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que reclama el Juzgado de 10 Social mimero 2 de dicha ciudad, alegando 
para cUo eI canictcr privilcgiado de- tüs creditos de 108 trabajadores de 
La empresa .rmprenta Paredes, Sodedad An6nima~. La cuesti6n no es de 
moda alguno novedosa para este TribunaJ; antes al contrario, ha resuelto 
casos de ta! similitud con eI ahora planteado que raya cn ı~ identidad. 
Et informe del Ministerio Fiscal en este conflicto :hace suyo 10 argumentado 
por eI Juzgado de 10 Social y opina que dada la prelad6n de creditos 
de que gozan .Jas salarİos impagados, seglin el articulo 32 del Estatuto 
de los Trabajadores, debe resolverse eI conf1icto en favor de dicho Juzgado. 
Por el contrario eI Abogado del Estado entiende que cı conflicto suscitado, 
por ser de jurisdicci6n, 10 es a los efectos de conocer y reso1ver las cues
tiones que dieron lugar al conflicto; 10 cual es por entero independiente 
de La preferencia de los creditos que puedan ser ohjeto de amilisis, cuesti6n 
que debe resoIverse, segun Ias r~glas materiales que Le son propias, por 
eI 6rgano que ostente la competencia para conocer; por ello la competencia 
para conocer corresponde a la Agencia Tribııtaria. Esta es La doctrina 
que ha venido manteniendo este Tribunal (Sentencias de 9 de julio y 10 
de noVİembre de 1986, 14 de diciembre de 1990, 22 de noviembre de 
1994). Realmente en eI requerimiento formulado por eI Juzgado de 10 Social 
esta presente, implicitamente, la afirmaci6n de lajurisdicci6n deI Juzgado 
para proseguir conociendo con canicter exc1llsivo de tas actuaciones eje
cutivas y a la par la negaci6n de la cornpetencia de la Agencia Tributaria 
para continuar la tramitaci6n de las misrnas y para decidir sobre el destino 
de1 producto de la subasta administratİva de los bienes, 10 cuaI es ina
ceptable; corno 10 es, entender, 0 aducir, que so capa del conflicto se ha 
planteado una terceria de mejor derecho. En defınitiva, corresponde a 
la Agencia Estatal Tributaria, Delegaci6n de La Corufıa, la jurisdicci6n 
para seguir conociendo del procedimiento de apremio entablado contra 
la ernpresa dmprenta Paredes, Sociedad An6nima», sin perjuicio de que 
en el mismo pueda suscitarse y resolver la cuesti6n relativa a la prelaci6n 
de creditos a que se refıere el Juzgado de 10 Socia1 numero 2 de Santiago 
de Compostela. 

FALLAMOS 

Que resolviendo, como resolvemos, el presente con11icto, debemos decla
rar y declararnos que La jıırisdİcci6n para seguir conociendo del proce
dimieııto de apremio contra la empresa oImprenta Paredes, Sociedad An6-
nima», corresponde en exclusİva a la Agencia Estatal Tributaria, Delegaci6n 
de La Corufia; debiendo abstenerse el Juzgado de 10 Socia1 numero 2 de 
Santiago de Compostela de pretender continuar el procedirniento de eje
cuci6n que tramita respecto a los bienes reclarnados. 

Notifiquese esta Sentencia a los 6rganos contendientes para su cono
cirniento y debido cumplimiento y publiquese en eI -Boletin Oficia1 del 
Estadot. 

Asi 10 pronunciamos, rnandamos y fırmamos.-Pascual Sala San
chez.-Jose Maria Ruiz-Jarabo y FcrrB.n.-Pedro Esteban Alamo.-Jer6nirno 
Arozamena Sierra.-Fernando de Mateo Lage.-Antonio Sıinchez del Corral 
y del Rio. 

Corresponde fielmente con su original. Y para que conste y rernitir 
para su publicaci6n al ~Boletin Oficial del Estado., expido y fırmo la pre
sente en Madrid a quince de enero de mil novecientos noventa y seis. 
Certifıco. 

BANCO DE ESPANA 
3548 RESOLUCION de 15 de Jebrero de 1996, del Banco de Espa

na, par la que se Juıcen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 15 defebrero de 1996, que el Banco 
de Espana aplicard. a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de La aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

D1visas 

1 d6lar USA . 
ı ECU .............. .. 
ı marco aleman 
1 franco frances 
llibra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses ..... . 

1 florin holandes ........... . 
1 corona danesa .. 
llibra irta~esa ... 

100 escudos portugueses ............ . 
100 dracmas griegas 

1 d61ar canadiense ........... . 
1 franco suizo ..... . 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca ... 
1 corOna noruega ..... . 
1 marco fınlandes ..... . 
1 chetin austriaco ....... . 
1 d61ar austraIiano ...... . 
1 d61ar neozelandes ..... . 

Cambios 

Cumprador 

123,638 
154,448 
84,280 
24,454 

190,119 
7,777 

409,771 
75,270 
21,782 

195,732 
80,995 
50,905 
89,690 

103,394 
116,838 

17,824 
19,274 
26,928 
11,984 
93,408 
83,604 

Vendedor 

123,886 
154,758 
84,448 
24,502 

190,499 
7,793 

410,591 
75,420 
21,826 

196,124 
81,157 
51,007 
89,870 

103,600 
117,072 

17,860 
19,312 
26,982 
12,008 
93,596 
83,772 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Universidad 
de Jaen, por la que se publica el plan de estudios para 
la obtenciôn del titulo de Licenciado en Filologia Inglesa. 

