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UNIVERSIDADES

28756 RESOLUClON de ~~ de noviembre de 1994. de U. Univer
sidad de Granada, por la que se hace público el plan de
estudios de Licenciado en F'Uosofia que se impartird 811.

U. F<IoC'ldtad de Filosofia y Letras de Gmnado, dependiente
de esta Universidad.

Aprobado por la Universidad el plan de estudios de Licenciado en
Filosofía que se impartirá en la Facultad de Filosofía y Letras.• de con
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1467/1990, de 26 de octubre,
por el que se establece el título oficial de Licendado en Filosofía 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 26 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
(.B,ületín 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 1497/1987,
de 27 de noviembre, sobre directrices ge¿erales comunes de los planes
de estudios de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional (.Boletín Oficial del Estado, número 298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación del acuerdo del GQtr
sejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, que a conti
nuación 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 199~.-ElRector, Lorenzo Morillas Cueva.



ANEXO 2-A Contenido del pl:m de estudios

UNIVERSIDAD I GRASADA. I
PLAS DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILQSOFIA. I
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I.MATERIAS TRONCALES

A~ignatura/s en las que la
Ciclo Curso Denominación Vnh:ersidad, en Sil ClISO, Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación 8 áreas de

org¡uuza/dh'ersifica la conocimiento
materia troncal Totales Teóricos Prácticos/C

líuicos
,

1 A~TROPOLOGIA. 12 8 4 Estudio fdosóftCo, social )' Anlropologla Social.
(IOH2A) ctÍltural del hombre y de sus F"dosofia.

creaciones culturales.

¡" Antropología General. 6 4 2 (Estudio evolutivo, social y "
cultural del hombre )' de sus
creaciones culturales).

ZO Filosofía del Hombre. 6 4 2 (Estudio fdosófico del bombre )' "
. de sus creaciones culturales) •

1 llISTORIA DE LA FILOSOFIA. 20 ¡6 4 Historia del pensamiento F"dosofia.
fdosófico eu su contexto
científico, social ). cultural.

¡" Historia de la Filosofía S 4 ¡ (Platón en conexión con las "
~tigua I. doctrinas fdosóficas precedentes).

¡" Historia de la Filosofía S 4 ¡ (Aristóteles)' su repercusión en "
,Antigua 11. la fIlosofía posterior).

2" lIistoria de la Filosofía S 4 ¡ (Evolución del pensamiento desde "
Moderna l. los origeoes de la· Modernidad

. hasta la Ilustración).

2" Historia de la F"dosofía S I 4 ¡ (Esturoo del Idealismo alemán). "
l\'lodema IJ.

1 TEORIA DEL CONOCIMIENTO. 12 8 4 Estudio del conocimiento humano F"dosofla.

(lOTHA) )' sus diferentes objetivaciones. Lógica )' F"dosofía de la
Ciencia.

Teoria del Conocimiento. 6 4 2 (Estudio del conocimiento "2"
humano y sus diferentes
qbjeti,,·aciones).

Epistemo1ogia. 6 4 2 (Conocimiento ). Evidencia: Base "1"
empirica; conocimiento de
sentido común y conocimiento
científico).
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, .
I.MATERIAS TRONCALES

Asignahlra/s en la<¡ que la ~

Ciclo Cll~() Del1omimlcilÍ" Uuh-ersidad, en Sil caso, CrMitos anuales Ore,,-e descripción del contenido Vinculación a áreas de
orgmliza/dh'ersifica la conocimiento

materia troncal Totales Teóricos Prácticos/C
ÜIÚCOS

1 FILOSOFIA IlEL LENGUAJE, 12 8 4 Examen de las teorías sobre el F'llosofía.
(I0T+2A) lenguaje y sus implicaciones Lógica y Filosofía de la

filosóficas. Ciencia.

1' FUlldmnentos de Filosofía 6 4 2 (Conceptos )' doctrinas sobre la ,

del Lell~lU,ie. naturaleza, fundones )' liSOS del
lenguaje y sobre sus
implicaciones fIlosóficas).

