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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD e I I 10)CARLOS 111 DE MADRID
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
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ANEXO 2-e. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I CARLOS III DE MADRID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

...
(X)

I DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMIA y POCUMENTACION I

3. MATERIAS OPTAnVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo [K]
-curso 0

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrices IPrécticos
Icllnlces

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
1

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia de la Adminil 7
tración Pública
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y derechos de autor.
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libro manuscrito impreso.
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Definición, características y tipos de publica-IBiblioteconomía y Documentación
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ANEXO 3: E5TRHCnJRA GENERAL y ORGANlZAC10N DEL PL{>.N DE E5nJ:JIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANlZAC10N DEL PLAN DE ESnJDIOS

l' (3) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS °
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FOR LA. UNIVE:='SlDAD

UJ OTRAS AC71VIDADES

5. n;
Gi

"""'. S<PC,ESiON. EN su CAse i): Les C::i::iJITCS OTÓRG";DCS: DCCE !.1.2.L , _. CRE::::rros.
- S<FR:SiON OE:"·RE::==¡:;::l'IT:: s':: L; E'~UIVAL~NC;'; (8) ..r.~' igato:r:i.?..s...:ie..Euma'"li.C.acies__......:.

(5 c~~-itos). y sufic~énc~a ce inglés ·(5 c~éditos)

i. AÑOS AC,;OEMICCS ::N QU: S:: ~S 1 nUC7"JRA .E:" ?l.AN. POR C:CLOS: (9)

_. S:: ~(!G: ,:;AaAJO O ¡::~OY:·:7Q :=¡N w:: C;.ñRE:='¡:". e S<AME:~ Q ;::;:¡UE3A G:N::;;'.L ¡-l-ECESAMIA
PAMA CST::--IE::I :::.. TiTULO IN !(6).

CICLO (2)

I CARLOS In DE MADRID IUNIVERSIDAD:

1. ESTRUcruRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

,. PLAN DE ESnJDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAL DE

I (1) . DIPLOMADO EN BIBLIaI'Eq:NOMIA Y OOCL"MENTACION 1

2. ENSEÑANZAS DE I .PRIMER CICLO I

~. :)tST::\iSIJC:ON CE L; CARGA L.E-:7iVA GLCSAL ?OR AÑO ACADEMIC::":.
202'-- --'1· CREDlTOS (4;4. CARGA LECnVA GLOBAL

Distribución de los créditos

r-c:
:J
(1)
f/)-ca
Q.
ñ'
(6'
3
C'"...
(1)-ca
ca
~

en
c:
O
(i)
3
(1)
:J...
O
Q.
~

CD
O
m
:J
c;:.

~
CA)
O
N

:,;ÑO ;:"CA::EM:CO : 707AL.- "r':D¡:;¡COS r:RAC7lCOS/
CUNIC::S

?R:::~lERO (1Q) 50 ., 31 29

SEG.J1\"tO (2Q) BO 34

-:r=:RCE.~O (3Q 1 31 35

(9) Se expresará lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de que se trate.

(8) En su caso, se consignará -materias troncales-, "obligatorias", "optativas". "trabajo fin de carrera". etc.,
así comó la er.presiOn del número de horas atribuido. por equivalencia, a cada crédito, y el carácter teOrico
o práctico de éste.

(6) Si O No. Es decisiOn potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignarán 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 Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia. .

CICLO I CURSO 1
1

MATERIAS I MATERIAS---l-MATERIAS !, CREOrrOS '1' TRABAJO FIN I TOTAlES I
' TRONCALES iOBUGATORIAS OPTATIVAS '\' UBRE 'OE CARRERA ¡I' I CO~FlGUo::~A- I

, , CION Iv' : .

(1) Se-indicarA lo Que corresponda.

(2) Se indicarA lo que corresponda según efart. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.° Ciclo; de 1.° y 2.° 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 Universitario, con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
AdminlstraciOn correspondiente por la que'se autoriza la imparticlOn de las .nsflrtanzas por dicho Centro.

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

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

I CICLO 22

I
I i

I 1 . I

I18 . i
I

32 28 I 6 14 I I 66,

\§rl I I

I I L 1 U II 1 12'.
I I I I I I

I
1
ir~1 \101: -¡ : 1'1

, ! ! ' I

I I 12 I 461 O I 14 l· I _ J 60 I
1 i 1 37' I 13. I 7. I 7 \. . ." .1 64 I



11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ES11JOIOS

c) Periodo de escolarid~~¡minimo, en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/87).

b) Oeterminat:iOn. en su caso. áe la ordenaciOn temporal en el aClrendizaje, fijando secuen
cias entre materia~ () asignaturas o entre COnjUntos ce ellas (~niCÚlo 9.°, 1. R.O. 1497/87).

2. Cuadro ce asignacion de la docenCia de las materaas troncales a areas ce conOCImiento. Se
cumplimentara en el suouesto al de'la Nota (5) del Anexo 2-A.'

en
c::
em
3
CD
::J
S
Q.

~
m
O
m
::Jc::,
~
CA)'
O

• '\ ("
Ten:ercuno

Primer _trimestre Secuado _trimestre

Asipaturu Criditol Asipaturu CriditGI

SiIl&DII. de cla.ificación 6 Lcapaje. doculDCntal.. 6

Arcbivrllica cenen! 6 Docume_ión 6
adlllinillnliva

Tccnoloaía. de la 6 Adminillnción de 7
InfOl1llllción bibliocccu 'Y uaiclaclc. de

inCormac:ión

FucDICI de 1nf0000000ción 7 Pric1ica. eo uaiad.. de 6
upéeializaal Informac:ión I

Oplallva 7

lJb,. Elec:c:ión 7

Sepado cuno

I

\
en En su caso. mecamsnios de convalid~ciOnylo adaptaciOn al nuevo-plcn de estudios para I

, los alumnos Que vinieran cursanco el plan antiguo lanlcuio 11 R.O. 1497/87). , I
I

1:- La UniverSIdad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos: '\

al Regimen de acceso al 2.° ciclo. Aolicable SOlo al caso de enseflanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo ce enseñanzas de 1.° Y2.° ciclO. tenlenco en cuenta lo dispuesto en los aniculos 5.°
y 8.° 2 del R.Dr1497/87. .

\

\

\
-\
I
•t
!

