
Resolución de 28 de noviembre'de 1994, de la .Universidad de Sevilla, por la q1J,e se ordena la publicación ael plan de estudios
conducente a la obtención del título de Licenciado en Historia del Arte
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UNIVERSIDAD
.ANEXO 2-A. Contenido del'plan de estudios.

I DE SEVI LLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LI ENCrADO EN HISTORIA DEL ARTE I
,

1. MATERIAS TRONCALES

Asignatura!s en las que la Univer..
Créditos anuales' (4)Ciclo Curso DenominaclOn sidad en su caso, organiza! Breve descripciOn del VinculaciOn a áreas de

(1)~ (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Précticosl contenido conocimientro (5)

cnnicos

12 12 Historia d~ Arte Anti~ Arte Clásico 7T+2A 6 3 Estudio general de ia Historia del Arte
guo historia del arte desdE .'

12 Arte del Próximo Oriente 5T+IA 3 3* sus orígenes históri~
, -

cos hasta el final del
Im"perio Romano.

..
Estudiogener~l de la Hjl1tOl'f~i d~l !\rt~12 3Q Historia del Arte Con- Arte Contemporáneo 7T+2A 6 3

temporáneo historia del arte, en

3 2 Art~ Neo~l'sico ! Románti- 5T+1A 3 3*
sus diversos aspectos,
durante los siglos XIXco
y XX •

._.- ..._..- . -
111 V~ HistoríÉi del Al"'tp. fie·-· ~~tc de la Alta Edad Me- 5T..-l!'. 3 ~1* r:f~tU(~j.o !.~t'mcrc:d de .la I! ir;\'c.l'lt:\ d(~1 Í\f'tf~

, dieval dia historia del arte, en
"

SUf; d ivcrsoR asoectof:i ~2 2 JI.rte Ro¡rtánj (';0 y Gótico 'i''l'+~~l\ '-" 3
d(-~sde Hlcolm.'so (loel
lnpl~l':j o ~?onéJno hnst.,

\ lN~ j ni c:ios (~01 nena-o

\
ciniento Itali~no.

,

'1 2 32 Historia del Arte en la 12T 6 6* Estudio general de la Hist0ria de~ Ar~e

Edad Moderna historia del arte, en
sus diversos aspectos,
desde los inicio~ del
Renacimiento hasta fi-
nales del siglo XVIII.

~
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1. MATERIAS TRONCALES,

Créditos anuales (4)

Totales ITeóricos IPrécticos!
cl1nicos

~on~cimientos biSiCOS~~st~tica y Teoría de
de los procesos de ere las Artes~eLHistoria
ción artística y de los del Arte'
diversos enfoques que
permiten su estud~o.
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Vinculación a éreas de
conocimientro (5)

,Breve descripción del
contenido

3*

3*3

3

6T

6T

Asignaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la materia troncal (3)

Teoría del Arte 1

Teoría del Arte 11

Denominación
(2)

Teoría del Arte12
1 2

2

32

Ciclo ¡Curso
(1)

i
e 7},ro. .,7

Int,roducción al conociE,sCUltura , Pintura,'
miento de los procesos eflHistoria del Arte""
materialesy losproce- .'
dimientos' técnicos de '
oreao16n y con~ervaoi6r
de las obras de arte.

1 2

22

22
o

12

11

42

52

4 2

52

Técnicas artísticas y
conservaci.ón de bienes
culturales

~

Fuentes de la Historia
del' Arte

Historia del Cine y de
otros medi~s audiovi
suales

Técnicas Artísticas

Tutela de aienes Cultura
les

Fuentes de la Historia de
Arte I

Fuentes de la Historia de
Arte II

Historia y Técnica de la
Fotografía

Historia del Cine

6T

6T

6T.
6T

5T

6T

3

3

3

'»3

3

3

3*

3*

·3*

3*

3*

3*

Estudio de las obras dE
arte a través de los ¡

documentoS:;.r.e.1aciona- I
dos con su creación; .
de la literatura artís
tica de la ~poca y de
otros textos coetineos

Estudio g~neral de la
historiádet ~ine; de
la fotografía y de los
modernos medios de pro
duce ión <;l~", imágenes a~
tísticas. . -

Historia del Arte

Historia del Arte
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2 21 42 I Historia de la Música