2' Lenguaje ~. 6 4 2 (Estudio histórico )' sistemático
,

Ilennenéutica. de la F'dosofía hermenéutica del
lenguoje).

1 LOGICA, 12 8 4 Teorías del razonamiento y la Lógica )' Filosofía de la
(IOT+2A) argumentación correcta, Ciencia.

rnd.imentos de metalógica,
filosofía de la lógica.

° 0

1' L6l/:ica l. 6 4 2 (Lenguajes formalizados: sintaxis ,
y. estrategias de formalización.
Ibtroducci6n a los conceptos,
métodos )' resultados
fundamentales de la teolia de la

- demostración).

l' Lógica II. 6 4 2 (Conceptos)' Teoremas básicos ,
de la Semántica formal y de la
metaJógica. Rudimentos de la
Fdosorra de la Lógica).

I ETleA, 12 8 4 Reflexiones criticas sobre la Filosofía del Derecho, Moral y
(IOT+2A) praxis humana. Poütica.

2' Etica 1. 6 4 2 (Problemas de fundamentaci6n o

de la Fdosofia Moderna).

2' Etica 11, 6 4 2 (Deber )' "ida buena). o

2 CORRIENTES ACTUALES DE LA 10 8 2 Análisis de las pnndpales Ftlosofía.

FILOSOFIA, tendencias f1Ios6ficas
cqntemporáneas.

4 (Fenomenología)' Hermenéutica). , 1
3' Corrientes actuales de la S 1

Filosofía 1.

3' Corrientes actuales de la S 4 1 (Pensamiento crítico). o

Filnsofíll 11.

2 ~IETAI'ISICA, 11,5 8 3,5 Estudio histórico y sistem4tico de Fdosofia.
(IOT+ 1,5A) (lT+I,5A) las grandes categorizaciones de la

realidad.
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I.MATERIAS TRONCALF-S

A'iignatura/s en las que la

Ciclo Curso )enOlltimlción UnÍl'ersidad, en su caso, Cnc:litos anuales .Breve descripción del contenido Vinculación a áreas de
orgalliza/dinrsifica la conocimiento

materia troncal Tot.'lIes Teóricos Pnicticos/C
Hllicos

3' Ontología General. 6 4 2 (Concepto, posibilidad )' límites "
de una ontología trasCendental).

3' Teona de las Calegoñas. S,S 4 1,5 (Análisis hist6rico--sistemtttico de "
las grandes categorizaciones de la
realidad).

2 FILUSOFlA DE LA CIENCIA. 11,5 8 3,S Descripción, fundamentos )' Lógica )' F'dosofia de la
(IOn I.5A) (2T+ I,SA) condiciones de validez de las Ciencia.

teorías científicas.

3' Filosofía de la Ciencia l. 6 4 2 {La estructura de la ciencia: "
doctrinas fundamentales sobre
los conceptos, It!)'es y teorías de
la cieucia. así como de sus
funciones).

4' I'ilosofíll de la Ciencia 11. S.5 4 I,S (Concepciones históricas sobre la "
naturaleza de los cambios en los
conceptos. Ie)'es )' teorías de la.
ciench,).

2 FII.OSOFIA I'OLlTICA. 11.5 8 3 Reflexiones criticas sobre la Filosorra del Derecho, Moral y
(IOT+ I,SA) (2T+I,SA) organización}' funcionamiento de Política..

la sociedad. .
3' F"dosofía Política I. 6 4 2 (El Estado). "

~' Filosofía Política 1I. S,S 4 I,S (Estado y Sociedad). "

2 ESTETICA. U,S 8 3,5 Teorias)' fundamentos de las Estética y TeOría de las Artes.
(lOT+I,SA) (2T+I,SA) artes.

3' Teorfa de la Experiencia 6 4 2 (La naturaleza del arte y de lo "
Estética. estético. La creaci4n artística).

