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y Hacienda para que la Escala de Conductores y de Taller del P.M.M.
sea clasificada en el grupo D,

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el
Tribunal, en el plazo de diez días sin que su personación pueda retrotraer
e interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 30 de noviembre de ¡994.-El Director general de Organización,
Puestos de Trabajo e Informática, José Luis Borque Ortega.-EI Director
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco
Se-villa.

28549 RI:SOLUCION de 30 de novi€mbre de 1994, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio.
so-administrativo nÚ1JIRTo 1/34/1994, interpuesto ante el
Tribunal Supremo.

Recibido el requerimiento' del Presidente de la Sección Séptima de
la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
en relación con el recurso contencioso~administrativonúmero 1/34/1994,
interpuesto por don José Luis Díaz Díaz, contra acuerdo de Consejo de
Ministros de 1 de octubre de 1993, por el que se deniega la petición del
interesado y otros formulada ante la Subsecretaría del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda para que la Escala de Conductores y de Taller del P.M.M.
sea clasificada en el grupo D,

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el
Tribunal, en el plazo de diez días sin que su personación pueda retrotraer
ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 30 de noviembre de 1994.-EI Director general de Organización,
Puestos de Trabajo e Informática, José Luis Borque Ortega.-EI Director
general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco
Sevilla.

UNNERSIDADES

28550 RI:SOLUCION de 22 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se hace público el plan de
estudios de Licenciado en Filología Hispánica que se impar
tirá en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, depen
diente de esta Universidad.

Aprobado por la Universidad el plan de estudios de Licenciado en
Filología Hispánica que se impartirá en la Fa.cultad de Filosofía y Letras,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1441/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título oficial de Licenciado en
Filología Hispánica y las directriCes generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de aquél (.Boletín Oficial del Estado"
número 278, de 20 de noviembre); en los artículos 28 y 29 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (.Boletín
Oficial del Estado" número 209, de 1 de septiembre), 225 y concordantes
de los Estatutos de dicha Universidad, publicados por Decreto 162/1985,
de 17 de julio (_Boletín Oficial del Estado" número 55, de 5 de
marzo de 1986), y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 10.2,
del Real Decreto 1491/1987, de 27 de noviembre, sobre direelrices generales
comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (.Boletín Oficial del Estado" nú
mero 298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del Con
sejo de Universidad de fecha 22 de septiembre de 1994, que a continuación
se transcribe, por el que se homologa el referido plan de estudios, según
figura en el anexo:

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión académica,
de fecha 27 de julio de 1994, ha resuelto homologar el plan de estudios
de referencia, que quedará estructurado como figura en el anexo.

Lo que le comunico para su conocimiento y a efectos de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado" (artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre, .Boletín Oficial del Estado. de 14 de diciembre).

Granada, 22 de noviembre de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva.



ANEXO 2-A Contenido dt"l phUl de estudios

UNIVERSIDAD IGRANADA I
FLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILICENCIADO EN flLOLOGIA HISPANICA I
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I.MATERIAS TRONCALES

Asignnturals en las qne la
Ciclo Cnrso J)enominacióo lloh'ersidad, en su caso, Créditos anuales Breve descripción del eontenido Vioc:ulaci6n a jreas de

organiza/diversifICa la conocimiento
materia troncal TotaJes Teóricos Pdcticos!

Clúúcos

I LENGl'A ESPAÑOLA 14 9 5 Formación bilsic. en la F"dologt'a Española.
descripciÓD de la leupa ..paaola.
Teoría y pnlc:tica del ..paaol.

I Ribliogmfia )' ruentes de 2 1 1 (lntroduc:ci.6n metodol6giea )' "
la Filología española bibUoanlrlC8)..

1 Fonética y ronología del 6 4 2 (Los soDÍdos )' los ronemas "
español ..pañol..).

2 l\ lorfnlogfa )' sintaxis del 6 4 2 (La Gram'tka). "
e5pw:1ol

I 1,ITFHi\TlIHA ESIIA~()LA 12 R 4 Estudio hi5tónco )' filológico de Filología R'ipaJiola.
la.< principa(eo eta.....
movimieotos, autores y obras de
la literatura espailola.

I Introducción a la 6 4 2 (P....rama .eoeraI de la ",
literatura española literatura medieval espailola).
Dledieval.

