
Resolución de 20 de noviembre de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el plan qe estudios' de Licenciado
en Historia del Arte, que se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de esta Universidad

I.MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la
Cid11 Cursu l>cnlllllill:lci(\1I _Ulú\·ersid~.d, en Su caso, Créditos anuaJ<'S Breve despipción del cOlltelúdo Vinculación a áreas de

orgaJúza/diversifica la - conocimiento
materia troncal Totales - Teórico:; Prácticosl

ClíJúcos

J IllSrÜRIA DEL ARTE ANTIGUO 12 9 3 Estudio general de la Historia del Historia del Arte.
Arte desde sus orígenes hi$t6ricos
basta el (mal del Imperio
RomMO.

1 Historia del Arte Antiguo ·1 3 I (Los Comienzos del Arte ", "
l. Oriente Próximo).'

1 Historia del Arte Antiguo H 6 2 (Grecia,. Roma). "l'
11.

'1 lIISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL. 12 8' 4 Estudio general de la, lIistbria del Historia del Arte.
Arte en sus diversos áspectos
déSde elcolapso del Imperio
RomMO hasta los inicios del
RenacilUie~to ItaliaJlo.

1 Historia del Arte (i 4 2 " "
l\ledie\'al CmtiMo.

~

Historia del Arte (; 4 2 " "1
1\llIsuLmán.

J TEORIA DEL ARTE 12 10 2 Conocimientos. básicos de lQs Historia del Arte.
procesos de creación artística ~' . Estética )' Teoría de las Artes.

tte los diversos enfoql!es qyt!
penlliteo su estudio. ' \....

1 Proble~as )' Conceptos ~ 4 O " "
de la Teoria del Arte. I

i Historiografía del Arte. f 6 I 2 " ""

I IIISTOI~IA DEL ARTE ~10DERj\'O. 12 8 4 E5tudio general de la Historia del IlistOri~l del Arte.

I
Arte en sus diH~-rsos áSpectos
desde el Ílúcio del Renacimiento

I hasta finaies del siglo XVIlI.

I 1 El Renacimieilto. 5 4 2 " "
I

2 " . "I I B.arroco e Hu ¡tración. 6 4

I

J:.; t

I HISTORIA DEL ARTE 12 8 4 Estudio genéraJ de la H~st9ria del Historia del Arte. .

i CO\'T1':.\WOIC\\'EO. Arte en sus di,'ersos aspectos
I durante los siglos XIX y XX.

,\:\EXO l·A CII)I!t'l\iclll (!l·1 JllaJl (!l' ('sluclills

{

lJNIVERSlUAl> I GR~NAJ)A 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I'LICENCIADO EN 'I1ISTORIA DEL ARTE ,
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I.MATERIASTRONCALES-
Asignatuta!s en las que la

~~o

Ciclo Curso Denoll1ilU1Ción Universidad, .en su caliO, Créditos anua1f!S Breve descriptióll del contenido Vinculación a áreas de
organiza/diversifica la - conocimiento",

mateiia troncal To'ales Teórico.5 . Prácticos!

, Clínicos-
2 Historia del Arte ') 4 2 (El Siglo XIX). "

Contempor'áneo I ,

2 Historia del Arte ¡) 4 2 (El Siglo XX). ' "
Contemporáneo 11

1 2 T~CNICAS ARTISTICAS y Técnicasal1ísticas y 12 4 8 Introducción alcoÍlpeimiento de ' Escultura.
CONSERVACION DE BIENES conservaci(in de bienes los procesos 'Pat~Rles.)' los Pintura.
CULTURALES. culturales. procedimientos técnicos de Historia del Arte.

,;
creación y conservación de las
obras de arte.

"

2- FUENTES DE LA HISTORIA DEL 12 '9" 3 Estudio de las obras del arte a Historia del Arte.
ARTE. través de los documentos ,

relacionados con su creación, de
la literatura artísti~a de la época
y de otros textoscoet&1neOs.

3 Fuentes de la Hilitoria del ·1 3 1 Edad Antigua y Media. n

Arte I

3 Fuentes de la Historia del 8 .6 2 Edad Moderna )' "
Arte 11, Contemporánea. '. ., . '\

2 lIISTORIA DEL CINE Y OTROS J2 8 4 Estudio general de la historia del Historia del Arte.
1\IEDIOS AUDIOVISUALES. cine, de la fotografia y de los

modernos mediosde,ptoducción
de imágenes artísticas.