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para 
la obtenci6n del titulo de Licenciado en Filologia Inglesa, mediante acuerdo 
de su Comisi6n Acadernica de fecha 14 de diciembre 1995, y de conformidad 
con 10 dİspuesto en eI articulo 10, apartado 2, del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Esta Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto publicar el plan 
de estudios de Licenciado en Filologia Ing1esa, que queda estructurado 
conforrne figura en eI siguiente anexo. 

Jaen, 23 de enero de 1996.-P_ D., el Vicerrector de Ordenaci6n Aca
demica, Rafael Perea Carpio. 



ANEXO 2-A. Contenido del pıan· de estudios 

CIClO CURSO CUATRIMESTRE DENOMINACION 

iL 1 121 

1 LENGUA INGLESA , 

1 1 l' 

1 2 l' 

1 LnaRATURAINGLESA 

1 1 2' 

1 2 l' 

1 1 LlNGOfSTICA -
: 

. 1 SEGUNDA LENGUA '! SU 
L1TERATURA 

1 . 1 
. 

1 1 

, 
1 1 

1 1 
-

UNIVERSIDAD [ ._;~~-

PLAN DE ESTUDJOS CONDUCENTES AL TiTULO DE ,-------------------, 
LDO. FILOLOGiA INGLESA 

1.- MATERIAS TRONCALES 

ASIGNATURA5 EN lAS aUE se CR~DITOS ANUAlES 141 BREVE DESCRIPCION DEL VINCULACION A 

ORGANIZA/DIVERSIFICA .LA 
PRAct. 

CONTENIDO AREAS DE 
MATERIA TRONCAl 131 TOTALES 'l'EORIA CONOCIMIENTO 151 

14 8 6 Formaci6n b'sica ən· La descripci6n Filologfa ingle,a 
de la lengu2I inglasa, Teorla v 
practica dal ingl6s 

lengua mglesa I 7 5 2 · 
langu. inglesa ii 7 5 2 · 

12 8 4 Estudio hist6rico V filol6gicq da las Filologfa inglasa 
principales etapas, movimiel1tos. 
autores V obfas de La literatura 

litaratura inglesa I 6 4 2 inglesa. · 
Uteratura ingləsa ii 6 4 2 · 

üngüısüc. 8 6- 2 Bases tə6ricas gənərales para al Lingürstica gərwral 
estudio ə investigacicın de las 

. 
le.ıauas I 

.. 12 8 4 Filolog, correspondiente 
Formaci6n basica ən la 
dəscripci6n y əvoluci6n Je 

LanQua V litaratura francasas 12 8 4 una səgunda langua ələgida · 
por aı alumno əntre las 
əstablecidas por la 

Lengua V litəratura 'rabes 12 8 4 Universidad en aı plan c1e · 
estudios, 
Estudio hist6rico v 1ilol69ico 

Lengua V litəratura Qriegas 12 8 4 · de las principales etapas, I 

movimjElnto~. autores y obras 

langua y litaratura latinas 12 I 8 4 de su literatura. · 
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1.- MATERIAS TRONCALES 

CIClO CURSO CUATRiMESTRE DENOMINACIÖN ASIGNATURAS EN lAS aUE SE CR~DITOS ANUALES (4) 

ıH ı21 ORGANJZA/DIVERSIFICA LA 
MA TERIA TRONCAL (3) TOTAlES TEORfA PRAcT. 

, 2 lENGUA Lengua espanola 8 6 2 

, 2 TEORIA DE LA Teorra de La literatura B 6 2 
L1TERATURA 

2 GRAMATICA INGLESA '0 6 4 

2 3 '0 Gramətic8 inglesa I 5 3 2 

2 4 '0 Gramətica inglesa II 5 3 2 

2 - HISTORIA DE LA LENGUA '0 6 4 
INGLESA 

2 4 '0 Historia de la lengua inglesa t 5 3 2 

2 4 2° Historia de la lengua inglesa ii 5 3 2 

2 LlTERA TURA INGLESA Y '5 9 6 
NORTEAMERICANA 

2 3 '0 Literatura inglesa iii 5 3 2 

2 4 2° Literatura inglesa ıv 5 3 2 

2 3 2° Literatura norteamericana 5 3 2 

2 HISTOR1A Y CUL TURA DE 8 6 2 
LOS PAlsES DE HABLA 

INGLESA 

2 3 2° Historia y cu1tura de los pafses 4 3 , 
de habla lnglesa I 

. 

2 4 2° Historia y cultura de las palses 4 3 , 
de habla inglesa il 

BREVE DESCRIPCIÖN DEl 
CONTENIDO 

Forma:::i6n basica en tos 
aspectos descriptivos y 
normativos de La lengvə 
espanola. 

Conceptos basicos y 
problemas fundamentales de 
la ciencia literaria 

Descnpci6n detaııadə y 
cientffica de la lengua inglesa 

Estudio diacr6nico de la lengua 
inglesa 

Estudio hist6rico y filot6gico de 
tas principales etapas, 
movimientos, autores y obras 
de La literatura inglesa. Espacial 
referencia a La literatura 
norteamericanə: etəpa~, 

movimientos. autores V obras 
məs relevantes. 