1 Introducción a la 6 4 2 (Proarama .eoeraI de la "
literatura española de la literatura española ea los siglos
Edad de Oro. XVI y XVII).

I 2 LATIN Lutín 8 6 2 Estudio de la lengua y literatura F"dologla laliua.
latina

I SEGLil'lDA LEl'lGLiA \' SU 12 8 4 Fom.ación básica en la F"tlología correspondiente.
LITERATURA descripción y evolucióo de una

segunda leugua elegida por el
alumno entre la,. establecidas por
la Universidad en el plan de
estudios. Estudio histórico y
rdológko de las principal..
etapas, movimientos, autores y
obras de su literatura.
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loMATERJAS TRONCALES

Asigllotura/s ea las que la

Ciclo Curso 1),-'II4)Dlill<lción Uoh"ersidad, N su ealOO, Criditos aDuaJe5 Breve descrlpci6a del contenido ViDculaci60 a aireas de

0lltluUza/diversiflC8 la conocimiento

materia troncal Totales Teóricos PnktiC05!
CIlnk..

1 SeRunda Lengua )' su 6 4 2 " "
Literatura 1

2 Segunda Leogua y su 6 4 2 " "
Literatura 11

1 J TEORIA DF: LA LITERATURA Teoria de la literatura 8 6 2 Cooteptos bMicos y problemas Teorfa de la Literatura.
fnodamentales de la cieacia
literaria.

1 2 LlNGÜISTlCA Lingüística 8 6 2 Bases to6ricas seaerales ...... el Liqüfstka GeoeraI.
estudio e in'Vestigaci6Q de las
I_as.

2 LITERATURA 12 8 4 útudio bisldrico y moldgko de Fllolosfa EspaAola.

IIISI'A:'\OA\fERICANA las priDclpales ........
movimieotos, autores y obras de
la literatura bispaaoamericaoa.

3 Literatura 6 4 2 (De la conquista al moderaismo). "
hispanoamericana I

4 Literatura 6 4 2 (Del modernismo a nuestros días). "
hispanoamericana 11

2 GRA~IATlC,\ F:SrAÑOLA 10 8 2 Descripc.ióD detallada ). deoUrKa rdolosfa EspaAoIa.
de la ¡qua espaAola.

3 Sintaxis f'uncional del S 4 1 " "
espaAol

4 1Ii.(toria de la grauultica S 4 J " "
@sPaJ1ola.

2 IIISrORIA 1lF: LA LF:NGUA lO 8 2 Estumo diac:r6nico de la Ieosua Fllolosfa EspaAola.

ESI"AÑOLA espaAola.

3 Historia de la lengua S 4 1 (Foufli<a hist6rica). "
espaAola I

4 IIistoria de la lengua S 4 1 (Morf'ologfa bi~t6rica). "
espaJ10la 11

l LITERATURA I-:SPA~OI.A 15 11 4 Continuaci60 del estudio bist6rlco FlIolosJa EspaAola.
y rdol6gic:o de las priDclpales
etapa.'Il. movimientos. autores )'
obru de la literatura espaftola.

3 Introducei60 a la 7 S 2 " "
literatura española de los

.. ;

siglo. XVI1l y XIX
,

4 Introducción 8 la 8 6 2 . "
literatura espailola del
a.loXX
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ANEXO 2-0 Contenido del phul de estudios

"

UNIVERSIDAD IGRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILICENCIADO EN flLOLOGIA HlSPANICA I

al
O
m
::>".;3

'"O...,

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD.

Crfelit05 anuales
Ciclo Curso I)enomlnncióu Breve descripci6a del eoatmido V"1DCubK:i6a a 'rns de

Totales Teóricos Pricdcosl ;, eooocimieato
CUIÚCOS

I I El espmiol actual: comentario )' 5 3 2 TlcDic:as y tipo. de <010.....00 liD¡ü&tic:o. TipolOllfo _. FiIoIosIa ..polo".
composición de textos

I 2 El1éxicII espmiol: estructuras )' uso 5 3 2 Estudio dellfxico español cODtemporáeo atendiendo a: Filoio1fa "pajlo".
orpaizaci60 estructural (uuidades y su onlea.aci6o) )' uso en
los textos (aspectos discunivo, pragm4tico, etc.)

