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3. &jercicio libre y empresa privada. Arqueôlogo, archivero, biblio
tecario en empresas privadas. Empresario, perltaje, valoraci6n y compra~ 
venta de antigüedades, bibliofilia ... Periodista especializa(io, documenta
Usta, directivo 0 ejecutivo de empresa editoria1 y ocupaciones sirnilares. 

Teniendo en cuenta tas funciones y actividades que est3. llaJllado a 
desempeiiar ellicenciado en Historia, este ha de disponer del conocimiento 
de un aınplio y completo panorama de hechos y procesos basİcos del 
desarrollo de la humanidad, en las distintas etapas de su desarrollo y, 
en especial, de las que permiten la plena inteHgibi1idad de La situaci6n 
y perspectivas de la especie humana, abarcando cro,nolôgicamente desde 
108 tiempos prehist6ricos y la cultura antigua hasta la actua1idad, ;y geo
grıificamente desde Espafta y' Europa hasta los proses mas alejados del 
entomo propio. 

En virtud de estos criterios, se articula eI siguiente plan de estudios: 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspond.iente 

4709 RI:..'SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace p"1lblico el plan de estudios 
cunducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Huma
nidades, a imparUr en Huesca y en TerueL. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articul0 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/ÜJ87, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de -estudio de los titulos 
universitarios de caracter oficia! y va1idez en todo el territorio naciona1, 

Este Rectorado ha resuelto publicar los planes de estudios correspon
dientes al titulo ofida! de Licenciadp en Humanidades a impartir en Huesca 
y en Teruel que fuerqn aprobados el 6 de julin de 1995 por la Junta de 
Gobierno de la Universidad 'de 'Zaragoza y homologados por el Consejo 
de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica de 25 de sep
tiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

El Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre y el Real. Decreto 
913/1992, de 17 de jUlio, 'establecen la existencia del titulo de Licenciado 
en Humanidades y las directrices generales propias de los planes de estudio 
conducentes a su obtenci6n. Por otra parte, el Real Decreto 2082/1994, 
de 20 de octubre, autoriz6 la implantaci6n en la Universidad de Zaragoza 
de la licenciatura en Humanidades. 

La vigente norrnativa universitaria, eımına.da de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Refonna Universitaria, en su articulo 28, 
y desarrollada por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, en 
el que se establecİan las directrices generales comunes a cualquier titulo 
universitario de caracter ofidal (precisa.ndose, al respecto, en el artİculo 
8.2 que deberan fıjarse da definici6n de los objeti.vos formativos de La 
ensefianza, as! como, en su caso, la prev1siôn del perfıl profesional del 
ti.tulado~), al igual que los propios Estatutos de La Unıversidad de Zaragoza 
(en su artıculo 102.1, sobre los objeti.vos de foi-maciôn y aprendizaje que 
habnın de ser razonadamente analizados para cada plan de estudios) y 
la resoluci6n de la Junta de Gobiemo de nuestra Universidad de 31 de 
enero de 1991, sobre elaboraci6n y tramitaci6n de tos nuevos planes de 
estudios, preven que se seiiale la delimitaci6n de 105 objetivos, perfiles 
y lİneas de especia!izaci6n que at.aiian a cada uno de ellos; 

De acuerdo con todo 10 anterior, las Comisiones de Planes de EstU:dios 
del . Colegio Universitario de Huesca y de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Socia!es de Teruel elaboraron un docurnento en el que se reco
gian los objetivos que se pretendian alcanzar con eI plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Humanidades a irnpartir en la Universidad de 
Zaragoza. Estos objetivos fueron aprobados por.la Junta de Gobierno de 
la Universidad en su sesiôn de 8 de julio de 1994, 10 que hizo posible 
centrar la actividad de las respectivas Comisiones de Planes de Estudios 
en articular la relaci6n de las asignaturas, con sus creditos y descripci6n 
correspondientes para, tras la aprobaci6n por las respectivas Juntas de 
Centro, elevar a continuaciön unos planes de estudios completos con iden
tica tronca1idad, obligatoriedad, total y distribuci6n de creditos a la Junta 
de Gobierno de la Universidad, que los aprobô el6 dejulio de 1995, siendo 
homologados, posteriormente, por el Consejo de Unlversidades por acuerdo 
de su Comİsi6n Acadernica de fecha 25 de septiembre de 1995. 

Trazar unos objetivos para La t.itulaciôn de Licenciado en Humanidades 
exige parti.r de las fu~ciones, actividades y tareas que pueden serle enco
mendadas a un titulado en su ejercicio profesional para, a partirde ellas, 
establecer eI tipo y nivel 'de 'conocimientos, habilidades y actitudes que 
han de constituir el aprendizaje del estudiante. 