1. ESTRUCT1JRA TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

a) 0rdeuIci4G Iealponl del~e: No exista Jlft"'lClllÍ!!t\ls e illcompatibilidades "'.0 los que

paedIII deriY..... de Iu DOI'mU leaenles de~ que eaabIaca la UDiyenidad.

b) ()rpDiuci6a de .. eáIIdios

Prim..: 1
Lu _ ...... Nalizuáa delllrO de lo. periodos babilhado. por la Uaiwniaipan ello, coa IIIjcción alal 00I1I1II1 que sobre pel1llllocncia

'1 matriculaci6a ""n en vip ca el inicio de ~a cuno, '1 de acuerdo, coa el IipieDIC onten temporal:' I
-CD
CD
~

rc::
::J
CD
(1)-CD
Q.

ñ'ar
3
cr
al

Quinto:
Se e..blece el .ipienlc orden temponl entre 1.1 ••i,natura. ClplAliv•• a 101 efectol previ.to. ~n la. preICnIc' norma•.

Cuarto:
Se e..blecen seil crédilol obli,aloriol. por CCJuivalencia, que .e oblCndrán ppr la acrcdilAción de la lllficiencia en el conocimiento del
idioma iagWs. El nivel medio dc conoCimiento p.n l. oblCnci6n de CItOI crédilO' se verificará, por 101 medio. que ellablczca la
Univeniad. '

Tercero:
El Plan de EstudiOl incluye 6 créditol obli,atorio. de Humuidades, que .e ClOrJan en 101 lénninoa establecido. por la Univcniad,
que 101 a1umnol obtandenln a lnvél de la particip.ción. a.illencia y IIIpcnción de 1.. pnacba., que la Univenidad ellablez.ca al efecto,
a ciclos de coaferenci.. 'Y acl/viade. cullUnlel. L:llslurnnOI podrán ircomplelanclo 11 carJa comspondienlc a ella. activiade. alo....,o
4e la ".mn de a~uerdo con l. oCel1& que a e.1e respecto realice la pÍvpia Univenidad CariOl mde Madrid.

~~: .
La ali,lIItun denominaa Pnicticas 111 Uaidades de Informan I 'Y U le de..rrollanl a lo larJo c1c1 ..podo 'Y tereer curao, en 101
periodo. que CIlIblczca la Univcniad, con la nece..ria1UteIa' académica.

- Primer _trimestre Sepado _trimestre

Asipaturas Criditos Asipaturu Criditos

Técnica. biltoriOJn\6ca. 6 AUlOmalización de centro. y 7
de la Investi,ación serviciol cIc información
documental

Eatudiol de u_rio. 7 lDformaeión para la industria 7

Gestión de recurao. en 6 Pnclica. en uniade. de 6
biblioccca. y uniad.. dt inCol1llllción O
información -,.. ,

Calalo,ación automalizaa 7 Oplaliva 6

Libre Elección 7

Libre Elección 7

I
1
I

i
I
I
\
i
I
I

3. La UniVers¡dad codrlafladir las aclaraciones cee estime pponU-f'las oara acreditar e! aiuste !

del olan oe estudios a las orevisiones ClelRO de cirec:nces generales oroclas celtitulo de Que
se trate len esoec:al. en lo Que se refiere a la incorocractOn al mismo de las materaas y
conténicos troncales y.ce los creditos y areas ce conoc:mlento corresoonéientes segun lo
dispuesto en dicho R: O.l. aSI como especificar cualQUier cectSIOn o criterio sobre la organlza
ciOn de su plan ce estudios Que estime relevante. :n toCO caso. estas esoecificaclones no
constituyen obleto de homologacionpor el Conselo de UnlverSlcaaes.

PRIMER CICLO

Prlmw CIII'IO

Primer eucriaaestre Sepado _trimestre

Asipat.aru Criditos Asipaturu Criditos

,
AAmai. doc_1III11 I Aúlisi. documental D 7

FMIMa'" iIlIorawoi6D 6 1nf0000000ción secunaria: 6 '....... ,:- bi&liornlia

lIUoducci6a ala 6 Informálica documental ~

iIlIormálica

IMroducci6D a la 7 Oplaliva 7

w-i6e
..

Oplativa 7

-... '

i

t
I

\
I
I

i
I
I
1:
I
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I ·
!
I

'j-
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...... "

\,
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Primer ciclo
Plan 1990

Segoado corso

Nuevo Plan

1\)
1\)

Primer curso

Segundo e:uatrimestre

Introducción a la contabilidad

Historia. del documento y 1.. iDlútuciones documentales

Tercer curSo:

Segundo cuatrimestre

Publicacionea oficiales y gubernamentales

Catalogación de materiales especiales

AsignaDlra

Atuílisis documental: lenguaje
documentales 1

¡Arl:hivística

Créditos AsígDBtun

SiSICIDIS de clasificaeión

Arthivística general

Cr6ditos

6

6

Segundo cuatrimestre

_ Propiedad intelectual

Sepado cuno:

Introducci6n a la lingüística jTecnologíaa de. la información I

!Análisis documental: lenguajes
;documentales n

Orpnización y funcioDlmiento en
'unidades de información I

7

7

7

Tecnologías de la información

Lenguajes documentales

Administración de bibliotecas y
unidades de información 7

Historia de la administración pública

Aúlisi~de sistemas de gesti6n documental

~R6,~nj~i~~ de ia~¡;J~e~ú.:i~f) ',," ,;

Arthivos administrativos

Prácticas en unidades de información n

,7 I Documentación adminiSUlltiva -

Prácticas en unidades de información
n

Ten:er corso

6

6

Plan 1990 Nuevo Plan

I --Asignaturas - Asignatura Créditos

Sexto: ÁSÍpatuns de libre e1ec:ciÓD.
1. Los alumnos podrin consUmir la' carga lectiva correspondiente- a las asignaturas de lib~ ~léccldri, escogiendo entre aqu611as que,
imparti6ndose por la. Univenidad en 1.. misma o en diferente titulaci6n, no hayan sido ya elegid.. como optativas o de libre elección,
o no correspondieran a la carga obligatoria o troncal de la titulaci6n.

2. NORMAS DE ADAPrACION DEL PLAN DE 1990 AL NUEVO PLAN:

a) Reglas generales de adaptaci6n

Prima:
1. Loa a1utnDOII que hayan comeazado con el Plan de 1990, podrin optar para lllperar l•• co~spondientesmaterias entre:

a) Examiurse en dichas asigDlturas con arreglo al contenido previsto en dicho Plan de 1990.
b) Incorpórarse al nuevo Plan.

