
Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Universidad ~ Huelva, por la que se hace público el plan de estudios de la
Licenciatura en Humanidades que se imparte en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación dependiente de esta

. universidad

1. MATERIAS mONCALES

Aslgnaturals en las· que la Unlver-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso DenominaciOn sldad en su caso, organiza! Breve descripciOn del VinculaciOn a éreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos Practicas contenido conocimientro (5)
cllnicos .

12 12 lATIN Y aJL'IURA CLASlCA Latín y cultura clásica: lite-- ~.¡Q,5A 2,5 2 Lengua latina. EsiJ.Jdjo de Filología Griega.
ratura latina. la cul tura latina a través FIlología Latina.

- de les textos.

12 22 Latín y cultura clásica: lite-- !4T.¡Q.5A 2,5 2 Estudio de la cultura gri e- FIlología Gri ega.
ratura gri.ega. ga a través de les textos. Filología Latina.

12 12 1El'UJA Y U'IERA'IURA Lengua Y literatura: Lengua ~T.¡Q,5A 2,5 2 Fornaciál básica en les as- FIlología Española.
Española 1 pectcs descriptivos y mnm

I tivos de lal~ ee¡¡aOOi~

12 2· Lengua Y lIteratura: Lengua ~T.¡Q,5A 2,5 2 Cootiruaciál de la farmaciér Filología Española.
Española II básica en los aspectos des-

criptivos y ronrativos de
I la l~ ee¡¡aOOla., ,

l· 2· Lengua Y literatura: lJtera:ilJm ~T.¡Q,5A 2,5 2 EsiJ.Jdjo hi st<Srico y fi lol§. Fi lología Española.
Española 1 gi co de las pri ncipales

etapas, novimientos, auto-. res y obras de la litern~
ra ee¡¡aOOla.

I
l· 1El'UJA EJITRANJERA MIERNA FClnIEcifu básica en la des- FHología ItWesa•.

y SU UTERA'IURA cripcifu Y el uso de la lE!:. Filología Francesa.
gua elegida. EsiJ.Jdjo histó-

. rico y filológi co de las
principales etapas, rrovimi:';!
tos, autnres Y obras de su
literatura.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I UCOCIAOO EN lI.MANIIlI\IES . I
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Un;ver-
Créditos anuales (4)

I
Ciclo Curso Denomlnaci6n sldad en su caso, organlza/ Breve descripción de! Vinculación a areas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal j3) Totales Teóricos Practicas contenido conocimlentro (5)
cnnlcos i

. !
1· Lengua extranjera IIodema y su 41:..0,51\ 2,~ 2

li tera1l.lm 1

1· Lengua extranjera nOE" a y su 41:..0,51\ 2,5 2

;
11tera1l.lm TI

• 2· Lengua extranjera noderna y su 4T..o,5A 2,5 2 i

ILJtera1l.lm ID
I

1· l· GEffiPAFIA HlMANA Geografía liuTara 6 3 3 Gec:@:'afia de la socIedad Gecgrafía 1iuTara.

!uTena Y de SUS relacicnes
CXl1 el medJ o introd1cJenib
el es1J.JdJ o de la poblaci Iin,
de las actividades~-
cae y de los paisajes rura-
les y 1.II'l:leoos.

.'

1· 1· HISTORIA Prehistoria lhiversal 4,5 2,5 2 Estudio de los princi pales Arqueo1q¡;fa. HislDria

.
plOcesoo sociales y hecOOs Antigta. HislDria Medieval
cu11l.lm1es en la Prehisto- Historia M:xlema.
ri...'l. PrehislDria.

1· 1· Historia Antigta lhiversal 4,5 2,5 2 Estudio de los principales 'An:lueo1cgía. Histori a
procesos sociales y hecOOs Antigta. Hi storJa Medieval
cu11l.lm1es en la Edad Anti- Historia M:xlema.

. gta• Prehistoria.

1· 22 HislDria Medieval lhi.versal 4,5 2,5 2 Es1J.JdJo de los prJncil"'les IArqe...,lq¡;fa. Historia
procesa; sociales y hechcs Antigta. Historia Medieval
cu11l.lm1es en la Edad Media.f Historia M:xlema.

Prehistoria.