22

158

42

52

Historia de las Ide~s

E.stéticas

Historia de la Música 1

Historia de la MQsica ~I

Historia de las Ideas Esté
ticas 1

Historia de las Ideas Esté
ticas 11

6T

6T

6T

6T

3

3

3

3

3*

3*

3*

3*

Estudio general de la J Música
historia de la música,
de la evolución de los
distintos estilos y
de los me.dio$ de expre
sión musical. -

Estud1,'O Qe la historial'Es, tética y Teoría de
del pensamiento esté- .las ArtesVe¿Ristoria
tico y l~s ideas artís del Arte?7
ticas. Definición y es
tudio de las divers~s

metodologías. -(X)
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ANEXO 2-B. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD o I SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES' AL TITULO DE

-(X)
C»

1 LICENCIADO ,EN HISTORIA DEL ARTE I

i

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

Créditos anuales
Ciclo ICurso

(2)
Denominación

Totales I Teóric9s IPrlicticos/
cllnicos

Breve descripción del contenido Vinculación a lireas de condcimientro (3)

1º' 1º Arte Español Antiguo 6 3 3 ~~I Estudio de las manifestaciones artí.s
ticas españolas desde la Prehistoria
hasta las invasiones de los pueblos
germánicos.

Historia del Arte

p

12' 22 I Arte Isl[lÍni..co

Estudio de las manifestaciones artís-t Historia del· Arte
ticas desarrolladas en Italia desde
el siglo XV hasta finales del XVI.

Estudio de las manifestRciones artís+ Historia del Arte
ticas españolas desde las invasiones
de los puebl'os germánicos hasta f ine~

del siglo XV.
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~Historia del ArteEstudio de las manifest,aciones artís

ticas del mundo islámico desde sus
inicios hasta el siglo XVIII, con
especial incidencia en el Arte Hispa
nomusulmán.

3

j

'36

6

·69

9

9Arte Español Medieval

Arte del Renacimiento
Italiano"

121 22

121 22

12 32 Museografí.a 9 6

-22 142 I Arte Español Contempo~ 9 6
ráneo

. I
O"

12' 32 Arte Espafiol Moderno 9
t

6 3

3

3 ...

Estudio de las manifestaciones¿lrtís+ Historia del Arte
ticas españolas desde el descubrimie~-
to de Améri.ca hasta Goya

Estudio de los Museos ysu evolución I Historia del Arte
en la historia del coleccionismo y
exhibición de obras de arte.

Estudiú de las manifestaciones artis-:- I Historia del Arte
ticasespañolas desde Gaya hasta el
siglo XX ..
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatoriaspara el alumno.
(2) La especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad.
(31 Libremente. decidida por la Universidad.

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

. Créditos anuales
Ciclo Curso DenomlnaclOn Breve descrlpciOn del contenido VinculaciOn a éreas de conocimientro(3)

(2) Totales TeOrlcos Précticosl
cllnicos

2º 5º Arte Hi~panoamericano 9 6 3 Estudio de las etapas estilísticas y ,Hist:,oria del Arte
principales escuelas artísticas su~-

gidas en América y Filipinas como
consecu~ncia de la proyección ultra-
marina de España.

"

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I DE SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I .LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE \
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
'lf

Créditos totales para optativas (1) 1 144 1

- por ciclo D
- curso D

~

(O
(O
.J::¡.

OENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPractlcos
/cltnicos

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

\

Historia Antigua Uni
versal (1 2 ~urso)

6 3 3* Estudio de los principales rasgos sociocultura
les y acontecimientos históricos del Mundo Anti
guo.

Historia Antigua

Hist6ria·Media Univer
sal (1 2 curso) -

6 3 3*.
·:~·1

Estudio de ~os principales raqgos sociocultura-
les y acontecimientos hiétóricds de la Edad Me
dia.

Historia Medi4.voJ)

Paleografía aplicada
a la investigación
artística (1 2 curso)

6 3 3* Introducción a las técnicas de lectura e inter
pretación documental relacionadas con la Hist6
ria del Arte.

Ciencias y Técnicas Historio
gráficas
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totale~ para optativas (1) 1 144 1

- por ciclo O
- curso O

...
O)
:(0

,DENOMIN~CION(2) CREDITOS

Totales ITeóricos ¡Prácticos
Icllnicos

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

-'-Temas mitol6gIcos eri-l' 15 .....
la Historia del Arte
(1 2 curso)

3 3*
t

Estudio de los rasgos formales y significativos
de los temas de ~a mitología grecorromana. en la
Historia.del Arte.

