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Resoluci6n de 24 de enero de 1996, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pı1blico 
el plan de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Historia del Arte, a impartir 

en la Facultad de Filosojia y Letras de Zaragoza 

Histoıia del ərte antiguo. Arte del Pr6ximo Oriente. 3 3 Estudio general de la historia del arte, Historia del Arte. 
desde sos orfgerıes hist6ricos hasta əl final 
del imperio romano. 

Historia del arte antiguo. Arte dBSico. 6T 3 3 Estudio general de la hisıoria del arte, Historia del Arte. 
desde SUS origenes hisıôricos hasta el final 
del imperio romana. 

Historia del aı1e medieval. Arte de la alta Edad Media. 6T 3 3 Estudio general de la historia del arte, ən Historia del Arte. 
sus diversos aspectos, desde əl colapso 
del imperio romana hasta 105 inicios del 
renacimiento ilaliano. 

Hisıoria del ar1e medieva!. Arte de la baja Edad Media. 6T 3 3 Estudio general de la historia del arte, en 
sus diversos aspectos, desde el eolapso 
de! imperlo romana hasta !os inieios de! 

Historia del Arte. 

renacimiento italiano. 

Tecnicas artisticas y Tlıcnicas aı1isticas. 6T 2 4 Introducci6n al conocimiento de los Escuhura, Pintura, Historia 

conservaci6n de biencs procesos materiales y !os proeecfimientos del Arte. 
culturales. t~dıicos de creaci6n y conservaci6n de 

las obras de arte, 

Teorla de! aı1e. Teoria de! artə, 6T 3 3 Conocimientos basicos de 105 procesos de Estetica y T80rla de Iəs 
ereaci6n ar1istica y de 105 diversos Aı1es, Historia de! Ar1ə. 
enfoques que perm~en su estuc!io. 

T eoria def arte. Melodologias de la hisıoria 6T 3 3 Conocimienıos basicos de los procesos de Estetica y Təoria de Iəs 
del ar1e e hisıoriograffa del creaci6n ar1fslica y de los diversos Ar1es, Hisıoria del Arte. 
ar1e. enfoques que permiten su estudio. 

2 Historia del aı1e Arte del siglo XiX. 6T 3 3 Estudio general de la historia del arte, en Hisıoria del Ar1e. 
coııtemporaneo. sus diversos aspectos, durante los siglos 

XIX Y XX. 

2 Historia del arte Arte del ,iglo XX. 6T 3 3 Estudio general de la historia del arte, en Historia def Arte. 
contemporaneo. sus diversos əspectos, durante los siglos 

XIXy XX. 

2 Historia nel ar1e en la edad Arte def Renacimienıo. 6T 3 3 Estudio general de la historia def arte, en Historia del Ar1e. 
moderna. sus diversos aspectos, desde los inicios 

del Renacimiento hasta finales del siglo 
XViII. 

2 Historia de! aı1e en la edad Ar1e del Barroco. 6T 3 3 Estudio general de la historia del arte, er. Historia del Ar1e. 
moderna. sus diversos aspeetos, desde los inicios 

del Aenacimiento hasta finales del siglo 
XVIII. 

2 T ecnicas artisticas y Conservaci6n y restauraci6n 6T 2 4 Introducci6n al conocimiento de los Escuhura, Pintura, Historia 
conservaci6n de bienes del patrimonio a.1is\ico. proc9sos materiales y los procec!imip.ntos del Arte. 
culturale~. tıknicos de creaci6n y conservacicin de 

las obras de arte. 

2 3 Historia de la musica. Historia de la musica. 12T 6 6 Estudio general de la historia de la m(ısica, Musica. 
de la evoluci6n de Ios distintos estilos y de 
los medios,de expresi6n musical. 

2 3 Historia del eine y de otros Historia del cine y de otros t2T 6 6 Estudio general de la historia del cine; de Historia del Arte. 
medios audiovisuales. medios audiovisuales. la fotografia y de los modernos medios de 

produccion de imagenes ar1isticas. 

2 4 Fuentes de la historia del arte. Fuentes de la historia del arte 6T 3 3 Estudio de las obras de arte a traves de Historia del Arte. 
antiguo y medievaL los documentos relaeionados con su 

creaci6n, de la literatura artistica de la 
epoca y de otros textos coetaneos. 