I I lIisturi.. de la lexicografía espminla 4 3 1 Ilistoria de la teoña lexicognlrlca)' sU,aplicaci6il al espalol. Filo1Ol1fo ..pajlo".
Diccioaaños.

1 I Historia de los mO"idlientos 6 4 2 lotroducci6a a la historia de los movimientos fil0s6fic::os, ea. su FilosoRa.
rdosMico!'i reJad<IG <00 .. F'dologla "paji"'•. F'doiolfa espolo".

2 3 Literatura lIIedie\'81 espaJlola. 6 4' 2 Estudio mooognfrlco de los ghleros de la literatura mediera) FiIo1oIfa ..pajlo".
Géneros )' relaciones con las espdola desde una perspectiva supranacional.
literaturas europeas.

2 3 Literatum española de los siglos XVI 6 4 2 Estudio mooognlfko de los ghleros de la literatura espdola Filologla "pajlola.
y XVII. (;t"neros)' relaciones eOIl las de la Edad de Oro desde una perspectiva supranacional.
literatllms europeas,

2 3 Liten.turu esP1WOla de los siglos 6 4 , 2 Estudio monognlflCo de la literatura espaiola de los sillas Filo1Ol1fo ..pajlo".
XVIII )' XIX. Géneros )' relacioues XVIII y XIX desde una perspectiva supranaciowd.
con la!! literaturas europeas.

2 4 Literatura española del siglo XX. 6 4 2 Estudio monognlflCo de la literatura española del siIIo XX F'OOlogla espajlo".
Géneros y relaciones con las desde una perspecti.... supnwaciooal.
literaturas europeas.

2 4 Dialt.dnluJtía l':'iP1ulola 6 4 2 La diale<:lologla. IliaIec:lo. bí516ric:os. Variedad.. K ....... del F'dolOllfo ..paji....
..pajloI.
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Anexo 2-e. Contmido dt>l pll.lll d~ estudie)!;.

UNIVERSIDAD I GRANADA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

ILICENCIADO EN tlLOLOGIA HISPANICA ' I

'"(Xl
o"J

'"O

MATERIAS OPTATIVAS

erfditos anuales
l)~nomil1ación Breve descripciÓD del contenido V'mculaci6D a ..... d.

Totales Teóricos PrKticosl coaoclmieato
ClfDkos

Introducci6n a 1:1 lit~rntllru bisp¡ulllumencuna (1) 6 4 2 Panorama general de la literatura húpuoamericua a trav's F"dologfa üpalo!a.
de los textos.

Socinlogía de la Litenltur¡l l'Spruiola (1) 6 4 2 Estudio de las reIacloae5 entre literatura y sociedad FiloJocla üpailola.
(producci6a., ncepddll, iastitucionts).

Cen-antes )' el Ilacimiento de la no\'ela (1) 6 4 2 Estudi,o dellapr de la urrativa cenaatina ea la rormaci6n Filología üpailola.
). desarroUo d.1a DO.... espailola m..,.rna.

Teatro Espatiol (1) 6 4 2 Teatro espaAoI: orfgenes, esceoa barroca y esceaa burguesa. Filología üpaAola.

~on~la ~paJlnl¡, ~n el .~i¡dfl XI X (1) 6 4 2 Estudio de la co)1IDtura bist6rica como deseocadeaaate de Filología üpailola.
w formas novelúticu del realismo.

Intrnducdón al estudio de:a Lengua española (1) 6 4 2 Perspectiva descriptiva e bist6rica. Filología üpailola.

Lilerahlr8 fSpm-lOln dt'5de 1939: dictadura. exilio)' 6 4 , 2 Estudio de las torrieates titerarias (Do.,., poesía, teatro) FiIoJocla üpailola.
democracia (1) durant. el perfodo d. la ctic:tadura d. Franco, en üpai!a y

en el ex.i1io, y de la tnmsrormacioaes posteriores.

El origen del Ih:ico t'5po'Ulol (1) 6 4 2 EIIaUo como bUl! del Ihric:o espailol.~os d. las FiIoIogfa üpailola.
lenguas de sustrato, de superestrato y astrato.