3 Historia dd Cine S 6 2
,

" "

3 Historia d~ otros medios .a 2 2 " "
audiovisuales.

2 inSTORIA DE LA MUSICA. J2 8 4 Estudio general de la historia de Música.
la música, de la elolución de los
distintos estilos y de los medios de
expresión musical.

4 Historia de la Música I ~ 4 2 (Hasta el Siglo XVIII). "

4 Historia de la Música 11 ) 4 2" (Desde el Siglo XVIII). "
- ,r "

2 HISTORIA DE LAS IDEAS 12 tj 4, Estudio de la historia del Estética y Teoría de las Artes.

ESTETICAS. - pensamiento estético)' las ideas Historia del Arte.
~

artísticas. Defmición y estudio de
las' diversas metodologías.

4 Historia de las Ideas Ó .. 4 2 (Edad Antigua-, Media)' "
Estéticas I Moderna).

4 Historia de las Ideas 6 4 2 (Estética Contemporánea). "
Estéticas I

"-J
(J)

F
;:,
CDen-<O
C.
(i'
(ir

g....
CD

CD
<O
~

en
c:
e
CD
3
CD
;:,
6'
c.
!..
tI:I
O

,1m
:J
c;:-
?
w
O
N



IGRAN ~DA. I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

[ LICElI-'CIADO EN lI!:iTORIA DEL ARTE. • I

3. MA'l ERIAS OPTATIVAS
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Vinculaci6n a áreas de
conocimiento

Breve descripci6n del contenido
Prácticosl
Clínicos

Créditos anuales--
Totales I Teóricos

I

¡...-
/

Denomwudón

AlIt'xll 2-C. Cllllll'llídll d~1 plan d~ estudíos.

Arte Antiguo en EspaJia (10 ciclo). 4 3 Estudio del Arte y las relaciones 'entre las culturas autóctonas I Historia del Arte.,
y las colonizaCiones mediterráneas.

Arte en Iberoaulérica y Filipmas (20 ciclo):
l. Arquitectura y Urbanismo. 4

h 3 I 1
Historia del Arte.

Estudio de'la Arquitectura y Urbanismo en la geografia )' de
la impronta que en ella dej6 lo hispan'"

2. Artes Plcistícas.

IIistoriu de hls ti¡>ologías y técnicas constructivas de la
Arquítl'Ctura (lo cíclo).

Iconografía (IO ciclo).

Estructura del lenguaje musical (10 ciclo).

4

6

6

6

f',

3

4

4

.3

2

2

3

Estudio de las artes plásticas en la geografia y de la impronta
que en ella dej6 lo hispano.

Estudio (le la ~voluci6n de la composición arquitect6nica y de
los procedimientos constru~tivos dentro de la historia de la
arquitectura.

Estudio de la confonnaci6n y mutaci6n de las imágeneS a lo
la~o dI! la hiStoria. '

EStudio tanto teórico como práctico dé los elementos del
lengut\i~ musical. ~ , •

llistoria del Arte.
Composición Arquitectónica.

Historia del Arte.

Música.
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Arte del Lejauo Oriente (1 0 ciclo).

Arte Prelúsp.iniéo (lo ciclo).

Historiu del Dibujo (10 ciclo).

Historia de la Fotografía (10 ciclo).

4

s

4

4

I

3

3

3

3

1

2

1

Estudio «Je las manifestaciones artísticas en las culturas
autóctooas de este ám~ito.

Estudio Gel Arte en el continente americano desde su
prehistoria hasta la colonizaciÓn europea.

Estudio ae la historia )' de la significación del dibujo en sí
mismo y como soporte fund~entalen las artes plásticas.

Origen y desa:lTollo de este importante medio para la
HiStoria del Arte.'

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.
Dibujo.

Historia del Arte.

Hist~ria del Diseño Gráfico (1" ciclo)..
Historia del Diseño Industrial (10 ciclo).

Historia del Grabado y de la obra gráfica original (10
ciclo). '

tratadístíca (10 ciclo).

