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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

9790 RESOLUC/ONde29d.enuırzode 1996, de la Direcci6n Gen .. 
ral de Investigaci6n Cientifıca V Enseranza Superior, por 
la que se dispone que los aiiexos'del Real Decreto 1024/199.'t, 
de 25 de junio, por e1 9U6 se reconocen ejectos ciııiles a 
los estudios conducentes a la obtenci6n de diversos titulos 
universitarios ofi.ciales de la Universidad de la lqletp.a de 
Deusto, se modViqııen en la forma que se indica tm los 
correSPmu:!-ientes anexos a la preserıte R~oluci6n. 

Vista la propuesta de la Universidad de la Iglesia de Deusto de modi
ficacİôn de 108 planes de estudio conducentes a la obtenciôn de 108 tituloli 
de Licenciado en Administraciôn y Direcci6n de Empresas (sede San Sebas-

tian), en Antropologia Social y Cultural, en Filologia Hispıinica, en Filologia 
In.glesa, en !''ilo}ogia Vasca, en Filosofia, en Historia, en Psicologia y en 
Sociologia de dicha Universidad; teniendo en €uenta la disposici6n tran
sitoria primera del Real Decf'(>to 1267/1994, de 10 de junio, yel infonne 
favorabIe emitido por el Consejo de Universidades, 

Esta Direcciôn General, haciendo uso de la autorizaciôn que le concede 
eI punto tercero del articulo 1.0 del Real Decreto 1024/1993, de 25 de 
junio, por eI que se reconOl"en efectos civiles a los estudios conducentes 
a la obtenciôn de 108 titulos de Licenciado en Administraciôn y DircC'Cİôn 
de Ernpresas (8ede San Sebastiıin), en Antropologia Social y CultlJral, en 
Filologia lIispanica, en !<'ilelogia Inglesa, eD FHolugia Vasra, ~n Filosofia, 
en Historia, en Psicoloı;ia Y <f'n Socialogia de la Universiddd tie la Iglesia 
de Deusto, ha di8puc-sto que Jos an~xos d~l Real DecreL"I E~21/1993, se 
modifiquen en la fanna que se indica en los carrespondJefl,-es anexos a 
la presente Re90luciôn. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Sr. Subdirector general de Rcgimen Jundico Universitario. 



ANEXO r 

Plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en Administraci6n y Djrecci6n de Empresas (sede 
San Sebastian) 

aL Al grupo de nıaterias optativas (en su caso) del rnencionado plan de estudios d8be anadirse la 
siguiente: . 

Creditos anuales 

Denominaci6n Totales T~6ricos Practicos Breve descripci6n ~el contenido Vincu!aci6n a areas de concdmiento 
cl1n1COS 

Euskera Tecnico 6 3 3 Terminologfa tecnica: vfas de conocimiento y de 
creaci6n, y uso singular en dcterminada~ areas 
de conocimiento. TecnicBs y normas de redacci6n 

Fılologia Vasn:ı. Ec.:.,,;omfü apllceda. Organizacion 
de empresas..., Estadfst1cc.ı ~ ~nvest1geci6n operat;
va. Economfa financieru y cuntab~licidd. Comerclə· 
L hac; 6n e i nvest i gac i 6n di! ı/ıeru;dcs. Lel1əua j es 
y slstemas informaticos. DerechiJ rrıercunti L_ 

b) En al capi.tulo 1. "Estruetura General del plan de estudios", 
əl punto 6 də1 mismo dəbe sustituirse por əl que sigue: 

6 [§!J SE OTORGAN. POR EQUIV ALENCIA, CREDlTOS A: 

[§!J PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBUCAS 0 PRNADAS, ETC. 

rgjl TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E lNTEGRADOS EN EL PLAN DE 
L.2!..I ESTVDIOS . 

[§!J ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACıONALES SUSCRlTOS POR LA UNIVERSIDAD. 

[§!J OTRAS UNlVERSIDADES. 

• l'XPREsıON.CN SU CASO. DE LOS CREıılTOS OTORGADOS .. .ver a conhnuacion CREDlTOS. 

< l::XPRESIÖNDEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA ........ Ver a continuacion 

Pradİcas ea cmpresas, instituciones pıiblicas 0 privadası etc.: 
Un estudiantc podr.i obteoer crCdito& de libre configu.taci6n, y co su caso oı:ıtativcs c:uando haya agotado aqucllos 
mediante pr.icticas realizadas co empresas. La equiva1encia ser.i de 30 boras de pr.ictica por credite .• con un 
maximo de -7,S crCditos por scmestre. 

Trabajos academicameate diri&ido.s e intqrados en e! plan de estudios 
Un cstudiante podni- obtener creditos de lıbR! c:onfigura.cibn Y optativos mediaııte III reallzaci6n de trarajos 
acadCmicos ,dirigjdos e integrados ol el plan de estudios con un m3.ximo de 7,5 cr6dit05 por semestre_la 
equiva1encia cn cred.itos de] trabaJo ı::era 6.jada por e1 b.ıtor del a1umno en cada caso. 

Estudios realizados ed ellMrCo de conveııios intenıacionafes suseritos por La Dnivenidad: un estudiante 
podri obteDer CrCditOS mediante La realizaci6n de estudios cn CI marco de convrnic<ı iıı:tema.cional. Dicbos 
eRditos se computanin cn tas condiciones que se establczc:an ca dichos convenios. 

Otras unİvenidades. 
Un cstudiantc podni. obtcner creditos medıante la realiz:aci6n de estlldios en otras unİversidades nacion.ı1es 0 
extranjeras dentro de 10$ planes de intercambio de alumnos vigentes, La equival.mcia de los ı:::rtd.itos curs.'\dos se 
cfectuaci en funci6n de Ios contenidos cursados en dichas Wiiversidades, 
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A N EXO II 

Plan de esLüdios conducente al titulo de Licenciado en Antropologia Socia1 y Cultural. 

a,) Al qrupo de materias optatj.vas (en su caso) del mencionado plan de estudios de ben afiadirse las-~ 

siguientes: 

Crjdi\os total .. para opı.tiva. [ZJ 

, CJ - por clclo 

1. MATERIAS OPTATIVAS (.ii su caso) CJ - Curso 

Cf6dııos onuales 
Oonomhacl6n Breve descripci6n de! conlerıido Viliculacion a ılıreas de conocimlento 

Total" TeQfioos Praclicosf 
cllnicos 

Antropologia cognilivo- 4.5 3.0 1.5 E!as(}s anıropol6gicas de los diferenle5 modelos Anlropologia Social 
simb61ica religiosos exislenles en las diversas culturas 
Anlropologia de la 4.5 3.0 1.5 La guerra en la literatura antropol6gica. Antropologia Secial 
guerra I Acencamientos te6ricos al fen6meno belico: agresi6n . 

innatıı, frustraci6n agresi6n, elnocentrsmo, difusi6n. , 
La adaptaci6n ecol6gica y la guerra. Objelivos de la 
guerra EfeClos de laguerra en la organizacion socia!. 
La organizaci6n mililar denlro de la sociedad 

Anlropologla de la 4.5 ı ::.0 1.5 Orlgenes, funciones y expresiones de la religi6n. Anlropologia Social 
reiigi6n Am\lisis del animismo, de la magia y de 105 tabıies. 

I Las funciones sociales de los aClos riluales. Los ritos 
de transici6n. Los t61ems como' simbolos de la 
sociedad. La naluraleza del rilual. Analisis estructural 
del milo. L.os rituales secul.ares 

Antropologia de las. 4.5 1:>0 1.5 Nalurııleza y i6gica de la economia campesina. La Anlropologia Social 
sociedades campesinas , propiedad ele 13 tlerra. EI neolalifuıidismo. EI credilo 

ı 
. , agncola. La es!rur.:lura social del cqmpesinado, EI 

I 
i C'9mpeı;!r!'lclo ı:omo ~ıəse sor'?'·L? cul!vm I 
ı 

I i 
. campesirıa tradicJonal. EI campe5in:ıdo y el cr:l3~ 

I . i ideol6gico. Los movimienlos socıııles cn las 

ı 4.5 
I sociedades cəmpesina~ , I 

Anlropologia 1<1.0 1.5 Sistemas ecoıc6mic1s de IƏs sociedades Ir:bale5 y de Anlropologia Soclal 
econ6mica los cazadores-recolectores. Orgıınizaci6n de la 

producci6n enlre 105 puebl05 no indu5lriale5. Sislemas 
de distribuci6n e intercambio de 105 productos: 

I 
mencacio, redislribuci6n, reciprocidad, coexislencia de I 

• modos de intercambio. La praClica del 'potlach'. La 
noci6n de propiedad en las sociedades tradiciorıəles ' 

Anlropologia lingilistica 4.5 ,3.0 1.5 Inlroducci6n a una perspecliva sociocultural de la Anlropologia Saci?1 

! estruClura y del cambio lingülstico. La evolucl6n de la Lingüistica General 

I I 
lengua como inslrumenlo de la comunicaci6n 
humana. Melodos y conceplos de la descripci6n 

I etnolingüistica en ellrabaJo de campci 
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-- " I 
OenominaCı6n 