Ortugrafía del espluiol (1) 6 4 2 C6di¡o foollic:o y e6tfigo gnlrlCo. Aspecto d.1a ortogralla. F"dología üpailola.
Norma ortognlfica y uso.

El ~pai\ol )' los lenguajn especiales (1) 6 4 2 Los .... esperi'.·ados de la lengua. Las tenoioologlas. El F"doJocla üpailola•
........ admioistrad.o. El ........ científICO. E11_lIi'
jurlctic:o. Las lenIliooIogIas populares.

Picaresca y literatura (2l 6 4 2 Estodio moaognifico de la ...... pícan!sca y su dpología. Filología üpailola.

Góogora, Que"edo y la Iiterulura del barroco (2) 6 4 2 Estudio monocr'lico de las poéticas (coaceptismo, cultismo, F"dología üpaJ1ola.
dffic:ultad) y las obras de G6DgoA Y Quevedo.

,Espnmceda, Larn)' la coocieucia romántica (2) 6 4 2 Estudie de la rormad6a de la cocieacia romútica ea Filología EspaAola.
üpai!a, eoo especial ateod6D a Larra y Esproocoda.

(J)
O>
O'

'"C.
o

'".j:>
c.
ñ'
¡¡¡'
3
O'
¡¡;

'"'".j:>

'"Om
::>
c'
~

'"Oo"J



MATERIAS OPTATIVAS

Crfditos anuales
DelllJlllimlci6u Breve desc::ripclóa del contenido VinculacwD a .lireas de

Totales Teóricos Prddicosl tooocimiento
'. CUnicos

Fin de siglo: boht'lIIi~1 y 1I1odemi<;Ulo (2) 6 4 1 Estuf;lio mooognlrtco de po4ticas y ted05 rUJisecuiares F"dololfa Espailola.
(bobemia. cultismo, anarquismo, etc.)

Federico G;.lrcíll Lorcu f "1 gene-rnciól1 del 17 (2) 6 4 1 Estudio monogrdrK:O de la poesía, teatro y prosa de Federico F"do...... Espwlol••
Garcla Lorca.

Narruth:a hi<;pmu,,"ullericilll:1 t'1I t'1 sij;!:lo XX (2) 6 4 1 Estudio mODogr,rlCo de la narntin hispanoamericana del FiIoIoIfa Española.
siglo XX.

La literatunl compuradn t'Splu-l(Jln. nleUlallll e ingles.. : 6 4 1 Estudio comparativo de forma y problemas CQIDUDeS a las FiIololfa Espailola.
romanticismo y simbolismo (2 J literaturas española, alemaaa e ia¡leu, ealre el

romaaticismo ). simbolismo.

El e5pa1iol de América (2) 6 4 1 Unidad y variedad del espaaot de Amfrita., Descripci6a de su FiIololfa Espailola.
situación ea cada país.

Sociolingüíslica del espmlul (1) 6 4 1 EstratifICación social de las lenguas. Coocieocia Filo101fa Espailola.
sociolin¡ülstica. El cambio lingüístico.

Las babias 8ndaluuIs (2) 6 4 1 Oñgeoes. Mapa dialectal. RasloS (on~os, morfol6Pc:os, FiIoI..... Espailola.
sintácticos Jo' fonológicos. El Ilxico.

El español COlllO 1t'lIgua lIIatenlll. Aspectos teóricos )' 6 4 1 Lingüfstica aplicada a la enseiiaoza del espaAol como lengua Filo101fa Española.
prácticos (2) materna. Diddctica de la Lengua y la

Literatura.

[1 español como lE'n~lIa extralljE'ra. Aspectos teóncos )' 6 4 1 AproximacióD sintética y analítica. Objetivos deductiyos. Filololfa Español•.
procticos (2) Control y manipulación del contexto. Recogida de datO!. llidllctic. de la Leogu. y l.

Literatura.

Edición )" anotación de textos españoles (2) 6 4 1 Distiotos tipos de ediciooes. c;riterios de 8000060. La Filololfa Española.
tnmsmisi,6n de textos ea espaiol.

Lingiüstica esp.llliula del Siglo de OnJ (2) 6 4 , 1 Las ;deas liqülsticas surgidas ea Espaila ea ....~. FiIololfa Espailola.
PriDcipales autores. Nebrija.