6

4

6

s

,J
1

I

4

3

4

3

2

1

2.

z

Estudio de la e~oluci6ndel diseño gráfico.

Estudio de la l~voluci6n del diseño industrial a lo largo de la
historia.

Estudio (lel grabado de reproducci6n con anterioridad a la
aparici6n de h fotograf"aa, único medio de reproducir una
imagen en múltiples copias y de la obra gráfica original.

,Análisis de los principales tratados de las historia de la
literatura artística desde la antigüedad a nuestros días.

Historia del Arte.
Dibujó•

Historia del Arte.
Dibujo.

Historia del Arte.

Historia del Arte.
......
......



3. MATERIAS OPTATIVAS
I . - , 11

-...J
(X)

Créditos' anuales
Denominación I .

Totales I Troncos
I

Prácticosl
Cünicos

Breve descripción del contelüdo Vinculaci6n a 'reas de
conocimil'llto

Ilist()ri~l de las Artes Decorativus (lo ciclo):
1. Ihlst~1 el Remlcimiento.
2. A p1lrtir del Renacimiento.

Ciudad )' Arquitectura (10 ciclo):
1. Hasta el siglo XVIII.
2. Desde el siglo XVIII.

Histori~l de los Estilos Musicales (10 ciclo).

Introducción a las Mlísicas Tradicionales del Mundo (10

ciclo).

El Chlsicismo en la Antigüedad (10 ciclo).

Metodologí~ y técnicas de investigaci6n de la Historia del
Arte (lo ciclo).

Arte Musulmán en el Pr6ximo )' Medio Oriente (10 ciclo).

Artes y Medios de Masas (lo ciclo).

"Museología (2 o ciclo).

Coleccion.ismo y mercudo del arte (2 0 ciclo).

Gesti6n )' técnicas de tutela. del patrimonio wstórico
artístico (2 o ciclo).

Artes Phisticas de los siglos XIX y XX en España.(2°
ciclo).

Formas urbanas )' arq~tectura en España (2 o ciclo).

Arte Ef'unero (2 0 cicÍo).

Arquitectura de la Edad l\'lodema en Esp:ula (2 0 ciclo).

4
4

4
4

6

5

6,

5

6

4

·6

4

6

6

5

4

5

'3
3

3
3

4

4

4

3

4

3

4

2

4

4

3

3

3

1
1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

Estudio de la historia de las artes decorativas y su
significaci6n en el campo del Arte.

Desarrollo histórico de la configuraci6n y formalizaci6n
arquitect6nico-urbanística de la ciudad desde el :origen de la
misma basta la actualidad.

Estudio de las características formales de Jos dh'ersós estilos
musicale!' )' de sus autores mals representativos.

Estudio de las diferentes c.ulturas musicales de tradición oral.

Estudio' de las manifestaciones artísticas del periodo.

Estudio de los diferentes métodos y técnicaS en la
investigad6n artística. '

Estudio de las distintas manifestaciones artísticas integradas
en ells1ain.

AwOisis de las implicaciones del Arte con las medios'de
producrión mecánica y estudio de su vinculación a estrategias
políticas l,) publicitarias.

Estudio de los antecedentes, origen y desarrollo d~ Museo
como institución ,encargada de la conservaci6n, eXhibici6n,
educación e investigación delós bienes muebles.

H~tOri:l de'la formaci6n de las colecciones ~rUsti~asY del
mecam'imo de valoración de la obra de arte.

Estudio de los diferentes illstrunientosjuridicos,
adn1ilili;trativos y técnicos, tanto nacionales como
internacionales, necesarios para la protecCi6n, organizaci6n y
difusi611 de bieDes culturales.

Análisis de las principales tendencias 'artísticas de~ obras
plásticas deSde el academicismo dieciochesco hasta la
.actualidad. 4

Evolución histórica de la formulación arquitectÓnica
urbaDÍStica de la ciudad en nuestro país..

Análisi.lo de las mani(estaciones artísticas de la cultura
,erunera cm la Edad Moderna.

Estudio ele la Arquitectura en España entre los siglos XVI al
XVIII.

Historia del Arte.