1· 2· HislDria M:xlema Universal 4,5 2,5 2 Es'ludio de los principales Arqueo1q¡;fa. Hi storia
procesos sociales y hechcs I~tigta.iJffislDria Medieval
cu11l.lm1es en la Edad ModerHistorla M:xlema.
na. -1 Prehistoria.
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,
1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnatura/s en las que la Unlver-
Créditos anuales (4) Vinculación aáreas deCiclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organlzal Breve descrlpclOn del

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOrlcos Prácticos conténido conocimientro (5)
cllnicos

, ,
12 12 HIS1lJRIA DEL AmE Histori a del Arte 8r+1A 5 4 Estudi o de las pMoci pales Estéti ca y Teqrfa de 1as-.

rrenifestaeimes artísti cas Artes. Historia del Arte.
a lo largo de la Historia
que se relaciooan rrás diree-
tanente coo rnestro ~te.

, .

12 12 HIS'IDRIA DEL PENSAMIENlD Hi storia del Pensaniento 8r+1A 6 3 Estudio de las grandes eta- Filosofía. Filosofía del
FIl.C6CFICO y CIENTIFlCO Filosófico y Científico p9s de la reflexi érl acerca !leredlo, f<bral Y Política.

del lIl.ll1do na'b.Jral y soci al. Historia de la Ciencia.
Historia de la Filosofía. Lógi ca y Filosofía de la
Historia de la Ci eneia y de Ciencia.
la técnica.

22 32 c:ECXlRAFIA REGICNAL Geografía Regiooal 4T-tú,5I\ 2,5 2 Regiooalizaciérl del nundo, Análisis Geográfico
haciendo especi al referen- Regiooal.
ci a a la geografía regi ooal
de España.

22 32 HISTCRIA~ Hi stori a Ca1ta.1JOl állea 8r+1A 5 4 Estudio de los principales Historia Ca1tenporánea.
procesos sociales y hechos
cul'b.Jrales que se relaci cn9J

rrás di rectanente coo la coo
figuraciérl del lIl.ll1do actual

22 32 FIW3CFIA Filosofía 8r+1A 5T+1A 3 Problenes filosóf'j cos de la Filosofía. FJlosofía del•roodemi dad Y sus su¡:x.¡estos !leredlo, f<bral Y Política.
históricos. Filosofía de la Lógi ca y Filosofía de la
ciencia. Etica y Filosofía' Cienci.a.
Política y del !leredlo.

22 32 PSlCOLOJIA Psicología 6 4 2 F\.1rJda¡oontos de la Persooa- Persooalidad, Evaluaciérl
li dad. Teorías y sistems y Trataniento Psicológi.cos
freucli anos y postfreudianos . Psi cología Básica.
Ccgniciérl e interacciérl so- Psi cología Social.
cial. Tendencias con1:aTporá
neas en las teorías rrotiva=
ciooales.
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1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura/s en las que la Univer·
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominaci6n sldad en su caso, organlzal Breve descrjpción del VinculaciOn a áreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimienfro (5)

cllnicos

2º 4º AN1ROFül.03IA SCCIAL AntrqJolegía Social 6 3 3 Introducei fu a la Antrcpo... Antrqx>1egía Sedal.
legía Social. Análisis
de la vari abili dad
Y de la evoluci fu cultllrnl
en los ffibi tos del
parentesco, la ecc:t'lém:i a,
la politi.ca, la religifu.

las representacjmesy
simbólicas.
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ANEXO ~2·B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD 1_.:..:liJEL='!J;::A:...- _

PLAN DE ES:rUDI05 CONDUCENTES AL TITULO DE

I UCENCIADJ EN HUf.WUDADES •
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2. MATERIAS OBL~GATORIAS DE ~NIVERSIDAD (en ~u caso) (1)

Crédllos anuales !,
Breve descripcl6n del contenido VinClIl<lCI(¡rl t1 ~rcé'S (J!:' conocimicnlro (3)

. Tolales TeOrlcos Practicos/
cllnicos

3 2 1 Aportaci fu de la Geograffa Hurena al anál i si s Geograffa HlJTI3118.
de terri teri os y espaci es ccncretos enfatJ zando
SU carácter epI i cado tamo desde 1a perspec'~i va
de su estaOO caro de la i n.tervenci fu sobre el
lll!:BJX)~

9 5 4 F'unclanentos, métodos y 1fneas de i nvesti gaci ón Teoría de la Literatura.

de la literatl.lra ccnparada. !

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

ANALISIS TI:RRlTORlAL

Denomin;¡ciOn

11 111 IFU-iDAMENJOS DE LA U'IERAlURA
OO"FARADA

i .----------.•.- ....----.



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

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos Praetlcos!
ellnleos

I
12 12 ARQ"EOl1XiIA y SCClEOAD 4,5 2,5 2 IntroduecJ én al conoci mi ento de 1a Arqueo] ogí a Arqueo] ogía.

caro dlscJpljna cJentífica y su relacJén con la
soci edad eeb.Jal.

l' 22 Nm'OPOIJX:I¡\ fTLO:0FICA 9

I
6 3 Problerras ·epjstarológjcos de la Antropología. Fi losoffa. IJSgjca y Fj Josaría de la.