Aspectos geogrƏficos, 
hist6ricos, artfsticos V 
culturales de 105 paises de 
habla inglesa 

VINCULACIÖN A 
AREAS DE 

CONOCIMIENTO ı51 

Filologfa espanola 

Teorra de La hteratura 

Filologla inglesa 

" 

" 

FiJologfa ingJesa 

" 

" 

Filologra inglesa 

. 
" 

" 

Anəlisis Geogrıffico 

Regional 
Filalagra inglesa 
Geografia Ffsfca 
Geografla Humana 
Historia Antigua 
Historia 
Contemporanea 
Historia del Arte 
Historia Mediavəl 
Historia Moderna 
Prehıstoria 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estud:os 

UNIVERSIDAD ,- JAEN , 

PLAN DE ESTUDIOS CON:lUCENTES AL TiTULO DE 

, LDO, FllGLOGiA INeLESA 

2. - MA TERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) 111 

CICLO CURSO CUA TRIMESTRE DENOMINACı6N CR~DITOS "NUl.lES 
1·21 

TOTALES TEORIA 

1 1 l' Ingh!s instrumental I 7,5 4,5 

1 1 2' Ingl8s instrumental ii 7,5 4,5 

1 2 l' Inglds instrumental 7,5 4,5 
iii 

1 2 2' Ingl8s instrumental 7,5 4,5 
iV 

2 3 l' fon6tica v fonolog(a 7,5 4,5 
del ingl88 

2 3 2' Taxtos literariO$ en 4,5 3 
lengu.J inglasa I 

·2 4 l' Taxt05 lite(ario$ an 6 4 
lenau in I ii 

n i Libremente incluidas per la Univorsidad ən aı plan de e5tudios como obligatoria5 para el elumno. 
t21 Le especificıci6n por cursos es opcional pəıa la Unlveısidad. 
t31 Librəmente decidida por La Universidad. 

PRAcT. 

3 

3 

3 

3 

3 

1,5 

2 

8REvı: DESCRIPClÖN DEl CONTENlOO 

Formaci6n pr;lctica a nivel pre-intermedio en las cuatro 
destrezas comun;cativas, daminio dell~b.ico y del uso de! 
ingl8s 

Formaci6n pr;lctica a nivel int.ermedio en las cuatro destreıas 
comunicativas, daminla del hbica y de! uso de! ing!8s. Estudio 
del sistema voc;llico 

Formaci6n pr;lctica a nivel intermedio (llto an las cuatro 
destrazəs comunicativas, damlnio dal lexico v del uso del 
lngl8s. E$tudio dol sistema conson;intico 

Fc.rmaci6n pr~ctica a nivel avanıado an las cuətro destrE:ıas 
comunicativas. dominio del 16xico V (tel uso del ingl65. Estudio 
de! sistema f6nico \Suprasegmental 

Estudio te6rico y prƏctico de la descrjpci6n, clasificaci6n y 
transcripci6n del sistema f6nico lngl6s 

Selecci6n V anAlisis de obras ıitararias escritas desde 1660 
hasta nuestros dfa5 

Selecçi6n y anaJj~i5 de- obras literarias escritas hasta 1660 

I VIN"U~CI6N A AREAS 
DE CONOCIMIENTO 131 . 

Ftlologra inglesa 

Filo!ogia i~gleSa 

Filologfa inglesa 

FilologfƏ inglesa 

Filologia inglesa 
lingüfstica general 

Filologfa ingle58 

Filologfa inglesa 
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ANEXO 2-C. Contenido de' plan de estudios 

UNIVERSIDAD I --------- JAEN 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TiTULO DE 

[~-;;ILOL0GiA INGLESA 

-------- -- -------

I 
3. MATERIAS OPTATlVA5. (en su caso) Credıtoı totales para optatlviS 11l __ 

. par ciclo: __ 

- por etırso: __ 

I 

DENOMINACIÖN CREDITOS ANUALES 8REVE DESCRIPCIÖN DEL CONTEN!DO VINCULACION A AREAS 
(21 DE CONOCIMIENTO 13l 

TOTAlES TEORlA PRAcT, 

, 

Iniciaci6n a La iingülstica inglesa 7,6 4,6 3 Introduc:ci6n general a los conceptos y la tərminologla lingülstica F,lolr'yla ıngıesa 
11"' ciel.o! basica. Bases teoricas para La descripeı6n morfOı:>intəctica, Ilıxico-

, semantıca V pragmatica del ingh~s 

An.ilisis gramatieal de! inglos 6 4 2 Analisis de la morfo1ogfa, sintaı<ıs y semantica del ingıes. FiJologfa in..ılesö 
(,. eielo) Elementos basieos de deseripei6n e introducei6n a sus principales 

modelos te6rieos. 

Matodos para el anƏI.sis de la lengua inglesa: c6rpora 4,6 ~ 1,6 Introdueei6n a la lingü!stiea de corpus con especial atenci6n a 105 Filo'::ı!;ııa ınglesa 

lingüfsticos (,. eiclo) corpofa informatızados. Fundamentos ta6ricos vaplicaci6n 
pr.ietiea para La investigaci6n de :a langua 

Usos y registros de! ingllıs 6 4 2 Introdueci6n a las distintas variddades discursiv-as de la lengua Filoi,)gfa tnglesa 
(1- eieloJ inglesa. l:ıieiaci6n a los aspectos socicculturalt!s qua determinan el 

uso de la lengua inglesa. 