2 4 Fuentes de la historia del arte. Fuentes də la 'historia del artə 6T 3 3 Estudio de las obras də arte a traves de Historia del Arte. 
moderno y contemporaneo. los documentos relacionados con su 

creaci6n, de la literatura artistica de la 
epoca y de otros textos coetaneos. 
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Estudios de artə bizantino. 

Estudios de artə hispınico de la 
Edad Antigua. 

Esludio5 de arta hispə.nico de la 
Edad Media. 

Estudios de arte musulman e 
hispanomusulman. 

2 Arte actual. 

2 Arte espanol contemporaneo. 

Jueves 29 febrero 1996 

Esletica y pensamiento en la 
Edad Moderna y ən la Edad 
Contemporanea. 

6 3 

6 3 

6 3 

9 6 

6 3 

6 3 

3 

3 

3 

3, 

3 

3 

Es!ooio de la historia del pensamiento 
estetico y las ideas artisticas. DefiniCı6n y 
estudio de las diversas metodologias. 

Estetica y Teoria de las 
Artes, Historia def Arte. 

Ampliaci6n de! estudio de algunas Historia del Arte. 
manffestaciones especificas def arta de la 
Europa orienıal. desde Constantino hasla əl 
sig~ XV. 

Ampfiaci6n def estudio de algunas Historia del Artə, Arqueologia. 
manifestaciones especificas de! arta ən la 
Peninsula ~berica du!ante La Edad Anligua. 

Ampliaci6n def estudio de algunas 
manifestaciones espeefficas del aı1e en la 

Historia del Arte. 

Peninsula Iberica durante la Edad Media. 

Ampliaci6n del estudio de algunos aspectos Historia del Arte. 
espec!ficos del arte islamico desde su formad6n 
hasta su pleno desarro!lo. 

Ampliaci6n del estudio de las ukimas te:ıdencias Historia del Arte. 
del arte acıual, entendido como proceso no 
terminado, mediante aproximaci6n meıodol6gica 
y valoraci6n diferentes del arte concluso. 

Ampliaci6rı del estudio de manifestaciones Historia de! Arte. 
especificas de! arte espano! desde finales del 
siglo XViii hasta nuestros dıas. 

2 Arte espanol en la Edad Modema. 6 3 3 Ampliaci6n del estudio de manifestaciones Historia de! Arte. 

2 Arte rococ6. 

2 3 Arte americano, precolombino e 
hispaııico. 

2 3 Arte de las grandes cu~uras del 
Extremo Oriente. 

OENOMNACı6N 

Arte y pensamiento en la Prehistoria 
[Primer Cidoı 

Fundamento!;; de historia universaL. 
fPrimer Cidoı 

Fundamentos de iconografia. [Prinıer 
Ciclo] 

6 

9 

6 

6 

9 

9 

3 3 

6 3 

3 3 

3 

6 

6 

especlficas de! artə espafıol durante los siglos 
XV!, XVII Y XVIII. 

3 Ampliaci6n del estudio de tas manifestaciones 
artisticas del arte barroco tardıo y de! rococ6 en 
Europa. 

3 Estudio del Me de las culturas precolombinas 
mas significativas,asl como de las 
manifestaciones artisticas producidas durante el 
periodo colonia!. 

3 Estudio do las rr.as importantes manifestaciones 
del arte de !ndia. China y Jap6n, en sus 
diferentes epocas y estilos. 

Manifestaciones religiosas del mundo antiguo desde la 
mənta!idad prehisl6rica. con especial atenci6n al arlə rupestre 
ya 105 rilos funərarios. 

Introducci6n al estudio de! pasado humano en sus diferentes 
aspecıos y a 10 largo de las diferentes epocas hist6ricas. EI 
estudianle elegira una asignalura entre las ofrecidas por el 
Primer Cido del plan de esludios de Historia. 

Conocimiento del significado convencional de las imagenes y 
sus temas a Iraves de! liempo. 

Historia del Arte. 

Historia de! Arte. 

Historia de! Arte. 

Prehisıoria 

Prehisloria, Historia Antigua, Historia 
Medieva!, Historia Moderrıa, Historia 
Contemporanea. 

Historia del Arte. 