! Di versas concepci enes del horbre a través de ]a C)cndél;. Antro.polog:fa Socjal.
h:!storia y la cultura. Djrrensiooes básjcas de )~I : vJ da hu:-ena. l'\IndB'nental j dad de la AntropoJ ogo aI

I fJl osófi ca respecto a las dffi'ás ci enei as hLm3l18S,

12 22 SrSffi.1.A.S POLITIOOS AMERICAl'03 4,5 2,5 2 Análisis carparado de loo diferentes regírrenes Hi sturi a de Arréri ca.
~ politiCOB que CO'lfornan la .acb.Jalidad anericana.

12 22 lATIN VULGAR 4,5 2,5 2 EsUidio de la evolucién de la lengua latina caro Filología Latina.

, origen de las lenguas roránicas.

12 22 ORIGENES GRIEOO3 OE lA LITE- 4,5 2,5 2 Estudio de la ljteratura griega caro inicio de Filologfa Griega.
RA'lURA EUROPEA r la tradi ci én li tarar; a europea.

lº 2º PA1RIM:l'lIO NA1URAL 4,5 2,5 2 Definieifu de patri",:ni.o natural. Aspectos conce, Geografía Física.
b.Jales y ternúl..ológj.cos. Ca1servacifu y ordena-
ei fu del medio fisi ca. Plani fi caei én y gesti~
medicari:>iental. Medi o anbi ente y espaci.oo na
les en Andalucia.

.1
.

21 31, Ll'lERA'lURA E5PJIfuIA n 4,5 2,5 2 Estudlo de le lHeratura espafule en loo s.xvrIl; Filologíe Espaiiola•
• XIX Y XX.

21 3R Ll'lERA'lUlA EN Imn\ . 4,5 2,5 2 F.sIuiIo de loo tEKtn3 Uterarios en l~eltnn- Fi lologíe a:uespnliente.
'ElCIRAHlEllA lUEIIfA je,m. DtXletiB Y su WlleJcto.

-
22 3R nmmxx:Irn A lA llISfCIlIA 4,5 2,5 2 Estudio de los princireIes proceses sociales y fustorie Medieval.

IomJ1EVAL lE E5PAflA hecb:ls culturales en la España de la Edad Medi e

22 32 FUllAMENrCS lE lA E5PAflA 4,5, 2,5 2 Esb.xlio de los princireIes PI oc:esos sociales y ~storje M::xierna.
M:I:JlR-IA hecb:ls culturales ffi la España de le Edad~

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

Créditos anualas
Ciclo CUrso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación e areas de conoclmlentro (3)

(2) Totales Teóricos Practlcosl
cllnlcos

21 41 lA ESPAÑA AC1UAL 4,5 2,5 2 Evoludén de la hJstoda española, en sus aspec HJstDria CcntelpatáJlEa.
ttJs eoalémices, sociales, poI!tlc:oo y eulbJrale;
dlrenb:> el siglo XX, ccn especial ded:lcaciál a
SU desenvo!vJmlentn Irlst6rJco desde la QJerrs

Civil a DJElS1rcs cU:as.

21 41 loE'Il:OOl.OOIA Y 'IECNICA DE 3 2 1 Arrlrcpologfa, ciEreia y In.mmidsdes. Niveles An1:rq:lología Sod al.
'IRABPJO lE ooro cperativoo en la interpI'etacién enuqn16gl.ca.

E1n:grafía, Etrolcgfa y An1:rq:lología.
C1Jservaclén psrticipente. Inf'ornmtes. Téai:lcas
de lnvestlgacién. .

21 41 MlSIDlroIA 9 5 4 Introduccién a la teoría del MJseo Y Sus deri~ HistDri a del Arte.
cienes práctlces ccn especial inddenci a en el
tenero de les elltes plátl.ro-visuales. El ro-
lecclar1sJx:>: su historia y repercusifu en la
Sociedad. El Patrim:rrlo llist6rJco.

2" 4" FSlCOlillIA y SOCIEDAD AClUAL 4,5 2,5 2 Análisis pslco16gl.c:oo de los actuales fenérnenos Persroa.l i dad, Evaluaci fu y Tratamientn
soci>les : 1lesenp1eo. Drogas. Violencia urbana. Psicológico. Psicología Evolutiva y de
Diferercl.as sociales según edad Y sexo. Erweje- la Educaeién. Psicologfa Social.
cind.ento. Ecología. Influencia de los,<medios de Psi cología Básica.
OCIIllni.cacién de nasas. carlx:ta poI!ti ca.

