB.. TmJlO OFICIAL DE

I (1) LICENCIADO EN FILOLOGíA ÁRABE I
2. ENSEfWaAS DE " PRIMER y. SEGUNDO 1 CIClO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PlAN DE ESruOK>S .

I (3) FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (RO 1050/92) I
4. CARGA LECTlVA GLOBAL. I 300 , CREOITOS (41

UNIVERSIDAD: I AUTÓNOMA DE MADRID 1

5. se EXIGE mASAJO o PROYECTO FIN DE CARRERA, o EXAMEN o PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL mulO IDa (6).

6. rsn SE OTORGAN, POR eQUIVALENCIA, CREDITOS A:
m o .PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBUCAS o PRIVADAS, ETC.

[!] mABAJQS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PlAN DE ESTUDIOS
lJ!l ESJUOtOS REALIZADOS EN ElMARCOOE CONVENIOS lNTERNACIONAU<S SUSCRITOS

POR LA UNCVERSIDADo OTRAS ACTMDADES

- EXPRESION, EN SU·CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS:~ ..!?....<9.P.~.~.~.~.L CREOITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .s.ti!i\m..~.1º ~6~.~~~_ _.

7. ~os ACAOEMICOSEN QUE SE eSTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

~ 1.' CICLO G AÑos

- 2.° CICLO Q Ar.JoS

8. DfSTRiBUCION DE LA CARGA leCTIVA GLOBAL POR AfilO ACADEMICO. (ain Libre Disposici6n)

""...

(4) Dentro de los 6mites establecidos por el R.O. de directrices generales propiasde los p!anes de estudios dellitulo
de que .. trate.

(1) Se indicara 10 que corresponda.

(2) se Indicara laque corresponda segun el arto 4.o det R.O. 1497/87 (de 1.0 ciclo: de 1.0 y2.° ciclo; de sOlo 2.°ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se Indicara el centro Unfversltario. con expresiOn de la norma de creaciÓn del mi;mo o de la decisiOn de ta
Administtadon correspondiente por la que se autoriza la impartidOn de las ensenanzas por dicho eenlro

(5) AJ menos el 10% ele la carga lectiva "glObal-.
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Aflio.ACADEMlCO TOTAL TEORICOS PRACTICOS!
CUNICQS

l' 54 36 18

2' .. 32 "
11/21 2. " 8

3' 54 36 18.' 72 .. 2•

3-/4' 18 12 •

(8) En su caso, se consignara -materias troncales-, -obligatorias·, Moptativas-. "'trabajo fin decarrera-, etc.,
&SI como la expresi6n del númerode horas a~ribuido, por equivalencia. a cada crédito. y el cameler teOrico
o practlco de éste.

(91 Se expresarA. lo quP corresponda segan Jo establecido en la directril: general segunda del R. D. de

dlrectriCe~.~!,!,:~pro~s del Utulo de que se trate.

(6) Sl a No. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribución de 108 crtditos de la carga lectiva global

(7) SI o No. EsdecisiOn potestativade la Universidad. En el primer caso se especificaréllaaelividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

TOTAWl......... , ......... , .........
TRONCALfS OBUGATOAIAS OPTATIVAS

Distribución de los créditos

CURSOaa.o

l' .2 12

1ClCl.0 I 2' 36 12

1/29. 2' 18

3' 36 18

, ClCl.0 I .' 30 .2

39./4· 18 12



11. ORGANIZACION.. DEL PlAN DE ES11JDIOS

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

a) Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de ensei'lanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en c'uenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del RO. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, lijando secuen
ciasenlre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497/87).

c) Perlodo de escolaridad mlnimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RO. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podré añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plande eslud'los a las previsiones del R.O dedirectrices generales propias del fltulo 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 crédilos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl 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 Co~sejo de Universidades.