Historia del Arte

Arte Prehispánico
'. (2 2 curso) I

6 3 3* Estudio de la~ principales manifestaciones artís
t±cas de los pueblos americanos anteriores a
1492.

Historia .del. AI'Le ,

HistOr.iade América

Historia Contemporáneá 6
Universal (2 2 curso)

Historia Moderna Uni-I 6
versal, (22 curso)

Teoría e Historia de I 6
la Conservación yYRes
tauración (2 2 curso)-

3

3

3

3*

3*

;3 i~

Estudio de los principales rasgos sociocultura- ·1 l-listoriaContemporánea
les y acontecimientos históricos del mundo con-
temp.eráneo.

Estudio de los principales rasgos sociocul tUl"'p.- l. His tória Moderna·
les y acontecimientos históricos durante la Edad
Moderna. .,
Estudio de los principiór estilísticos y ci;rc.un~ Historia del Arte
tancias históricas que áfectan a las diversas mo1
dalidades de intervención, conservación y restau
ra~ión del patrimonio histórico. -
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Arte del Extremo Oriem 6
te (3 2 curso) -

3 3* Estudio básico de los principios estésticos y
principales fases artísticas del arte de Extre
mo Oriente.,

Historia del Arte

Arte/del RenacimieIJ.to
fuera de Italia
(3 2 curso)

Artes Suntuarias Anti
guas y Medievales
(3 2 curso)'

HIstoria de las forma~

y los espacios urbano~

(3 2 curs~)

Iconografí~ (3 2 cur
so)

6

6

6-

6

3

3

3

3

l·
3*

3*

3*

Estudio de las manife$taciones artísticasrela
cionadas con la dif:usión y asir.nilación del Rena
cimiento fuera c;ieIt~l~a,

Estudio de las principales escuelas y modalida
des de las artes suntuarias existentes desde la
Antigüedad hasta la Edád Media.

Estudio de las tipologías urbanas, su evolución
y sus relaciori~s con las principales,et~pas de
la Historia de la Arquitectura.

Estudio de los procesos de creación, transforma
cióny significación de las i~ágenes en las
principales fases del arte europeo.

Historia del Arte

"

Historia del Arte

Historia del Arte

Historia del Arte
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio general de las principales manifestacio- I Historia del Arte
nes artlstic~s en Andalucía desde la Prehisto-
ria hasta la introducción del Renacimiento.

3*3

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDITOS

6

Totales ITeOrlcos IPrtlctlcos
Icllnicos

DENOMINACION (2)

Arte en Andalucía 1
(4 2 curso)

Créditos totales para optativas (1) [144 1

- por ciclo D
- curso D

I ~I i i

Arte y Fiesta en el
Renacimiento Barroco
(42 curso)

6 3 3* Estudio de las principales manifestaciones - I Historia del Arte
y de las relaciones existentes entre las

fiestas y las artes plásticas ,n Espafia y Europa
durante los siglos XVI al XVIII.

Artes Populares
(4 2 curso)

Artes Suntuarias Mo
dernas (42 curso)

Historia del Retablo
en España (4 2 ,curso)

6

6

6

3

3

3

3*

3*

3*

Estuqio de las manifestaciones artísticas denomi
nadas populares en la reciente museografía y en
la sociología del arte.

Estudio de las principales escuelas y modalida
des de artes suntuarias existentes en las edadesj
moderna y contemporánea.

Estudio de la evolución general y principales e~

cuelas espafiolas de retablos desde la Edad Media
Hasta el Neoclasicismo.

Antropología ,~()cLd

Historia del Arte

Historia del Arte
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Arte en Andalucía 11
(52 curso)

Arte Iberoamericanon
del siglo XX (52 cur
so)

Diseño Contemporánea
( 5 2'curso)

6

6

6

r 3

3

3

3*

3*

3*

Estudio general de las principales manifestacio
nes artísticas en Andalucía desde el Renacimien
tohasta nuestros días.

Estudio de las manifestaciones artísticas desar~

~lladas durante el siglo XX en los paises ibe- I
roameri6anos desde su independ~ncia~

H~storia ~el origen y evolución'artística.de la
doctrina y práctica del disefio desde fines del
siglo XIX hasta nuestros días.