Inglos para fines Əl.ademicos 6 4 2 Adquisici6n de las destrezas que faciJiten el conocimiarıto del Dıd"ctıca de la lengua y la ıiteraturə 
11· eiclo) inglos para CUfsar asignəturas de Filologla Inglesa. Filo:.)gfa inglesa 

Ingıəs cientffico-teenico 6 4 2 Caracterlsticas del ingles cientıfico-te::;nico enfoeado a trav-əs de Dıda :tica de La leng~ja y la litaratura 
iL· cidol sus textos Fılolc Jia inglesa 

Comentario de textos narrativos ən lenguə Inglesa 6 4 2 Introdueci6n a tas t(~cnicas del analisis titerario de textos narrativos Fılologia inglesa 
(1" ciclo) an lengua inglesa 

Comentario de textos poetieos en lengua inglasa 6 4 2 Introducci6n a las tecnicas del ənalisis 1iterario de textos pOlıticos Fılologfa inglesa 
1'· ciclo) an tengua inglesa 

Comantario de textos dramtitieos en lenguə inglesa 6 4 2 Introducci6n a l;:ıs teenica~ de' anahsis Merado de textos Fiıol0'1ia inglesa 
11· eiclo) dramatico:j an lengua inglesa. 

Fonətica y fonologla d~1 espar'iol 6 4 2 Descripei6n sincr6nica de fonemas y sonidos. Variedades Fılologfa espar'iola 
f1- cielol diat6picas, diastrəticas y diaftisieas. 

lexicologla y lexieografla del espariol 
I 

8 6 3 EL lexico espariol: organizaci6n es~ructuraı y uso. Principios Filologfa espaiiola 
(1- ciclol ta6ricos an los diccionarios asparicles 

Introducci6n a la literaturə espəriolə medieval 6 4 2 Pənorama general de la Jıteratura medieval espafiola Fi!oıog,a esp"nola 
(1-- eidoı 

Introducci6n a la literatura espafiola da los 6 4 2 Panorama general da la literatura espanola de ios siglos XVI· XVIi F'ılologla ı;sparala 

siglos XVI y XVii {1. cidol 
------- ---- - - --- _ .. _. 

.. 

aı o 
m 
:ı c, 
? 

"" ~ 

< 
(ii' 

3 
~ 

aı 

ci!' 
<T 
aı a 
~ 
~ 
aı 

ol 
(x) 

w 



---------- - -- -- --

. 

3. MATERIAS OPTATlVAS (en su caso) 

DENDMINACIÖN CRED>TDS ANUALES BREvE DESCRIPCIÖN DEL CONTENIDO -
121 

TD1ALES TEDRIA PRAcT. 

Lengua francesa I~ B 6 2 Continuaci~n de la lengua de lə materia troncal "Lengua y 
(1- ciclol literatura francesas· 

Uteraturn francesa ii 6 4 2 Continuaci6n de. la literatura do La m'Əteria troncal "Lengua y 
11" ciclo) Iıteratura francesəs· 

Gramc!ıtic8 tradicional y estructural del ingles 6 4 2 Principios te6ricos b6sicos en la gramc!ıtica trədicional y estructural 
(2a ciclo) del ingıes. Analisis prc!ıctico de tuS aportəciones y probleməs 

descriptivos 

Gramôhica generətivo-transformacional deJ in914s 6 4 2 Principios te6ricos b~sicos en ia' grəmatica generatiııo-
(2a ciclol transfôrmacionaı del ingıes. Anc!ılisis prtictico de sus aportaciones V 

.. problemas descriptivos 

GramAtica sist'mico-funcional del ingıes 6 4 2 Principi~5 te6ricos b6sicos en La gramatica sist'mic-;'.funcional def 
(2a ciclo) ingıes. AnA!isis prActico de sus aportacion~5 y problemas 

de5criptivos 

Lingü(ştic8 tutual y di5cursiva del ingıes 6 4 2 Estudio de /05 componentes de! texto en La lengua inglesa y de IQS 
(2a ciclo) factores pragmAticos Que determinən su emisicn y recəpci6n 

Fonetica əxperimentəl 4,5 3 1,5 Principios uni~ersales Que rigən los sonidos $iel habla y utilizaci6n 
(2a eiclo) de aparatos para el estudio ac(ıstico, anat6mico V perceptuəl de 

los sonidos del ingl~s 

Lexicologra v lexicografla del ingIlis 6 4 2 An~is-is del significado de las palabras V su aplicaci6n ən aı 
(2a ciclol procəso de compilaci6n de los diccio,nərios 

Lingürstica contrastiva ingles-espanol 6 4 2 Identificaci6n v antilisis de 105 oıiveles microlingüfsticos y 
{2a ciclol mactolingürsticos de las diferentes e5tructuras del ingllıs y el 

espa"ol 

T6cnicas de trəducci6n espanol-ingıes·espafibl 6 4,5 1,5 Estrategias de traducci6n aplicadas a distintos tipos de textos y 
t2a ciclol registros 

E5tudio selectivo de la litetatura de 105 EE.UU. 6 4 2 SeJecci6n y antilisjs de las obras de 105 autores mtis 
(2" ciclol representativQs de La literatura norteamericana 

Estudio selectivo de La literatura inglesa: natrativa 6 4 2 Estudio de las obras mtis representativəs de! g~nero 
t2a ciclol 

Estudio selectivo de la Iıteratura inglese: poes(a 6 4 2 Estudio de Iss obras mƏş repfesentativas del genero 
'2a ciclol 

Estudio selectivo de lə literatura inglesa: drama 6 4 2 Estudio de Iəs obrəs mc!ıs representativas de! genero 
(2a ciclol 

Literatura Anglo-Irlandesa 4,5 3 1,5 Estudio hist6rico v fi!of6gico de las principales etapas, 
12" ciclo) movimieritos, autores v obras de la !iteraturə Anglo·irlandesa 

Literatura de La Commonwəalth 6 4 2 Estudio de lə Iiteratura en lenguə inglesa de los pə(ses de La 
(2 0 ciclo) Commonwealth 

--

Creditos totales para optativas (1)_ 
-,per cicle: __ 
- per curso: __ 

VINCULACIÖN A AREAS 
DE CONOCIMIENTO (3) 

Filologla francesa 
. 