Organización y funcioDlmiento de unidades
de .información n

·Automatización de centros y servicios de
información I

_ R6gimen jurídico de la documenÍaciól1

Infon,paci6n para la industria

,Publicaciones oficiales españolas y
~exttanjeras

-'1

7-
7-
7-'-
7

Gestión de rccunos en bibliotecas y
unidades de información

Automatización de centros y servicios de 
información

Régimen jurídico de la documentación> >

Información para la :ndlHtria

Publicaciones oficiales y gubernamentales

7

7

7

r
c:
~
CDrn....
(O

Q.
ñ'
(ji'
3
C"
aJ

SepDda: TABLA DE CONVALIDACIONES

~-l "1 ~~

Plan de 1990

Aaípatura dS) Cr6ditol

_Primer cuno

Nuevo Plan,
f7~}

.AsIgÍ¡atUra ! Cr6ditos

T~era:

LÓs alumnos que iniciaron los eSl1ldios con arreglo al Planbomoio,gado en 1990 y deseen acogene al Nuevo Plan, podrán convalidar por
créditos de asignaturas optativas del Nuevo Plan, 10~ \cré4i~ obtenidos en asignaDlras que teDÍan la consideración de materias
obligatorias en el·Plan antiguo, y que en el Nuevo Plan ~~~~ elta consideración ni la de materias troncale'1

....
(O
(O
,J::a

Ialroduccidu • la información 7 Introducci6n 'a la'info~cj6n 7
~ -

Fueiltes de información I

Hiltbria del documento y de las
instituciones documentales

Análisis documental I

Inform'tica

Fuentes de información n

ADiliais documental n

InfOnMtica n

Propiedad 'Intelectual

&ludio de· usuarios

Prácticas en unidades de
info~ción I

1--

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Fuentes de i,oformacq¡,nDf~s

Historia del documeDto'y'de'tu
instituciones documentales

Análisis documental I

Introducción a la infoÍ1i1ática

Informaci6n lCCunclaria: bibliogratia

Aná1isis docl,lmental n

Infonnátiéa documental

Propiedad Intelectual

Eltudios de usuarios

Prácticas en unidades de información
1

7

7

7

7

L.OS alumnos que hayan aprobado cualquiera de las siguientes asignaDlras podrán convalidar estos créditos como de libre configuración
u optativa. Asignaturas convalidables: Documentación lnterDIcional, Tecnologías D, Prácticas en unid.des de información n,
Docum~ntación en Ciencias Sociales, Métodos de investigación profesioDlI o Planes de la Comunidad Europea en materia de unid.des
de información.
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios

,

,...
§
(D
en
'..,.A

ij)
Q.

ñ'
(6"

~
.~
~

CD
CD
~

Vinculación, a areas de
c~noci,n¡ento (S)

Lógica, y Filosofíade la
Ciencia .
Filosofía
Filosofía del Derecho. Mo,.
faI, y Política
Historia de la Ciencia

Historia del Arte
, Estética y Teoría de las
Artes

, Arqueología.
¡' Historia ~tigWL
Historia Me<li~'!'a.t .
Ilistoria Moderna

<.(,

Prehistoria

, Breve descripción del
contenido

-oeograCíªd~J,sociedad ,hu. I Geografía Humana
mana y ,de. ,StA, relaciones con
el mediºíj~icrndo el es,.
tudio de la población~' de las
activida4~.~cº"ómicas y de
los paisajes rurales 'J urbanos.

.:..

.Estudio·lIe-tos, principales
procesO! sociªl~s y hechos
culturales en la Prehistoria y
en la Antigüedad,

-Eatudiode 10B., principales
procesos sociales y hechos
culturales en la Edad Media.

-Éstudioª~)º",princ¡pales
procesos sociales y hechos ,
culturales: ••Edad Moderna

'-Estudio de'lasP!'ÍltC'ipales
manirestapiane, 'Itn~sti~s al,
lo largo,4éJ~lljstoria qlJ~ se,
~Iacjonao más)djrectamf:nte
con, nuest,fO' pf~en&e.

'.Esrudiodel~,8r8ndes etapas
.de la ~nexión aCerca del mun
do natural y social. Historia
'de la FiiosofiaHistoriade la
Ciencia y de la Técnica.

2

4

.24

4
~t

Créditos anuales (4)

6

6 .

.8

Totales ITe6ricos IPrácticos
c1íni.cos

P¡:ehist~ria~His~oria Antigua

Geografía Hwnana

Historia del pensamiento filosó
fico y científico

Asignaturals en las que la
UniVersida.d en su caso, orga
niza/d¡v-ersifica la materia
trOr'lca'I"(3) .

DenOminación
':~''''''l2~j

}listOria dd'pensamíento filo
sófico y científico

ler

ter

1°

1°

1° I 2° lIistoria llistorla Medieval 6 4 2

.... ' ~

1° I 2° l-li~.toria· Historia Módema 6 4 2

~~1° I ·lerlHi,$t.()ria;d~1 Arte Historia del Arte '8 4 4
~..;

1°

~;. ,

1° ler Latin y Cultma clásica Lengua y cultma del mundo clá
sico

8 5 3 -Lengua latina Estudio de la
cultura greco-Iatirtaa través de
los textos.

Filología Griega
Filología Latina _

N
w



1. MATERIAS TRONCALES

I

Asignatura/s en las que la Créditos anuales (4)
Ciclo Curso Denominación

Universidad en su caso, orga- Breve' descripción del Vinculación a areas de

(1) (2)
niza/diversifica la materia contenido conocimiento (5)

troncal (3)
Totales Teóricos Prácticosl

clínicos

1° ler Lengua extranjera Moderna y Lengua y literatura extranjera 1 6T+IA, I 6 .Formación básica en la des- Filología Francesa, Italiana

su literatura
cripción y el uso de una len- ? Portuguesa
gua extranjera. Estudio histór·

•
ico y filológico de las princi-
pales etapas, movimien. tos,
autores y obras de su literatu-
ra.

}O 2° Lengua extranjera Moderna y Lengua y literatura extranjera 11 6T+IA I 6 ·ldem.
Filología Francesa, Italiana

su literatura
o Portuguesa

}O ler ~guay Literatura Lengua española 6T+IA 4 3 .Formación básica en los as- Filología Española
pectos descriptivos y norma-
tivos de la Lengua Española.