Historia del Arte

Historia del Arte

Historia del Arte

Historia de la Críticc
del Arte (52 'curso)

6 3 3* Estudio general de las principales tendenci.as
críticas surgidas en'la apreciación y juicio de
las obras de arte.

Historia del Arte
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Créditos totales para optativas (1) [144(
3. MATERIAS OPTATIVAS (en su-caso) - por ciclo CJ

-\ curso .0
,OENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VJNCULAC10N A AREAS DE

, ' Totales Te6rlcos Practicos
CONOCIMIENTO (3)

,.

/cllnlcos ,-

Historia del Arte en 6 3 3* Estudio de las manifestaciones.artísticas portu- Historia del Arte
Portugai'{5 2 curso) guesas. .

-

A elegir de cualquier 6
asignatura impartida

"

'en' la Facultad
,

¡

~

(1) Se expresaré el total'ite préditos' asignados para>op~ativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso. . •
(2) Se mencionaré ehtrepáféntesis, tras la denominaeión'oe la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el ph;ln de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. . .', . '.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUClURA GENERAL y ORGANIZACIONDS. PLAN DE' ESruDIOS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 340 I CREPITOS (4)

2. ENSEÑANZAS DE I 1 2 y'2 2 Ciclo I CICLQ(2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Da PLAN DE ESruDIOS

I ~) Facultad de Geografia e Historia 1
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(1)

SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA,CREDJTOS A:
O PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC~
O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
[§QJ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNNERSIDAD . ,
O OTRAS ACTIVIDADES

•
- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ·.5Q CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ......OP.IAUY.A.s/..LlB.RE CQN.F.LGU.RAC~Ó.N

6. [W
(7)

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO '(@ (6).

7. AÑOS ACADEMICpS EN QUE SE-ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- _1.0 CICLO [2] AÑos

- 2.0 CICLO ~ AÑOS

8. DISTRI8UCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO...

I DE SEVILLA IUNIVERSIDAO:

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE E51lJDIOS

1. PLAN DE ESruDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAL DE

I (1) LICENCIADO EN' HISTORIA DEL ARTE I

';, OlstrtbuclOn de los créditos

(5) Al menos ellOClb de la carga lectiva ·global-.

(1) Se indiear. lo que correspond~.

(2) Se indiear* JO que corresponda según el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de .1.0 ciclo; de 1.°y 2.° ciclo; de 56102.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices gP.nerales propias del titulo de que se trate.

(3) Se Indiear. el Centro Universitario, con expresiOn de la norma de creaclOn del mismo o de la decisiOn de la
AdministraciOn correspondiente por la que se autoriza la IrnparticiOn de las enseflanus por dicho Centro..
(4) .Dentrode los Omites establecidos por el R.O. de directricesgeneralespropiasde Io8planesde esttJdios del titulo
de~se~ . ..

~
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CLlNICOS ~

,>

1 2 ·,·'es' 30 27

2 2 ·~60·'"~ 36 24

3 9 75 42 33

4 2 57 30 27 -,

Sil 57 30 27 I
I

306 ¡

(*) Sin incluir los créditos de Libre Configuración

(6) Sí O!'JO. Es decisión pótestiva de la Universidad. En cas·o afirmativo, se cQnsignarán 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 la que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso, se Cfonsignará "materiafj troncales", ·obligatorias", ·optativas", ~trabajo fin de carrera", etc.,
así como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cadacrédito, y el carilcter teórico
o práctico de éste.'

(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz.ge~eralsegunda del R. D. de
directrices.generales propias del título de que se trate. .. .

TRABAJO FIN I TOTALeS
DECAARERA

MA~ ,- MATERIAS I MATERIAS
TRO~. OBUGATORIAS OPTATIVAS

1 2 I 33 I 6 18 I 6 18 RlJ! 63

22 . I 15 27 18 I 6 "5 .. 66

32 33 18 24 - 75

4 2 24 • .9 24 12 69
,

52 24 9 24

129 69 108

CURSO

I CICLO

CICLO

11 CIClO
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-'



11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
TABLA DE CONVALIDACIONES

~

" ·eo
N

Las asignaturas siguientes se convalidan de forma
automática y las que no aparecen en la relaci6n serán
analizadas por la Comisi6n ,de Convalidaci6n prevista en el'
punto 1.d) del Anexo 3 de cada Titulaci6n.