Tolales 

Antropologia maritima 4.5 

Antropologla urbəna 
1
4

.
5 

I 

Corrientes acluaifıs de 3. 
la Fllosoffa 1: la 
Fenomenologfə 

Corrientes Ac\uales de 3 
la Filosofia II: 
Existencialismo y 
Estrucluralismo 

Corrientes ac\uales de 1.5 
la Filosoffa III: Tf'orfa 
critica 

Corrienles actuales de 4.5 
la Filosofia IV: Filosofia 
Analitica 

Culluras mediterraneas 4.5 

CullUras 4.5 
mesoamericanas 

EI marxismo en 4.5 
Anlropologia 

I CrlKiitos totales para optativ;~s 

I L~ - per c;..;L.ı I 

, f.'ATERIAS OPTArIVAS (Oil SU caso) I r i .- ı....J1 t.O 

c,re· .jı";,~- ~nua:əs I I Brəvə descripçl6n de: conlenido Virıc.üiaı.:i6rı a ~re;]s de conocimiento 
Tooricos Practicos/ 

clfnicoo 

I Antropologia Social . 3.0 1.5 Estudio antropol6gico de IƏs sociedades pescadoras. 
Historia de la antropologia maritima. La 

I transformaci6n de las sociedades maritimas 

I 
tradicionales. La producci6n y La distribuci6n erı la I i econ'Jrrla mari!ima ! , 

13.:J 11.5 Estudios antropol6gicos de 10 urbano, Origen de !əs I Antropnloqia S9cial 
ciudaaes. Relaciones ciudad··c."mpo. Urbən,zac i6n 

ı -, 
tradicional y aclual en el Tercer Mundo. La I 
organizaci6n espacial y social en el medio urbano 

1.5 1.5 Analisis de las principales tendencias filos6frcas Filosofia 
contemporaneas: la Fenomenologia como metodo y 
como Filosoffa. 

1.5 1.5 Anaiisis de las principales tendencias fılos6ficas Filosofir 
contemporaneas: el existencialismo como filosofia y 
el estructuralismo como metodo, como episteme y 
como filosofia. 

1.5 0,0 Analisis de las principales tendencias filos6ficas Filosofia 
contemporaneas: Raz6n y Sociedad: Diferencias 
enlre la teoris Iradicional y la teoria critica. 

3.0 1.5 Analisis de las principal.es lendencias filos(ıficas Filosl1fia 
corıtemporaneas: La filosofia como analisis del 
lenguaje: EI analisis 16gico y el anı\lisis del lenguaje 
Ndinario. 

3.0 1.5 Caracterislicas de la anlropologia mediterranea, Anlropologia SOLial 
Elemenlos econ6micos de las culluras medilerraneas: 
paslores, agricullores, emigraci6n, mercados. La 
eslratificaci6n en las sociedades medilerraneas: el. 
honor, la burocracia, la clase. Aniilisis del patronazgo I 
y su incidencia en la polilica. La familia y el 
parenlesco: paulas malrimoniales, el padrinazgo 

3,0 1.5 La organizaci6n social precolornbina. La Conquisla y Antropologia Social 
la dinamica colonial. EI indio y las sociedades H" de America 
globales conlemporaneas 

3.0 1.5 La u!ilizaci6n de 105 conceplos marxislas y uel Antropologia Social 
melodo dialeClico en el estudio de las sociedades Filosofia 
tradicionalııs. EI acercamienlo marxisla frenle a 105 
acencamienlos wlturalisla yeslructuralis\a, 
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1.MATERIASOPTATIVAS (ensucaso) 

CrƏdilos anuales 
Danominad6n . Breve dascripcl6n del conl.nldo 

Totales Te6ricos Pnlıetlcosl 
cllnico& 

EI racismo 4.5 3.0 1.5 
. 

Antece(lentes: ıa esclavitu(l romana, 105 Juaıos y eı 
anlisemilisma. Los elementas precursores. Las 
doctrinas racistas: Gobineau, Chamber1ain. EI . 
nacional-socialismo. La raza como principio 
explicalivo: las relaclones de razas, la teoria del 
prejuicio. Las fonmas elementales de racismo. 
Segregaci6n, dlscıiminaci6n y lipos de violencia 
racistas. Movimlentos sociales y racismo. 

Eplstemologfa de la 4.5 3.0 1.5 Acercamiento transcultural de la variaci6n de 105 
Antropologia procesos cognilivos y de las fonmas de pensamiento 

cientifıco. Interacci6n entre la estructura biol6gica del 
cerebro y lə detenminaci6n cultural. Los eır.ədos 
alterados de la cvnciencia. EI 'pensamiento salvaje'. 

Epistemologia de las 4.5 3.0 1.5 Estudlo del conocimiento humano y sus diferentes 
Clencias Humanas objetiliaciones. Peculiaridades de tas ciencias 

humanas: raz6n y m6todo adecuados. 
Est6lica General 6 4.5 1.5 Teorias y fundamentos de las ıİrtes. 
Etnicidad y 4.5 3.0 1.5 La etnicldad: criteıiosde detenmlnaci6n. La 
nacionalismo organizacl6n social de las dlferencias culturales: 

niveles .de etnicidad, la teoria de las sociedades 
plurales. Identidad 6tnica e ideologia. La etnicidad en 
la historla. EI nacionalismo: la naci6n como 
comunidad cultural, el uso politico de 105 simbolos 
cullurales. EI nacionalismo contra el estado. Las . 
minorias y el estado 

Etnologia juriıJica 4.5 3.0 1.5 EI imperativo jurıdlco y el 'pre-derecho'. EI nacimiento 
del derecho y la organizaci6n del poder polilico. Las 
categorias del pensamiento juridico: hip6tesis del 
etnocentrlsmo juridico, el peso de la lradici6n cıasica. 
Tipologfa de 105 sistemas jjJridicos: sistemas de 
autorregulaci6n, sistemas juridicos formales y 
sistemas legalistas. Costumbre y derecho Iscito: la 
importancia del acuerdo tacito 'informal' en las 
sociedades arcaicas. 

Etnomusicologia 4.5 3.0 1.5 Palabra y musica en las sociedades primitivas. La 
musicacomo hecho social: musica y organizəci6n 

I 
social, musica y danzə; el valor simb61ico de 105 
instrumentos .. Los instrumentos musicales. Los 
sistemas muslcales 

Cr6ditos totales para optativas CJ 
CJ ~ per ciclo 

CJ ~ curso 

Vinculaci6n a areas de conocimiento 

Anıropoıogıa ::iocıaı 

Filosofia (lel Derecho, Moral y Polilica. 
Personalidad , Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico 

L6gica y Filosofia de la Ciencia. 
Antropologiə Social 

Filosofia. L6gica y Filosofia de la Ciencia. 

Estelica y Teoria de tas artes. 
Antropologia Social 
Historia Modema 

Antropologia Social 
Filosofla del Dcrecho, Moral y Politica 

. 

Antropalogia Sacial 
Musica 
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-----
Den ominacl6n 

Filosofla d 
nəturalez::ı 

Fi:osofie d 
,,!f 
n!o:;r;f;pı 

P';~~s~f!a d 

Filosoffa d 
ii 

Historia d 
Antigua 

Historia d 
Contempo 

Historia d 
Espailola 

Historia d 
Medieval 

Historia .d 
Modema 

Ideologla 
pr6ximo 0 
antiguo 

Introducc 
Metaffsic 

Tolal6$ 

e la 6 

E la RO!ig!cn 14.5 

el f.;t~ 11'\ 
1" 

el Lenguaje I 7.5 

el Lenguaje 4.5 

la Filosofia 6 

lə Filosofia C 
~anea 

la Filosofia 6 

la Filosofia 6 

la Filosofia 6 

'poder en el 4.5 
riente 

ın a la 4.5 

I 

lMATERIASOPTATIVAS (.n.uca.o) 

Crlıditos anuales 

Te6ricos PraclicosJ 
arave descripci6n del contenido 

cllnicos 
ı 

1

4
.
5 1.5 Descripci6n, fundamentos y condiciones de validez de 

Iəs teoriəs cientifıcas. De la metateoria de la ciencia a 
la fılosoffa de la '13:ıırııleza 

I 1.5 Descripci6n del fen6mena anginal de la religi6n y de 13.0 

I sus aspectos fundamentales. 

14.5 1.5 Teor!as v fundamentos de las altes Fun(iamentaci6n 
estetica del alte modemo 

6.0 1.5 Examen de las teorias sobre ellenguaje y su~ 
implicaciones filos6fıcas. Teorias dellenguaje 
provenientes de la IingQlstica y de la 16gica y sus 
aplicaciones fılos6fıcas 

3.0 1.5 Examen de las teorias pragmaticas dellenguaje y de 
sus implicaciones fılos6fıcas 

4.5 1.5 Historia del pensamiento fılos6fıco en su contexto 
cienllfıco, social y cultural. EI pensamiento filos6fico 
antiguo. 

4.5 1.5 Historia del pensamiento fılos6fico en su contexto 
cientifıco, social y cultural. EI pensamiento tilos6fico 
contemporlıneo. 

4.5 1.5 Estudio critico de los pensadores espaiioles mas 
signifıcativos del s. XX. 

4.5 1.5 Historia del pensamiento fılos6fıco en su contexto 
cient1fico, social y cultural. EI pensamiento fılos6fico 
medieval 

4.5 1.5 Historia del pensamiento fılos6fıco en su contexto 
cientifıco, social y cultural:EI pensamiento filos6fıco 
modemo. 

3.0 1.5 Estudio de la confomnaci6n de los centros de podery 
sus connotaciones ideol6gicas en el ambito del 
Oriente pr6ximo en su epoca antigua . 

3.0 1.5 Peculiaridad de la Experiencia y del discurso 
fılos6fıco con respe'cto a otros discursos racionales y 
a otros discursos de la totalidad y del sentido. 

c~~"" total .. panı opt.tiva. CJ 
CJ ~ por clclo 

CJ - curso 

Vinculaci6n a ərecıs de conocimiento 

L6gica y Filosofia de la Ciencia. 