1° 2° Lengua y Li teratura Movinúentos Literarios 6 3 3
.Estudio . histórico-filológico Filología Española.
de las principales etapas, mo-
vimientos,autores y obras de
la Literatura Española

2° 3° Antropología social Antropología social 6T+IA 4 3 .Introducción a la Antropolo- Antropología social

gía Sociaf.Análisis de la va- Sociología (pt..ríodo transi-

. riabilidad ydeja evolución torío de cinco años a partir

cultural enlos'ámbitos del pa- del 27/8/1992, fecha de

I rentesco, la economía, la po- publicaci6n de lasdirectric-

lítica, la religión y las repre- es generales propias de los' ,

sentaciones simbólicas. planes de estudio condu-
centes 'af título de «ücen-
ciado (",1'1 Hummljdadcs»

2° 4° Filosofía Problemas filosóficos contem- 6 4 2 .Problemas filosóficos de la Filosofía

poráneos I I
modernidad y sus supuestos Filosofía del Derecho, Moral
históricos. Filosofía de la y Política. Lógica y Filosofía

• ciencia. de la Ciencia

Filosofía Filosofía

2° 4° Ética . 2T+2A 3 1 .Etica y Filosofía política y Filosofía del Derecho, Moral

del Derecho y Política Lógica y filosofía
de la Cierícia
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1 1 • MATERIAS TRONCALES

'Créditos anuales (4)

Totales ITe6ricós IPrácticoSI
clínicos

en
r::
2.
CD
3

'CD

~
Q.

~

tIJ
Om
::J
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CA)
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N

Vinculación aareas de
conocimiento (5)

Análisis~geogr,ficq regional

.,

Breve descripción del
contenido

-RegionaliZ3ción del mundo,
haciendo especial referencia a
lá Geografía Regional de Es-
paña. ;'

234T+IA'Geografía Regional

Asignatura/s en las que la
Universidad en su caso, orga
niza/diversifica la materia
troncal (3)

Denominación
(2)

Geografía Regional30:
"

Curso
(1)

2°

Ciclo

-Estudio de los principales I Historia Contemporánea
procesos'a~~!es<y .. hechos
cultUrales; que '¡'se' relacionan
más 'directilne'rlt~: con la con- I

figuraciórl'det'fuundo actual.

2°

2°

3°

4°'

Historia Contemporánea

Psicología

Historia del tiempo prescn,e

Psicología

l

8

6T+IA

5

4

3

3
.Fundameritos de la personali
'dad. TeoñásY&ttemas freu- ,
dianos yposl(~ianos. Cog.':
nició~ e in.nreión· social.
Tendencias contemporáneas
enias teonas motivacionales.

~:;--..-:-

Psicología Social
Personalidad, Evaluación- y
tratamientos p~,i<:oI9~icos

Psicología básicá '

r
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CD
CIt....
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Q.
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ANEX02-B. Contenid~ del plan -de estudios UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID
....
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES' AL TITULO DE

LICENCIADO EN HUMANIDADES

•
lo MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su' cas~) (1)

"

. Cr~pitos anuales
'Ciclo Curso Denominación , Br,m",é,descripción' del contenido ',Vinculación a~reas deconOcimiehtó (3)

(2) Totales Teóricos Prácticos/
clínicos

l° 1er Semiótica ~n~al y aplicada 6 3 3' -Estudio de los procesos comunicativos en Filología española
sus realizaciones textuales Lingüística General

1 ..

-
1° ler Introducción a la Economía 6 4 2 ~E$tudio<klosprincipales conceptos yleo. Economíacaplicada

",' rí.~eg;)n6.nricas. Fundamentos del Análisis económiCo
N
01



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

~~

Ciclo ICurso
(2)

Denominación

Créd~tos anuales

Totales ITeóricos IPrácticosl
clínicos

Breve descripción del cC?ntenido Vinculación a areas de conocimiento (3)

ler ITeoría del Derecho II

., ' IHistoria Contemporánea
-Estudio de los movllwentos SOCIales y po- Historia e Instituciones Económicas
líticos contemporáneos. Historia deJos Movimientos sociales y

políticos.

l°

l°

1°

1°

l°

1°

1°

2°

2°

L-

ler

2°

a,0

2°

2°

2°

3°

3°

Teocía del Derecho 1

Introducción a la Historia Contempo
ránea

Lingüística General

Historia del Pensamiento Económico

Introducción al Sistema.Político

Documentación

Derecho de los conflictos intemacio·
náles.

Teoría Social

6

6

4

6

6

6

6

s

s

4

4

3

4

4

4'

3

4

3

2

2

2

2

'2

3

2

-EStudio de los principales conceptos e in
stituciones jurídicas.

-Estudio de los principales conceptos e
instituciones jurídicas.

-&tudiosde los conceptos fundamentales
de la Lingüística.

-Mercantilismo. Fisiocracia. Los clásicos.
Los Neoclásicos. Keynesianismoy Neoli
beralismo

-Análi~is de estructuras, procesos y actores..
-Estudio de las teorias, los métodos y las téc
nicas documentales.

I

-Estudio de la normativa e instituciones que
regulan los conOictos internacionales.

-Estudio de los modelos teóricos, perspecti'
vas que tratan de describir, explicar y.predecir
las relaciones y estructuras de las sociedades
humanas.

Filosofía del Derecho. Moral y Política; Dere
cho Civil; Derecho Mercantil; Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad Social; Derecho Admin-

., istrativo; Derecho Constitucio-nal; Derecho,
Financiero y Tributario; Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales; Derecho
Internacional privado.

Filosofía del Dereého. Moral y Política; Dere
cho Civil; Derecho Mercantil; Derecho del Tra
bajo y de la Seguridad Social; Derecho Admin
istrativo; Derecho Constitucio-nal; Derecho
Financiero y Tributario; Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales; Derecho
Internacional privado.

lingüístiCa General

Fundamentos del Análisis económico l-listo
ria e Instituciones Económicas.

Ciencia Política y de la Administración

Bibliotccollomía y Documentación

Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales.

Sociología

rc:
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1. MATERIAS ()BlI~TORIAS DE UNIVERSIDAD (en su casC)' (1)

2° 4° Nuevas tendencias~literarias 6 I 3

2° 4° Sistema derepresentaci6n política 5 t 3

2° I 4° IHistoria de,J,y.icDeia y la Tecnolo- 5 ( 3
gía en el mUndo Contemporáneo.

3° IHistoria delTeatto/

3° " tLógica

en
c::

I....
Q'
Q;

!'t

~
m·
::s
~'
.~
N

¡
en....
C.Q

t
3
r;

.(D...
(C)
cD
~

Vinculación a' areas de conocimiento (3)

ti

~. Política y d~la Administración Qerecho
Qonstitucional .

'Filología Española'
[ooria de la Literatura

Filología Espaftola

lJf{

Historia de la Ciencia

!
Estética·yToorfa de las Artes

Breve descripción del.contenido

. '.'
-Estudio de los sistemas electorales. Parti'"
cipaci6n y comportamiento político.