Geolinaüística (2) 6 4 1 La Uaa8fstica espacial. La geogralla lingüístic•• FiIoIoIfa Espailola.

Din.lectologla bi~tfÍncll del espminl (2) 6 4 1 Dialectos 1úst6ricos. Mozárabe. Leon&. AragonEs. tlablas de Filo101fa Española.
traositi6n.

rraglUática del espmtol (2) 6 4 1 El español coloquial. FJ espadol popular. La lengu_ Filololfa Espailola.
estandar.

Semántica lingiiística dt'1 espa:iul (2) 6 4 1 La semética del español. métodos Jo" resultados. Relaci60 Filololfa Espailola.
palabra-sigoirteado.

:'>iOTAS:

)') Los ~tlldimltes pudrán incorponu a 511 expedieute, COD referencia a las Materias Optativas, los créditos de las siguientes asignaturas comunes a otros Planes de Estudios que se impartea. ea. la
L'ni,'ersidnd de GnUl;lda:

.,

- Paleograffa .e.~lIer.:t1 e...p.-uiola (6 (réditos (2»
• Fundamentos de,Fil05ona' del Lt.•guaje (6 credi..Js (2),
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- LenJua sefllrd' en !01I.'i ttxto!o (6 crédito~ (2))
- Latín vulpr (8 créditos)
~ Literatura románica medie"aI (8 crédit~s (2»
- Lingüística románica I (7 ,S cr~tos (1»
- llistoria de Espaüa (medieval, moderna, contemporánea) (8 créditos (1»
- Historia del Arte (medie,-a1, woderno, contemporáneo) (6 créditos (1»
- :\Iitología c~sica (6 créditos (1))
- El mundo bíblico (6 créditos (1))
- Literatura comparada hispanoitaliana del Renacimiento (6 créditos (2))
- Introducción a la literatura comparada (6 créditos (1))'
~ lIistoria de la lingiüstica (6 créditos (1»
- .Introducción a la pragmática lingüística (6 créditos (2»
- Teoría lingüística :r ensei\anza de lenguas (6 créditos (2))
- Crltic~ literaria: introducción a los m8odos )' comentario textual ( 6 c~tos (2))

2-) "Cualquier maleria que sea contemplada, en las cOrrf'!pondientes Ordenes Ministeriales. como complementos de form~6D para el acceso a segundos ciclos de otras TitulacloDe5, desde el
primer ciclo de ~ta Titulación. seni considerada como optativa del primer ciclo de este Plan de Estudios".

3-) La Unh-ersidad de Granada establecer' una oferta periódica de Materias Optativas propias del PIaD de Estudios de Liceociado ea F'dologfa His)N1aica en fuDcl6D de la demuda estndiutil, el
poleneia! docenle de 1~,,<1¡ Area.lO de Conocimiento )'/0 Departamentos y las di!J:ponihilidades de infraftlrudura".
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Aaoxo 3: ESn<UcnJRA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTIIDIOS

UNIVERSIDAD: IL...::.G.::RA~N.::AD=.::A~ .....J

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

l. PLAN DE ESTIIDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCJON DEL TITULO OFICIAL DE

I (1) LICENCIADO EN RLOLOGIA HISPANICA

2. ENSEÑANZAS DE

(3) FACULTAD DE FILOSOFIA y l.El1lAS

4. CARGA LECTIVA GLOBAL

~ I_._Y_2_· 1 CICLO (2)

________300 1CREDITOS (4)

Dilllribución do: los ~Tidi1os

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREDrros UBRE TRABAJORN TOTALES
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS CONAG¡JRAC/ON DE CARRERA

I 3. 15 25 74
I CICLO -

2 28 5 24 /7 74

TOTAL 62 20 49 17 148

3 23 18 31 4 76
11 CICLO

4 2' 12 30 /O 76

TOTAl.. .<7 30 61 l' o

/52

(11 Se iId......,,¡: k> que~~.

