
Resolución de 22 de noviembre de 1994, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Filología Italiana que ,se impartirá en la Facu~tadde Filosofía' y Letras de Granada, dependiente de esta Universidad
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ANEXO 2-A Coatmido~ pIaD de estudios
UNIVERSIDAD 1 GRANADA 1

PLAN DE K~IOSCONUUCENTJc:5 AL TITUU)- DJt:

I UCENCIADO EN F1IPLOGIA.ITALIANA I
.:1,

I.MATJt:RIAS TRONCALJt:S
,

Asignatura/s ea Iu que la
CiclO curso om~ Universidad, ea su ca, Créditos -anu.áles Breve descripciÓDdeI~o Vmculación a áreas de

~ orgaaizaldiversifica la conocimieato
materia troacaI Totales Te6ricüs \ Prádicosl

Clínicos \

2- GRAMATICA ITALIANA .Gramática Italiana 10 6 4 Descripción detallada y cMdJ1ica FiI~ Italiana.
de I:lIfJIgua itaIiaaa. I

2- IDSTORIA Y CULTURA I&toria Y Cultura 8 6 2 AspectGs geográficos, hSóñcos, Jtílología I~.
ITALIANAS Italianas. art&ticos y culturales.

2- UTI';RATURA ITAI~IANA 15 JI 4 Continuación dd t5tudiu históñco l<íIoktda ItaliaR3.
Y filológico de Iu priacipales.: etapas, IDOvimiootos, aIItfJres y
obras de la-litenttura italiana.

\

üteratura Italiana I 7 5 , 2 • .
LiteratuJi Italiana D 8 6 2 • •

2- WSTORIA DE LA LENGUA I&toria 4e la LeJgna 10 . I .8 2 F.studio diacróaico de la'lengua Filología Italiana.
ITALIANA Italiana. itaIíaaa.
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominacióa BreTe descripci6a del contenido Vinculación a Ú'ea5 de

Totales Téóricos . Prácticos! conocimimto
Clínicos :

2- Lengua ltaIiaaa I 8 4 4 Estudio~o de los ~,ecws fonéticos, fonológicos y - J<ílología Italiana.
morfosintádicos de la lengua italiana a niyel oral y escrito.

2- Lengua .ltaIiana n 8 4 4 Estudio sistemático de los ~pedos fonéticos, fonológicos y -: J<ílología Italiana.
moffosintádicos de la lengua italiana a niyel oral y escritO. .

-

ANEXO 2-B CODt8Iido del pIaD de~os

Anexo 2-C. Contenido del plau de estudios.

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE K~UDI()S CONDUC....~TES AL TITULO 1))<:

I LlCENCW)() EN FlWWGIAITALIANA I

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 LICENCIADO EN FILOLOGIAITALIANA· .• I
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',. V MATERIAS OPTAlfVAS • ' .• , ¡

Créditos anuales
Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticos/ . conocimiento
tlúlicos

Literatura comparada Hispano Italiana. 8 6 2 Estudio comparado de temas)' matores de ambas literaturas. Filología Italiana.
Filología Espmiohl.
'('('oria d.. la I,i'i·l"éllunt.

Metodología de la enseñanza de la Lengua Italiana 6 4 2 Conocimiento' de los aspectos. teóricos y prácti<:os de los l"i1ología Italimlu. I
\ distintos métodos de ellseñ~lDza de h. lengua italiana. Didáctica de la Lengua y la

LiterntUl"él.
,

Socioliugiüstica Italiana. 8 6 2 Estudio de los problemas de la descripción del iÚili~lDo Filología Itali.um.
contemporáneo desde una perspectiva sociolingiüstica.

Critica ~tetaria Italiana. 8 6 Z Estuclio de las diferentes corrientes teóricas )' metodológicas Filó:ogía Italiana.
aplicadas a la literatura italiana. Teoria de la Literatura. -S



,

MATERIAS OPTATIVAS

Créditos anuales
Denomimlción nre,:e descripción del contenido Viucuh,ción a ¡¡reas de

~ Totales: Te6ricos l»nicticos/ conocimiento
.. Clínicos

Semántica Italiana. 6 4 2 " Estudio de la senuintica general )' su aplicación al italiano. Filología Italiana.

Gramática Histórica de la Lengua Italiana.• 8 6 2 Estudio diacrónico de la fonética, Dlorfosintnis y léxico de la Filología Italiana.
lengua italiana.

Dialectología Italiana. 8 6 2 Estudio de las peculiaridades de los dialectos italianos )' su Filología Italiana.
reflejo en los textos literarios.

El Pensamiento Italiano. 6 4 2 Estudio de las principales corrientes del pensamiento Filoso(ía.
italiano.

Literatura Italiana del S. XX 8 6 2 Estudio de la literatura de este período a través de los textos. FiI()logía Italiana.

NOTAS:

o
.¡::,.

1a)

2 a)

. r
La Facultad resalizará, segtín sus disllOnibilidades, una oferta anual de cursillos monográficos de lengua y Jjteratura italiaaas que podrán ser convalidados por créditos de Ilptuti\"as.