4' Expresión y S,S 4 1.5 (El valor artístico. Expresión )' "
Representación en el representación en las artes).
Arte.
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Anexo 2-c' Contenido del pl:m de estudios.

I GRA~ADA. I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOSOFIA. I
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3. MATERIAS OPTATIVAS.

Créditos anuales
DenOlllinacicín Bre\"e descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticos/ conocimiento
Clínicos

Filosofín l)resocráticu (10 ciclo). 6 3 3 Estudio de las doctrinas )' de los textos de los fIlósofos F"J.1osofía.
presocráticos.

Historia de la FiJosofía en la Alta Edad Media (lo ciclo). 6 3 3 i\Jllllisis del pensamiento medieval en su contexto científico, FJ.1osofía.
religioso)' político, en Europa)' en tierras del Islam, en el
periodo que va desde su fomación hasta el siglo XII.

Historia de la Filosnfía en la Baja Edad i\tedin (10 ciclo). 6 3 3 Análisis del pensamiento escolástico en ,Occidente en su FJ.1osofía.
desarroUo en los siglos XIII al XV Y en sus derivaciones
posteriores.

llistnria del pensmniento hisllllllO-lIIuslllllt:in (10 ciclo). 6 3 3 Análisis histórico de lao; manifestaciones teóricas de la FJ.1osofía.
civili1.ación ishhnica desarron~lda en Al-Andalus y de la
sefardí.

IIistoria de 1:.1 filnsofúl Espminla 1: Siglo de Oro (10 6 3 3 Erasmismo, humanisD!O ,y escolástica española. FJ.1osofia.
ciclo).

Historia y Fenomenología de la Religión (lo ciclo). 6 3 3 Estudio de los orígenes )' desarrollo /:le las religiones. Estudio Filosofia.
de las diversas fonnas de expresi6n religiosa y sus categorías.
Las diferentes escuelas fenomenológicas de la reUgión.

Filosofía de la ;\"Ituraleza (lo ciclo). 6 3' 3 Reflexión fJ.1osófica sobre los interrogantes básicos del saber FJ.1osofía.
contemporáneo sobre la naturaleza: materia y energía,
espacio)' tiempo, la ,"ida, el origen y la evolución del
universo.

Filosofía de la T~nica (10 ciclo). 6 3 3 • Indagación fJ.1os6fica sobre la naturaleza de la técnica, su Fdosoffa.
origen, sus posibilidades y límites, )' su repercusi6n en la
cultura )' en la historia.

Historia de la Cieucia 1 (10 ciclo). 6 3 3 Análisis hist6rico )' fJ.1os6fico de las teorías científicas Lógica y F"J.1osofía de la Ciencia.
surgidas en el desarrollo del conocimiento científICO hasta el Historia de la Ciencia.
siglo XVII.

Historia de la Ciencia 11 (10 ciclo).. 6 3 3 Análisis histórico y fJ.1os6fico de las teorías científicas Lógica y F"J.1osofia de la Ciencia.
surgidas en el desarrollo del conocimiento científICo desde el Historia de la Ciencia.
siglo XVII.

Filosofía de hl i\fente (lo ciclo). 6 3 3 Exposición y análisis de las principales doctrinas clásicas y Lógica y F"J.1osoffu de la Ciencia.
contemporáneas sobre la naturaleza de la mente, los
fenómenos mentales }' el problema mente-cuerpo.
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3. MATERIAS OPTATIVAS.

Créditos anuales
Ilt:'JllUlliJiacilín Breve descripción 'del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticos/ conocimiento
Clínicos

Filosofía de lu Lógica 1 (1 (1 ciclo). 6 3 3 Análisis de las nociones clásicas de 'lo'alidez )' de fonoa lógica, Lógica )' Filosofía de la Ciencia.
así como de sus alternativas.

Pragmáticn y Retórica (l (l ciclo) 6 3 3 Conceptos, doctrinas y métodos relativos al uso del lenguaje, Lógica.
a las estrategias de interpretación comllnicatin )' de la Filosofía de la Ciencia.
argumentación plausible.

rilosofí¡1 Sncial (1 (1 ciclo) 6 3 3 Reflexión critico~\'alorativa sobre la estructura j. el F'tlosofia del Derecho Moral y
funcionamiento de las sociedades desarrolladas. Política.