~ T·

·&tudio del paooram~ ac~ a~ las distintas I~gica "! Filosofía de la Ciencia
lógicas y sus proYecclones y usos. _ .Fdosofla

.Estu+ó'delpapel de la Ciencia y la tecnolo- ~ r"1.·. ....
gía enlacdnfonnacióndela Sociedad oon- ,1: lJistona de la Ciencia

,~e~porál1ca

.Estudio de las'aplicaciones de la t~ología Bib~íoteco~onúa yDocumen~ón len-
de la infonnación en la Hwnanidades. guajes y Slst~mas lnfonnáticos Ciencias de

,laComputacl6ne Inteligencia artifici~.

.Esnulic:l. do. las corrientes literarias ú1tim~
en España. y en el extranjero.

.Estu<li().~d pensamiento artístico yde la
crftiCaq,~temf>Oránea.'. " " i ".'<' ".'; " ~~. <¡ ... , . ' ,

.Hist~rii. ;de íos M~viniienlos teattales'y
de los textos, espacios y modos de repre
sentacj6D. ':' .

.Estudio de los cambios y nuevos paradig
~_.f~damentan la ciencia JDQdema.

.•&tudiode las relaciones estructurales de lal Filología Española
J.itératuracspailola y extranjeraa>n los Teoría de la Literatura
nuevos soportes.

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

1; 3

Créditosahuales

4'

6

4

6

6

6 ,

Totatesl:Teóricos IPrácticosl
clínicos

~"

Estética y Teoría dcl arte

Historia de la Revoluci6n Científica

Denóminaci6n

Uteratura Con(empqránea en relaci6n
con los mcdios;dc comlUlicaci6n

4° 1Humanidades e Infonnática2°

2°

2°

Ciclo ICurso
(2)

-
2° 3°

,

,2° 3°

2° )0

.Est'¡di~de~asrelaciones y estructuras so-
ciale~fque se desarrollan en situaciones de ISociología
trabajo.

I

2° 4° ¡Sociología del Trabajo

Lengua Inglesa

5

6 2

2

4

. ·,.ConOCimiento escrito y oral del inglés Filología Inglesa
~;

(1 ) Libremente incluidas por la Universidad en el phlO de estudios, como obligatorias para· el· alumno.
(2) La especificación ,por cursos es opcional para la ~nivers¡dad.

I (3) Libremente decidida por la Universidad. ,.;"
~



ANEXO 2-C. ~ontenido del plan de estudios
UNIVERSIDAD CARLOS ~II DE MADRID

N
(X)

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

LICENCIADO EN HUMANIDADES

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

'CREDITOS

. Créditos totales para optativas (1) 36
-por ciclo: 1°:12; 2°: 24
-por curso: 12 (2°,3°,4°)

Denominación (2) Totales ITeóricos IPrácticos/
clínicos

Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimiento (3)

A. Política del Mundo Contemporáneo

-Historia y Filosofía política (1°, 2°~ Jer cual) 6 4 2

-Polílicas públicas (lo, 2°~ 2° cual) 6 4 2

-Historia de Iberoamérica (2°, 3°; ter cuat) 6 4 2

. ... . . Derecho Internacional Público y c:b::ta-Rela~
-EvolUCIón de la SOCIedad mternaClonal. el ámbito l. ciones Internacionales
material y las organizaciones internacionales. •.• Mistoria Contemporánea

-Historia de las Relaciones Internacionales con
temporáneas (2°, 3°; 2° cuat)

-Derecho Internacional y desarrollo humano (2°,
4°; ter cuat) .

-Sociología del desarrollo social (2°.4°; 2°cuat)

B. Comunicación

-Historia y teoría de los medios de comunica
ción y de los géneros periodísticos (lo, 2°; ler
cual)

-Análisis de contenido y pragmática del texto
(lo, 2°; 2° cuat) .

6

6

6

6

6

4

4

4

4

3

2

2

2

2

3

-Análisis diacrónico de las ideas y teorías politi
cas y del Estado.

-Estudio sobre las líneas de actuación de los po
deres públicos Y-sus efectos sociales.

-Estudio de la historia contemporánea de It>eroa
mérica.

-Conocimiento de la protección internacional de
los Derechos Humanos, Medio Ambiente y
Cooperación para el desarrollo.

-Examen de los aspectos sociales, políticos y e~

eonómicos del desarrollo de las soáedades.

1

-Historia 4e la comunicación mediada y' teoría de
la redacción pcriodísúca

I

-Análisis de textos periodísticos. Estudio de su
contenido y de los valores de uso

Filosofía del Derecho, Moral y Política
Historia del Pensamiento y de los Movimien
((lS Sociales y Políticos
Historia del Derecho.

CC. Políticas y de la Administración
Derecho Constitucional
Derecho Administrativo
Economía Aplicada.

Historia Contemporánea
Historia de América

Derecho Internacional Público y 4G:iaRela
cionés Internacionales.

Sociol~~fa

Periodismo
Comunicación audiovisual y Pubici,Lld
Historia Contemporánea '

F,ilología Española
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su ,caso)

Denominación (2)

CREDITOS

Tot;lfes ITe6ricos 1Prácticos/
clínicos

Breve descripción del contenido
¡. t. . •

Créditos totales para optativas ( 1) .36
, ~por ciclo: 1°:12;2°: 24

: -por curso: 12 (2°,3°,4°).
I

Vinculaci6na areas de conocimiento (3)

(/)
e"

1
o'
.i: '
~m

j-
-Sociologba de la cultura de masas (2°, JO; ler
cual)

-Historia del cine (2°,3°; 2°cUat)

6

6
I

I

4

3·

2

3

-Estudio de las.características y. efectos sqciales
de la cultura de masas

-~tudio históriciode los estilos cinematognUicos
I

¡Soéiolog(a .
ComUnicación audiovisual y Publici<h,W.,1 ' '.
'C<JIílunicación audiovisual y Publicidad
Historia del'Arte

~
N

-Estudio delos procedimientos narrativos yaná- 1:I!i'ologm Española .' "
lisis de los· textos escritos.. fOmicos y televisivp's;~omunicaci6n audiovisual y Publicidad

\. . ~fJOría de la Litemtura

-Teoría.dC 10$ ,recios decollSumo y producci6n. I&pnomíaAplicada, .
Teoría de los Juegos. Equilibrio competitivo" fundamentos de Análisis' Econ6~co

I . '. '

I

.Narratologfa (tearfa y análisls)(2°, 4°; ler cuat)

-Dt:recho de laJnfomiaci6n (2°,4°; 2° cuat)

C. Economía

-Métodos ~tiantitativos (lo. 2°; ter cuat)

-MicrOeconomía ()O, 2°; 2°cuat).