Los esudiantes podrán incorporar a su expediente, con referencia a las Materias Optativas, los créditos de las siguientes asignaturas cOlnunes a otros Planes de Estudios que se impurten en la
Universidad de Granada:

• Hasta 12 créditos de Lit~ratura Española
.' Latín vulgar (8 créditos)
• Tradición clásica en las literaturas occidentales (8 créditos)
• Critica textual (6 crMitos)
• Comentario de textos literarios romá.nicos (6 créditos)
• Poética y retórica Románica (6 créditos)
- Lingüística Románica I )' U (16 créditos)
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Anexo 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIONDEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: IGRANADA1-. __

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

I(1) LICENCIADO EN FILOLOGlA ITALIANA

2. ENSEÑANZAS DE

I(3) FACULT AD DE FILOSOFIA y LETRAS

_________S_E_G_U_N_D_O ---'I CICLO Ji)

4. CARGA LEeTIVA GLOBAL ISO

DistribuciÓn de los cr~ditos

CREDITOS (4)

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDITOS LIBRE TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS CONFIGURACION DE CARRERA

;

I CICLO

TOTAL
~

11 CICLO

TOTAL 43 16 76 IS ISO

1) Se indicará lo que corresponda.
(2) Se indicará lo que corresponda según el arto 4.2 del R.O•.l497/8-7 (de 1.2 ciclo; de 1.2 y 2.2 ci~lo; de sólo 2.2 ciclo) y las previsiones del R.O. de directrices generales propias
del título de que se trate. .
(3) Se indicará el centro universitario, con expresión de la norma de creación del núsmo o de la decisión de la Adnúnistración correspondiente por la que se autoriza la
impartición de las e~ñanz88'por dicho centro. .
(4) Dentro de los línútes establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del título de que se trate.
(5) Almenos ellO ~ de la carga lectiva "global".
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5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL fliECESARIA PARA
OBTENER EL TITULO .

6 GJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENfIA, CREDITOS A: e

(7) D PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS Ó PRIVADAS, ETC.

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

D (6)

GJ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

D OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS:

EXPRESION· DEL REfERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8):

Hasta 16 créditos en "Otras Actividades" •

Materias optativas y de libre configuración
(1 créditos = 10 horas).

7. AÑOS ACADEMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS:

1° CICLO

2° CICLO 2

AÑOS

AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

"

AÑO ACADEMICO 'TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLINICOS

3°

~

. --
-TOTAL ISO 90 60

(6) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En caso afmnativo, se consignarán los créditos en el precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga
lectiva global.
(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la actividad a ia que'se otorgan créditos por equivalencia.
(8) En su caso, se consignará ''materias' troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de carrera", etc., así como la expresión del número de horas 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 título de que se trate.
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n.ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

107

1. La Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientel\ extremos:

a) Régimen de acceso al ~o ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 2° ciélo de enseñanzas de 1° Y 2° ciclo, teniendo en cú~n!8 lo
dispuesto en los artículos 5° y 8°.2 del R.O. .l497/87. .

b) Oetenninación, en su caso~ de la ordenación temporal 'en el aprendiZaje, .ftj~ndo secuencias entre Ilúlterias o asignaturas o entre conjuntos de ellas
(a«ículo '9°,1 R.O. 1497/87).

e) Período de escQlaridad mínimo, en su caso (artícúlo 90,2,40 R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidación y/oádaptación al n.uevo plan de estudios para" los alumnos que vinieran cursan'do el plan antiguo (artículo
11 R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en el sUpuesto a) d~ la Dota 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 dd título de que se trate (en especial. en lo que se refiere a la incorporacilSn al mismo de las materi~s. y 9ont~n.id()s tron,,~les y de los créditos y
áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.O.). así como especificar cualquier decisión o crit~no sóbrc la organizaciÓn de su plan de
estudios que estime relevante. En tod() caso estas especificaciones no constituyen objeto de hom?logación por el Consejo de Universidades.

l. a) O.M. 11 de septiembre de 1991. "Podrán acceder a estas enseñanzas quienes hayan superado el priltler ciclo de cualquier licenciatura en Filología y
a.demás superar, de no haberlo hecho antes, 14 créditos en Lengua Italiana y 12 créditos en Literatura Italiana .

. c) 2 años

3. Los estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad O" los realizados en Universidades europeas al amparo de
los programas de la e.E.• serán reconocidos de acuerdo con las correspondientes dIrectrices europea~ y las resoluciónes qu~ al respecto, dictamine la
Junta de Gobiemo de Iá Universidad de Granada. "

En especial los estudios realizados.en la Universidad de Siena al amparo del convenio fimlado entre dicha UniverSidad y la Universidad de
Granada. conducente a la doble titulación, serán incorporados al expediente p~r un ~otal de 80 créditos con cargo. preferentemente, a las materias
troncales y obligatorias de este Plan óe Estudios. En concreto. serán objeto de reconocimiento. adaptaci6n y convalidación todas las materias troncales
y obligatorias conteínpladas en este Plan de Estudios por las correspondientes cllrsadas en Siena. más algunos créditos optativos y de libre elección. en
su caso.