Las ensefıanzas conducentes a la"obtenciôn del titulo oficial de Licen
'ciado en Humanidades que se han de impartir en la Universidad de Zara
goza tienen como primer objetivo proporcionar al estudiante una formaciôn 
humanıstica integral, flexible e· interdisciplinar adecuada a las circuns
tancias sociales y culturales del mundo contempora.neo y que le permita 
responder con facilidad a la creciente demanda de personas capaces de 
desenvolverse con exito en diversos a.şpectos. de la realidad socia! y del 
campo de las artes y las letras en cualquiera de sus vertientes. 

Los profundos cambios que se est8.n produciendo en el sistema edu
cativo, en la configuraci6n de La Europa de las regiones y en la preocupaci6n 
por el medioambiente y el patrimonio hist6rico, en su mas amplio sentido, 
justifican los siguientes objetivos concretos: 

Formaci6n de futuros docentes, a los que se dotara de una serie orde
nada y coherente de aptitudes, habilidades y conocimientos te6rico.-prac
ticos basados en diversas disciplinas del campo de las humanidades rela
cionadas entre si, pero caracterizadas por una amplitud y variedad sufi
cientes, tales que pennitar1 a La persona adaptarse al tipo de profesorado 
que requiere la aplicaci6n de la LOGSE: Enseiianza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formaci6n Profesional. 

Formaciôn de profesionales capacitados para La gesti6n de bienes de 
interes c~ltural y de todos aquellos otros a los que se refiere la Ley de 
Patrimonio HistOrico Espaftol, en el ıimbito de la Administraci6n Publica 
y en el de la actividad privada. 

Formaci6n de profesionales capacitados para la investigaci6n, difusi6n 
y conservaci6n de los bienes cultura1es. 

Formaci6n de especialistas como animadores culturales, capac~s de 
organizar las diferentes actividades ludico-culturales: Congresos, talleres 
culturales, revistas de ocio y de cUıtura, grupos de teatro, exposiciones, 
e~, tanto en el ambito de La Adminisıraci6n Ptlblica como en el de las 
asociaciones privadas. 

Formaci6n de docentes e investigadores especializados en lengua y 
cultura espafıolas para extral\iero8 y la preparaci6n, en el marco de los 
correspondientes programas universitarios de intercambio existentes y de 
futura creaci6n, de estudiantes de otros proses en lengua y cultura espa-
fı.olas. ' 

Formaci6n de profesionales capaces de analizar y gestionar todos los 
aspectos relacionados con La biodiversidad al adquirir los conocimientos 
ambientales, culturales y socia1'es ma.s apropiados para atender y asegurar 
su adecuada conservaciôn, promoci6n y disfrute. 

En virtud de estos objetivos generales y especific08, se articUıan los 
siguientes planes de estudios de Licenciado en Humanidades. 

En 8uplemento aparte se publica e1 anexe correspondiente 

4710 RESOLUCION de 24 de fI1UiTO de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la'que se hace publico el plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en His
toria del Arteı a impartir en la Facultad de FilOsofia y 
Letras de Zaragoza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de estudio de 108 tıtulos 
universitarios de caracter oacial y validez en. todo eı tertitorio nacional, 

Este Rectorado ha resue'ho publicar el plan de estudios, correspon
diente al titulo oficial de Licenciado en Historia del Arte, a impartİr en 
la Facultad de Filosofia y Letras que fue aprobado eI 13 de junio de 1995 
pur la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homologado 
por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de 25 de septiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

EI Real Decreto 1449/1990, de 26 de octubre, establece la existencia 
y directrices generales propias conducentes a la obtenci6n del titulo de 
Licenciado en Historia del Arte. Por oıra parte, el Real Decreto 1050/ ı 992, 
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de 31 de julio, autorİza a la Universidad de Zaragoza la impartici6n--de 
dichas ensefıanzas de Licenciado cn Historia del Arte, que 5ustituirian 
a las de Licenciado en Filosofia y Letras, Secciôn de Historia del Arte. 

La vigente normativa universitaria, emanada de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Reforma Universitaria, en su articulo 28, 
ampliada por 108 Reales Decretos 1497/1987, de 27 'de noviembre, y 
1267/1994, de 10 dejunio, en los que se establecian las directrİces generales 
comunes a cualquier titulo unİversitario de canicter oficia1 (precisandose, 
al respecto, en eI articulo 8.2, que debenin f.ıjarse .Ia defınici6n de 108 
objetivos formativos de tas ensefi.anzas, asi como, en su caso, la previsi6n 
del perfil profesional del titulado»), al igual que los propios Est.atutos de 
la Universidad de Zaragoza, cuyo articulo 102.1 precisa que habnın de 
razonarse 10s objetivos de formacİôn y aprendizaje para cada plan de estu
dios, y la resoluciôn de la Junt4 de Gobierno de la Universidad de 31 
de enero de 1991 sobre elaboraciôn y tramitaciôn de los nuevos planes 
de estudios, preven que se aborde La delimitaciôn de objetivos, pcrfiles 
y lineas de especializaci6n que ataiian a cada uno de ellos. 