85 



86 Jueves 29 febrero 1996 Suplemento del BOE num. 52 

DENOMNACı6N BREVE DESCRIPCı6N DEL CQNTENIDO 

Gcneros audiovisua!es. [Primer Cidoı 6 3 3 Estudio sincr6nico de 105 c6digos inherenıes a 105 distintos Historia del Arte, Comunicaci6n 
generos audiovisuales (ejemplos: western, musical, fan!astico, audiovisual y pub!icidad 
docudrama. telenovela, video-instalaciones, video-danza. ete.). 

H'ısloria del gensamiento I [Primer C'ıclo] 6 3 3 Historia de La filosofia, de las ideas y del pensamiento ən əl Filosofia 
mundo antiguo y mediaya!. 

Historia del pensamiento ii [Primer eiclo] 6 3 3 Historia de la filosofia, de las ideas y del pensamiento ən el Filosofia 
mundo moderno y contemporaneo. 

• 
Historia e hisıoriografia. [Primer Cidoı 6 3 3 Inıroducci6n al concepto de historia. Problemas de la historia Historia Moderna, Historia 

como ciencia. Exposici6n de las caracteristicas de las Contemporanea, Ciencias y Tecnicas 
principales escuelas hist6ricas y corrientes historiograficas. Historiogr.ificas. 

Introducci6n a la musicologia. [Primer 6 3 3 Presentaci6n de la metodologia, tecnicas de trabajo y MCısica. 
Ciclo] corriente!> principales de la musicologia. 

Lenguaje audiovisual. [Primer CicloJ 6 3 3 Estudio de los mecanismos de producci6n de səntido a Iraves Historia del Arte, Comunicaci6n 
de los disposilivos integrados en la imagen fija, la imagen m6vil audiovisual y publicidad 
y su relaci6n con olros sonoros. 

Lileralura de la tercera lengua [Primer 6 3 3 l=ormaci6n en la ıaeratura correspoAdiente a la tercera lengua Filologia alemana, Estudios arabes e 
Ciclo] a trəves del esludio de lexlos literarios representativos de sus islamicos, catalana, francesa, espaıiola, 

difererıtes autores, epocas y glmeros. inglesa, italiana. 

Archivos audiovisuales. [Segundo Ciclo] 6 3 3 Tecnicas de restauraci6n, almacenamiento, recuperaci6n a Historia del Arte, 8iblioteconomia y 
investigaci6n de documentos visuales. Oocumentaci6n. 

Arte amencano de los si910s XiX y XX. 6 3 3 Estudio del arte de las Repub1icas americanas, desde su Historia del Arte. 
]Segundo Ciclo] independencia hasta nuestros dias. 

Arte aragones. [Segundo Ciclo] 12 6 6 Estudio de las manifestaciones artisticas en Arag6n, desde la Historia del Arte. 
Anligüedad hasta nuestros dias. 

Arte cristiano prim~ivo. [Segundo Ciclo] 6 3 3 Estudio del primer arte crisıiano, desde la clandestinidad ha.sta Historia del Arte. 
su plena definici6n. 

Arte de la lIustraci6n. [Segundo Ciclo] 6 3 3 Estudio de las manifestaciorıes artfsticas del periodo ilustrado. Historia del Arte. 

Arte en las cortes europeas ən la Edad 6 3 3 Las artes como reflejo del contexlo cortesano durante los Historia del Arte. 
Moderna. [Segundo Ciclo] 'iglo, XVii y XViii. ' 

Arte medieval en Europa occidentaL. 6 3 3 Estudio de las principales manifestaciones artisticas de la Edad Historla del Arte. 
[Segundo Ciclo] Media en el Occidente de Europa. 

Arte medieval en la Europa oriental y 6 3 3 Esludio de las principales man~estaciones artisticas de la Edad Historia del Arte. 
en Odente Pr6ximo. [Segundo Cido] Media en la Europa oriental y Oriente Pr6ximo. 

Arte mudejar. [Segundo CidoJ 6 3 3 Estudio del artə mudejar peninsular, desde sus primeras Historia del Arte. 
manifestaciones an əl siglo Xil hasta su extinci6n en los siglos 
XVI Y XVII. 

Arte y Humanismo. [Segundo Cido] 6 3 3 El arte en relaci6n con la cuhura humanista de la primera etapa Historia del Arte. 
de la Edad Moderna. 