2" 41 F'Ilffil'IA DE lA CIThCIA 4,5 3 1,5 Es11Jdio de les teorías el entíf'j cas, su dináni ca FJlosoffa. Lógica y Filosofía de la
y BU es1:nJcUJra. Análisis de la idea de ~ """ Cj eneja.
cientff'1co y de los aspectDé socieles e ~deo1ó-

g1c:oo de las ci~as, especielJna.rt" las ei ene!
cias Iutenas.

.21 41 F'Ilffil'IA DE lA lEoI:X:RACIA 4,5 3 1,5 Análi.ais filosófico de loé roodelos elásices y Filosofía. Filosofía del DerecIx>,
Y lE lJl) VALalES ccntalpatáJlBOS de la darccracJ.a. Justificacifu M:>ral y Politica.

filosófica de los distintx:s sisb:>mas de velares.
•

.

.

'(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan déestudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en sú caso)

ANE:?'0 2-<;.. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I IlJELVA' . I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I UCEOAIXl EN lllWUDAIlES I

Créditos totales para optativas (1) ~
- por ciclo 122,51
-curso O

(J)
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N
(Xl

"
CREDITOS

Totales Teoricos Prácticos
Icllnicos

4,5 2,5 2-
4,5. 2,5 2

4,5 2,5 2

Tradi cifu y Cá1tinui dad de las famas 1itererías latinas en IFilología Latina.
la 1i tera1JJra eurcpea.

Q.lrso de fornacifu superiOl' en la teOl'ía y práctica de IFilología Inglesa.
la lengua inglesa.

GecJgr-afía políti.ca a escala global, Cá1 análisis de árroi tos lGecJgr-afía HurEna.
geoestratégicee , instiUlcíooes coofiguradoras, principioo y --
=laciooes de fuerza Y principales siWaciooes de
cooflicto.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Caracterizacifu del medio na1JJra1 mediterrnneo. Análisis de lGecJgr-afía Física.
loo efectos de la =ifu y gestifu hulana de loo elaren-
tos y rectll"SCS na1JJra1es. Interpretacifu de m:xleloo paisa-
jísti.cee y territoriales.

22,54,5

DENOMINACION (2) _

WUlA lNllESA IV (1 e)

IA U1ERA~ IATINA EN IA
U1ERA1URA EU!U'EA (1 e)

GEX:roLITICA IEL M.JNIX)

AClUAL (1 e)

PAIS.'.JES aJL1URALE3
J>EI)I'lERRANI'XJ (1 e)

llIS'ICmA IEL ARrE ESPAfbL I 4,5 I 2,5 I 2
Am'ICUJ Y MEDIEVAL (1 e)

HIS'l'CiUA IEL ARrE ESPAfbL 4,5 I 2,5' I 2
M:::IEID Y <:x;NIl*WANEO (le)

ANALISIS GEOORAFIro RroItllAL¡ 4,5 I 2,5 I 2
(1 e) .

PAmIMN.rO E'INXRAFIro I 4,5 I 2,5 I 2
• tNlVERSAL (1 e)

Análisis de la procl.Jccifu artística de la Península Ibérica IHistOl'ia del Arte.
desde la Antigüedad hasta el siglo m.

Estudi o de la procl.Jcci fu artística espafula desde el Renací IHi stOl'i a del Arte.
miento hasta el siglo XX. -

Introcb:::cifu a loo pl.anteanierrtrs del Amlisis Geográfico ~sis GecJgr-afíco Regí c:nal.
Reglc:nal. Téaúcas para el estudio del espacio en sus dife-
rentes escaJas.

El ccncepto de !1J.trlm::rrl.o Etmgráfico: origen y evolucifu. !An-trq¡ología Sod al.
Patrim:nio de las .sociedades sinples y CXJTPlejas. La defen-
sa plotecclfu y crnservacifu del objeto et=gráflco
y del cco:x:imiento Iunaoo. testinalio de la vida cul.1JJra1.

~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en sú caso)
Cr~ditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo \22,51
• curso O

~

'"'"

DENOMINACION (2)

~ y PA1RIMliIO (lC 4,5 2,5 I 2

lA PCIllACIctl Y EL 'lllRRI'ICIU 4,5 2,5 I 2
EN lA &X:lEJAD AG1UAL (1 C)

Hl!'HrsTcm.A lE ANI:lAUX:IA I 4,5
(1' e)

lIISlalIA In PEN3AMIFNlO I 4,5
~ ESPAfbL (1 C)

FIU:SFIA lE lA NA'lURAlEZA I 4,5
(1 el

2,5

2,5

2,5

2

2

2

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

Introo:iJcclál a las téaúcas de plotecciál, OCI1Sel"\I8Clál y ~lcgfa.

dH\siál del Patrlnr:n1o Arqueolégl.co.