I Flosof'ə 
i 

I Estetic3 y Tecria de Iəs 1r!E'S 

Filosoffa. Lôgica y Filo'sofia de la Ciencia. 

Filosoffa. L6gica y Filasoffa de la Ciencia. 

Filosoffa 

Filosofia 

Filosofia 

Filosofia 

Filosofia 

Antropologia Social 

Filosofia del Derecho , Moral y Politica 

Filosofia 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (on su caso) 

CJ6ditoa anuales 
DonomInac16n Breve descripcl6n del contenldo 

Totales Te6ricos Pr6c1icosl 
cllnlcos 

La Anlropologia frenle 4.5 3.0 1.5 EI concepıo de emergencia. Justicla Iranscullural y 
. 

a las siluaciones de distıibuci6n de asistencia. Reconceplualizaci6n del 
emergencia camblo violenlo: aspectos socioecon6micos de laı; 

. cat6s1rofes, aspectos ideol6gicos del cambio violenlo . 
Respuestas y eslrategias frenle a las crisis: 
decisiones sobre el desplazamlento, el desafio de la 
adaptaci6n, organlzaci6n social de las identidades en 
el exllio. La 16gica de las Inlervenciones 

La cullura pirenaica 4.5 3.0 1.5 Rasgos caracteristicos de 105 pueblos pirenaicos. EI 
pastoreo y la agıicultura p1renaica. EI fen6meno de la 
emlgraci6n. EI hƏbital de las poblaciones pircnajcas. 
La familia y el parenlesco: paulas matrimoniale~. La 

. mitologia y el folklore pirenaico. 
La formaci6n de las 4.5 3.0 1.5 Estudlo de las primeras sociedades humanas 
sociedades complejas complejas, desde un enfoque que comprende 10 

arqueol6gico, antropolÖgico y prehlst6rico. 
Lengua Clasica I 4.5 3.0 1.5 Vocabulario, estructuras gramaticales y sinlacticas del 

, Latin y del Griego 
Lengua Clasica ii 4.5 3.0 1.5 Vocabulaıio, estruct~ras gramaticales y. sintacticas del 

Latin y del Gıiego 

Lengua e identidad 4.5 3.0 1.5 Vaıiaciones IIngOistltas y correlacl6n soclal. Vaıiaci6n 
soclal y cambıiı. Pidginlsaci6n y·creoJisacI6n. La consti!lıci6n 

. 

de lııs lerıguııs I1IIc.iomı!cs. EI pc!ig:ıılismo. 

L6gica de 6rdenes 6 4.5 1.5 Teoria del razon.amienlo y la argumentacı6n con ecta: 
supeıiores 11Idlmentos de metal6gica, filosofiade la 16gica 

L6gica de Pıimer 6 4.5 1.5 Teoria de! razonamienlo y la argumenlaci6n correcta. 
Orden Sus diversos calculos y metodos 

Metafisica I 6 4.5 1.5 Estudlo hist6ıico y sistematico de las grandes 
calegoıizaciones de la realidad. 

Metaflslca ii 6 4.5 1.5 Estudio hist6ıico y sistemalico de- tas grandes 
(Hermeneutlca) . categoıizaciones de la realidad. La filosofia como 

discurso del sentido. 

Paleoanlropologia: 4.5 3.0 1.5 , Estudio de 105 ullimos descubrimientos 
situaci6n actual paleoanlropol6gicos, sus repercusiones en la 

recomposici6n delarbol evolulivo y en la 
comprensi6n actual sobre el fen6meno de la 
hominizaci6n" . 

Cr6d~os total .. para op!aU .... 

CJ -porclclo 

CJ - curso 

Vinculacl6n a areas de conoclmJentD 

Aniropologla Social 

Anlropologia Soclal 
Geografia Humanıi 

Antropologia Soclal 

Filologia Latina y Griega 

Filologfa Latina y Griega 

Anlropologla Social. 
Li!l.,ili!!~ica General . Sociologia 

LCigica'l Filosofia de la Ciencia 

L6gicay Filosofia de la Ciencia 

Filosoffa 

Filosoffa 

Antropologia Socia!. Prehisloria 
Psicobiologla 

CJ 
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Crb:fitos totaies para optativaS c:ı 

, 
1--0 1 ___ 1 ~ por CIGkı 

c=ı - CUfSQ 

Prtııcticosl Brevə descripci6n de! contenldo Vinculaci6n a aıeas de ronocim'ıento 

C'.dit~ ::::RIAS OPTATIVAS (on su caso) di ~ ____ _ 
H ______ +-~c~ıın~;~~_4~------------------~------------
• Problemas de 13-.0 11.5 I Elementos de la diversidad sociocultural er. ·Europa. . Antropologia Social 

etnografia europea I Principales procesos de asimilaci6n Y de I G.eografia Humana 
ciiferenciaci61l socioculturales. Los criterioz i H· t·· c t il 

Psicoiogia yetnologia 

PSiquiatria Social y 
Etnologia 

Sociologia de !a 
Ciencia 

Teoriə del 
Conocimiento 

Teorias de la cultura 

1 , , 
14.5 

4.5 

i 4,5 

I 
7.5 

4.5 

, 
I 
j"" ,-. i .l,-.,i , 

3.0 

13 (J 
I 
i 

16 
ı 

\3.0 
, 
i 

I 

ı 
i 
~ ~,5 

1.5 

i 
i 
I 

1
15 

I 
11 5 
! , 
! 

11.5 

I 

culturologicos: origcoı, r11odo de transnıi~iı'~ rıO')05 I iS ona on empor nea 
de elaboraci6'1 local dı, l:ıs n;ırmas cult~r:ıle;. . 
LPueblo ('0 E'lnil!? Pe'''rıec\ivıı~ ~G·,'a!e~ 

Mcdalidades de la ori~ntnci6!1 osiCJ!.6g;r~ de :a, A I',:'(V Ol.;;ft;« ':;;>.~.;'::-: 

e~nologia: teorras. mt:todos, tecnic1s. Lo~ ;nt(;r,t.J~ ce t-"ı:," ::'1);(IIJ;a r a,;IL.Ə 
integraci6n a un sistema comıln: Kluckhohn. Kardiner.. . '.. .. 
Linton. La bılsqueda de una estructura fundamental L6gıca y Fılosofıa de la Cıencıa 
del espiritu. Las relaciones practicas entre la 
psicologia y la Elnologia 

Defınici6n de 10 normal y de 10 patol6gico: cullural, I Personalidad.,Evaluaci6n y Tratamiento 
estadistico, psiquiatrico. Contribuci6n de la Elnologia Psical6gico. 
a la Psiquiatria: lugar del factor cultural erı la ı Antropoıogla Sacial 
frecuencia, la etiologia y el tratamiento de ıc:ıs I 
enfermos mentales. Las sociedədes tradicb' 31es 'J ! 
sus medios de defcnsa contra las enlefl11cd, c·" i 
Existencia de enfermedades mentales e5pe~ffk 1~. L.~ ! 
dimensi6n cultural de las enf!ırmedades mental,:s L' 

Esbozo de una Psiquia.tria Social de caracter I 
ııtnol6gico. 

Estudio de la ciencia camo instituci6n sociəl y ı Sociologia. L6glr:a y Filosofia de la ciencia, 
actividad de 105 cientifıcos. Factores sociales en la ı Antropologia Sooia!. 
producci6n y validaci6n del conocimiento cientifico_ I 
Estudio del Conocimiento humano y sus diversəs I Fi!osofiə. L6gica y Filosof[a de la Ciencia 
objetivaciones. I 
EI concepto de cultura en la historia de la i .~ntrorolc0ia Social 
Antropologia. Analisis de las concepciones əctuales I F<osofia 
mas relevantes. La especificidad. de las culturas , 
Sociedad, cultura e individuo. I 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (ensu caso) 

Cföditoa anuales 
Donomlnac16n 

Total .. T06r1coo Pnlclicoai 
BreVede&eripcl6n del conlenldo 

cllnlCOl 

Textos de Fllosoffa 3 0.0 3.0 Lectura y comentario de textos de la Filosoffa Actual 
actuall 
Textos de Filosoffa '3 0.0 3.0 Lectura y comentario de textos de la Filosofia Actual 
actualll 
Textos de Filosofia 3 0.0 3.0 Lectura y comentario de textos de Filosofia Antigua. 
Antlgua 

, 

Textos de Filosofia 3 0.0 3.0 Lectura y comentario de textos de Filosofia 
Contemporanea - Contemporanea. 
Textos de Filosoffa 3 0.0 3.0 Lectura y comentario de textos de Filosofia Medieval. 
Mediaval 
Textos de Filosoffa 3. 0.0 3.0 Lectur'a y comentario de textos de Filosofia Modema 
Modema 

-

------

Cr6dftos total .. para optativas 

ı=::ı - per cıcto 

ı=::ı -c""", 

Vinculaci6n a ı!ireas da conocimienlo 

Filosofia 

Filosofia 

Filosofia 

Filosofia 

Filosoffa 

Filosofia 
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b) En əl capitulo 1. -Estructura General del plah de estudios-, 
el punto 6 del mismo debe sustituirse por el que sigue: 

6. [§il SE OTORGAN, POR EQUJVALENCIA, CREDITOS A: 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PıiııLICAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

rsrı TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
L;!!..I ESTUDIOS 

[§il ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENlOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNlVERSIDAD. 