De acuerdo con todo 10 anterior, la Comisi6n de Planes de Estudio 
de la Facultad de Folosofia y Letras elaborô un documento en el que 
se recogian los objetivos del plan de estudios conducente al titulo de Licen
ciado en Historia de1 Arte, para impartir en dicha facultad. Oicho8 objetivo8 
fueron aprobados por la Junta de Gobiemo de la Universidad de Zaragoza 
el9 de marzo de 1993,10 que hizo'Posible centrar la actividad de la Cqmisi6n 
en confeccionar la re1aci6n de asignaturas, con su asignaci6n de crectitos 
y su descripci6n correspondiente para, tras su aprobaci6n por la Junta 
de Facultad, elevar a continuaciôn un plan de estudios completo a la Junta 
de Gobierno de la Universidad, que 10 aprobô el 13 de junio de 1995, 
siendo homologado posteriormente por el Consejo de Universidades segun 
acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 25 de septiembre de 1995. 

Elaborar unos objetivos de un plan de estudios exige partir de las 
funciones, actividades y tareas que et futuro titulado habni de desarroııar 
en los distintos ambitos profesiona1es. Partiendo de ello, y teniendo en 
cuenta que a 108 Licenciados en Historia del Arte les corresponde pro
fesionalmente la competencia y responsabilidad de ensenar, investigar, 
divulgar, defender y conservar nı,ıestro patrimonio artistico, musicolôgico 
y audiovisual, pueden establecerse los siguientes grupos de funciones y 
actividades de un Licenciado en Historia del Arte, para l"as cua1es debeni 
estar capacitado: 

a) Ensefianza y- administraci6n educativa, pı1blica y privada.-Docen
cia universitaria, docencia en la Educaciôn Secundaria y enseftanzas espe
cificas: Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Turismo, Escuelas y Talle
res de Restauraci6n, Escuelas de Publicidad y Diseno Grıifı.co, Conser
vatorios de Musica. Administraciôn educathfa en general. 

b) Investigaci6n.-Investigaciôn especializada en historia del arte, his
toria de la··musica e historia del cine y otros medios audiovisuales. Inves
tigador del CSIC 0 de institutos de investigaci6n. Catalogaciôn e inventario 
del patrimonio de historia del arte, historia de la musica, historia del 
cine y de otros medios audioVİsuales. 

c) &jercicio profesional en instituciones pı1blicas.-Elaboraciôn de 
informes previos a cualquier intervenciôn 0 restauraci6n en materia de 
urbanismo, arquitectura 0 pratrimonio artİstico en general. Conservadores 
de museos de las diversas Administraciones Pı1blicas, fundamenta1mente 
los museos de bellas artes y museos de artes, populares. Tecnicos cultura1es 
en instituciones publicas, tales como Gobierno auton6mico, Diputaciones 
Provinciales, Ayuntarnientos u otras. Animadores culturales en cualquiera 
de las anteriores instituciones publicas, tanto a nivef central como comar
ca!. Documentalista.s especializados en todo 10 concerniente a patrimonio 
artisti co, musicol6gico y audiovisual. tecnico de archivos' de conservaci6n 
de bienes culturales, tales como: Fonotecas, filmotecas y archivos con otros 
fondos relacionados con la historia de la mı1sica, teatro, cine y iıtros medios 
audiovisuales. Igualmente archivos con fondos grıi:ficos sobre arquit.ectura 
y urbanismo. Asesor cultura1 en Consulados y Embajadas. 

d) &jercicio profesional en empresa prtva4Ja.-Elaboraciôn de infonnes 
previos a cua1quier intervenciôn 0 restauraei6n en materia. de urbanismo, 
arquitectura 0 patrimonio artistico en general para la empresa privad.a 
o particulares. Conservadores-asesores de museos-colecciones privitdas con 
fondos de bellas artes y artes populares. Asesores para la. adquisici6n 
de obras de arte en instituciones y en la empresa privada. Profesionales 
de empresas de organizaci6n y promociôn de actividades culturales, como 
especialista.s para disefıo y guia de itinerarios artisticos, visita programada 
a exposiciones, organizaciôn de congresos, cursos, ciclos de conferenciru. 
y animaci6n cu1tural. Expertos en patrimonio artistico para inventario, 
catalogaciôn y tasaci6n de obras de arte (salas de subastas, entidades, 
particulares). Profesionales encargados de la elaboraciôn de proyectos, 
coordinaciôn y montaje de exposiciones. Directores-coordinadores de salas 
de exposiciones. Asesores-guionistas para la realizaci6n de audiovisuales 