Filologfa francesa 

Filologfa inglesa 

Filologla ingJesa 

Filologfə inglesa 

Ungü{stıca general 
Filolc.g{a ingləsa 

Lingülstıca general 
Filologia inglesa 

Filolc;;ıfa inglesa 

Filoloyla espanola 
Filoloçıie ingıesa 

Lingüistica 8plicada a La traducci6n e 
interpretaci6n 
Filolog:ə inglesa 

Filologfa inglesa 

Filologfa ingıesa 

Filologla inglesa 

FiloJogfa inglesa 

Filologfa inglesa 

Filologfə inglesa 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Credıtos totəles para optativas (1 ) __ 
- f.lor ciclo: __ 
- per CUfSO; __ 

DENOMINACıÖN CRtDITOS ANUALES BREVE DESCRIPCIÖN DEL CONTEt~1DO VINCUlACıÖN A AREAS 
(2) DE CONOCIMIENTO (3) 

I TOTALES TEORIA PRAcT. 
I 

literatura inglesa y sus relaciones con La hteratura 6 4 2 Estudio comparativo de la literatura inglesa en sus relaciones con Filoıoqlə ınglesa 

8uropea ( 2" ciclol las Jjteraturas continentales 

EstiHstica del ingllıs 6 4 2 Estudio de 105 componentes hngüfsticos aplıcado a textos Filolosfa inglesa 
( 2° cidol creativos an lenguə inglesa 

Lingüfstica əphcada a LƏ enser'ianza del ingles 6 4 2 las ciencias del lenguaje y su relaci6n con la ensenanzə y el Didactica de La lengua y la literatura 
( 2° cicloı aprendizaje del ingıes. Adquisicj6n de lenguas y estudio de Filoloyia ınglesa 

metodos de ensefıanza Lingüistıca apJicada a La traducci6n e 

interpretaci6n 

Psicosociohngü{stica. del aprendizaja del ingles 6 4 2 Factores psicohngü(sticos y so<.iolingülstıcos Que inciden en aı Didactica de La lengua y la literaturıı 
. ( 2° cictol proceso de aprandizaıe del in914s Filologla inglesa 

Didactica de las destrezas comunicativas an lengua 6 4 2 Metodologfa de las destrezas productivas y receptıvo- Didactica de La lengua y La literatura 
inglesa ( 2° cidol interpretativas: fundamentos te6ricos, tt!ıcnicas yactividades Filolo'<ı1a inglesa 

Didactica de los componentes lingü(sticos del ingles 
. 

6 4 2 Ensenanza funcional da la gramatica, el vocabulario y la Did,ktica de la lengua y la literatura 
( 2° ciclol pronunciaci6n: fundamentos teöricos, ter.nicas y actividades Filologla inglesa 

Did4ctica de la evaluaci6n de La lengua inglesa 6 4 2 Asignaci6n de tareas, criterios de correcci6n del trabajo oral y Didactica de la lengua y la iiteratura 
( 2° cido) escrito, teor/a y practica de la əvaluaci6n Filologfa inglesa 

Programaci6n y dıseno curricular ən La ensenanza del 6 4 2 Analisis de necesidades y programaci6n a corto, medio y lar90 Didactıca de La lengua y La literatura 
ingıes ( 2° ciclol plazo. Metodos y t6cnicas de diseno curncular FiloloGfa inglasa 

Mətodologfa de los materiales y recursos didacticos ən 6 4 2 Analisis de libros de taxto y Ot;05 materialas. Explotaci6n de los Dıdactıca de la langua y lə literətura 

ingh~s ( 2° cidol , recursos didticticos, con aspeciəl acenci6n ə təcnicəs actuales: Filologid inglesa 
orientəciones y prticticə 

La ensenanzə del ingles en el aula 6 4 2 Principios organizativos de La dase ıJe ingləs, papel del alumno y Didactica de la lengua y la literatura 
( 2D ciclo) , del profesor, perfiles interactivos. Practicas tuteladəs en centros Filologia inglesa 

docentes. 

En relaci6n con la ofertd de optatividad deben plantearse tas siguientes consideraciones: 

aı Los estudiant~s podran incorporar ə su expediente como materıəs optativas de Primer Ciclo los creditos de tas sıguientes əsignaturas comunes ə otros plənes de escudlOs yue se impərten en La Universidad 

de Jaan : 
Estadlstica 

lnformatica 
Nuevas Tecnologfas aphcadas a la Ed~caci6n 

6 crəditos 

6 creditos 
4 creditos 

Introducci6n a La Psicologfa 6 crəditos 
b) Cualquier məteria Que se contemple, en La correspondiente orden ministeriəl, como complementos de formaci6n para el acceso a segundos ciclos de otras tıtulaciones desde el primer cıclo de esta titulacion, 
səra considerəda como optativa de primer ciclo de əsta plan də estudios. 
cı La Universidad de Jaen reahzara unə ofertə anual de materias optativas, de forma que los creditos efectivos con cargo a esta titulaci6n no excedan de ~-OO. 