[§il OTRAS UNIVERSlDADES. 

- EXPRESION, EN SU CASO,DE LOS CREDITOS OTORGADOS .. Yer. condnuaci6n CREDITOS. 

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA ........ Yer a col1NnuaCİol1 

Practicas eD empresas, instituciones ptiblieas 0 privadas, et~.: 
Un estudiante podriı. obtcner creditos de Hbre configur.ı.ci6n, y en su caso optativos cuando hayi agotado aquellos, 
mediaııte prt.cticas realizad.:as en empresas. La cquiva1encia sera de 30 horas de pnictica por crc!d.ito., con un 
maximo de 7,5 crCditos por semestre. 
Trabajos audbnicamente dirigidos e integrados en e1 plan de estudios 
UD estudiante podriı. obtener creditos de libre configuraci6n y optativos mcdiantc la rcalizaci6n de trabajos 
academicos dirigidos e integrados en el plan de estudios con un maximo de 7,5 criditos por senıestre. La 
equiva1encia en cıiditos del trabajo ser.i. fijada por el tutor de~ aJumno en cada caso. 
Estudios realiudos eD e1 marto de eonvenios iDternacionaJes ıuseritoı por la UDivenidad: Un cstudiante 
podnl obtener creditos mediante la realiz.aci6n de esb1dios en e1 nWtO de conveııios iıttcmaciona1es. Dichos 
crı:ditos se computar.in co. las c:ondiciones que se establczcail co dichos convcnios. . 
Otro universidades. 
Un estudiante podr3 obtener creditos mediante la realizaci6n de esb1dios co. otra.s universidades nacionaIes 0 

c:xtranjeraş dcı:ıtro de 105 p1anes de intcrcambio de aJumnos vigentes. La cquiva1encia de las crc!ıditos cursados se 
cfectuari co. fimci60 de los contcıı.idos cursados CD. dicbas universi~. 

ANEXQ ııı 

Plan de estudios conducente aı titulo de Licenciado en Filoloqi~ 

Hispanica_ 

En el capitulo 1. ~Estructura General del plan de estudios M , 

el punto 6 del mismo debe sustituirse por el que sigue: 

6 [§il SE OTORGAN, POR EQUlV ALENCIA, CREDITOS A: 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PıiııLICAS 0 PRIV ADAS, ETC 

rsrı TRABAJOS ACADEMICAMENTE DlRIGIDOS E lNTEGRADOS EN EL PLAN DE 
L;!!..I ESTUDIOS 

~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNAC!ONALES SUSCRITOS POR LA UNlVERSlDAD. 

[§il OTRAS UNIVERSIDADES. 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS .. Yer. condnu.eiOn CREDITOS. 

- EXPRESION DEL REFERENTE DE LAEQUJVALENCIA .... yer a continuaciol1 

Praetieas en empresas, instituciones publicas 0 privadas, de.: 
Un estudiante podrƏ. obtener crOO.itos de libre oonfiguraci6n, y en su cuo optativos cuando haya agotado aquell 
mediante practicas rea1iz.adas en empresas. La cquivaJencia sera de 30 horas de practica por cred.ito., con un 
miximo de 7,5 cred.itos por semestre. 
Trabajos aeademicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios 
Un estudiante pod.ra obtener crOO.itos de libre configuraci6n y optativos mediante la realizaciôn de trabajos 
academicos dirigidos e integrados en el plan de estudios con un ın3ximo de 7,5 creditos por semestre. La 
equivaJencia en creditos del trabajo sera fijada por e1 tutor de! a1umno en cada caso. 
Estudios rea..lizados en el mareo de eonvenios intemaciona1es suseritos por la Universidad: Un estudiante 
podr.i obtener creditos mediante la rea.lizaci6n de estudios eD. el marco de convenios internaciona1es. Dichos 
crCditos se computanUı eD las condiciones que se establezcan en dichos convenios. 
Otras universidades. 
Un estudiante podra obtener crOO.itos mediante la realiza.ci6n de estudios en otras universidades naciona1es 0 

extıanjeras dentro de tas planes de intercambio de a1wnnos vigentes. La equivaJencia de 10$ crCditos cursados s 
efectııara en fwıci6n de los contenidos cursados eD dichas unİversidades. 
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ANEXO ıv 

Plan de əatudios conducente aı tltulo de Licenciado PD Filologia 

ınglesa. 

En el Capltulo I. -Estructura General "del plan de eatudioa-~ al 
punto 6 del mismo debe sustituirse por al que sique: 

6. [§!] SE OTORGAN, POR EQUIV ALENCIA. CREDITOS A; 

[§!] PRACTICAS. EN EMPRESAS, INSTITÜCIONES PUııLlCAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

rgj1 TRABAJOS ACADEMlCAMENTE D1R1GIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
L2!J ESTUDIOS 

[§!] ESTUDIOS REAL!ZADOSEN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES SUSCRlTOS POR LA UNIVERSIDAD. 

[§!] OTRAS UNIVERSIDADES. 

- EXPRESI,ÔN, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOs... Ver a conlinuaciôn CREDITOS. 

- EXPRESIÔN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA "",,,,,V.r a connnuaciôn 

Pdcticu en empresas. iastieuaones publicu 0 privadas, etc.: 
Un cstudiantc podri obtener creditos de Iıbre confi.guraciOo. Y co su taSO optativos cuando haya ~ aquellos, 
mcdiantc pricticas realizadas en empresas. La equivalcncia seni de 30 boras de pnictica por crCdito .• con un 
miximo cfc 7,5 cr6ditos por seınestre, 
Trabajos aeademicameate diri&idos e intecradoı eD ei plan de estudi.os 
U. cstudiaııtc POCIri ob-.: cr6ditos cfc libre c:oıı1igumci6ıı y op1aIivcıs mediaıı)e la ıoalizaci6ıı cfc trııbajos 
acadCmicos dirigidos c integrados en cı plan de estudios con un maximo de 7.5 creditos por semcstR:. La 
equMIaıcia .. cr6ditos deI trabajo seri. fijada por.1 ıutor deI a1unmo .. cada <850, 

Estudios reaiizados eD ei marco de çODvemos internacionala .uscritos por la Univenidad: Un estudiaaıc 
podni. obıener c:rCditos mediante la realimci6n de estudios en cı mareo de.convenios iDtemaci.ooales. Dichos 
cr6ditos se computari.n csılas coodiciones quc se estab1ezcaıı co di.cbos c:onvenios. 
otras ıuıivenidadcs. 
Un estudiante JXXIr.i obtener crCditos mediante la reafuaciÔD de esbıdios eıı otras uoiversidades nacionales 0 

maranjeras dentro de 105 planeS de iııteraımbio de alumnos vigentes. La equi'l8lencia de laş credi.tos cursados se 
efcetuari co funciôn de 105 contenidos cursados co dichas universidades. 

A N EXO V 

Plan da a8tudioa conducanta al tltulo de Licenciada en Filoloqia 

Va8ca. 

ED el capltul0 1. -Estructura General del plan de estudios-, al 
punto 6 dal ıııiama debe sustitui.t:se por al qua s~gue: 

6, [§!] SE OTORGAN, POR EQUI\I ALENCIA. CREııITOS IL 

[§!] PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUııLlCAS 0 PRIV ADAS, ETC, 

[§!] TRABAIOS ACADEMıCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

[§!] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES SU5CRlTOS PORLA UNIVERSIDAD, 

[§!] O~ UNlVERSIDADES, 

- EXPRESIÔN, EN SU CASO, DE LOS CREııITOS OTORGADOS,,'v<r a condnuaciôn CREDITOS, 

-EXPRESIÔNDGLREFERENTEDELAEQUIVALENCIA .......... Verat;OnlinuaciOn 

P~cu en empftSU, instituc:i.oaes publicas 0 privadas, etc.: 
un ... ,d; ..... pociri _ cr6ditos de libre COııfiıııı=iOn, Y CO SU <850 optative, cuando hayn agotıdo aqueIIos, 
mediaıı)e pr.i<:ticas rcaiizadas .. cmp ..... , La cquiwlcııcia seri. cfc 30 boıas cfc pr3ctic:a por a6ditD" con un 
ııııiximo cfc 7,5 .cr6ditos por seınestre, 
Tnhajos acacleıııiwııcııte dirigido •• iııtep-ados ca ci plan de cstuclio. . 
U. cstudiaııtc pociri _ cr6ditos de libre configur.ıçi6ıı y optativos mcdiaııtc la rCaIiZaCi6ıı cfc trııbajos 
."cfc!mjcos dirigidos • intı:gıados ... ci plan cfc cstudios con \LD miximo de 7,5 cr6ditos por """""'"- La 
oquivaIcncia .. cr6ditos deI ~ seri. fijada por ci tu10r CfCI a1wmıo .. cada caso, 
Estudios reaIizados eD ei marco de coavemo. intenıacionales ıuscritos por la Uııiven:idad: un estudiaııcc 
pociri _ cr6ditos mcdiaııtc la realizaci6ıı cfc cstudios .. ci marco de c:onvoııios iDrmıacioııalcs, Dicbos 
CRditOS se computarin enlas CODdicicxıes que se establezcan aı dicbos coııvenios. 
otras uaiversidades. 
U. cstudiaııtc pociri _ cr6ditos mcdiaııtc la realizaci6ıı de estudios .. oıras univcrsidades ııaCiOııaICS 0 