Análisis de. la releciál de le pcbleciál ccn el especio. bea.raría!hJrena.
Evoluciál de la pcbleciál. M:>vindenb:lS dan:Jgt áficos. Es-
trucbJres geodai~áficas. Poblaciál y recurscs. Prqyecclo-
nes de pcblac1ál.

EsUdio de loo prirclpales plocesos sociales y hech::a cul1J.t ~storia.
rales en la Prehistxrla de Arnaluc!a.

EsUdio de las gnules etapas de la reflexiál de fil6s0foo ~iloooffa.
espsi'Xlles.

EsUdio de loo prob1E11ElS filos6ficos generad:s por el filoooffa. Lógica y Filoooffa de la
acbJal nivel de ocmcimien1D e :lnteIvenciállunana sobre le lde la Cienoia.
naUtraleza.

'c::
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tnmA F'RAf>nSA (smNlII
tnmA ElcrllANlERA) 1,

4,5 2,5 2 0Jrs0 de fcxneciál téaica en la teoría y prácti.ca de la
l~ francesa. (Nivel 1).

lFilolcgfa Francesa.

GEmIm LI'IERARICS c¡¡um::s I 4,5
(2 C)

2,5 2 IntrodJcciál al es1uiio de loo géneJ:os litersrioo griega; y filolcgía Griega.
de su :Inf1.uencia en le litera1J.tra poo1:eI iar.

m:rcmCA rnIEG\ (2 C)

cmGENES GR1EOO3 lE lA
L1'lERA1URA E.'UIU'EA (2 C)

RE:I'ClUCA lATINA (2 C)

tnmA Y LI'IERA1URA lATINAS
MlDIEVALES (2 C)

4,5

4,5

4,5

4,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2

2

2

Nacieres téaicas de loo criterioo que rigen le ccrrposiciál filolcgía Gri ega.
literaria en le AntIglledacl griega.

l'rofuJdizaciál en el esUdio de la litera1J.tra griega IFilolcgía Gri ega.
CCIID inicio de le trsdiciál literaria eI.Il'qleB.

Nacieres básicas de loo criterioo que rigen la ccrrposiciál IFilología Latina.
literaria en le Antl~Jedad hitlna.

EsUdio de le l~ Y le litera1J.tra latinas dlrante IFilolcgfa Latina.
le Edad Media.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en sú caso)

CREDITOS

Totales ITeorlcos IPractlcos
Icllnlcos

Estlldio de la tradidá1 de loo géneros literari 00 Y
de las fomas de carposidá1 en la literatura eurcpea. I Teoría de la Literatura.

(/)
C
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Créditos totales para optativas (1) ~
- por ciclo~

- curso O

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

22,54,5HIS'IllRIA DE lA'3 FrnMAS Y
GI'N'K6 LJ1ERARICB (2 C)

DENOMINACION (2)

LA LI1ERA1URA m:ilE3A EN EL
o::NlEX'IlJ EURCPEÓ (2 C)

4,5 2,5 2 Estudio de las relaciooes de la literatura inglesa ccn las
derrás literaturas eurcpeas.

Teorfa de la Litera~.
FJ101ogía Inglesa.

LI'IERA1URA EN !DUJA m:;lE3A1 4,5 2,5 2

I

Ca1tlruaciá1 del estlldio de loo tex:Il:El literarioo en lengua IFilología Inglesa.
inglesa y su contexb:>.

aJRSO foI::ID3RAFICXJ SOBRE I 4,5
CERAS, AuroRES y MJVIMIENTCS
lE LA LITERA1URA ESPAÑJLA (zq)

ffilBUMAS LThti.iIsTICU3 DEL I 4,5
ESPAÑJL (2 C)

SOCroLJ:N3ÜISTICA y socrol.CDI.¡I. 4,5
lJ1ERARIAS DE ANDALOCIA (2C)

2,5

2,5

2,5

2

2

2

CursoI1'l::u::gráfico sobre obras, autores Y rrovimientns del Filología Española.
la literatura española.

Estudio de problemas lingüfsticos del español, teniencb en IFilología Española.
Cl.lettla circunstBncias tarporales (diac:roofa o sincrcnía)
o variantes diversas (diatrépi<:as, diafási<:as o diastráti-
<:as) •

Estudio de aspectns relaciooados ccn la rrodalidad lingüfsti IFilología Española.
ca andaluza y la proyecciá1 que de Andalucía se proch.¡ce .;;
los tex:Il:El literarios.