Artes decorativas. [Segundo Cido] 9 6 3 ESludio de la evolOJci6n artistica de las principales Historia del Arte. 
manifestaciones de las artes decorat;vas: ceramica, vidrio, 
esmahe, orfebreria, madera, tapiceria y otras artes textiles. 
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una de ias operaciones que intervienen en La prcıducd6:ı del Docu'T1əntacion. i 
impreso. Evc!uciôn del diseiio gralico desde sus origenes hasta 1I 
nU8stros dias en especial del diseıio editorial y publicitario. 

3 I 3 Estud'o de 105 metodcs de invenıario y calalogaci60, cauces de Hisloria del Arte, BiblioteCJncmia y '1 Caləlogacion artlsticJ. Expertizaci6n y 
rr.ercado. [Segundn Cıcio] 

Estructuras dellenguaje musica!. 
[Segvndo Ciclo] 

Historia de la critica de ar1e, [Segurıdo 
Ciclo] 

Historia de ia rnirıiatura. [Se-gundo Cicloı 

Historia de La restauraci6n artistica y 
arquitect6nic<ı y legislaci6n de 
patrimonio. [Segundo Cicloı 

Historia də! grabado y de La fotografia 
[Segundo Ciclo]· 

I Hıslona del urbanismo. [Se,undo Cicl'] 

Iıconograiia en ellibro [Segundo Cklo] 

I
I Melodolog'a para la valoracı6n cıilica 

de las artes plasticas del aı1e 
I conıemporaneo. [Segundo Ciclo] 

1 Museologia. [Segundo Ciclo] 

I Paleografia hispanica [Segundo Cielo] 

Princiı.ıales teorias cinematograficas. 
[Segundo Ciclo] 

Vanguardia y tradici6n 3n la 
arquitectura contemporanea. [Segundo 
Cielo] 

6 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

9 6 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

6 3 3 

difusi6n y comercializaci6n de la obra de arte. Oocumentaci6n. 

Estudio de los fundamentos de la composiciôn musical a travəs 
del comentario de partıturas (da la Edad Media hasta nueslros 
dias) 

Estudio hist6rico de La cril:ca de arte en los 5ig10$ XiX}' XX. 

Estudio de la evo!uciôn de la miniatura a 10 largo del tiempo. 

His!Oiia de los criterios da la restauraci6n arıisıica y 
arquitect6nica. Esıudio de. la legislaci6n da patrimonio artistico ı 
y su evoluci6n. 

Esıudio de ta evo!uci6n hist6rica del grabada y də la loıografia, 
dəsde su aparici6rı hasta nuestras dias. 

Musica. 

Historia del Arta. 

Historia del A1e. 

Historia del Arte, Biblioteconomia y 
Oocumentaci6n, Derecha Administrativo. 

Historia del Arta, Biblioteconcrr.la y 
Documentaci6n, Ciencias y Tecnicas 
Historiogra!icas, 

Historia del Arte, Urbanistica y Melodos y analisis de la ciudad, Desarrollo de la ciudad 
hist6rica, desde la antigüedad hasta nuestras dias. 

La ilustraci6ıı ən ellibro: partadas, jeraglificos, empresas, 
emblemas y 'ex-libris", 

Bases para əl ana1isis y apreciaci6n de las artes plastieas də la 
Edad Contemporanea ən el ejercicio critico. 

i

i :::.:::c~:: :::r::ıii:::ooom;, y 

Documentaci6n. 

Historia del Arte, 

Estudio de la construcciôn, org:ı.nlzaci6n,catalogaci6n e 
instalac'lÔn. Historia de los museos y de las actividades 
desarroıı"das en retaci6n con ellos. 

Formaci6n ən €Li conocirniento de las sistemas escriturarios 
hispir,i::os, desdə la əpoca romana hasıa el sigl0 XViii. 

Estudio de las propuestas te6ricas sobre La evoluci6n de la 
expresi6n fi:mica. 

Estudio de las corrientes artisticas en la arquitectura de los 
si.los XiX y XX. 

Histaria del Arte, Pirıtuia, Escultura, 
Biblioteconamla y Documentaci6n. 

Cien~ias y Tecnicas historiograficas 

Historiə del Arte. 

Historia del Arte. 
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la) REGIMEN DE ACCESO ASEGUNOO CıCLO 

A tenor de \0 dispues!o per los Rea)es Decrelos 1497/1987 de 27 de noviembre y 1267f1994 de 10 de junio, para acceder aı Segurıdo Ciclo 
de la Uc:encia!ura en Histona del Me sera necesario haber superado 105 credilı':~ correspcndienıes a las asigrıaıuras troncales y obligatcnas del 
Primer Cielo. 

lb) ORoENACION TEMPORAL oEL APAENDIZAJE 

No se esıablec~11 seeuencias enlm matenas 0 asignaııxas dentro de cada eiclo. 