, _jcras cicııtro cfc Ios.plaııcs cfc intı:rcainb;o de a1umııos ~, La cquivalcncia de ios cr6ditos cursados se 
efectuani CO funciôn de 105 eontenidos cursados en dicbas universidades. 
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A N EXO VI 

Plan de estudios conducente al titulo de Licenciad~ en Filosofia. 

al Al grupo de materias optativas (en su casol deı mencionado plan de estudios deben aiiadirse 
las siguientes: 

. Creditos to!ales para optativas C:=J 
C:=J • per ciclo 

l.MATERIASOPTATIVAS (.nsuc.so) CJ • curSQ 

Credilos anuales 
Oenomlnacl6n BrƏIJ8 descrlpci6n del conlənldo Vinculaci6n ə araa! de conocimienlo 

Tolaləs Te6ricos Prôcııcoa! 
cllnicos 

Analisis de areas 7,5 3.0 4.5 Conocimiento de tas tecnicas en trabajo de campo y. Antropologia Sociəl 
de comparacl6n Inlercullural 

Antropologla de la' 4,5 3.0 1.5 Implicaciones antropol6gicas del desarrollo Aııtropologia social. Filosolia. 
tecnologla I tecnol6gico y su incidencia en la cultura actual 
Antropologia del 4,5 3.0 1.5 Significəci6n del cuerpo hurnəno dentro de ıas Fisiologlo. Fisioterapia 
cuerpo y 10 orırcrrnedad dlJorontes cultures, əsl corno do las rıoclorıos de salud 

y enrerrnedad 

Antropologla del 4,5 3.0 1.5 Estudio de 105 lactores econ6micos y socioculturales Sociologia. Arıtropologla Socia!. Psıcologia 
Desarrollo que contribuyen al desarrolto, conrormaci6n y Socia!. 

trənsrorrnaci6n de las culturas 

Antropologla del 6.0 3.0 3.0 Introducci6n a la Antropologıa social. Analisis de la Antropologia Social 
parentesco y de las variabilidad y de la evolııci6n cultural en 105 ambitos 
relaclones 50ciales del parentesco, la ecen'ornıa, la politica, la reıigi6n y 

las representacioııes simb6lica5. Critica de las teorias 
sociales a partir del conocinıiento de las sociedades 
no·occidelıtale5. Visi611 pormeııorizada de las diversas 
orieııtacione5 te6ricas de la Antıopologıa y de su 
viııculaci611 con el desarıollo lıist61ico de las 
sociedades a las que perlenecen los irıvestigadores y 
de las sociedades poı ellos analizadas. 

Antropologla Ecol6gica 4,5 3.0 1.5 Introduccl6n a la Antropologla 50clal. Anallsis de la Antropologla Sociəl 
variabilidad y de la evoluci6n cultural en los ambitos 
del parentesco, la eCQnOrnla, la politica, la religi6n y 
las representaciones simb6licas. Critica de las teorias 
sociales a partir det conocimiento de las sociedades 
no occidentales. Visi6n pormenorizada de las diversas 
orientaclone5 te6ricas de la Antropqlogfa y de su 
vinculaci6n con el desarrollo hist6rico de las 
sociedades a las que pertenecen 105 investigadores y 
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1. MATERlASOPTATIVAS (onouoooo) 

Cr6dilos anualeı 
Oonomlnacl6n ' 8reve doacrlpcl6n. dol conlonldo 

ToIalos Te6rlco8 Pr4cllco&/ 
cllnlcOlı 

Antropologla fisico- 7.5 4.0 3.5 Estudio, desde la 6ptica morfol6gica y evolutiva, de 
blol6gica . las dlmensiones geneticas biol6gica y flsica de la 

especle humana. 

Antropologla Vasca 6.0 4.5 1.5 Descripci6n de 105 elll1l1eıılos especfficos de la cııltura 
vasca y presentaci6n de las prin<;ipales teorlas que 
pretenden interpretarlas. 

Antropologla y folklore 4,5 3.0 1.5 Estudio de las danzas, callciolles populares, 
Instrumentos y.musica; tipologias del canlo popular; 
estudlo de la indumeııtaria. EI folklore corno 
manifestacl6n de vida de un pueblo 

Arte y educacl6n 4,5 3.0 1.5 Teorlas de la educaci6n artlstıca; principales veclores 
de la orientaci6n didactica en materia de ərte; sus 
aplicaciones a museos, salas de exposici6ıı etc. ;el 

- arte en la educaci6n personal y en el desaıro1lo 
comunitario ; educaci6n de la dimensi6n estetica del . 
hombre 

Artes decorativas 4,5 3.0 1.5 Las artes decora!lvas a traves de la histoıia; su 
funci6n estetJca y signifıcado cultural.Artes 

. decorativas y vida cotidiana. Induslrias y arles 
decorativas. La moda y los objetos. EI coleccionismo 

Artes populares y 4,5 3.0 1.5 Concepto de arte5 populares ; tipologlas artesanales; 
artesanias oficios y tecoicas; alfareria, tejidos, trabajos en hierro, 

cesterla, vldrio madera, etc. Diseno indUstrial yarle 
popula~ 

Bases EvoluU/1is de' 4,5 3.0 1.5 Desarrollo de las condiciones e 11lfluencias etol6gicas 
Compoı1amiento que, en el proceso evolulivo, hRn Ido conformando el 

comportamiento humano. 
Ciencia, tecnica y 4,5 3.0 1.5 Estudio las relacion.es enlre el conocimiento cientifico 
racionalidad y el desarrollo tecnol6gico y analisis de Iəs 

consccuencias de estas relaciones para las nociones 
de conocimiento y veıdad. 

Cine y antropologia 4,5 3.0 1.5 Arquetipos populares en cı cine; funciones y mitos. EI 
cine como manifestaci6n de la vida cotidiarıa. Nuevos 
roles en 105 arquetipos del cine 

Clasicos de la polltica 4,5 . 3.0 1.5 Autores y actores de cspecial relel'ancia en la 
tradlcl6n polltica. . 

- -,.- - -~= 

Crlıdılo8 tolales para oplaUV8S ı=:J 

ı==ı • por ciclo 

ı==ı - c.lIrso 

Vlnculaci6n ə arou'l do conoclmlürı!o 

Genetica. Paleontologia. Prehis\oria 

A1l11'Opologia Social 

Antropologia Social. Esletica y Teoria de Iəs 
Artes. 

Estetica y Teoria de las Artes. 

Estetica y Teoria de iəs Artes. Historia del arte. 

Estetica y Teoria de iəs Artes. Anlropologla 
Social. 

, 

Psicobiologla. Psicologia Evolutiva y de la 
Educaci6n. Psicologla 30clal. 

L6gica y Filosofia de lə Giencia. Filosofia del 
Derecho, Moral y PoliJica. 

Antropologfa Social. Estetica y Tenria de las 
Artes. 

Ciencia Politica y de la Administraci6n. Historia 
del Pensamient0 y de lus Movimienlos Sociales 
y Politicos. Filosofia del Derecho. Moral y 
Politica. 
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DenQ1nlnaıci6n 
Totales 

. 

Cognici6n Comparada 4,5 

: Cultura y rol s~xual 4,5 
, 
Cultura, Desviaci6n y 4,5 
Psicopatologia 

Darwinismo y Filosofia 4,5 

Desarrollo de lOS 4,5 
Procesos Psicol6gicos 

Desarrollo Moral 4.5 

EI fisicalismo y los 4,5 
fen6menos mentales 

EI lenguaje del 4,5 
pensamiento 

EI problema del mal 4,5 

EI problemə 4,5 
mente/cuerpo 

EI razonamiento 4.5 
practico 

--------- - ---- ----- ---_. 

Creditos tolales para oplalivas ı==ı 

c=ı - por c!clo 

1. MATERIASOPTATIVAS (.n.ucaso) c=ı - curso 

Credilos anuales 
Brayo descripcl6n dol conlenido V'lnculaci6n ə areas de conocimicnto 

To6rioos PrəcticosJ 

cllnicos -
3.0 1.5 Inves!igaci6n en psicologia corııpRrada. E'/nluci6n, Psicologia Basica. 

aprendizaje e inteligeııciu. Orıtog6rıesis y !ilogerıesis 
de la corıducta aprenclida. Arıalisis funciorı,ıl del 
comportamierıto animal. Conductas espec:ıicas 1e las 
especies. 

, 
3.0 1.5 E5tudio del Influjo de 105 role5 sexuales en la cultura a Antropologia Social. 

traves de lai; diver.sas epocas 

3.0 1.5 Estudio de los parametros culturales que dictan los Antropologia Social. Filosofia del Derecho, 
conceptos de "rıormalidad" y "desviaci6rı" y los I Moral y Politica. Persorıalidad, Evaluaci6n y 
problemas psicopatol6gicos que conllevan 1 Tratamiento PsicoI6gico>. 

3.0 1.5 Estudio del impacto que la teoria de la evoluci6n ha 1 L6gica y Filosofia de la Ciencia. Psicobiologia. 
tenido sobre la conccpci6n del tıombre, en particular 
en 105 intentos de delinir las nociones de verdad y de 
justlcla desde una perspectlv~ evoluclonlsta 

3.0 1.5 Destirrollo de 105 diferentes procesos psicol6gicos. Psicologla Evolutiva y de la Educaci6n 
Naturaleza de 105 procesos cogni!ivos, corıducta, 
afec!ividad y pensaırıiorıto 

3.0 1.5 La conclencia moral, principios de desarrollo y etapas Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n 

evolutlvas I Filosofla del Der-ec\'o, Moral y Polltica. 