Historia de la Etica (lO) cido) 6 3 3 Estudio de los planteamientos éticos más rele\'antes en la Filosofía del Derecho Moral )'
Historia del Pensamiento Occidental. Poütica.

Teorías de los ll1tnilllitlltns ,lrtíslicos (lo cirio) 6 3 3 Análisis de las reflexiones sobre sus propias prácticas de Estética)' Teoría de las Artes.
distintos autores )' movimientos artísticos.

Historia de la Estftica (10 ciclo) 6 3 3 Análisis monográfico de distintos momentos de la historia Estética)' Teoría de las Artes.
estética.

Técnicas de Estudio e Imestig~lci611 (lO ciclo) 3 O 3 SemiJl3rio introductorio a las técnicas de estudio e Fdosofía.
investigación propias del ámbito fdosófico.

Teoría)- mlttodologia del comentano de texto (10 ciclo). 3 O 3 Introducción a las teorías hennenéuticas }' a la práctica del Filosofía.
comel1tario de texto en fdosofía.

Textos filosóficus enlenglla griega (lo ciclu), 3 O 3 Auálisis de textos fdosóficos en lengua griega. F"dosofia.

Textus filosóficos en lengua I~ltina (10 ciclo). 3 O 3 Análisis de textos fllosólicos en lengua latina. Fdosoffa.

Textos filosóficos en Inglés (lo ciclo). 3 O 3 Análisis de textos fllosórlCos en lengua inglesa. F1losofia.

Textos filosóficos en FnUlcés (10 ciclo). 3 O 3 Análisis de textos rdosórlCos en lengua francesa. F"dosofia.

Métodos de im;estigación sociocultural (10 ciclo). 3 O 3 Introducción práctica a las estrategias de investigación Antropología Social.
actuales en la antropología social )' cultural.

Técnica del tnlhajo de cmllpo (1" cidu). 3 ti 3 Prácticas de tr.llbajo de CllllllHI en Antropologú. Social }' Antropología Social.
Cultural.

Filosofía Helenística (2 0 ciclo). 6 3 3 Estudio de las Doctrinas }' de los textos fllosóficos del periodo Filosofía.
helelústico.

filosofías pHst-lwgeli:Ulas (2" ciclo), 6 3 3 La herencia begeliana }' las reacciones antihegelianas. Filosofía.

Yitalismo ellistnrieismo (2 0 ciclo). 6 3 3 La quiebra de la raz6n ilustrada: Scbopenhauer, Nietzsche}' Filosofía.
Diltbey.

Ilisluria ele la Filo,sofía Espaüula 11: Siglos XVIII-XIX (2° 6 3 3 E,."ltlldio del pell'~mlliento espmiol desde la IIl1str<lci6n a la Filosofía.

ciclo). recepción del Idealismo alemán.

¡'ensalllientll espaiiul del si¡.:\u XX (l" ciclo). 6 3 3 Estudio del pensamiento espaii.ol contem poráneo con especial Filosofía.

. atención ól L1mullullo, Ortega }' Z~biri.

Filosofía)' Teorúl de la lIiston¡1 (2 0 ciclo). 6 3 3 Conceptualizaci6n }' sentido del acontecer histórico. Filosofía.
Metodolo~ía y Epistemología del estudio de la Historia.
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3. ~IATERIAS OPTATIVAS.

Crédito~ mumles
ill'nmniJwci6n 8re"-e descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticosl conocimiento
Clínicos

Teorín.'\ de III Hrdml (2° cido). 6 3 3 E.'itudio histórico )' sistemático de las principales teorías de la F'dosofía.
verdad.

Teodicea (2° ciclo). 6 3 3 El tema de Dios en el pensamiento (dosófico: cosmoteología y Filoso"a.
antropoteología¡ el problema del mal.