~I So: indi<."llR lo 'l'Il' ~......~ K¡¡;*' el ..n. J~ Ikl R.ll_ 14Q1:ll7 l<loe 1- .;"-1<>; do: ,. )- ~. ,:ido> di< :<nlo ~G ódn,) las r-viJ;ioat:f, d.i:\ R.I). Ik di_."t.l:S ee-I pn,.¡..s dd TiwIo de qwe $OC \la"'.
c)' ~ in:lio..." el ('''film lWVC~\añn. _...... c'f"""im de 1............ do:: ._;.... del~ "de la .ae..~5i<in <le "" ~rariM.~icttIoo por la.,.., llC -u:.. lo ......n;.;;ñn de~ por dteh:> Deftl....

(41 llo:nl", do: In< 11miIo::s~;'¡"" p<-. el R.U. de di"·,1rio...". Il""".....b do: Q plan::.. do:: ",Id;';'" 0.:1 lílul<.> doe .,..e ... 1,,*,

(ji Al .......... ellOS. de b.a.~la \e,..,¡".. -f;Whoo.l-,
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S. SE EXIGE TilABAlO O PROYECTO FIN DE CARRERA. o EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER EL TITULO

6 ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

(T) D PRAcnC~S EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

[;] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

~ (6)·

[;] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

Q OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS:

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8):

Hasta 16 créditos en Olras activiclade.

Malerias optativas y de libre configuración
(1 crldi10 - 10 horas)

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

1° CICLO

2° CICLO

2

2

AÑOS

AÑOS

8. DlSTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

,.
AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI

CLlNICOS
-

I 74 45 29

2 74 45 29

3 76 45 31

4 76 45 31

TOTAL 300 180 120

(ti¡ Sr <> ;..:". F.. .x.n..ión poIc:~lali\'a de la I-nj"",."id..cl En ' .....n alinnollh'(). ~ ,~"",;¡:,..",in 1"", <-rédi¡<,« en el pn::~'O<kl\tc .'Ul>dro de di.Lril>u..-i6n de lc:o!o ,.",,J;\("I' dc la .",¡;.a ¡"'1iva ..Iohol.

nI s,' o Sn. F.... &"'.i6n poIc:5lal;H <k la 1'niH·,.,.id.,.¡, En dl'.i,rc, '-•.<0 "" ..~~..;fj<."'~ la a<'I¡vidól<.l a la """ "" Ol<'T¡:¡¡,n "nlditco< por «ju;'-aknci".

(11] F.n .... ' ....n, !le , .......¡pulflt "Tn;¡""ill.< t~·Jk.·. ·""Ii¡;.a'''';a~·. -"I'lal""•.'". "'t;\ha)o fin de ''''11:,...", ct,' .. así <"'OI1m la ""pruión ckl¡\Ilm",o do: 1K>•.l.< alrihuido, por "'luiva",,,,;ia•• cM-. "'*lilo, )' el c.""","r~ O
p....,'¡.'<'l<JcÜk

lQ~'ie c:J(P""'Aft lo qI&~te,~ lo "~Iahlc"'.,,, en la <lin::c•• Í1. ~""'al ...~w>:l~ tlcl R.(l. <Jo: di"",.i •.,~ ~~ ..alc, pmp¡a~ dcll,lulo <Jo: '1.... lI<: l.~",.
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

38725

l. La Universidad deberá referirse ~cc:sari.mc:ntc: .. los siguientcs extremos:

a) Régimen de acceso al 20 ciclo. Apli~ah1c: 51610 al caso d~ enSl:ñanzas de 2° ciclo o .120 ciclo de enseñanzas de. 1° y 2° ciclo. teniendo en cuenta lo
dillpuesto en los artículos S··y 8°.2 del R.O. 1497/87.

b) Determinación, en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuc:ncia~ entre malerias o asignaturas o entre conjuntos de: ellas
(artículo 9°.1 R.O. 1497/81).

e) Periodo de: cacot.ridad mínimo. en su caso (artículo 9°,2.4° R.D. 1497/81).

d) En su caso, mecanismos de: convalidación '110 adaplación .1 nuevo plan de estudio. pan 101 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
11 R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de l. docencia de: las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en el supuesto a) de la nota S) del anexo 2-A.

3. La Universidad podrá afuldir las aelaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones del R.O. ele diteK:triceli
generales propias del titulo de que lit trate (en eliPCcial. en lo que se r.:fiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y
áre., de conocimiento corresrondientts según lo di!'f'u(SlO en dicho R.O.). asi como esPecificar cualquier decisión o criterio sobre la organización d. su plan de
estudios que emime relevanle. En todo caso estas esrecificacio~s no Cllnstituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.