3.0 1.5 Esludio y evaluaci6n dillas diversas formas actuaıes Filosofia. Psicologla B;\sica. Psiquiatria. 
de expllcar los fen6menos mentales desdG , 
presupuestos fisicalistas . 1 

3.0 1.5 Estudio crltico de las concepciones de la rnente que fFilosofia PSiGo1ogia B3SiGƏ. 
postu lan la existencla de urı I'mguaje del pensamiento 

3.0 1.5 Problema 0 misterio del maL. Exposici6n de Iəs Filosofia 
diferentes doctrinas s'Jbre al tel'l1Ə del maL. EI mal, 
ıdesafio a la raz6n, al sentido y a la metalisica? ! 

3.0 1.5 Estudio de algunas de las teorlas actuales dcerca de I Filosofia . Psicobiologia. 
Iəs relaciones menle I cuerpo. 

3.0 1.5 Estudio de la nocl6n y delos presupuestos 16gicos, L6gica y Filosofia de la Ciencia. Filosofia del 
epistemol6gicas y eticos del silogismo practico. Derecho, Moral y PolitiC3. 
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. 1. MATERIAS OPTATIVAS (ensucaso) 

Cr6dilos anualea 
Oenomlnaci6n Sma deserfpci6n del conlenldo 

Tolales Te6r1cos P.r~clicosl 
cllnicos 

Escuelas de la . 4,5 3.0 1.5 Inlroducci6n a la Anlropologia socia!. Analisis de la 
Anlropologia Socio- variabllidad y de la evoluci6n cuHural en los ılmbilos 
Cultural del parenlesco, la economia, la polilica, la religi6n y 

las represenlaciones simb6licas. Crltica de las Iı;örias 
soclales a partlr del conocimlenlo de las socied3des 
no occldenlales. Visi6n pormenorizada de Iəs diversas 
orienlaclones te6r1cas de la Antropologia y de su . . 
vinculaci6n con el desarrollo hist6rico de ias 
sociedades a Iəs que pertenecen los investigadores y 
de las sociedades por ellos analizadas. 

Estadistica Apllcada a 6.0 3.0 3.0 Aprendizaje de las lecnicas cuantltativas adecuadəs 
las Ciencias Sociales para el estudio de las sociedııdcs Iıunıanas, con 

especial alenci6n a los aspectos demograficos y de 
mueslreo. 

Esletica de las artes 4,5 3.0 1.5 Anıllisis de 105 eiementos que corıstituyen el hecho 
escenicas escenico; tıistoria de las artes escenicas; rıuevas 

aportaciones en el sir 10 XX. Principales teorias 
estetlcas lealrales; la obra de arte total 

Estetica literaria 4,5 3.0 1.5 Analisis de 105 principales rasgos estetic05 de la 
teoria de la literatura; caracteristicas de I,a obra de 
arte Iiteraıia; fıınciones de la literatura; los glmeros; la 
creaci6n poetica; ellf!ctor 

ESletica musical 4,5 3.0 1.5 Estudio de las principales teorias de estetica musical; 
nuevas dimensiones ,~n el siglo XX; estetica clasica y 
modema; la nueva mıisica y el receptor 

Etica y derecho: 105 4,5 3.0 1.5 • Estudio de. las relaciones enlre ambas disciplinas, 
derechos hunıanos desdc el doble afacto de la proximidad, 

irreductibilidad. Renexi6n sobre 105 derechos 
humanos como elemento bisagra entre etica y derecho. 

Etnologia regional 7.5 6.0 1.5 Esludios monogrMicos de cuituras y grupos elnicos 
especificos y estudlos de problemas socioculturales 
en contextos reglonales. 

Experiencla religiosa y 4,5 3.0 1.5 Estudio de la problenıalizaci6n de una Py~' . -~~'. 

mundo tecnlco-urbano mulUsecular por la variaci6n de las circunstancias 
tecnlcas y ambientales 

Filosofia crltlca de la 4,5 3.0 1.5 Renexiones epistemQI6gicas sobre la Historia; 
hisloria principaies concepciones sobre el conociıniento 

hist6r1co 

Cr~itos totales para optatiViJs t=ı 
t=ı - por ciclo 

t=ı - curso 

VinculaCı6n a 'rəas d'3 co(loclmıenlo 

Antropologia Socia!. 

Estədistica e investigaci6n operativa. Psicologia 
Social. Sociologiə. 

Estetica y Teoria de ias Artes. 

Estetica y Teoria de iəs Artes. Teoria de la 
Literatura. 

Estetica y Teoria de Iəs I'.rtes. 

Filosofia del Derecho, Moral y Politica. 

Antropologia Social. 

~qosofia. Antropologia Social. 

Filosofia. 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su casa) 
---Crodi!os anualolO 

Qenominacl6n Drevo dOSCllpcıOll de! conləııido 
TolaJes Te6ricos PraclicosJ 

- ctlnicos 

Filosoffa de la biologia 4,5 3_0 1_5 Estudio desde el enloque filos6fico, de! signilicaoi 
la condici6n biol6gicn en el conjunlo de la rea!-dfi( 
10 humano y los problemas que planlen la 
conjugaci6n de 10 cultural con 10 bio!6gico 

Filosofia de la 16gica 4,5 3.0 1.5 • Analisis de las diverS3S concepciones de ıa L6g'c: 
desde los megarico-(lsI6ICOs, Arist6te!es ("s. Masl: 
~clualidad 

Filosofia de la via!erıcia 4,5 30 1.5 Esludio de las p, incipa!es ıeorləs fi!os(')[;c,'s lə 
vio!encia, y de las orienlacJoı;es eıicas para su 
enjuiciamiento 

Filosoffa del Derecho 4,5 3.0 1.5 EI fen6meno jurldico. Onlologla y axiologlə juridic 
Problemas filos6ficos bƏsicos del derecho_ 

Filosofia del trabajo 4,5 3_0 1.5 Reflexi6n filos6fica sobre la condici6n trabajadora 
la exislencia humana 

Fuentes para el estudio 4,5 3.0 1.5 Anəlisis de los principales vectores de ~studio de 
de la cultura tradicional vida tradicional: fuentes escritas, documerılos le9: 

archivos, bibliotecas, fuentes orales, soportes 
fonogrƏlicos, c~jelos y cullurə malerial, fuerıles 
arqueol6glcas, Estudio de las principales fuerıtes 
para la II1vestlgacl6n del patrlrnonlo fJlııogrlıilı:a 

Geografla humana y 6.0 3.0 3.0 Conocimientos y analisis de las relaciorıes enlre 
demografla poblaci6n, recursos y medio ambiente. 
Historia de la 4,5 3_0 1.5 Inlroducci6n a la Anlro.ıpologla sociaL AIl:\lisis do I 
Arıtropologla Soclo- varlabllldad y de la e\ 0luci6n cullııral en los ı\ırıbiJ 
Cultural del parenlesco, la ecc:rıornla, la politica, lıı religi6r 

las representaciones :;imb6Iicas. Critica de las teo 
sociales a pərtir del conocimiento de las sociedad 
no occldenlales. Vlslc,ıı pormenorlzada de las divE 
orientaciones te6ricas de la Antropoiogla y de su 
vinculaci6n con eı de~_arrollo hisl6rico de las 
sociedades a las que ,1ertcnecen los investigador( 
de las sociedades por ellos anallzadas 

Hisloria de la etica 4,5 3.0 1_5 Estudio de 105 autore, .. y teorlas elicas məs 
antigua y mcdieval representativas de la 'pocas anligua y m~dıeva!. 

una dable perspecliv~: analisis de los sislc'nas rn 
signlficatlvos y desculırimiento de la problemiilica 
de ellos perdura en el momento presenle 

.. 

~-~-~-~ .---~--~ 

Cred~:~:::~~ ;J,a oPL~~:------D--l ii 
1---, i 

I - ı:;or ciclo ! -----, 
i~~-

L-J • curS:J 

VIr.cular-lo'1 a a O<lS de conocımıoı,to 

1

- -

de Psicobıologia L6gica y FiJosofia de la Cierıcia. 
de 

ta 
L6gica y Filosofia de la Ciencia. 

I . 
I t-\ntropo!og:a Socia!. F!lcsof;a dGI Dereclıo. 
i Maral y Polilica. 

s. I Filosofia del Derecho, Moral y Polilica. 

de I Anlropalogia Socia!. Filosofia. 

a I Antropologia SociaL Esletica y Teo/ıa de las 
es, Artes. 

os 
y 
las 

səs 

sy 

ajo 
s 
que 

Gecgrafia ~~Uiıı(]na. Histr,,:na e inst!tuciones 
ec.on6rnicas. Sociofogia 

Arılropolou1a Socırıl 

Filosofia del Dereclıo, ','01"1 y PaliliclL 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su ca.o) 

Credilos anualəs 
Oenominacl6n Brevə dascripcU>n dol conlonldo 

Tolalos T06ricos PrdclicosJ 
cUnlc08 

Hıstoria de la etlca 4,5 3.0 1.5 Estullio de 105 autores y teorlas eticas məs 
modema slgnlficatlvas de la 6poca modema. Anallsis de la 

modemldad como antesala preparatoria del momento 
actual. • 

HIs!oria de las 4,5 3.0 1.5 Estutlio introductorio de la complejıdad y diversidad 
fılosoflas orientales de las filosoflas surgidas en el horiıonte de las 

culturas orientales. 