ıe) PEAIDDO DE ESCOLAA!ZACION MINlMO 

Cuatro aı'ios 

Ld) MECANISMQS DE CQNVALlDACIÖN Y ADAPTACIÖN PARA ESTUDıANTES DEL PLAN ANTIGUO 

Ei eLAdı'o de convalidaeiores entre materias del antiguo Plan de Estudios de 1982 y el nuevo Plan queda estableaclo como sigue: 

PLAN ANTIGUD 

Pı1mer Curso 
Historia de la Filosofia I (ge). 
Hisloria antiguafge). 
Prehistoria (ge). 

se!>.ndo """ 
Historia del Me I (ge\. 
Historia de La Filosofia ii (ge). 
HislOıia mediaval (ge). 
Hisloria de La literatura I {ge} 

Tercercurso 
Historia del Arte II (Se). 
Historia Modema (?e) 0 Hisl. Cor.temporanea (ge). 

Cuano curso (HI del Me) 
Me en la Antiguedad (ge). 
Arte Medieval (ge). 
Me Espanoll (Antiguc y Medıaval) (ge). 

Me MustAman e HispanomusulmAn (9c). 
Teoria de! Me (ge). 
Ma Extremo Onenta! fge). 
Histoıia de la Musıca (ge). 

Ouinto curso (HI del Arte) 
Arta Modemo (ge). 
Me Contemporaneo (ge). 
Me EspafiollI (Modemo y Contemp.) (ge). 

lconografia (ge). 

Ma Americano, Precolombino e Hisp. (Se). 
Hisloria del Me Aragones (90). 
Histoıia de! Cine (ge). 

OUInto curso (Plan Rigldo) Geogr. e He 
Historia clel Me SigJos XiX y XX (90). 

PLAN BIBl. Y DQCUM.1989 
Segın1o""" 
Mes Grafieas (Se). 

Tercer eurso 
Iconograffa (Se). 

PLAN Nl!EVO 

Historia del PensamienlO I (Se). 
Fundamenlos de historia universal (ge). 
Arte y pensamiento en La Prehisıoria (Se). 

Hi del Me Antiguo (12e) 0 Hi del Arte Medieva! (12e). 
Historia del Pensamienlo ii (Se). 
FunclamenlOs de historia universal (ge). 
Literatura de Ia.lercera lengua (espatıola) (6c). 

Historia del Me en la Edad Modema (12e). 
Fundaınentos de hisl~'ia .miversal (ge). 

Hlstoıia de! Arte Antiguo (12e). 
Historia del Me Medieva! (120). 
Estudios de arte Hispanico Edad Antigua (Se) y Estudios de arte 
HispAnico Edad Medıa (6c). 
Estudios de arte Musu!man e Hispanomusulman (90). 
Teoria del Me (12e). 
Arte de Jas Grandes CiviL. del Extremo Oriente (ge). 
Hisloria de la M(isiea (12e). 

Historia de! Arte en La Edad Modema (120). 
Historia def Me Contemporaneo (12e). 
Ma Espanol clı la Edad Modema (Se) y Arte Espanoı Cortempornneo 
(6c). 
Fundamentcs de Iconografia (Se) e lcooograffa ,en el Ubro (Se). 

Arte Americano, Precolom. e Hisp. (Se). 
Historia de! Me Aragones (12e). 
Historia del Cine '/ otTos medios aualOvis. (120). 

Hisloıia de! Me Contempornneo (120). 

Mes Grafieas y Diseno Grafico (60). 

lconografia en el Ubro (6c). 
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DENOM1NAcI6N . 8REVE OESCRIPCICıN ııeL cONtENlOO A AREASOf 

Analisis y lenguajes T ratamiento y recuperaci6n 12T 6 6 Introducci6n a la calalogaciôn y a la Biblioteconomia y 
documentales de la infomıaci6n clasificaci6n.Tratamiento y recuperaciôn Documentaci6n. lenguajəs y 

de la informaci6n, Descripci6n Sistemas ınformaticos. 
bibliografica de documentos ən distintos 
soportes: acceso a la descripci6n y 
confecci6n de cal8.10905. T earia y 
estructura de Iəs clas~icacjones y sistemas 
de indizaci6n. Ana.lisis de contenido, 

Archivistica Archivistica I 6T 4 2 Introducci6n aı estudio y organizaci6n de 8iblioteconom!a y 
los archivos. Normas para la Documenlaci6n. Ciencias y 
conservaci6n, organizaci6n y descripci6n Tecnicas Historiografica5. 
de 105 fondos documenlale5. Funciones y 
servicios de Archiver05: organizaci6n de 
archivos. 