-Macroeconomía (2°, 3°;'ler CWlt)

'-Demografía llistórica (2°, 3~; 2° cual)

C. Economlá·

-Desarrollo econ6mico (2°,4°; ter cuat)

6

6

6

6

6

6

6'

I 4

4

3

3

4

I
3

4'

2

2

3

3

2

3

2

-Estudio de los derechos yde~ infonnativos

'-Descripci6n de Datos. Métodos tle muestreo.
Aplicaciones.

.-Modelos de detennioación de la Renta. Desem
pico e innación. El dinero.

-Introducción·a la Demografía. Análisis histórico

-El desarrollo econ6mico en perspectiva históri
ca. Mercantilismo. Revolución industrial.

1,

Filosofía Derecho. Moral y Política
Poriodismo; Comunicación Audiovisual y

.', f\tblicidad
I
'Economía Aplicada
Estadistica e Investigación operativa Funda
mentos de Análisis Económico

~aAplicada f

Fwutamentos de Análisis Econ6mico

Historia e Instituciones económicas
EcOnomía Aplicada
Estadística.e Investigación operativa
Fundamentos de Análisis Económico
Geografía Hwnaná _

Historia e Instituciones económica
Econoinía Aplicada
Fundamentos de Análisis Econ6mico.

§
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-Política econ6mica (2°. 4°; 2° cuat) '6 4 2
. ", "..," " • Historia e Instituciones e.con6micas

-Ptesupuesto.Púbhco. Sistema fiscal. SectorPú-' "Economía ApliCada , .
blico en Economía Española. Política moneta- Fundamentos de Análisis Ecohóll)ico

I na. Derecho Financiero y Tribu.ario
N
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

Créditos totales para optativas (1) 48
-por ciclo:1°:12; 2°: 36
-por curso: 14 (2°); 18 (3°,4°)

CA)
o

Denominación (2) Totales ITeóricos IPrácticoSI
clínicos

Breve descripción del contenido,. ,
Vinculación a areas de 'conocimiento (3)

-Teoría de la Organización y de la Gestión Em
presarial (2°,3°; 2° cuat)

6 4 2 -Objetivos y comportamientos de las organiza- ,
\ lciones. Estrategia y política funcionales. Divi- IOrganiz.aci6n de Empresas

sión del trabajo. Dirección y Motivación.

I

-Estudio desde la perspectiva histórica yde la sis_IHistOria de la Ciencia
temática de la fundamentación de los juicios mo- Filosofía del Derecho, fvforal y Política

raJes en las Ciencias del Hombre.
I

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso
(l)Se mencionar~ 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. •
(~, I ;hrf~mp.ntp. oer.irtirt=- nnr ,=- I Jniversidarl

-Gestión de Recursos Humanos (2°,4°; 2° cual)

D. Ciencia y Tecnología

-Bases de datos y teledocumentaciÓD (lo, 2°; ler
aJat)

-Sistemas de navegación por la información (lo,
2°; 2°cuat)

-Bioética (2°,3°; ler cuat)

D. Ciencia y Tecnología

-Historia de los transportes (2°,3°; 2° cu~t)

-Historia de los soportes de información (2°,4°;
lcrcuat)

-Teorías generales act~es (2°,40.; 2° cuat)

6

6

6

6

6

6

6

I

4

2

2

4

4

4

4

2,

4

4

2

2

2

2

-Organización de las relaciones del trabajo.

-Estudio de los sistemas de almacenamiento de
graddes cantidades de información y su acceso.

-Estudio de los sistemas multimedia ysusapli
caciones

-Estudio de la evolución de los transportes y su
incidencia en la transfonnaaón de la sociedad y
la economía.

I

-Información, comunicación y documentos en la
Historia. Evolución mslórica del documento.
Documento yTccDología.

-Estudio de las principales teorías transdiscipli
nares actuales, con especial atención a su proyec-
ción ert las CC. ~ociales y Humanas !

Organización de Empresas
Psicología básica
Sociología
Derecho Trabajo y de la Seguridad Social.

Biblioteconomía y Documentación
Lenguajes y Sistemas informáticos

Lenguajes y Sistemas informáticos
BiblioteconollÚa y Documentación
Historia Contemporánea
ce. de la Computación e Inteligencia Artificial
Comunicación audiovisual y Publicidad

Historia de la Ciencia
Historia Contemporánea
Ingeniería e hífrestructura de los TrJ:Hsp-ortes

BiblioteconoDÚa y Documentación'
Historia de la Ciencia

Lógica y Filosofía de la Ciencia
Ingeniería de Sistemas y Automática
Sociología
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UNIVERSIDAD:

~q 3: ESTRUCTURA GENERAL V ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

.1. CARLOS 111 DE HA.DRID 1

L ESTRucruRA GENERAL Da PLAN DE ES1'uPIOS
t

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENClON DEL TITULO OACIAL DE

I(1) LICENCIADO EN apMA!"IDADES I
2. ENSEfilANZAS DE I 112 y- 212 ciclo I CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESroNsAst.EDE LA ORGANIZACION DElr PLAN DE ESTUDIOS

I (3) 1\

l'

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 30'k· 1 CREDITOS (4)

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTOAN'DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA 9BTENER EL TITULO 0(6). , ',' .

6; O se OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A: . . .
(1) O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES ,PUBUCAS O PRIVADAS. ETC. .

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E I.~EGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
O EStuDIOS REALIZADOs EN ELMARCÓ DECONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

PO~ LA UNIVERSIDAD
O OTAAs ACTIVIDADES

-:-EXPRESION. EN SU CASO,. DE LOS CREDITOSOTORGADOS: m CREDITOS.
...;. EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUtvALENCIA (8) ..

T. A~O~; ACADEMlcqS EN QUE SE ÉSTRUCT4RA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

, - 1.0 ·CICLO 0 A~OS'

_2,° CICLO W A~OS

,'f··'

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA.LECTIVA GLOIlÁ( 'PoR A~O ACADEMICO.

ehe
'C

I
r+

.• 0
Q.

S!.

~m
:J

~'

~
N

DlstribuciOn pe los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREOITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBUGATORlAS OPTATIVAS UBRE OECARRERA.

CONFlGURA-
CION(5)

112 56 24 O 80." :

ICJCLO 20 19 34 12 12 77

.......

312 ~O 30 12 .12 74
.'