'
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ES'IUDICB CUL1URALES Y UN- I 4,5
GÜISTICU3 DEL l1JNIX) JWlli:FO
ID (2 C) -

1EORIA DE LA LJ'IERA1URA (2C) I 4,5

2.5

2,5

2

2

Curso de estlldios cultllrales y lirgüísticos del lII.lI1d:> al>- IFilología Inglesa.
glófcn:o.

Introducciá1 al estudi.o de los :t\.!rlcbia1tns y ITIétod:s i Teoría de la Literatura.
de la teoría de la literatura.

SOCIOl.CDIA DE LA CUL1URA I 4,5
ANIlAWlA (2 C)

2,5

I

2 Estudio de loo principales cx:nceptns y generaliZ<jCimes so- ¡Sociología.
bre la sociedad hunana, aplicacb a loo procesos cultllrales
En Andalucía.

GECGRAF1A DE EUROPA (2 C) I 4,5 2,5 2 Estudio de los caracteres generales de Europa, IAnálisis Geográfico Regirnal.
de sus conjuntos regionales y de sus paisajes
naturales, rurales y urbanos, haciendo especial
mención al desarrollo actual de la Unión
Europea.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en sú caso)
Créditos tolales para optativas (1) ~

- por ciclo 161,sl
- curso O

~

'"...

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITe6rlcos IPráctlcos
Icllnlcos

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

HIS'IDRIA DE Il\ aJLTURA .1 4,S I 2,S I 2
E:rnITA (2 C)

EVAWACICl'l DE PAISAJES (2 Cl\ 4,S I 2,S I 2

GEXXlRAFIAE<XN:MICA I 4,S I 2,S I 2
INIE!U'<ACICl'lAL (2 Cl

GEXXlRAFIA DEL SUIlIlE:SAROOUD! 9
(2 C)

AtillU'OIJXjIA DE LAS sa:IEDA I 4,S
lES <XM'IEJA'3 (2 C)

E'lN)LCXTIA DE ANI:JAUX;IA (2 C)I 4,S

s

2,6

O',S

4

2

2

Análisjs grogn3fioo del subdesarrollo y de sus inpllcacio- ¡Análisis Gecgráfioo Regiooal.
nes geoestratégioos en la cccperacién y desarrollo, 'ccn eS-
pecial referencia a Latillo,méI ica y al lILll1Cb árabe.

Análisis del sisteJa sociocu1tui:al en las sociedades carple IAntrcp:>logía Social.
jas y sus difeIertes subsistérressocicpolitioo,~
mioo, ideolégioo y en las ¡epI:s: llaciooes siniJólicas.

Una inteLpret>cién desde Arxialucía de la Antrcp:>logía de IAntrcpología Social.
España. Pluralidad de la Cul:tura espaíbla. Arxialucía
eatP área cultural. Análisis del sjsteJa sociocu1tural,

I Socicpolitioo, iec:meoc:n:mioo, ideoléigi.oo y SUS ¡epI senta
cicnes ainb5licas.

His1Iria del diferenre acceso a la alfubetizacjén y ICiencias y Técnicas Historicgráficas.
a la cultura escrita de las diatintas sociedades.

El paisaje caro IeOlI"SO natural. MétoOOs y técnicas de eva- IGeografía Física.
luacién de paisajes. Valoracién de inpactos aTbientales.

IPe¡ spectiva desde la Geografía de las relacirnes eccní'Ili cas IGeografía Ht.mma.
en el lILll1Cb actual, ccn especial énfasis en los ¡¡roblaras de
globalizacj én, desarrollo deErlgwl y recursos y medí o aTbien
~. -
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PlUlLEMAS SCCIAlES EN I 4,S I 2,S I 2
IllSPAl'DI\mRICA (2 C)

HIS'IDRIA DEL AR'IE EN I 4,S I2,S I 2
ANI:JAUX;IA (2 C)

IDJIMrENTCl3 SXIAlES y roL!- 9 I S 14
TIaE o::rm»aWIDl3 (2 C)

Estudio del ..mi:ro social en los actuales paises latiT10EllleI~ IHistoria de J\méri ca.
calnl.

Fstudio de las pr.lncipales IlBl'lifest>cicnes artísticas anda1u IHist>::Jr:ia del Arte.'
'zas, ccn especial inci cIerd a en las desarrolladas chJrante
las edades M:xlerna Y CaJ.t&Ip:aánea.