1. la Universidad deberé referirse necesariamente a los siguientes extremos:

a) Régimen de acceso al.2.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de ensef'lanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensenanzas de 1.°y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación, ensu caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje, fijando secuen
~iasentre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.D. 1497187)..

c) Pertodo de escolaridad mln/mo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RD. 1497/87).

PLAN ANtIGUO

Arte Clásico

Museografía

PLAN NUEVO

Arte Clásico,
Museografía

Arte Islámico

Hª Moderna Universal

Fuentes de la Hª del Arte

He de la Crítica del Arte
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"Temas mito16gicos en la He
del Arte" o "Iconografia"

He Media Universal

He Contemporánea Universal

He Antigua Universal

Arte Hispanoamericano

Arte Barroco

Arte Contemporáneo

Arte ~eoclásico y Romántico

Artes Suntuarias Antiguas y
Medievales

Artes Suntuarias Modernas y
Contemporáneas

Arte Románico y G6t~co

Paleografia Aplicada a la
investigaci6n artistica

Teoría del Arte

Hª y Técnica
Fotografía
He de la Música

Arte Crlstiano Medieval

Arte Hispanoamericano

Fuentes de la Hª del Arte

Artes Suntuarias '(Antigua y
Media)

Hª Antigua Universal

Arte Islámico

Hª MediaUnive~sal

Hª Moderna Universal

,
He Contemporánea Universal

Arte Contemporáneo

Arte del Barroco

Arte Neoclásico y Romántico

Mitologia e Iconografia

Artes Suntuarias (Moderna y
Contemporánea)

Hª de la Critica del Arte

Paleografía

Hª de la Música

Teoría del Arte

Hª y Técnica de la Fotografía

c) El periodo de escolaridad mínimo es de 4 años pero los e~tudios se
organizan en S.

NorA," A LA TITULACION DE HISTORIA DEL ARTE:

b) No hay detenninación de la ordenación t.emporal en el aprendizaje.

d) Para la a~ptación a los nuevos planes de los alumnos que vinieran
cursando el Plan Antiguo (Art. 11.3 delR.D. 1497/1987), además
de lo dispuesto en el Anexo 1 del mencionado R.D., se entenderán
directamente convalidadas las . materias -con denominaciones
idénticas en ambos Planes 'y de pellíodos de escolaridad similares,
comparando el sistema anterior y el nuevo céJlJlputo de créditos.
En cualquier caso, y siguiendo los criterios actuales, la
convalidaci¿'JO y/o adaptación la realizará una ComisÍtín de
la Junta de, Facultad que., en principie), serfa la misma nombrada
para la elaboración del Proyecto de los ,Planes. E!'>ta debení
utilizar los J)~ogramas de contenidos, oficiales, para garantizar
la efectiva homologación, así, como la tabla de convalidaciones
aprobada en Junta de Gobierno.

a) El accesu al 2ºciclo se at.endrá a la nonnativa correspondiente.

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

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

3. la Universidad podré anadir las aclaraciones Que estime oportvnas para acreditar el ajuste
del plan deestudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias del titulo 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 éreas de conocimiento correspondientes ség(Jnlo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ción de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto'de homologación por el Consejo de Unive~idades.
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- El asterisco en algunas asignaturas indica 1,5 créditos prácti~os -

- de campo, cuya equivalencia es de 15 horas/ crédito •

- La superaci6n de. optativas se hará por ciclos, pero, a efectos

de organizaci6n docente, se señalan los cursos.

- Se conceden hasta 50 créditos (referidos exclusivamente a materías

de libre e1ecci6n y optativas) a estudios realizados en el marco

de éonvenios internacionales suscritos por la Universidad cuando

sean coordinados por un profesor del área de Historia del Arte

inclu!do en el 'Plan Docente del Centro. Este profesor informará

a - una Comisi6n de Convalidaci6n de la Secci6n de Historia del

Arte (formada por un miembro del área de conocimiento) sobre

cuáles materias optativas, en su caso, de la Titu1aci6n de Historia

del Arte incidirá la convalidaci6n de los estudios realizados,

mediante acreditaci6n oficial, progrJ!lllas , actividades e:cadémicas,

calificaciones, etc., en el extranjero. -Tál Comisi6n propondrá

la conva~idaci6n a la general de la F~cultad.
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