Filosofía de la religión (2° ciclo). 6 3 3 La religión en el pensamiento moderno y contemporáneo. Filoso"a.

Filosofía y crítica de la cultura (20 ciclo). 6 3 3 Reflexión fdosófica sobre la cultura, sus bases antropológicas F'dosofía.
}' sus principales líneas evolutil'as, con especial atención a la
crítica de la cultura desarrollada desde diferentes modelos de
teoría de las ideologías.

Filosofía de la "oluntad (20 ciclo). 6 3 3 Reflexión metafísica acerca de la primacía antropológica de FUosofia.
la vohmtad.

Filosofía de la acción (2 9 cicllJ). 6 3 3 Análisis fiJosófico de la acción humana. Categorías Filosofía.
fundamentales. Lógica y Fllosofia de la Ciencia.

~--
- - --

FUosofí~1 de la Biología (2 9 ciclo). 6 3 3 Estudio crítico de las implicaciones fLIosóficas de las teorías Filosofía.
biológicas. Lógica y Filosofía de Ía Ciencia.

Epistemología de las Ciencias del Hombre (2 9 ciclo). 6 3 3 Estudio de las bases epistemológicas de las ciencias del FUosofía.
hombre, de sus peculiaridades )' de sus relaciones con otros
campos del saber.

i\leI1l16J,:i(:a (2 1l ódo). 6 3 3 ConCel)(o. l1Iétodo"~ )" resultados fund':lInentales de la teoría Lógica y Filosofía de la Ciencia.

de 1.:1 demostnlci611 }' de la teilrí~l de 1I10delos.

Epistemología 11 (2 9 ciclo). 6 3 3 Percepción, conocimiento y realidad: percepción )' memoriaj Lógica y Filosofía de la Ciencia.

la justificación del conocimientoj verdad )' aceptabilidad;
COIl~iDliento.)' realidad.

F'uosofía de la L6gica JI (2 9 ciclo). 6 3 3 Teoría de la ,'erdad, la necesidad }' el "a priori" )' análisis de Lógica y Filosofía de la Ciencia.

predicados de orden superior.

Lógica 111 (1 9 cido). 6 3 3 Conceptos Jo' resultados fundamentales de la teoría de Lógica y F"lIosofía de la Ciencia.
conjuntos yla teoría de la computabilidad; la A1gebra.
fundamentación de la matemática.

Filosofía f'nnnal de la ciencia (2 9 cido). 6 3 3 Análisis 16gico-fomla1 de la'.l teorías científicas. Lógica ): Fdosofía de la Ciencia.

Semántica fLIosófica (2° ciclo). 6 3 3 . La naturaleza de la representación }' sobre el objeto )' el Lógica )' Fdosofia de la Ciencia•

formato de la teoria del significado y sus implicaciones
, filosófICas.

FUosofía Analítica (2 9 ciclo), 6 3 3 Historia de las corrientes fJJosóficas que forman la tradición Lógica y Fdosofía de la Ciencia.

analítica.

Lógica y Lingillstica (2 9 ciclo). 6 3 3 Análisis )' confluencia de métodos y problemas entre la lógica Lógica y Ftlosofía de la Ciencia.

formal y la lingüística¡ aplicaciones recfprocas.

llistona de las Ideas Sociales y Políticas (2 9 ciclo). 6 3 3 Análisis de los presupue$tos'fdosóflCos de las principales F'dosofía del Derecho, Moral )'

doctrinas del pensamiento occidental. Política.
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3, MATERIAS OPTATIVAS,

Créditos anuales
DennUliu",ción Bre\'e descripción del contenido Vinculación a áreas de

Totales Teóricos Prácticosl conocimiento
Clínicos

Etica aplicada (P ciclo). 6 3 3 Examen crítico de problemas de bioética )' ecoética. Análisis Filosofía del Derecho, Moral )'
de dilemas morales en torno a conflictos de valores )-' Política.
conflictos de _obligaciones.