Estudio de los pr.lncipales lIOIIimientos ideolégioos del lILll1Cb ~st>::Jr:ia CaJ.taI1Jc¡ránea.
actual: su proyecci.én en la sociedad y la política desde la
Segunda. Guerra MJndial a rnestros IDas. la evolucién del mo-
vimiento obrero y su inpllcacién en la dinánica social.
Totalitarisro, ccnstituciooalisro y sistérres de partidOs: de
la guerra frÍa a la desestabili2.llclén del lILll1Cb CCJTIJltista.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Fi1ooofia,

Histaria Mxlerna.

Pernooalidad, Evalucién y Trntaniento
Psi colégices.

Histari a Medi oval.

Pernooalidad, EvBluacién y ::'ratamiEnto
IPsi colégi=

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de las caractedstl.cas que cx:nfl.gJran U1 lurenismo
válld::> para al h::ni:Jre de la era 'tecrol6gieaó

Análisis filcs6fico del giro socJal q>eracb par las =ien-I Filooofia.
tes del pcsitivisro socJol6gico, Socialismo utópIco y
Sociallsro histódco-clentff'ico en al lI1.1nÓ:> actJJa1.

Histor:i a de la creacién intelectJJa1 y de las mentalidades
colectivas dJrante la Edad Media.

IEsbJdi.o de les principales proceses culturales e intelec1lJa
les de la Edad Mxlerna cm especial refereocia al RmacimiEn
to, Barroco e Ilustracién. -

~
de inadaptadén. Inadaptaci="S nDs frecuentes En

a soci.edE:.da::tUa1. Arrbientes de, rjesgo. Caracteristica de
idad En las diferentes ejapas. Intervercién oesde la

.q,NJP1.a. Preve1ci.m e insercci.ál social.

Créditos totales para optallvas (1) ¡84 ]
- por ciclo 161,51
- curso r-l

I I ~---,

IM§todJs de investigacién En Psicología de las diferencias HuE' Dif",cltias huIenas En funcién de la inteligercia-;-
'miento """"lar, aptib.Jdes, persaJalidad, intereses y va

lores, estil00 cx:gn:itivoo, sexo, ed9d, raza, clase social~

~vel ecañni.co.. • La here:Jcia y su influencia En les
,¡di fe.,·enci as huIenas, Factnres oobiEntales que cmtri b.1Yen a

Ilas difererrJas h.m,,.,&;. Relacién EnWo las características
'fisicas y ¡:.IDquiCBS.

2

2

2

2

2

4

2,5

2,5

5

2,5

2,5

2,5

3, MAlERIAS OPTATIVAS (en au caso)

[ 1 \
CREDITOS

4,5

4,5

4,5

Totales ITe6rleoslPráelleos
/elloleos

I
I
I 4,5

i
,1

I
I

DENOMINACION (21

FII.CS:FIA DEL PENSAMIEN10 I 4,5
9XIAL o::tlIDRIlANEO (2' e)

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

I
i
!
1 g

i
I,
I

FSICJlJ..GiA DE lAS DII'''ERENC:;:;;
H.JMAN,\S (2 e)

, aJL1URA Y MENI'ALIDAD EN lA
i EDAD MEDIA (2 e)

IHIS'lDRII\ DE lA C-'ULTIJRA ENIEL ~UNW ¡,UDEPm. (2 e)

1

'IDllIA CP.ITI~W:;ICAI 4,5
APLICADA AL CXNX:IMIDOO DE
lAS c;:¡¡;n:;IAS iiJMANAS (2 C) i
c;:¡¡;n:;IPS HUMANAS (U-D ClJJEro 4,5
lE EN5¡;ÑANZA-APRENDIZAJE (1)

2,5

2,5

2

2

A¡x:rtacién de los di stintos métodcs gn:¡seol6giccs de la Fi - I Filooo.fía,
lcsoffa actual el saber científico En general Y En especial
En al carpo de las ciencias huIenas.

Análi.sis epistaJDl6giccs y psicq>edagóg:ico de les CiencIas I Didáctica de las Ciencias Sociales.
fh.rrenas para la ccnstzucci.én de cmceptos, procedimIentos y
actib.Jdes básicas relaciaedas cm les proceses enseñanza-
apreOOi.zaje en les distlnt:cs niveles edJcatl.vos. N

<l1
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Créditos tolales para oplaltvas (1) lE]
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) • por ciclo~

• curso O
! I

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

I Tctales TeOrlcos Pracllcos
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

lIIS'lalIA lE LA EUX:JlCIéN 4,5 2,5 2 la evo1ucJál ed.rat1va et.Il'ql<!9. e hispatlOOlet ioana en rola- Teoría e HJstorJa de la EciJcacJál.

(2 e) ciál cx:n la tecda, la práctica Y'el poder.