Hlstorla del arte 4,5 3.0 1.5 Estudlo de las manlfestaclorıes aı11sticas del ar1e 
crlstlano cıistiano: Imagenes y slmbolos: monumentos y 

.patrlmonio cultural. 
Instltuclones y IJstllos 4,5 3.0 1.5 Analisls de las cofradlas, gremlos, representaciones 
de vida de la cultura religiosas, usos y costumbres, fiestas, juegos y 
popular deportes, allmentaci6n, nıediciıı~, vida rural y vida 

·urbana. Vida cotidiarıa. Modos de vida que modelan 
la cultura de un grupo 

Inteligencia Artificial 4,5 3.0 1.5 Inteligencia ar1ificial. Definici6n y aplicacione3. 
Campos de la inteligcncia aı1ificial . Mernüria. 
Representaci6n del conocimienlo. Tecrıicas de 
representaci6n. Busqueda. Formas de razoriamiento. 
Base de conocimientos. Sistemas exper1os. 

Justicfa y s.olldaridad 4,5 3.0 1.5 Arıalisls de lasralces hisl6rlcas de este doble 
paradlgma; estudio do tos erıfoques nctuales y 
reflexl6n desde la perspectiva aplicada. 

La Inspiraci6n en la 4,5 3.0 1.5 La intuici6n creadora. La realizaci6n ar1lslica. La 
creacl6n artlstica y experiencia rellgiosa y su expresi6n inspirada 
rellglosa 
La modularidad de la 4,5 3.0 1.5 Estudio crllico de las teorlas que defienden la 
mente eslructura modular de la mente 
La noci6n de progreso 4,5 3.0 1.5 Analisis de las diferenlesconcepciones sostenidas por 

la humanidad acerca de la noci6n de progreso y del 
Influjo que dicha concepci6n ha lenido en la 
aulocomprensl6n del hombre y la sociedad 

La nool6n de teleolpgla 4,5 3.0 1.5 Estudio de la noci6n de teleologla y de sus relaciones 
con la expllcaci6n cientlfica 

Lenguaje y clases .4,5 3.0 1.5 Analisis de las divers:ıs teorlas existentes acerca de 
'sociales las relaciones entre lus usos lingl!isticos y las distinlas 

clases sociales y de l:ıs consec'·.cı;cias del fen6meno 
en la educaci6rı y en la movi!idcı:! secial 

~_'·-=><:>r-~r=:::ı,~ 

Creditos tolales para optalivas c=ı 

ı:=.ı ~ por ciclo 

c=ı - curso 

Vlnculoci6n B 'o'oos do cOfıocirniorı!o 

Filosofia del Derecho, Moral y Politica. 

Filosofla .. 

Historia del Ar1e. 

Antropologla Sociel. Estiıtica y Teorla de las 
Ar1es. 

Psicologia Basica. L6gica y Filosofia de la 
Clencia. Filosofia. 

Filosofla del Derecho. Moral y Pollticn. 

ESletica y Teoria de las Ar1es. 

Psicologla B~sica. Filosofia. 

Antropologla Socia!. Sociologia. Filosofia. 

L6gica y Filosofia de la Ciencia. Psicologla 
Basica. 

Lingülstica General. Antropologla Secia!. I 
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'1 1. MATER1AS OPTATIVAS (en su caso } 

Creditos totafes para optativas 

CJ 
c==ı 

• p0r ciı::lo 

. curso 

ı=:ı 

l'R' ·~--··-'-·---'-·-·---·"--·-----'C""::;.:;:dl:;:lo:::.-:.:::nu:::.:;-'e::.:----,-------------
Donomlnaci6n Breve descripcl6n del contenıdo Vınculaci6n a areəs de conocimionto ~i 

T 0ləl06 T o6rlco6 Pn\cUco&l 1 

cllnlco6 

.

1.'1 Len~'~;jeS ~o verbales 4,5 3,0 1,5 Estudio de 105 procesos semi6ticos que nO suponen el Psicologla Baslca, Filosofia, 1, 

i uso directo dellengunje verbal y analisis de sus ,1 
II dependencia/independencia dellenguaje verbal II 

I anallsis de su eslructura 16glr.8 ' Derecho, Maral y f'o'itic;ı. I
l6~ica dc6rıUc8 14'5 3,0 1,5 Descrlpci6n del discUl'so nomıativo, indlcativö etc, y l.6g:,;& y Filos'Jfia de 1;; C;crıcia FilosOf'" eei 

ıI Mal1lfe~tAcicncs 4,5 : 3,0 1,5 Esludlo de Iəs leyendJs, ~uentos, refranes, romances, f.stetica y Teoriə:e iəs Artes, Anl'up:J!,ogif1 
II c,'lluraıes ('C :':, I I I teatra, !iteratura de cordel ete., que tıan caracterizado Sacial. 
lilerıtura popu!ar hlst6ıicamente la liter,]tura popular. literəturə y 

ii Metodoiogla de lə 
! Investlgacı6n 
! arıtropol6gica 

Motivaci6n y Emoci6n 

Naturaleza y Cuitura 

Nuevas aıtes y 
coınportamientos 

II aıtlstlcos 

ii Pato!ogia de! Leng'.lƏjƏ 
I1 y de la Coç;nici6n 

İİI PensaınlHıta espaf10l 
coııtemporaneo 

İI 
·1 p '1 1'1 6" .1 ' ensamıen.o ı 05 rıco 

latinomnericano 

7,5 

6,0 

4,5 

4,5 

,1,5 

4,5 

4,5 

4.0 

4,5 

3,0 

1
3

,0 

\ , 
! 3.0 
i 

13 Q 

I ' 
3,() 

3,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

aralidad Melodrama y folleHn Nuevos cauces de 
manifestacl6n en la actualidad, 
Analisis de 105 metodos cientlficos y hermeneutlcas 
en Antropologia, La InvesHgaci6n Interdiscip/inar. 

Aprendizaje y condicioııəmiento, Atenci6n. 
Percepcl6n, Memoria, Motivaci6n yeınoci6n 

Estıldio de las dlversas concepciones acerca de la 
relaci6n exlstente entre la naluraleza y la cullura 

Ana/isls de las nuevas tendenclas, '~oportes y nlJevos 
sujetos de estetlcidacl; su incidpncia en la experiencla 
estetica; fronteras esletlcas ; funciones del aıie y 
nuevos roles del receptor 

Estudlo experimental de las a!teraclories percepllvas, 
atencionales y de ınemcria Alteraclones y trastornos 
en la adquisici6n dellenguaje 

Estudlo de 105 principales autor~s y lineas de 
pensaıııianto filos6fico desde lə "verıə civil a nuestros 
dias 

1

· Antropologla Sociəl. L6gica y Filosofia elə 18 
Ciencla, 

Psicologla Basica Filosofia 

Antropologla Social. Filosolia 

Estetica y Teoria de las Aıtes, 

Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 
Ungülstica General. 

Filosofia 

Filosofia, Historla de Aınerica 

i! 
!~ 
~ 
ii , 
ıi 

I 

I ~ 
i \ , 
~ 

I 
1 

i 

! 
i 

I j 

I 
I
I 
i 

ii 

ıl Pensamlento y 
lenguaje 

Pensamlerıto y 
ii representaciones 

sQciales 

4,5 

4,5 

3,0 1,5 

3,0 1,5 

Princlpales etəpas por las que 118 atravesədo, desde 
la colonlzaci6n y la IndepemhııGla, hasta la gestacl6n 
de la lIamada "filosofia de I~ Iiberacl6n" 
(caracterlsticas, autores",,) 

Arıalisis de las teorias psicoi6glcas actuales 
contrapuestas acerca de las ıelaciones entre el 
Densanıiento y ellenouaie 
Aniilisls de la relaci6n exlsteııte entre el.pensamlenta 
es sus ınas diversas rnanilcstəcioncs y Iəs 
representacioncs sociales predominantes e,ı la 
sociedad 

""""",, "' ,,,, ''""",'','' G " .", ,,,"',,,, 1 
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Otınomlnilcl6n 

Personə y sociedad k5 

Proceso y EvaluacI6rı '14,5 
de Personalidad 

Pslcoanalisis y 14,5 
Filosofia 

PSlcobiologla y 4,5 
Etologla 

Psicologla de la 4,5 
PersonalJdad y 
Diferencial 

Psicologia del 4,5 
De~;arrollo hurnano 

PSicologla del 14,5 
Lenguaje 

Psicologla Dinarnica I 14,5 

Psicologla Diniimica ii I 14,5 

Psicologia Fisiol6gica \4,5 
de los Procesos 
6asJcos 

PSicologl9 Fisiol6gica 14,5 
de Jos Procesos 
Superiores 

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su casa) 

CJ6dilos ənı.ıaıes 

T e6rIC08 I -Pnictlcoa/ - ı Brave descripci6n del conlenldo 

clln' 

\3.0 \1.5 1 Estudio crltico de Iəs diversas concepciones 

çU5 I 

existentes əcerca de las relaciones entre el individuo 
y el grupo social. 

\3.0 \1.5 \ Personalidad y dlfercnclas Individunles. Enfoques 
te6ricos. Dlınonslones ernplrlcas. Problernatico actual 
de la personalldıid. 