11 CICLO 40 ,17 33 12 12 74

.

AÑo ACADEMICO

lo

20

3Q

42

TOTAL <,

80

77

74

74

I;~ORICOS
I

1
'.·""45t;,

'I¡H!~5;

- 45

44

1,

PRACTICOSI
'CLlNICOS'

35

32

29

30

l·

:,'~'("

~

i.....
CD

i
'l'
O"
a
.....
CD
(D
~

<:;.

(1) Se indicaril lo que COI'responda:-

(2) Se lndlcarillo que corresponda según el arl4.odeIR.D. 1497/87 (de 1.° ciclo; de 1.°y 2.° éiclo; de sólo 2.°ciclo)
y las previsiones del R.O. de dir.ctriceagenera1es propiasdelt~ulo de que se· trate,

(3). Se Indicaril el centro Universitario, con expresion de la norma de creación del.m.lsmo o de la declsiOn de la
Administración correspOndiente. por la que se autoriza la imparticlón de las' ensenanzas por dicho centro.

(It) Dentro de los limites establecidos por.el R.O. dedirectrlcesgenerales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate,

(S) AJ menos el 1()q1¡ de la carga lectJvf~global".

(6) Si o No. Es decisión potestiva de la Universidád. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribuciOn de los crédit9rde la carga le'ptiva global.

(7)S1 o No. Es decisión potestativa de la Universi~~ci..En el primer caso se especificará la actividad ala Que
se otórgan créditos p~r equivalencia. ' ..,

(~linsu caso, se consignará "materias troncales". "obligatorías", "optativas". "trabajo fin de carrera". etc.•
asi camó ia expresiOn del numero dehoras atribUido. por equivalencia. a cada crédito. y el carácter teórico '
o práctico de éste.

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

W'..... ,



32 Lunes 19 diciembre 1994

11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

Suplemento del BOE núm. 302

a) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo de
enseñanzas de 1° Y 2° ciclo, teniendo. en cuenta lo dispuesto en los artículos 5° y 8°·

del R.O. 1497/87.

b) Oetenniríación, en su caso, de la ,ordenación temporal en el aprendizaje, fijando
secuencias entre materias o asignaturas o entre conjunto de ellas (artículo 9°, 1.

R.O. 1497/87)

c) Periodo de escoliaridad mínimo, en su caso (artículo 9°, 2, 4°. R.O. 1497/87)

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de estu
dios para alumnos que vinieran cursando el plan ~ntiguo (artículo 11 R.O~ 1497/87)

2. Cuadro de asignación de dOCencia de las materias troncales a áreas 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
título 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 correspon
dientes según lo dispuesto en dicho R.O.), así como especificar cualquier decisión o criterio
sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas
especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Univerdidades~

a)Según orden Ministerial de 10 de diciembre de 1993 que determina las titulaciones y los
estudios de primer ciclo y los complementos de formación para acceso a las enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Humanidades., podrán cursar
su segundo ciclo quienes de acuerdo con los art 3°,4° YSo del Real Decreto 1497/1987 de
27 de noviembre cumplan las exigencias de titulaciones y estudios previos siguientes: Po
drán acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Humanidades: 1) quienes cursen el primer ciclo de estos estudios; 2)
quienes, estando en posesión de cualquier título de pri-mer ciclo de cualquier título, cur
sen, de no haberlo hecho antes, 32 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Latín
y Cultura Clásica, Lengua Extranjera Moderna y su Literatura, Lengua y Literatura. Asi
mismo, 6 créditos de Historia y 6 créditos de Historia del Arte.

b) No existen prerrequisitos ni incompatibilidades, salvo las que puedan derivarse de las
normas generales de matriculación, establecidas por la Universidad.

c)Organiz.ación de las enseñanzas:



Suplemento del BOEnúm. 302 lunes 19 diciembre 1994 33

Licenciatura en Humanidade~.Organización de las ~nseñanzas

Primer ciclo
=============================================================~================================================

I .

.
________CREDITOS ~ ~

Totales Propia> .Ai'\adidós Teórica> PrácticosMaterias

Primer cuatrimestre

Asignaturas

4 Introducción a la Economía
5 Teoria d'el Derecho 1: COnce~tOll Waicoa de Oer~hoPrivado

6 Prehistoria é Historia Antigua (Historia)

1 Lengua y Cultura del Mundo Clásico
2 S~miótica general y.aplicada .
3 Lengua Extranjera I

[Latín y cultura clásica)

(Lengua extranjera Moderna
y su Lit.eratura)

T 8 8 5 3
OU' 6 3 3

T 7. 6 1 1 6
OU 6 4 2
OU 6 4 2
T. 6 6 4 2

tOTAL DECR~DITOSDEL CUATRIMESTRE :34 f2í1'l{) 20 1 21 18
====================~==========~======================================F========================================

Segundo cuatrimestre . .

1 Historia Medieval (Historia) T 6 6 4 2
2 Lengua española (Lengua y Ltteratura) T 7 6 1 4 3
3 .Historia del Arte [Historia del Arte) T 8 8 4 4
4 Hist<?ria de I pensamiento filosófico [Historia del Pensamiento filosófico T 8 8 4 4

Y científico y Científico) .,
5 Teoria del Derecho 11: ConceptOll W.icce de Derecho Público OU 6 4 2
6 Geegrafía Humana [Geogr~fía Humana) T 6 6 4 2

. TOTAL DE CRÉDITOS DEL CUATRIMESTRE. 41 (3STR) 34 1 24 17

TOTAL DÉ CR~DrrOS DEL PRIMER CURSO 80<S6TR) 54 2 45 35,,

=========~================================~=====================================~======~=====~=================

Primer ciclo I SegundO Curso
,. . . l. I ~

========================================================~=====================================~=====~=====~=====.~

Pri mercuatrimestre

Asignaturas Materias
--4------CREDITOS__.. ~ _
Totales ' Propios A1\adjdos Teóric~' Prácticos

4 Documentación
5 OPTATIVA
6 LIBRE ELECCIÓN

TOTAL DE CR~DrrOS OEL CUATRIMESfRE

1- Ilistona Moderna
2 Movimientos literarios

~

3 Lei1gua Ex·tranjera JI

(Hlslori.. ]
(ll·n¡.;ua y Liferatura) .