Il1l'nlí'. ITiMiCZSA (SEtll'll),\ 4,5 2,5 2 0Jrs0 de fcnraciál básica en la tecrla y práctI.ca de la FHo1ogfa Francesa.

lmlJA E:crRANJERA) rr 1erwa ftoarcesa. (NJvel 2). I
1
I,. I

1) Se expresaré el lolal de erédilos asIgnados para oplallvas y, en su caso, ellolal de los mlsm9s por cIclo o curso.
.2) Se mencloneré entre parénlesls, Iras la denominación de la optallva, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la malerla como optativa

de curso o ciclo. -
(3) Llbreme~le decidida por la Universidad.
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3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

2. ENSEÑANZAS DE I l Sl Y 2 Sl --- -1 CICLO (2)

CJl
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7. AÑos ACADEMlCOSEN QUE SE ESTRUCTURA El PLAN. POR CICLOS: (9)

- 1.· CICLO ~ A~OS

- 2.0 CICLO ~ AÑos

5, SE EXIGE lRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL mulO 0(6). .

6. ~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
(7) O PRACTICAS EN·EMPRESAS. INSmuCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REALIZADOS EN ELMARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION. EN SU CASO. DE lOS CREDITOS OTORGADOS: •..••••..•...._•.•••.••.....•...•.. CREDITDS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (81 .••.......•...•••..•.•.••..•.••..•.•............,...................•..,..._.

1 HUELVA IUNIVERSIDAD:

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

1 (1) LICENCIADO EN HUMANIDADES I

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 320 / CREDITOS (4)
8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR A~O ACADEMICO.

DistribuciOn de los créditos

CiClO i CURSO MATERJAS MATERIAS MATERIAS CREDrTOS TRABAJO RN TOTAlES
-mONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS UBRE DE CARRERA

I , CONFIGURA-, CION (5)

l' 51 16.5 80

I CICLO
2' I 27 27 I80

;

, , 22,S 16 160
,

I
.

¡ 3' 28.5 18 ... 80

, ¡
1I CICLO 4' ! 6 30 80

i 61.5 16 . 160

(1) se indicara lo Que corresponda.

(2) Se indicara lo Que corresponda según elart. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° ciClo; de 1.Oy 2.°cido;desOI02.ociclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del título de Que se trate.

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOS!
CLlNICOS

l' 80 45 35

2' 80 45 35

3' 80 ·45 35

4' 80 45 35

(6)81 o No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los erMitas de la carga lectiva glObal.

(7) 51 o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la que
se otorgan créditos por equivalencia.

'
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(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresien de la norma de creaci6n del miSmo O de la decisiOn de la
AdministraciOn corresPondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las enseñanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos par el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de Que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

(8) En su caso, se consignará "materias troncales", "obrlQatoriasft
• ·optativas·, "trabajo fin de carrera". etc.,

asl como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el caraetertebrico
o practico de éste.

(9) Se expresara lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

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

Suplemento del BOE núm. 287

al Régimen de acceso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de ensef'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en losarticulos 5.°
y 8.° 2 del R.D. 1497/87.

bl Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen- •
elas entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.o. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad mioimo, e'n su caso (artIculo 9.°, 2, 4.° R.D.1497/87).

dI En su caso, mecanismos de convalidación ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/8.7).

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

3. La Universidad podrá ai'ladir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.O de directrices generales propias del titulo de que
se trate <en especial, en lo que se refiere a la incorporaciOn al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspOndientes segun lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisiOn o criterio sobre la organiza
ciOn de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso,'estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación por el Cons'ejo de Universidades.

- Régimen de acceso al 2 2 ciclo. <O. de 10-12-93, B.O.E. de 27 de diciembre).
Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes 8 la obtención
del tItulo ofi cj al de Li cenclado en Humani dades:

a) Quienes cursen el primer ciclo de estos estudios.
b) Quienes, estando en posesión de cualquier tItulo de primer ciclo o
habiendo superado el primer dclo de cualquier tItulo, cursen, de no
haberlo hechb antes, 32 crédi tos di stri bui dos entre las si gui entes m!
terias:

Lat!n y Culturé Clásica
Lengua Extranjera Moderna y su Literatura
Lengua y Literatura

y 12 créditos entre Historia e Historia del Arte:

B cré::litos
12 "
12

Historia
Historia del Arte

9 crédi tos
3 "

'.

- Para la obtención del titulo el periodo m!nimo de escolaridad se fija
en cuatro años.

Cada año el total de créditos ofertados en materias optativas serán
como máximo de 193,5 créditos. El procedimiento de selecdón de materias
optati vas a j mparti r será aprobado por la Junta de Gobierno de esta
Universidad a propuesta de la Juntg de Centro correspondiente.

.