(1) Se expresarti el total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos par ciclo y curso. 
(21 Se mencionarti entre pərentesis, Has la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configl.rə la materia como optativa de curso 0 [ıelo 

f31 libremente decirlida nOT La Universidad. 

eD o 
m 
:> c:. 
? 
.ı> 
~ 

:5 
'" ~ :> 
ıJ: 
~ 

0> 

m-
er 
aı 
cı 
~ 

CD 
CD 
0> 

u1 
00 
~ 

u1 



ANEXO 3: ESTRUCTURA G[NERAL Y ORGANIZACIÖN OR PlAN CE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD JM.N 

ı. ESTRUCnJRA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUOIDS CONOUCENTE A LA OBTENCIÖN DEL T(TULO OFI:::1AL DE 

!Li LICENC1ADO EN FllOLOGfA INGLESA 

2ENSENANZAS DE ru PRIMER Y SEGUNOO CICLü (21 

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABlE DE LA ORGANIZACIÖN DEL PLAN DE ESTUoıOS 

131 FACULTAO DE HUMANIDAOES Y CIENCIAS DE LA EDUCACJÖN 

4.CARGA LECTIVA GLDBAl C 300 CR~DITOS j41 

Oıstribucıon de 105 c.t\dıtoı 

MATERIAS MATEfUAS MATERIAS CR~OITOS TRABAJO 
CICıO CURSD TRONCALES OBLJGAT. DPTATIVAS UBRE FIN DE 

CONFIGURA CARRERA 
CIÖN 151 

" 3J 15 21 • --

, CICLD 2' " 15 22 • -

TOTAL .2 30 43 15 -

3' 19 12 38 • --
ii CICLD 

4' 24 • 3 • • --

TOTAL 43 18 74 , ı -

(11 Se indic ••• 10 que corteıponda 

(ZI Se ,ndica,' 10 que cor.espondB s~un el an:. 4· del R.O. 1497181 (de l' e'cle. de 1· y Z' eıclo; de 5<!1o 2" Ciclo) y 1.,. preVl$lones 
ıIel R.O. de (\ireı:tnceı genarəles p,oplu deı t1lu1o d' q ... le trƏte: 

131 Se indic .. ,'el Cenım UniV<lrsi·ı.rio. een 8I<P, .. ..ın de Iı nomıı de c.eac,ön det m,smc 0 da la ııecosi<!n de la Administ.ad6n 
cOf.eıpondieme por la qua se aulOnZl La ,mpart,ci<!n d' 1 .. ens&~'n.zas 1>0' d'cho CƏM.o. 

141 Dentro ıte!of; KrniI .. ntıbhıcıdOI per et R.O. ~e ""ectncas O8na'lle5 p'opıu de 105 p1an.1 de estudia d .. tltulo de q .... se ırı!e. 

(5) Al ınonos ~, 10% de le ca.,. lectwl g!o.Jll' 

TOTALES 

75 

75 

150 

75 

75 

150 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIA PARA LA 
OBTENER EL TfTUlO NO (6) 

6. 11 SE OTORGAN POR EOUIVAlENCIA CRı:DITOS A (7): 

.§L PAACTlCAS EN EMPRESAs, INSTITucıONES PUBLlCAS 0 PAIVADAS, ETC. 

.ll TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIG1DOS E tNTEGAADOS EN EL PLAN DE ESTUOIOS. 

...ru ESTUDIOS REAlIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONAlES SUSCAITOS POR LA 
UNIVERSIOAD. 

..§! OTAAS ACTlVJOAOES . 

•• EXPAESIQN, EN SU CASO, DE LOS CREDJTOS OTORGADOS: HII$ta 30 cr'ditos 

•• EXPAESION OEl REFERENTE DE LA EOUJVAlENCIA (8) ~.1I1teri.s ootırtivas y de libre configuraci6n 
1 1 credito = 10 horas) 

7. ANOS ACAOEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA El PlAN, POA-CIClOS: (9) 

~. 1 0 C'ıCLO 2.. ANOS 

.• 20 CJClO ı ANOS, 

8. OISTAıBUCION DE LA CARGA lECTIVA GLQBAl POR ANO ACADEMICO 

AND ACADEMı:CO TOTAL TEORICOS pRAcrıcos 

ı ° 
, 

7s ., 30 

2° 75 45 30 

3° 75 45 3. 

4° 75 45 3. 

'fOTALES 30. ". 12. 
-----

(61 Si 0 NO. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo se consignaran los cn~ditos an et precedente 
cuadro de distribuci6n de los creditos de la cargc lectiva global. 

(7) Si 0 NO. E;:s decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara La actividad a la Que se 
otorgan creditos por equivalencia. 

(8) ::n su caso se consignara ·materias troncales", ·obligatorias", ·optativəs", "trəbajo fin de carrerə~, etc •• əs( como 
la expresi6n del numero de horas atribuido, por equivaJencia. a cada credito. v el caracter te6rico 0 practico de este. 

/9\ Se expresara 10 que corresponda sepun 10 establecido en La directriz general segunda del R.D. de directrices 
generales propıas del tftuJo de que se trat8. 
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ii ORGANIZACIÖN DEl PLAN DE ESTUDlOS 

,. La universidad deber6 referirse necesariamente a los siguientes extremos: 

aı Aegimen de acceso aı 2" cielo. Aplicable s610 aı caso de ensenanzas de 2" eiclo 0 al 2° ciclo de 
ensei'ianzəs de 1" y 2° ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en 105 artfculos 5" y 8" 2 del R.D. 
1497/87. 

bl Oeterminəci6n, en su cəso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizəje, fijando secuehcias entre 
materias 0 asignatura~ 0 entre conjuntos de elləs (artlculo 9",1 A.D. 1497/87). 

ci Pərfodo de escolaridad mfnimo, en su caso (articulo 9°, 2. 4" A.D. 1497/871. 

di En su caso, meeanismos de convalidaci6n y/o adəptaci6n al nuevo plan de estudios para los 
alumnos que vinieran cursando el plan antiguo (artlculo 1" R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la doceneia de las materias troneales ə 6reas de conocimiento. Se cumplimentar6 
en el supuesto aı de la Nota (5) del anexo 2·A. 