diVulgativos de la especialidad y asesores en La ambientaciôn de audio
visuales de contenido hist6rico-artistico. Ediciôn critica de textos chisicos 
de la historia de! arte. Asesoramİento en tareas editoriales, como traduc
ciones de textos especializados en historia del arte, historia de la mı1sica 
e historia del cine y ötros medios audiovisuales. Trabajos de sintesis y 
divulgaciôn de La historia, del arte, historia de la musİca e historia del 
cine: Para la redacci6n y ediciôn de tnanuales, diccionarios enciclop~dicos, 
enciclopedias, lexicos, obras didacticas en general y folletos divuıgativos 
de cualquiera de dichas especialidades.· 

e) Administraciôn Pı1blica restante.-El acceso a todos aquelIos cuer
pos profesionales dentTo de la Administraciôn Publica para los que se 
requiera la titu1aci6n de Licenciado. 

Delİmitadas las funciones aqui expuestas, euya capacitaci6n se pre
tende con los objetivos de formadôn y aprendizaje, se articula el siguiente . 
plan de estudios:' -

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

4711 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la. Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace public'o el pla.n de estudios 
conducente a la obtenci6n del tftulode Diplom.ado enBwli~ 
teconomia y Documentaciôn, a impartir en la Facultad 
de Filosofia y Letras de Zaragoza. 

De conformidad· con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de estudios de los titulos 
universitarios de caracter oficia! y validez en todo, el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al titulo oficial de Diplomado e'n Biblioteconomia y D~umentaci6n a impar
tir eİl la Facultad de Filosoııa .y Letras que f~e aprobado el 13 de jl1nio 
de 1995 por la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homo
logarlo por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comİsiôn Aca
demica de 25 de septiembre del mismo ano. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

EI Real Decreto 1422/1991, de 30 de agosto, establece la existencia 
y directrices' generales propias conducentes a la obtenci6n del titulo de 
Dip.1omado en Bibliot.economia y DQCumentaci6n. Por otra parte, el Real 
Decreto 3104/1978, de 1 de diciembre, autoriza a la Universiöad de Zara
goza la imparticion de dichas ensenanzas, configuradas a partir de las 
directrices genera1es que establece el Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, y que se han mantenido hasta el momento presente. 

La vigente nonnativa universitar~ emanada de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Hefonna Universitaria, en su articulo 28, 
ampliada por los Reales Decretos 1497/1987, de 27 de noviembre, y 
1267/1994, de 10 dejunio, en los que se establecian l~ directrices genera1es 
comunes a cualquier titulo universitari'o de carıicter oficial (precisandose, 
al .respecto, en el art:.iculo 8.2 que deberan iıjarse .la definici6n de los 
objetivos fonnativos de las enseftanzas, asi como, en su caso, la previsi6n 
del perfil profesiona1 del titulado.), al igual que los propios Estatutos de 
la Universidad de Zaragoza, cuyo articu10 102.1 precisa que habran de 
ra.zonarse los objetivos de formaciôn y aprendiuije para cada plan de estu
dios, y la resoluciôn de la Junta de Gobierno de la Universidad de 31 
de enero de 1991, sobre, elaboraci6n y tramit.aci6n de los nuevos planes 
de estudios, prevlm que se aborde la delimitaciôn de objetivos, perfiles 
y lineas de especializaciôn que atai'ian a cada uno de ellos. 

De acuerdo con todo 10 anterior, la Comisiôn de Planes de Estudios 
de la Facultad de Filosofia y Letxas elaborô un documento en el que se 
recogian 105 objetivos del plan de estudios conducente, al titulo de Diplo
mado en Biblioteconomia y Documentacİôn para impartir en dicha facultad. 
Dichos objetivos fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Uni
versidad de,zaragoza el 9 de mario de 1993, 10 que hizo posible centrar 
la actividad de la Comisiôn en confeccionar la relaci6n de asignaturas, 
con su asignacİôn de creditos y su descripciôn correspondiente para, tras 
su aprobaciôn por .la Junta de Facultad, elev~ a continuaciôn un plan 
de estudios !=!ompleto a la Junta de Gobierno de la Universidad, que 10 
aprob6 el 13 de junio de 1995, siendo homologado posterionnente por 
el Consejo de Universidades, segl1n acuerdo de su ComiSiôn Ac~emica 
de fecha 25 de septiemtire de 1995. 