Filo.~ofíll de la E.cOlwmÚI (10 cidu). 6 3 3 Análisis económico de la conducta hlWlana. Filosofía del Derecho, Moral )'
Política.

"

Semiótica del Arte (2 o ciclo). 6 3 3 Análisis de los lengu~es del Arte en el marco de la teoría Estética y Teoría de las Artes.
general de los signos.

Filosofía del Deredo (20 ciclc,). 6 3 3 Metodología de la Ciencia Jurídica. Ordenamiento }' nonnas filosofía del Derecho, Moral ')'
juódicas. Interpretación )' aplicación del Derecho. Fdosofía Política.
de la Justicia )' derecbos humanos.

Estética aplicad:'l (P ciclo), 6 3 3 Aplicación de los conceptos estéticos al análisis de las obras Estética)' Teoría de las Artes.
de Arte.

Historia de I..s tl;'(lrins .Ultropológicus (2 ° ciclo). 6 3 3 Estudio histórico y sistemático de las principales teorías F"lIosofia.
antropológicas. Antropología Social.

Textos filosóficos en alem:.in (20 ciclo), 3 O 3 Análisis de textos filosóficos en lengua alemana. Filosofía.

Textos filosóficos en itati.wo (2° ciclo). 3 O 3 Análisis de textos filosóficos en lengua italiana. Filos:otra.

Textos filostíficos y literarios espmiules (2° ciclo). 3 O 3 Análisis )' comentarios de textos representativos del Filosofía.
pensamiento.

I\létodos Ontológ:icos (2 ° ciclo). 3 O 3 Análisis 'J' comentariO'S de textes representativos de diferentes Filosofía.
planteanlientos ontol6gicos.

~OTAS:

1') "Cualquier materia que sea contemplada, en las correspondientes Ordenes :Ministeriales, como complemento de formación para el acceso a segundos ciclos de otras Titulaciones desde el primer
ciclo de esta Titulación, sercf considerada como optativa del primer ciclo de este Plan de Estudios". ,

2') "La Universidad de Granada establecerá una oferta periódica de Materias Optath"ss propias del Plan de Estudios de Licenciado en F"lIosofia en función de la demanda estudiantil, el potencial
docente de las Areas de Conocimiento 'J'lo Departamentos)' las disponibilidades de infraestl1lCtura, de forma que la oferta global efectiva con cargo a la propia Titulación no exceda de 400
créditos."
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Anexo 3: ESTRUCfURA GENERAL y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: l'-G_R_A_N_A_D_A _

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

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

I (1) LICENCiADO EN FILOSOFIA.

2. ENSEÑANZAS DE r 1_0_Y_2_0 '-.1 CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS.

4. CARGA LECfIVA GLOBAL ________3_00 1 CREDITOS (4)

Distribución d~ los créditos

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

1° 40 15.5 20 75,5
I CICLO (3.\T+5A)

2° 40 15.5 20 75,S
(35T+5A)

TOTAL 80 31 40 151
1° CICLO (7OT+ lOA)

3° 39.5 15 20 74,5
11 CICLO (35T+4.5A)

4" 16.5 28 30 74,5
(15T+ I.5A)

TOTAL 56 43 50 149
2° CICLO (50T+6A)

(1) So: ind¡",1'Il lo '1"" corresponda.

C!) So: indi""ro lo que =rrc~prnxla sc¡:ún o:llltl. 4" del R.D, 1497~1 (do; 1" ciclo; de 1" Y 2" "ielo; de sólo 2" ódo) y las previsiones .Id R.O. de directr¡~"es general propills del Titulo do:: que I!e ITllIe.

(3) Se indi<:am el ('entro universitario, lXIIl exp~i6n de la nonlUl. de creación ~1 mismo'o de lit <:k:cisión de In Administración correspondknte por la qu.: se aulorU:1I 111 impllniciÓll de en5eñanz.&s por dicho <>:nlro.
(4) r"'''lro de lO!! limites eSlllhledd0!l por el R.D. de clirectrire, gencralu de 10ll pl~9 de eSludios del tilulo de que se tl'll.le.