3. la Universidac podrıi anadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditər el ajuste del plan de 
estudios a las previsiones del R.D. də directrices generales propias del t(tulo de que se tratə (en espeeial. en 10 
que se reflerə a la ineorporaci6n aı mismo de las materias y contenidos troncales y de los cr8ditos y 6reas de 
conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dieho A.D.I, əsr como especifiear cuəlquier decisi6n 0 
criterio sobre LƏ orgənizəci6n de su plan də estudios que estime relevənte. En todo caso, əstas 
especificaciones na constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

-

1. aı Para acceder al 2" ciclo el alumno debera ıener aprobados 105 dos tercios de los creditos de Iəs materias 
troncales V obligatorias del primer ciclo. incluidos obligatoriamente 105 correspondientes al 6rea de Filologla 
lnglesa. Asi mismo podran acceder al 2° ciclo cıuienes cumplan 105 reCluisitos establecidos en la Orden 
Ministerial de 11 de septiembre de 1991. 

1. bl No se determinan ~signaturas Haves 

Dlstribuci6n de məterias por cursos: 

LlCENClADO EN FILOLOGlA INGlESA 

PRIMER CICLO 

CURSO '" 

ASIGNATURAS TROtıl!:;AbE§:: CR~DıTOS 

• lengua inglesa I 7 
.. Uteratura ingle5a I 6 
.. Ungüfstica 8 
• Segunda leng'.Ja v su literatura 12 

ASIGNATURAS OBLıQ~TQR'AS' CREDITOS 

.. Ingilis instrumental I 7,' 

.. Ingles instrumental ii 7,' 

ASIGNATURAS OPTATIl!~S: 21 

ASIGNATURAS U8RE CONFIGUAACIÖN: 6 

TOTAL: 75 

CURSO 2" 

ASIGNATUAAS TAONCAlES: CREDITOS 

.. lengua inglesə ii 7 

.. literatura inglesa ii 6 

.. lengua espaıiola 8 

.. Teoria de la literatura 8 

ASIGNATVAAS OBUGATORIAS: CREDITOS 

.. Ingles instrumental iu 7,' 
.. Ingles instrumental iV 7,' 

ASIGNATURAS OPTATIVAS' 22 

ASIGNATVRAS lIBRE CQNFIGURACIÖN: 9 

TOTAL: 75 

ASIGNATURAS OPTATıVAS ,0< CICLQ: CREDITOS 

.. Iniciaci6n a la !ingüıstica inglesa 7,' 

.. Ingles para fines academieos 6 

.. Comentario de textos narrativos en 
lengua inglesa 6 

.. Usos y registros-del ingl6s 6 

.. An6lisis gramadeal del ingIlis 6 

.. Ingilis cientifico-tecnico 6 

.. Comentario de textos dram6ticos en 
lel"gud inglesa 6 

.. Metodos para el am\lisis de la lengua 
inglesa: c6rpora lingüfsticos 4,' 

.. Comentario de textos pOliticos en lengua 
inglesa 6 

.. Fonetica y fonologla del espaıio! 6 

.. Lexicologia y lexicograffıı del espanol 8 
.. lntroducci6n a la literatura espanola medieval 6 
.. Introducci6n a la literatura espanolə de los 

Sıgl05 XVI y XVII 6 
• lengua francesa ii 8 
.. literatura francesa ii 6 

SEGUNDO CIClO 
CURSO 1" 

A51QNATUAA5 TRONCAlES' CR~DITOS 

.. Gram4tica Inglesa I , 

.. Uterətura inglesa III , 

.. Uterətura norteamericana , 

.. HƏ y cultcra de los pafses de habla inglesa I < 

A::iIGNATURAS 0811G~TQRıAS: CRı:OITOS 

• Fonlitica v fonologia del ingilis 7,5 
.. Textos literarios en lengua inglesə I <,5 

ASIGNATURAS OPTATIVAS: 38 

ASIGNATUAAS U8AE !;;QNFıGUAA~IÖN: 6 

TOTAL: 75 
CURSO 2° 

ASIGNATURAS TRONCAL.ES: CAEDITOS 

.. Gram6tica inglesə ii , 
• H;storia de la lengua inglesa I , 
.. Historia de la lengua inglesa ii , 
.. Uteratura ingtesa iV 5 
.. Ha y cultura de los pa(ses cie habla inglesa II < 

ASIGNATURAS OBUGATQRIAS: CAEOITOS 

.. Textos iiterarios en lengua inglesa ii 6 

AStGNATUAAS QPTATIVAS: 36 

ASIGNATURAS UBAE C9NFIGUAAcrÖN 9 
TOTAL: 7' 