Historia ·del Arte.
Composici6n A'rquitectónica.
Urbanística y.Ordenaci6n del
Territorio.
·Otras áreas de His~oriaque

considere la Umversidad.

;Mdsica.

Música.

Historia del Arte.

Historia del Arte.
,Estética y Teoría de las Artes.

Historia del Arte.-

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.
Derecho Administrativo.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

. Historia del Arte. ¡,

Historia del Arte.
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Historia del Arte•

Historia del Arte.

Vinculación a'reas de
conocimiento

Historia del Arte.

Historia del Árte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.
Est~tica )' Teoría de las Artes.

Historia del Arte.
Estética y Teoría de las Artes.

Historia del Arte.'

Historia del Arte.

flistoria del Arte.

Historia del Arte.

Breve descripc~ón del contenido

TIVAS

-de,los procesos .artísticos en la pintura y es<:u1tura
15 entre los siglos XVI al XVIII.

evolutivo de las Artes Musulmanas en la Península
J' en É'1 Islam occidental en sus distintas
naciorles poUticas y regionales desde el 711 a 1492.

s' (Je'lli:s distintas manifestaciones mudéja~'~
, Portugal ). América.

de la pintura española de los siglos XVI al XVIII.

d~.l~,es<:u1tura espaiiMa de los siglos XVI a1'XVIII.

ón histórica de las distintas aportaciones proyectuales
a intervención en los bienes históricos de carácter

•te las peculiaridades artísticas del arte, europeo en la
a mitad del setecientos.

)

',lelas artes en la Península Ibérica desde 'el
istjn,o<> al <?ótico Final.

,le la arquitectura dlediev~enel occidenté;éti'ropeo
O!· siglos XI al XV•

de la pintura y escultura en el occidente europeo
Q!. s~lo!: XI al XV.

de la importancia)"significación de las'al'te5'
asen eJ.siglo XV europeo.

de los lenguajes clasicistas en laa~quitectura
till.

de las manifestaciones artísticas en Andalucía
E los siglos XVI al XVIII.

il~L15 relaciones existentes entre, Árte)' gu~~or
s de 'los juicios sobl'e las obras de Arte a lo' largo'de la
1, esencialmente a partir del siglo XVIII.

ISdé las'artes del oro y la plata.Evolució~,liist~rica,
de elabotación técnica, diseño y tipos de pieias:

ónhistórica de los fundamentos te6ricos'y de los
uuientos ideados para la creucióll, transf(tQltación )'
ión de la ciudad desde sus orígenes basta la actual
'ádlsn de los centros históricos.

" 3. MATERIAS OPTA

Créditos anuales ,
DenoUlinación

Totales Teóricos . Prácti<:osl
Clínicos

Pintura de la Edad Moderna en España (2° ciclo). S 3 2
1,

Escultura de la Edad Moderna en España (2° ciclo). S 3 2

Historia y Teoría d,e la restauración (2° ciclo). 6
,

3 3
:,¡

Arte de los Siglos de Oro en Andalucía (2° ciclo). 4 3 1
,'1

Historia de la crítica del Arte (2~, cic.lo). 6 4 2

Arte en hl orfebrería (2 0 ciclo). 4
1:

3 1

i\lodelos históricos. Técnicas e instnullentos de S
I¡

3 2

hitcncnción en la ciudad (2 o ciehi).
11

Arte IIisp.wOUlusulUl.ín)' dd Islam OccidentJll (2° ciclo).
1. Arte del EUlirato Ome)'a a los Almohades. 4 1, 3 1
2. Arte Nazarí )' su área'de influencia. 4 3 1

Arte Mudéjar (2 0 ciclo). S
;

3 2;

Arte me<lievaJ cristiano, en la Pelúnsula Ibérica (2 o' ciclo).

,

6
1:

4 2

1, ~

Arquitectura en hl Edad MédiacrlStiana (2° ciclo). S 1; 4 1. 11

¡,

Artes phisticasdela Edad Media (2° ciclo). S 4 1
, l'

Las artes phisticas en el siglo, XV (2° ciclo). 5 3 2

El clasicismo en la arquitectura (2° ciclo). 6 4. 2

Idealismo y Naturalismo en 1'lS artes plásticas, siglos XVI (

al XVIII (2 o ciclo).
1. Pintura. 6 4 2

, 2. Escultura. ~ '.., ~~\ :i~ " 6-",." 4 2

El Rococó en'las artes (2° ciclo). 4 3 1

"ca
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3. MATERIAS OPTATIVAS

i
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Créditos anuales
Denominación

Totales Teóricos Práctil:os/
ClínÍ<'os

Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de
conocimiento .