I.a) Pan. acceder al 2· ciclo el alumno deberá tener aprobadOtl los dos tercios de los créditos de las materias troncales y obligatorias del primer ciclo ineluidos
obligatoriamente los correspondientes a la Lenaua Española. La O.M. de 11-9·1991. sobre accesos al segundo ciclo. será desarrollada en l. Univenidadde
Granada de acuerdo con la Segunda Lengua y su Literalura cursada previamente.

I.h) No se detenninan asignaturas lIavell.

l.c) Cuatro años.

I.d)

3. T ASLA DE ADAPTACIONESICONVALlDACIONEs

PLAN ACTUAL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.
Historia de la Lcxicógrafia -Española (10 ciclo)

~ngua Española I
Fon¿tica y fooologíl,l del español (10 ciclo)

u:ngua Latina I Latín

Segunda Lengua I So=gunda u:ngua y llU Literatura I

Segunda Lengua 11 Se.gunda ungua y su Lit.:ratura 11

Morfología y sintaxis dd ellpañol
L~ncua Ellpaii.(lla 11

El ~spail01 actual: cOIll~"lario y composición de textos
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3. TABLA DE ADAPTACIONES/CONVALIDACIONES (ContiDuac:iOO)

PLAN ACTUAL NUEVO PLAN DE ÉSTUDlOS

lnlroducción a lalitentura española medieval
Lileratura Españolo I

Introducción I la literatura "pañol. de la Edad de Oro

Lileralura e'Pañola de loa .igloa xvm y XIX
Literatura E.sp.ñola O

Lileratura española del siglo XX

Literatura Comparada HispaRo..ltaliana del Renacimicmo
Literatura Española 111

Literatun Comparada Española. Alemana e Inglesa del RODllnlicismo y

Simbolisluo

Lengua Española 111 (Lingüística) Lingüística

Critica Literaria Tcoría de la Literatura

Dialc.clologia Hispánica Dialectología Espaftola

Literatura Española de la Edad de Oro Literalu... Española de los siglos XVI y XVII

Literatura España" de los aiglos XVOl y XIX
Literatura Española COnlemporíncl .

Literatura Españolo del .iglo XX

Historia de la Filosofía Historia de los movUnientos filosófICOS

Para lo no previsto en e5la Tabla. la Comisión Acad¿:nticI del Centro podrá -reconocer- crUilos con cargo 1 materias optativas y de libre
configuración.

3. Aclaracionell:

a) 1..o11 elltudios realizados en el marco de convenios internacionales suscrilOS por la Universidad o los realizados en Universidades Europeas al amparo
de los programas <k 11 U.E.• serán reconocidos con cargo a materias troncales. obligalorias. optativas o de libre elección de acuerdo COD lis
comspondienlts directrices europeas y las resoluciones que. al respecto. dictamine la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada.

b) La Universidad de Granada ofertará como segunda lengua en la correspondiente materia tron~aJ de prim<:r ciclo ¡as que son impartidas en los
distintos planes de estudio!> de esta Univen;idad (Inglés, Francés. Alemán. Italiano. Arabe. Portugués. Catalán. Hebreo. Ruso y Chino).

c) La Univenidad de Granada ofertará como segunda lengua en la c(1m~lt.1lldicl1te maleria troncal de primer cido lall que ron impartidas en Jos
distintos planes de clitudioll de esla Universidad (lnglb:, Francés. Akmán. Italiano. Arabe. PortUgUéll. Catalán. Hehrto. Ruso y Chino).

.

28551 RESOLUC/ON de 26 de octubre de 1994, de la UniversÚÚ!d
Jaume I de CasteUón, por la que se hace público el plan
de estudios de la titulación de Ingeniería Industrial.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, así como en el artículo
10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar

el plan de estudios de Ingeniería Industrial de la Universidad Jaume 1
de Castellón. aprobado por la Comisión Gestora el día 1 de junio de 1994,
y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Uni

, versidades el día 27 de julio de 1994, que queda estructrurado tal y como
consta en el anexo.

Castellón, 26 de octubre de 1994.-El Rector, Celestino Suárez Burguet.