1.. Todas las asignaturas troncales, obligatorias y optativas del Plan de Estudios son
semestrales, suponiendo cada una de ellas 6 créditos. Las materias. troncales, que
representan en cada caso 12 créditos, han sido divididas en dos asignaturas troncales
semestrales (que mantienen el título de la maleria, añadiéndose al mismo 1 o 11), con
sus correspondientes subtítulos y contenidos diferenciados.

2.- Se recomienda la realización de una prueba general que acredite un conocimiento
suficiente de la lengua árabe al finalizar el tercer curso, a la que se otorgará 6 créditos
atribuidos en equivalencia a oplativas; el carácter de esla prueba es marcadamente
volunlario. El examen será organizado por el Departamento a finales del curso
académico. El Tribunal eslará compueslo por un Catedrático y dos titulares del
Departamento. El nivel de conocimiento de lengua árabe que se evaluará en dicho
examen se corresponde con un nivel medio en traducción y expresión directa e
inversa. oral y escrita.

3.- Todas las asignaturas del Plan de Estudios de Filología Árabe que anualmente se
delerminen pueden ser cursadas como malerias de libre configuración por los
estudiantes de otras licenciaturas que acredilen los conocimientos necesarios para las
mismas.

4.- Podrán acceder al segundo ciclo de la licenciatura de Filología Árabe, además de
quienes cursen el primer ciclo de la misma, quienes hayan superado el primer ciclo
de cualquier licenciatura de Filología y además superen, de no haberlo hecho antes,
catorce créditos en Lengua Árabe y doce créditos en Literatura Árabe.

,

5. J.,as lenguas de las asignaturas troncales Segunda Lengua y su Literatura serán:
Inglés, Francés. Alemán. Chino, Griego.·Latín, Árabe clásico y Árabe moderno,
Portugués, Italiano, Japonés, Ruso, Catalán, Gallego y Vasco.
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Universidad Autónoma de Madrid

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ÁRABE

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Crítica literaria

Textos literarios árabes

Poética y Retórica· tradicionales y It
Poética y Retórica modernas

Literatura árabe nym

AsIgnaturas Plan 1m

CU;fSO 1'"

Lengua Española I

Lengua ára"'C

Curso 2'"

Asignaturas nuevo PIaD

Lengua Espailola I yn

Lengua ára"'C 1 Yn
y Uteratura ára"'C I

:

Sintaxis

Curso 4°

Pensamiento islámico

Filología árabe nI

Historia del Islam medieval

Gramática ára"'C I Yn

Pensamiento islámico I y IJ

12 créditos de Optativa o de Ubre
configuración relacionados con el
contenido de la asignatura

El Islam Medieval: Historiogra
fías y Culturas e Historia y culwra
árabo-islámicaa I

Lengua ára"'C I

Filologla ára"'C I

Lengua moderna

Textos árabes

Curso 3°

Lengua ára"'C nI

Filolog'a árabe JI

Lengua ára"'C IU Y IV

Historia de la lengua árabe I YIJ

Segunda lengua y su literatura

Textos árabes contemporáneos

12 créditos de Optativa o de Libre
configuración relacionidos con el
contenido de la asignatura

12 créditos de Optativa o de Libre
configuración relacionados con el
contenido de la asignatura

Literatura árabe medieval

Geografía del mundo árabe e
islámico

Sociología del mundo árabe e
islámico

Curso S°

Dialcetologla

Historia del Islam moderno y
contemporáneo

Literatura árabe moderna y
contemporánea

Arqueología y Arte árabes

Lengua Islámica: Turco

Lengua Islámica: Persa

Literatura árabe IV y V

Geografía del mundo árabe e
islámico I y IJ

Sociología del mundo árabe e
i$1ámico I Y 11

Dialcctulogla I Yn

El Islammodemo y contemporá
." neo: Historiogratias y. culturas e
H· Y cultura áraoo..islámicas IJ

Literatura ára"'C VI YVII

Arqueología y Arte .Islámicos 1 y
11

Lengua. Y civilización turcas I Yn

Lengua YcivilizaCión persas 1yn
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