Historia del Arte.

Historia del Arte.

Historia del Arte.

2

2

2

4

4

4

6

6

,6Tn)dición y l\Iodenúdad en las artes phisticas del siglo
XIX (2° ciclo).
El Illo\'imiento ullldemo )' la arquitectura <M siglo XX (2 °
ciclo). •
Las nmguardias históricas (2° ciclo).

11 r-r-r=-·· - l· -----11La crisis del estilo en la arquitectura del siglo XIX (2° 5 3. 2· .. Estudio de las diversas ver:tientes 'histOriCistas. y de -. Historia del Arte.
ciclo). eclecticismo en la arquitectura decimonónica, desde la

IlustradcSn al M9dernismo
Estudje lle I~, pintura }' de la escultura desde el rmal de la
Ilustracit5nal.iuicio de las vanguardias históricas.

AJUUisis de las manifestaciones más destacadas de la
arquitectura de nuestro siglo.

Estudio de los diversos mOl'iDlientos de vanguardia: autores,
obras }. fundamentos-teóricos.

Las artes phistic'1S desde la Segunda .Guerra Mundial. 5 3 2 Estudio de .105 procesos artísticos de la vanguatdia de
posguel'Ta¡

Historia del Arte.

'" NOTAS:
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Histori~ del Arte.Estudio de la evolución de la arquitectura española desde el
(mal de la Ilustración hasta nuestros días.

Estudio de la evolución histórico-artíStica del conjunto
monumental de la Alhambra. .

2

4

46

s

"Para tener derecho al Título de Licenciado en Geografía es necesario incorporar al expediente académico un mínimo de 30 }' un máxinto de 45 créditos, con referencia a Materias Optativas,
entre las asignaturas en que se diversifiquen las siguientes Materias Troncales de PhUles de Estudius que se intpartan en la Universidad de Granada:

- Licenciado en I1 istoria. - Licenciado en Ftlolc!gía Estava. - Licenciado en F'l1ología Portuguesa.

La Albambra

Anluitl'Ctura de los siglos XIX )' XX en Espmi.l (2° ciclo).

\

1a)

Historia del Arte.
Historia Medieval~

Cualquier otra área que se
considere desde la Universidad de

.Granada.
l' I ! I I _ l. 1I

- Licenciado en Bellas Artes.

- Licenciado en Derecho.

- Licenciado en Filología Francesa.

- Licenciado en Ftlología Hebrea.

- LicenCiado en Fl1ología. Románica.

-' Licenciado en Geografía.

- Licenciado en Sociología.
'\

- Licenciado en Filología IJispáIuca. - Ingeniero en Informática.

- Licenciado en Filología Arétbe. - Licenciado en Filologia lunlesa. .- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

2a )

3a )

4 11
)

_ Liccnci.Hlo en Filología Chisica. - Licenciado en Filología Itali8lJa. - Licenciado en Filosotra.

Idiomas extranjeros: Los estudiantes podrán incorporar a su .~pedienteacadémicohasta 9 créditos, con referencia a los créditos optativos, de idioma extranjero en nivel medio y avanzado que
llc\'en él la comprensión de,mensajes orales )' a la interpretación J' elaboración de domUlelltos escritos en el correspondiente idioma. Dichos créditos podrán se.. cursados ~esde las materias que,
a dichos Hl'tfIlS, se impartan ,en los 1>lanes de Estudios de las Filologías correspondimtes, o de ens.~11an~ de idiomas de ,otros Centros de la Universidad de Granada. La Universidad.de
Gnwétda facilitará la impartición real de las mismas. En cualqlli~r caso, dichos créditos, o parte d~ ellos, se podrán incorporar ID expediente pÓr un examen de suficiencia o por estancias
académicas en centros universitarios extranjeros ~on los que lu Univek"Sidad de Granada tenga estabiecidos convenios en materia de interc~bios o reconocimiento de créditos. Todo ello al
margen de la libre elección del estudiante. - . ' \

Cualquier materia que sea contemplada, en las correspondientes Ordenes Ministeriales, como r.oml)l~mentos de formación para el acceso a segundos ciclos de otras tittJaciones desde el primer
ciclo de esta Titulación, será considerada como optativa del plÍmer ciclo de este Plan de Estudios.