Bibliografia y fuentes de Historia del documento 4Tt2A 5 Naturaleza, funci6n y ıipofogia de las Bibfioıeconomia y 
informaci6n luentes documentafes, ıanlo generales Documenıaci6n. Ciencias y 

como especia1izadas: estudio hist6rico y Tecrıicas Historiograficas. 
evolutivo de la bibliografia. Historia def Historia de la Ciencia. 
fil1ro impreso. Repertorios bibliogrıificos y 
meıodologia de su elahoraci6n: hisıoria de 
fas soportes e instrumentos cIocumenıales. 

8iblioıeconomia Biblioıeconomia B 4 Organizaci6n y administraci6n de Biblioteconomia y 
bibliotecas y hernerotecas. Edificios e Documentaci6n. 
instalaciones. Conservaci6n y 
restauraci6n. Servicios de extensi6n al 
usuario. Sistemas nacionales e 
internacionales de bibliotecas. 

Oocumenıaci6n General Documentaci6n General B 4 Estudio de! concepto de informaci6n Biblioıeconomia y 
documental y de 105 elementos del Documentaci6n. 
proceso de la cIocumentaci6n. Sistemas, 
redes y cenlros de informaci6n y 
documentaci6n. 

T ecnoloı:Jias de la informaci6n Oocumenıaci6n automatizada BT.1A 3 6 Tecnologias de conservaci6n y Biblioteconomia v 
recuperaci6n de la informaci6n. Oocumenıaci6n. 'Ciencia de la 
Consırucci~ de bases de datos Computaci6n e lnleligencia 
bibliografjcas, numericas, textua!es y Artificial. Lenguajes y 
factuales. Edici6n electr6nica: Sistemas Informaticos. 
tecnologfas de conservaci6n y 
recuperaci6n de la informaci6n y edici6n 
electr6nica. 

2 Analisis y lenguajes Catalogaci6n BT.1A 3 6 Introducci6n a la co!alogaci6n y a La Biblioteconomia y 
documenıales clasificaci6n. T ratamiento y recuperaci6n Documentaci6n. Lenguajes y 

de la informaci6n. Descripci6n Sislemas Informaticas. . 
bibliagrƏfica de documenıos en distintos 
soportes: acceso a la descripd6n y 
confecci6n de catalogos. T eoria y 
eslructura de las dasificaciones y sistemas 
de indiıaci6n. Ana.lisis de contenido. 

2 Archivistica Archivistica ii 4Tt2A 3 3 !ntroducd6n aı esludio y organizaci6n de Biblioteconomia y 
!os archivos. Normas para La Documerılaci6n. Cıencias y 
conservaci6n, organizaci6n y descripci6n Tecnicas His!oriograficas. 
de los fondos rlocumƏ:'ltales. Funciones y 
servicios de ';rchiveros: oraganizaci6n de 
los fondos doci.Jmentales. 

2 Bibliografia y fuentes de Bibliografia y fuenles de 6T 3 3 Naturaleza, funci6n y tipologia de las Biblioıeconomia y 
informaci6n informaci6n fuentes documenta!es, tanla generales Documentaci6n. Ciencias y 

i como especializadas: esludio hist6rico y Tecnicas HistoriogrƏJicas. 
evclutivo de (a b·iblıogralla. H"ısloria del Hıstona de LƏ Ciencia. 
librc impreso, Repertorios bibliograficos y 
melodologia de su elabcraci6n: 
naluraleza, func;t'n y tipoiC'gia de los 
repertorios l::ibiiogrMir:os. 

2 Tecrıicas historiogrƏJicas de !a I Tacnica. hisıoriograficas d. 6T 2 4 Paleagraf:a, dip!onıati:t. y numi5r.ıalica Ciər.cias y T ecrıicas 
investigaci6n documental la investigad6n documəntal :J.plicadas. i Historiog~,Mlças. 