(5) Al menos el 10% de la ~'1lr¡;lI le<1ivll "global".
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:. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA
OBTENER EL TITULO

6 ~ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREDITOS A:

(1) D PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.

D TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

GJ (6)

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

t

[;] OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION. EN SU CASO. DE LOS CREDrros OTORGADOS:

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8):

Hasta 16 créditos por otma actividades.

Materias optativlls o dI: libre configuración
(1 crédito = 10 horas).

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

l° CiCLO

2° CiCLO

2

2

AÑOS

AÑOS

8. D1STRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI
CI:INICOS

1' 7.1.5 40 35.5

2' 7.1 ..1 40 35,5

3' 74.5 4.1 29.5

4' 74.5 45 29.5

TOTAL 300 170 130

{6J Sí o No. E$ deci.i6n polc8tativa de 1.1 lll\i\ICrsidad. En ("uo afirmativo, se COII!Iipr'n I~ cr6dilOl en el p~nle cuadro de diatrihud6n de 101 ~jlc. delta ~rlP ledlva ¡IobaI.
(11 S( o No. 1:. clcdsi6n poteslll.tiva de la UnlVOlrsidad. En el primr:r <'Uo "'" c.p:ciflW.rlI '" adiYidad a la qU6 le OIorpn cttditos por equiva1end•.
(8\ En IU <.'UCl, M c:on.dprlli -tnalerillll ItonClllcs". "ohliptoriu·. "optativu·. "t...t.jo (", do carrera", etc., Uf t'QII'IO la CJtPft!8iOO. del mJrnt.m de horu aUIbuIdo, por equivalencia. • C8da Cf6I~ ye1 CIIrlcler lC6rico o
pri~1),."O de ~le.

(OllSc e;(preati 10 qw COrl'l:8ponda Ilegún lo "lahlecido en l. dircL1riz; ge~raJ ICgurm dol R.U, de dil'eCtrioell pme,.1et propia tkl tRuJo de que M ttallO.
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11. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

BOE núm. 310

l. La Universidad t1dlcrá referirse neccsariamcnle a los siguientes e)(trem~."I!':

a) Régimen de acceso al 2° ciclo. Aplicable lIólo al caso de enseñanzas de 2° ciclo o al 20 ciclo de enseñanza!! de 10 y 2° ciclo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 50 y 8°.2 del R.O. 1497/87.

h) Determinación. en su caso, de la ordenación temporal en el aprendizaje. fijando secuencias entre materias o asignaturas o entre conjunlos de ellas
(artículo 9",1 R.O. 1497/87).

e) Período de escolaridad mínimo. en su caso (artículo 9° ,2.4° R.O. 1497/S7).

d) En su caso, mecanismos de convl'lida.::i6n y/o adaptación al nuevo plan de estudios para los alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artículo
¡ I R.O. 1497/87).

2. Cuadro de asignaci('in de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimiento. Se cumplimentará en el 8Upuestc a) de la nota 5) del anexo 2-A.

3. La Uniwrsidad podrá añadir las aclaraciones que estime 0ror1unas 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 millmo de las material! y contcnidol! troncales y de lo. créditos y
áreas de conocimiento correspondientes seglín lo dispuesto en dilO:ho R.O.). así como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organización de IU plan de
estudios que estime relevante. En todo caso estas esrecificacionell no conlltituyen ohjeto de homologación por el Consejo de Universidades.

l..) Para el acceso al segundo ciclo. los estudiantes que cursen el primer ciclo de esta titulación deberán tener, al menos, aprobados los dos tercios de
los cr':ditos correspondientes a la"materias troncales y obligatorias del primer ciclo.

I.e) 4 años.

I.d)

TAnLA PE APAPTACIONES/CONVALIDACIONES

PLAN ANTIGUO. PLAN NUEVO

Introdllcci<'in El la Filosofía. Filosofía y Crítica de la Cultura + Técnicas de Estudio e Investigación' +
Teoría y Metodología del Comentario de Texto.