I

La Uw\'ersidad de Granada estétblecerá una oferta periódica de Materias Optativas "ropias del Plan de 'Estudios de Licenciado en Historia del Arte enfunción de la demanda estudiantil, el
potencial docente de las Areas de Conociuliento y/o Departamentos y las disponibilidades de infrae,trnctura, de forma que la oferta global efectiva con cargo a la propia Titulación no exceda
de 400 crédito~.

ti)
c:
'Car
3
CD
::J
g
c..
~

m
O
m
::J
c:-
~
CA)

O
N



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

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Anexo J: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: I GRANADA 1
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[;] (6)

GJ TRABAJÓS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

GJ OTRAS ACTIVmADES

S. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER EL TITULO

~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDrTOS 'A:

, \' ,

(7) GJ PRACTICAS EN EMPJi~AS. INSTfruclONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

GJ ES'l'uDIOS ~EALlZADOSEN EL MARCO DE CONVENIOS ~NACIONALESSUSeRrTOS ~R LA UNIVERSmAD

1 1° Y 2° , CICLO (2)2. ENSEJÍ/ANZAS DE

I (1) LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE. I

, (J) FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS. .. 1

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 300 I CREDrTOS (4)

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDTTOS OTORGADOS:

EXi'i\ESiON DEl. REFERENTE DE LA iVüfliALENCIA (8):

Ha.. 16 crédito. ca olnl' actividadca.
Maleña. opta!lVa' y de libre cnnfipnciñn
(1 crédito .r 10 horas) •

7. AÑos ACADEMICOS EN J:OS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

2° CICLO 2 AÑos

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBA'l. POR AÑú ACAD~ICO

AÑO ACADEMlCO TOTAL TEORlCOS PRACTICOSI
CUNICOS

1° 75 45 30

2° 75 45 • 30

3° 75 45 30

4° 75 4S 30

TOTAL 300 180 120

Di.tribución de lo. crédito.

CICLú CURSO MATERIAS ,MATERIAS MATERIAS CREDrTOS LIBRE TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OYfATIVAS CONFIGURACION DE CARRERA

'0 48 27 7S
I CICLO -2° 24 41 10 7S

TOTAL 72 68 10 ISO

.'
I

JO 24 41 10 7S
\1 CiCLO

4° 24 41 10 7S

TOTAL 48 82 20 ISO

1° CICLO AÑos
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'(1) Se indicarA lo que corresponda.

(2) Se indicar" lo que corresponda según el arto 4° del R.O. 1497187 (de 1° ciclo de 1· y 2° ciclo: de s610 20 ciclo) y las
previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se indicar" el Centro Universitaric. con exprni6n de la norma de creaci6n del mismo o de la dec:si6n dela A4ministraci6n
correspondiente por la que $e autoriza la imparti~i6n de las enseñanzas por dicho Centro.

(41 Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo de que
se trille.

151 Al menos el lOQto de la carga lectiva ";;¡Iobal"'.

(6) Si O No. Es decisión potestiva de la Univ-.rsidad, En, caso afirmativo,' se consignarán los e:réditos en
el prec~dente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión'potestativa de la Universioad. En el primer c,aso se especificará la actiovidad a !a
que se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignará ·materias troncales·. ·obligatorias'-, ·optativas·, ·trab:'Jjo fin de carrera-,
etc.,asi como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada crédito, y el carácter
teórico o práctico de é$te. .