[Lengua Extranj~a Modemá
y su Literatura)

T 6
.1 6

T 7
OU 6
O 6
E ' 6

37 (l9TR)

6
6

6

18

1

1

4 2
'3 3

1 6
3 3

'-4 -2 (como media)

4 2 (CX\mo.media)

19 18
=====================================~=====~============~======================================================

Segundo' cuatrimestre

1 . Historia Contemporánea OU 4 3 1
2 Lingüística geperal OU 6 4 2
3 Introducción al Sistema Político OU 6 4 2
4 Historia del Pensamiento Económico OU 6 4 2
5. Estética y teoría ~el Arte OU 6 3 3
6. OPTATIVA O 6 4, 2(como media)

7. LIBRE ELECCIÓN· E 6; 4 2(mrriomedia)

TOTAL DE CR~DrrOS DEL CUATRIMESfRE 40 26 14

TOTALDE CR~DITOSDEL SEGUNOO CURSO 77 (19TR) 18 1 45 32

TOTAL DE CR~DrrOS DEL CICLO 157 (75 TR) 72 3 90 67
~==~==================~==================~====================================================================-
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Segundo ciclo . Tercer Curso
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======~===~==========================~===========================================================================

Primer cuatrimestre

1 Derecho de los conflictos internacionales
2 Historia de la Revolución Científica
3 Lógica
4 Literatura contemporánea en relación

con los medíos de comunicación
5 Teoría Social
6 OPTATIVA
7 LIBRE ELECCiÓN

TOTAL DE CRÉDITOS DEL CUATRIMESTRE

Asignaturas Materias
--------CREDITOS----------------------------Totales Propios Añadidos Teóricos Prácticos

OU 5 4 1
OU 4 3 1
OU 6 3 3-
OU 6 3 3
OU 5 3 2
O 6 .4 2 (comomed.ia)

E 6 4 2 (como media)

(OTR) 38 24 14

=====================~=~====================================~====================================================

[Historia Contemporánea)

[Geografía Regional]
[Antropología Social)

Se&undo cuatrimesire

1 Geografía. Reg~ort;1
2 An~ropología'Social

3 Historia del Teatro
4 .... Historia del Tiempo Presente
5 OPTATIVA
6 LIBRE ELEécIÓN

TOTAL DE CRÉDITOS DEL CUATRIMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TERCÉR CURSO

T 5
T 7
OU 4
T 8
O 6
E 6

(2OTR) 36

(2OTR) 74

4
6

8

18

18

1
1

2

2

3 2
4 3
2 2
4 4
4 2 (comomedill)

4 2 (comomedill)

21 15

45 29
==================================================================================================================
Segundo ciclo Cuarto Curso
==================================================================================================================
Primer cuatrimestre

Asignaturas Malcrias
________CREDITOS _

Totales Propios Añadid~ Teóric~' PrácticoS

(Filosofía)
(Psicología]

1 Nuevas tendencias literarias
2 Problemas filosóficos contemporáneos

y sus supuestos históricos
3 Psicología
4 Historia de la Ciencia y la Tecnología

en el mundo contemporáneo
5 OPTATIVA
6 LIBRE ELECCIÓN

TOTA~ DE CRhDITOS DEL CUATRIMESfRE

OU 6

T 6
T 7

OU 5
O 6
E 6

(13 TR) 36

6
6

12 1

3 3

4 2
4 3

3 2
4 2 (como media)

4 2 «(Dma medie)

22 14
=====================================================================================================~===========

Se&undo cuatrimestre

1 Sistemas de representación política Ou. 5
2 Humanidades e Infonnática OU 6
3 Sociología del trabajo OU 5
4 ~tica [Filosofía] T' 4 2
5 OPTATIVA O 6
6 LIBRE ELECCIÓN E 6
7 Lengua Inglesa OU 6

TarAL DE CR~DITOS DEL CUATRIMESfRE (4TR) 38 2

'TOTAL DE CRhDITOS DEL CUARTO CURSO (t7TR) 74 14

TOTAL DE CR~DITOS DEL CICLO (31TR) 148 32
TOTAL DEL PRIMER CICLO (15TR) 157 72
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA UCENCIATURA (112TR) 3(5 104

2

2

3

5
3
8

3 2
3 3
3 2
3 1
4 2
4 2
2 4

22 16

44 30

.81) 59
90 67

179 126
•



.. Asignaturas optativas ,<E)
Ao- Opción: Potítica dcl Mundo Contemporáneo
2° curso, ler cuatrimestre Historia y filosofía política
2° curso, 2° cuatrimestre Políticas 'pú~lkas
3cr curso, ler cuatrimestre Historia de Iberoamérica
3cr curso, 2°p.latrimestre Historia de las R~lacionesbltema

cionales contemporáneas

~;;.

4° curso, 1er cuatrimestre

4° curso, T' cuatrimestre

50- Opción: Comunicación
2° curso, 1er cuatrimestre

2°CÍJrso, r cuatrimestre

3er cUrso, 1el" cuatrimestre
3er curso, 2° cuatrimestre
4°curso~\1er cuatrimestre'
4° curso, r cuatrimestre

Derecho Internacional y desarrollo
humano
Sociología del desarrollo social

Historia y teoría de los medios de
comunicación y de los géneros periodísticos
Análisis de contenido y pragmática del
texto

Sociología de la cultura de masas 1

Historia del cine
Narratología(teoría y' análisis)
Derecho de la Información

6
6
6

6

6
6

6

6
1 6

6
6
6

, .
Asignaturas optativas (E)
Co- Opción: Economía

. 2° curso, 1el" cuatrimestre
2° curso, 2° cuatrimestre

Jcr curso, l er cuatrimcstre
3cr curso, 24> cuatrimcstre
3er curso, 2° cuatrimestre

4° curso, 1er cuatrimestre
4° curso, 2° cuatrimestre
4° curso, 2° cuatrimestre

D.- Op'ción: Ciencía y Tecnología
2° curso~ 1er cuatrimestre

2° auso, 2° cuatrimestre

3er curso, 1ercuatrimestre
3ercu~;o,2°ctiatrimestre

4° curso, 1el"'o01atrimestr~
4° curso, 2° cuatrimestre'

Métodos c;uantitativos
Miaoeconomía '

Macroeconomía
, Demografía histórica
. Teoría de la Organización y

de la Gestión Empresarial
Desarrollo económico
}lolítica económica
Gestión de Recursos Humanos

Bases de datos y teledocument~ción

Sistemas de navegación por la inior-
omación

Bioética
Historia de los transportes,

Historia de los soportes de información
. T~orias generales 'actuales .

(J)
c:e

. CD

6 '13
6 ~....

Q

'o..
6 9t
6 m

6
Om
e.

6

I~6
6

6

6
6
6 I~

::::J

6 l~6
a..
ª:CD
3
c:r
ca,-co
co
~

~c.n