Sncio1()gía. Filosofía Social + Métodos dc Investigación Sociocultural + Técnicas de
Trahajo dc Campo.

Antropología. - Antropología General + Filosofia del Hombre.

Historia de la Filosofía Antigua. Historia de la Filosofia Antigua 1 + Historia de la Filosofia Antigua 11.

Lógica L Lógica 1 + Lógica n.

Hi!ltoria de la Ciencia. Historia de la Ciencia I + Historia de lo Ciencia n.

Filosofía de la Religión. Filosofio de la Religión.

Filosofía de In Naturaleza. Filosofia de la Naturaleza.

Filosofía Política. Filosofia Política I + Filosofia Política 11.

Teoría del Conocimiento. Teoría del Conocimiento.

Filosofia del Lenguaje. Fundamentos de Filosofia dcl Lenguajc.
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TAnLA IlE AIlAl>TACIONK~/CONVALIIlACIONES

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

Historia d~ la Filosofía Medieval. Historia de la Filosofia en la Alta Edad Media + Historia de la Filosof'ía
en la Baja Edad Media.

Filosoffa y Teoría de la Historia. Filosofia y Teoría de la Historia.

Lógi\:8 11. Lógica 111.

Filosofía de la Ciencia Filosofía de la Ciencia

Historia de la Elie. Elica 1 + Elica 11.

Historia de la Film:ofía Moderna. Historia de la Filosofia Moderna I + Historia de la Filosofia Modema n.

Ontología J. Ontología + Teoría de las Categoría"S.

Lógica 111. Metalógica.

H¡st~lria de la Filosofía Española. Hisloria de la Filosofilt Española t + Historia de la Filosofia Española n.

Est¿tica. Esh!lk:a I + Est¿tica 11.

Historia de la Filosofía Contemporánea. Corrientes actuales de la Filosofia 1 + Corrientes actuales de la Filosofia
II.

Filosofía d~ la Lógica. Filosolia de la L6gica 1 + Filosofia de la Uigica 11.

Ontología 11. Lenguaje y Hermenéutica.

Historia Monográfica de la Filo~otia. Por una de las siguientes:
~ Corrhmlc~ actuales de la Filosofia I
- Corrit,lntcs actuales de la FilosolTa 11

- Filosofia Presocrática
~ Filosofia Helenística

- Filosotias post-hegelianas
~ Vitalismo e Histoncismo.

M~(odos OntoUigicos. Métodos Ontológicos.

Ontología Especial. Teodicea.

Id~as Sociales y Políticas. Hisloria de las Ideas Socialell y Políticas.

Historia de la Estética. Historia de la Estética.

Historia de la Uigica. Historia de la Analítica.

S~l1lánlica Filosófica. Semántica .Filosófica.

(2) QUIENES ACREDITEN OTROS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CON Hasta un 20% del total de créditos de la Licenciatura de Filosofia. es
RECONOCIMIENTO OFICIAL. dl::cir. un total de 60 créditos. siemprl:: que se trate de malerias troncales

de los corrl::spondientes Planes de Elltudios. sin perjuicio de cómo utilice
d llolicitante el 10% de créditoll de libre decci6n.

(3) ESTUDIOS DE TEOLOGIA EN UNIVERSIDADES PONTIFICIAS. Se aplicará la ll::gislación que haya al caso.

Para lo no previsto en esta Tabla. la Comisión Académica del Centro podrá ~reconoccr~ créditos con cargo a materias optativas y de libre configuraci6n.

3°) Aclaraciones:

a) Los estudios realizados en d marco de convenios internacionales suscritOlI por la Univerlliclad. o los realizados en Univerllidades Europeas al amparo de
los programas de la U.E .. sl::rán reconocidos en su totalidad. con cargo a materias troncales. ohligatoriall. optativas o de libre elección. de acuerdo con las
correspondientes directrices europeas y las resoluciones que. al respecto. dictamine la Junta de Qohierno de la Universidad de Granada.