ASIGNATURAS OPTATIVAS ;;:0 ı;:ICLO: CREDITOS 

.. Gram6tica tradicionaı y estructural del ingh!is 6 
.. lexicologfa v lexicografCa del ingles 6 
.. Uteratura Anglo-irlandesa <,' 
.. E5tilfstica de! ingilis 6 
.. lingüfstica aplieada a la ensei'ianza de! ingIlis 6 
.. Didactica de los componentes lingüfsticos 

en ingles 6 
.. Gram6tica generativo·transformacional del ingles 6 
.. Tecnicas de traducci6n espanol-ingllis-espai'iol 6 
.. Estudio selectivo de la literatura de los EE.VV . 6 
.. literatura de La Commonwealth 6 
.. Psicosociolingüfstica de! aprendlzaje del ingles 6 
.. Oid6ctica de las destrezas corıunicativas en 

lengua inglesə 6 
.. Gramatica sistemico-bncional del ingles 6 
.. Fonetica experimental 4,' 
.. Estudıo selectivo de literatura inglesa:narrativa 6 
.. Estudio selecti'l(o de lilı!ratura inglesa: poesla 6 
.. Progr3maci6n y diseno curricular en La 

ensenanza del ingles 6 
.. Metodologia de los materiales y recursos 

didacticos en ingles 6 
.. lingülstica textuəl y discufsiva del ingıes 6 
.. Ungüistica contrastiva ingles-espanol 6 
.. Estudio selectivo de literatura inglesa: drama 6 
• literatura in91esa y sus relaciones con la 

li:eratura eurcpea 6 
.. Didactica de La evaluaci6n de la lençua inglesa 6 
.. La ensei'ianza del ingle,s en el aula 6 
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, .b;ıl Para los alumnos de pdmer ciclo La elecci6n de asignaturas optativas se limitara ə iəs que se ofrezcan en este 
elclo. 

l.cı Ei plan de eSludios consta de dos ciclos con dös CIJrs;)s cada lino. EI per(odo de escolaridad m{nimo sera de 
cuatro aı"ios. sa:IiQ convalidaciones. 

1 .0,1 la adaptacı6n del primer eıclo del plan antiguo de Filolog{a ana 1973 aı prrmer ciclo de Filolog{a Inglesa se hara 
de aeueıoo con ei siguiente esquema de conlialidaeiones: 

PLAN ACTUAL DE FILOLDGIA (, .. CICLOJ NUEVO PLAN DE ESTUDIOS F. INGlESA {'"' CICLO} 

~""" .. ""' . ., Ingh~s instrumental I 
Ingles instrumental ii 

l:engua espCi.noia 1 Fonetica v fonologfə del espaf'ıol 
I . Lexjcologfa y lexicograffa de! espanol 

I Lite~at",a espanola I lntrod. a La literətura espənola medieval 
Introd. a la Ilt. espaö. de los S. XVI v XVii 

ır' 
Segundə lenguə y su literatura I_LengUƏ trancesa 1 

Lengua arabe 1 Segunda iengua y su literatura 

Lenguə Iətina I Segunda lenguə y su literatura 

Lengua griega 1 Segundə Jengua y su literətura 

Lenguə inglesa JJ Lengua inglesa I 

I 
i Ingles instrumcrıtəl III 

! Lengua espaıiola il Lengua espanolə 

ı Lengue francesa H Lenguə francesa II 

L' ,-engua ;nglesa III 

Literatura frəncesa ii 

Lengua inglesa II 
Ingles instrumental iV 

Lengua esparıo]a 111 LingQistica 

II i Crıtica iiteraria Teorfa de la literatura 
ık- i 

~La adaptaci6n del sı;ı:gundo ciclo del Plan antıguo de Filologia Inglesa (ano 1990) al 
segundo ciclo de Filologfa Inglesa se hara de acuerdo con el siguiente esquema de 
convalldaciones. 

PLAN ACTUAL DE FILDLOGiA (2' CICLOJ NUEVO PLAN DE ESTUDIOS F. INGLESA 

Lengua inglesa I '3ramatica inglesa 1 
Gramatica inglesa II 

~eratura ;nglesa I Literatura inglesa ıı 

Literatura inglesa ii! 

. Fonetica y fonologfa del ingles Fonetica y fonologıa del ingles 
-_._- -

I PLAN ACTUAL DE FILOLOGiA (2' CICLOI I NUEVO PLAN DE ESTUDIOS F. INGLESA 

Usos y variedades del ingles: textos Textos literarios en lengua inglesa I 
literarios Estilfstica de! ingles 

Lingüistica əplicəda Lingüistica aplicadə a La ensenanza del 
jnglı~s 

ı Psicosociolongüistica del aprendizaje del 
ingles 

f-- -
literətura inglesa iI Literatura inglesa ı 

literəturə inglesa iV 

Estudio selp.ctivo de> la liteıaturə il)gle$8 II Estudio selectıvo de La literətura ingl"Jsa 
drəma 

Lingüistica de conuastes I Lingüfstica contrastiva ingles-espəfıoJ 
Historia de La iengua ingJesa Historia de LƏ lenguə ing!esa I 

Historiə de La lengua inglesa Ii 

Didactica del ingles Didactica de las destrezəs comunicativas 
en lenguə inglesa 
Didactica de los componentes iingüfsticos 
de! ingles 

3'/ ACLARACIONES 

aı Los estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscrıtos por la 
unıversidad, 0 los reali~ados en Universidades Europeas al amparo de tos programas de la 
U. E., seran i econocidos en S\J totaJiCıad, con cərgo a fll3terias troncəle5, obligətorias, optativas 
o de libre elecci6n, de aC'Jerdo con Iəs correspondientes directrices europeas y las 
resolucioncs Que, al respecto, dictamıne la Junta de Gobierno de la Universicad de Jaen. 

3.1 Ordenəci6n en creditos del Plan de estudios: I 
! I Total I I CICLO I ii CICLO I 
Al Carga global 300 150 150 

8) Duraci6n en afıos 4 2 2 

cı Credit0s troncəles 105 62 43 

OL Creditos ampliados 

E) Creditos obJigatorios 48 30 18 

Fı Creditos de libre elecci6n 30 15 15 

G) Creditos optatıvos necesarios 117 43 74 

I H) Creditos optətivos con carga əi plan 235 94 141 

1) Oferta global con cargo al plan 388 186 202 
-
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