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

00-
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Uniyenidod¡,....rá rererino> ne<:ellriomenlc o los sil"ienle. extremos:

Sup.lementodel BOE núm. 302

*., aigimen de occelO 01 2° ciclo. ",pliclble sólo .1 COlO de ensciillllZll' de 2° ciclo o .1 ,2°'cido de e....ñallZll. de 1° t%O ciclo. teniendo en cuenta lo di~eslo
. en lo••rtículos So y 8°.2 del R.O.. 1497/87.

b', Dclennina<:ión. en su ••..,. de la onIcna.ión lemp<Ull en d IIprendizaje, fij.ndo secuencilla enlre' nlalerio. o ••línaiítr.. o enlN .onju..... de ellis (ortfculo
9°,1 R.O. 1497/87)•

• J Periodo de ucolaridad mínimo, en su Colo (.rtfculo 9°.2,4° R.O. 1497187):

el) En su C.IO. mec.nismos de .01lY.lideción y/o adapllCión 01 nueyo plan decsludios "ra loa .lumno. que vínierall .ursondo el plan .lIIipo (.rtfculo I1 R.O.
1497/87).

2. Cuadro deosignación de la cIocencio de la. malerio¡ troncaIe•• áre.s de conocimi.:~, Se cumplimentará en .:1 supuesto o) de la nota S) del .néxo 2-A•

•. La UniYenidad podrá .ñadir las oclaraciones que estime oporlUnas pora ocredilar el ojuJlla del pl.n de Cll1U'tiM o los PfllY1.;<>M. del R.O. de direclric:e.
ge......... propias dellílulo de que se II'IÍC (':Il ':lIJIllCiaI. en lo que se reti.:re • l. incol'pOflCÍÓft al mi.mo de ... mal':riosy cOnlCnidoo lronc.... y de lo. crédm.. y
áreu de conocimillnto correspondiente. según lo dispuesto en dicho R.O.), osi como ellJlllCir"lr cuolquier deci.ión o crilerio sobte la OI'J0~ÍÓft de su plan de

. estudios que eolimc rekY1lnlc. En lodo C.IO estos espccirlCll.io"", no éonstiluyen objllto de homologación por el CO~jo de UniversidodU.

ll .•l Pol1llC~r .12° .;';10, d es!lilli.~e dcbllrá haber .probodoloo dos I.:rcios de los ~i~de~'II".aleria'I:Onco~y,,""ligaIPria~dclpri~rciclo.
~ '-.' .... ",' "." .

1..1)

3. TABLA DE ADAPTACIONESlCONVALlDACIONES

PLA."I A.VfJCUO

HUtnria del Arte I

HisIoriodelArten ._

HUtnria del Arte m

T"niea. Artísticas

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Historio del Arte Anlipo 1 Y JI

HistNie elel Arte ..."";-.,,.1

Historia del Arte Moderno + Historia del Arte Conlc~neo

, Historio¡rar.. del Arte

6 crédilos de la _ri. 1.......1 "To!éniea. Artísticas y Conservación de
bienes cullurale."

Ulbanismo 1

Ulbani.mo:.n

HisIorio del Cine

. konol"llía

' ..- .-.. .,. .....
.Ciudod y .rquilcclura 1

.- .
Ciudad y.rqulleclura n

Muaeologí.

. Historio del Cine

Icoft"llrafia

.

HiSloria de las Ane. Decoralivas

Tcoria d~1 Arte

HiSlorio de la Músic. 1+ Historia de la Mú.ica 11

Hisloria de la. Ane. Dllcoralivos

Historio de la. Ide.. ESIo!lica.

Hisloria de ~ Músic. 1 + HisIorio de l. MúSico 11

Pora lo no-prevíslo " esll Tibia. lo Comi.ión Acado!mico dd Celllro podrá "reconocer" crédilos conc.1'JO • JlllÍlerio. oplalÍYo. '1 de libre
cOllliguraci6n.

•) Los eslllclios realizados en el ";"'0 de COIIYllnios lIII~rna.ionales suscrilos por la UniYersidod. O los ,.,alizadOs.en UniYersidodcs Europe....
"mparn .... los p""rama. de l. Unión Europe., -.eráll rec~d". e.n su lOIaIided con eal'JO a rr.alerillúronc.Ie., obliplorio•• optoliYas o de b"bre
elo:cdón de acuerdo con ... corn:spondielll.is direclrice. europe•• y la. re...l1uciones que, .. resp.:cto,. diclamine la Ju.... de Gobierno de la
UqÍY.:nidad de Granada. '
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