13.0 11.5 1 Estudio y am\lisis crltico de las Iineas basicas de la 
concepci6n del hornbre por Freııd en sus diversas 
interpretaciones: 

3.0 11.5 1 Prlnciplos de genetlcu y evoluci6n. EtDlogia 

3.0 1.5 Personalidad. ydiferencias individuales. En!oques 
Il16ricos. Dlrnl1nslones ernplricas y problernatlca 
aclual de la personalidəd 

3.0 1.5 Dirnenslones y aspeclos del desarrollo. Las elapas del 
desarrollo. Psicologla de la In!ancia adolescencia y 
juvenlud 

r 3.0 11.
5 1 Mecanisrnos de razonamienlo y soluci6n de 

problemas. Pensarnlento productivo. Comprcnsi6n y 
produccl6n dellenguaJe. LenguaJe y Pensamiento 

13.0 11.5 Ilnconsclente y Sexualidad. Presupuc<!IJS 
epistemol6glcos del pslcoanallsls: C!ii:"Q y teorla, 
psicoanalisis y psicologla. COJ)slituci6n y es!ructura 

13.0 11.5 

dellnconsclente: mecaRlsmos y formaciones del 
Iınconscıenıe. La sexualldad. 

La Ilstruclura del pslqulsmo. Narcişismo, 
Identificaci6n, ambivalencia. EI corııplejo de Edipo. 
Lo sogunda t6plca: e110, yo y Suporyo. Pulslonos do 
vida y pulsiones de muerte'. La ang\J~tla y la 
culpabllldad. La tecnlca pslcoanalllica 

13.0 
I 

\1.5 \ Principios de genelica y evoluci6n. Fundarnentos de 
neurociencia.Psicologla fisiol6gica. Etologia 

\3.0 \1.5. \ Principios de genellca y evolucl6n, Fundaınentos de 
neurocieiıcia. Psicologia fisiol6gica. Etologia 

Crl!ditos totəles para optatıvas 

CJ 
CJ 

. per clclo 

- curso 

Vinculaci6n ii əroəs da conocimionlo 

Antropologia Social. Filosofia. 

CJ 

Personalidad, Evaluəci6rı y Tratamiento 
Psicol6gico~ 

Psicologia 6asicə, Psiquiatria. Filosofia. 

6iologla Anirnal. Fisiologfo.... Psicobiologia. 

Personalidad, Evaluaci6n y Tratarniento 
Psicol6gico~ 

Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n. 

Psicologla 6asicə, LingOlstica General. 

Personalidad, Evaluaci6n y Tratanıiento 
Psicol6gico:; 

Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gicoS 

6iologia Aniınal. Fisiologia. Psicobioiogia. 
Filosofiə, 

6iologla Anirnal. Fisiol~gla. Psicobiologla, 
Filosofia 
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1. MA TERIAS OPTATIVAS (on su caso ) 

Credilo8 anualas 
Denomlnacl6n Srava desCflpcl6n del contonido 

Tolales Te6ricos Practicosl 
cllnicos 

Psicologla religiosa 
1
4

,5 3.0 1.5 Psicologla y fen6menos religiosos. La experiencia, 
motivaci6n y actitud religiosa. EI deseo reiigioso del 

I 
padre. Procesos psicol6gicos y patol6gicos en el 
atelsmo y en la prac!ica religiosa. 

Pşicologla Social i 4,5 3.0 1.5 Teorlas psicosociol6gicas. Procesos. psicosociol6gicos 
bƏsicos. Actitudes Soclales. EI comportaınienlo 
colectivo. Medio ambienle y comportamiento. 

Psicologla, 4,5 3.0 1.5 Esludio de las relaclones enlre eslos tres modos de 
antropologla y filoscffa enfocar et esludlo del ser humano 

Psicopatologia 4,5 3.0 1.5 Patologla de los procesos psicol6gicos. Psicojogia 
anormal, T,6cnlcas de inlervenci6n y Iratamienlo 
pslcol6glco. 

Razones y causas 4,5 3.0 1.5 Estudio de las nociones de raı:6n y de causa y de su 
articulacl6n en la explicaci6n de la conducta humana 

Rela!ividad y 4,5 3.0 1.5 Estudio de la aı1iculaci6ıı posible entre 10 ex~erio"cia 
pcrnıanencia de la facllca de la relallvldad de las coııcepcloı,es 
filosofia lIIos6ficas respecto de sus epocas respeclivas y la 

I 
prelensi6n de supratemporalidad de sus asertos. 

Seminario sobre un 4,5 3.0 1 .. 5 ESludio monografico de la obra (total 0 parcial) de un 
sutor de la Filosofia 1116sofo rel.evante de la .Edad Iın!igua 
Anligua 1 

Semlnario sobre un 4,5 3.0 1.5 Estudlo monograflco de la obra (Iotal 0 parci81) de un 
sutor de la Filosofia 1116so10 relevante de la Edad Antigua 
Antigua il 
Seminario 50bre un 4,5 3.0 1.5 Estudio monografico de la obra (Iolal 0 parçial) de un 
aulor de la Filoscfla 111650fo relevanle de la Edad Contemporanea 
Contemporanea 1· 

Seminario 50bre un 4,5 3.0 1.5 Esludio monografico de la obra (tolal 0 parcial) de un 
aulor de la Filosofla fil6sofo relevanle de la Edad Conleınporanea 
Contenıporanea ii 

Seminario sobre un 4,5 3.0 1.5 Esludio monogralico de la obra (Iotal () parcial) de un 
aulor de la Fllosofla 1116sofo relevanle de la Edad Media 
Medievall 

Seıninario sobre un 4,5 3.0 1.5 Estudio monogriifico de la obra (total 0 parcial) de un 
aulor de la Filosofia 1116sofo relevante de la Edad Media 
Medievalll 

J 

I 
Credltos tota!cs parıı optatlvas CJ 

ı=ı - por ciclo 

ı:=:ı . curso 

Vinculaci6n 8 əroas de conocimionlo 

Persorıalidad, Evalua~i6rı y Tratarr.ierıto 
Psicol6gic05 Filosofia. 

Psicologia Social. Antropologia Social. 

L6gica y Filosofla de la Ciencia. Antropologia 
Social. , 
Personalidad, Evaluaci6n y Tratamienlo 
Psicol6gic05 Psiquialria. 

L6gica y Filosofia de la Ciencia. Antropologia 
Social. Filosoffa. 

Filosoflə. 

Filosoffa 

Filosofla. 

Filosofla 

Filosofia. 

Filosofia. 

Filosofla 
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OenomlnaCı6n 
Tolales 

5emlnaıio sobre un . 4,5 
autor de la Filosofia 
Modema ii 
5eminaıio sobre un 4,5 
autor de la Filosofia 
Modernal 

50clologla de la 4,5 
Clencla 

50clologla de La 4,5 
religl6n 

. 

50ciologla del Derecho 4,5 

50ciologla del lenguaje 4,5 

Tecnlca y Estetica 4,5 

Tecnologla de la 4,5 
comunlcacl6n y 
sociedad 

Təorla de la crltlca de 4.5 
ar1e y de las 
Instltuciones artlstlcas 

Teorlas de la accl6n 4,5 

Teorlas de la 4,5 
racionalldad 

Teorlas semanlicas 4,5 
actuales 1 

, 

1. MATERIASOPTATIVAS (onsucaso) 

Cr6dilos anuales 

Te6rlcos PrActicosl 
Bıeve descrlpcl6n del conlenldo 

cllnicos 

3.0 1.5 . Estudio monografico de la obra (total 0 parcia:; de un 
fil6sofo relevante de la Edad Modema 

3.0 1.5 Estudio monografico de la obra (total 0 parcial) de un 
fil6sofo relevante de la Edad Moderna 

3.0 1.5 Estudio de la ciencia como instituci6n social y 
actividad de los cientlflcos, Factores sociales en la 
producci6n y .validaci6n del conocirniento cientlgico. 

3.0 1.5 Estudio de la impronta de 10 rellgloso en la E:volucl6n 
de las socledad",s mqdernas y de sus 
Interpretaclones. 50clologla de las instituciones 
rellglosas y de los agı;nles religiosos. 

3.0 1.5 La concepci6nsociol6gica del derecho. Genesls 
social y elaboracl6n de Iəs regləs jurldicas. EI 
pluralisrno de'orctenamlenlos jurldlcos. Reacclones 
soclales ante'la aplicaci6n de la regla y la pnicticə 
jurldica 

3.0 1.5 50bre la base de una soclolingOistica general, estudlo 
soclol6çıico del Euskera. 

3.0 1.5 Estudlo del impacto de! desarrollo tecnol6gico sobr& 
las concepciOnes esleticas 

3.0 1.5 Am\lisls dellmpııcto quelas modernas lecnologlas de 
la comunlcacl6n ejercen sQbre el individuo y la 
sociedad acluales Y,exploraci6n lenlaliviı del fuluro 
inmedialo .' 

3.0 1.5 Esıudlo hist6rlco de la crltica de arte; la prıictica do 
los ar1islas Y la teorla de fil6sofos y le6ricos del arte. 
Crlllca, esl6t1ca e hlstorla del arte. Funcl6n de las 
Instituciones: 105 museos 

3.0 1.5 Estudlo'de las dlversas teorlas de la accl6n existentes 
en la filosofla aclual 

3.0 1.5 Anlılisls de los diferentes Intentos actuales para 
comprender la raclonalidad de la ciencla hunıana. 

3.0 1.5 Esludio monogrlıfico de algunas de las concepciones 
semanticas acluales. 

Crl!dilos to!aies para optativas C::J 
C::J ~ por clcl0 

1 c=ı • curso 
_._---- -

'vincuiacl6n ıJ Orous dQ corıoclrııiorı!o 

Filosofia 

Filosofia 

Soclologıa, L6glca y FilGsofia de la Ciencia. 
Anlropologia Social. 

Sociologla. Filosofia. Antropologia Social. 

Soclologia. Filosofia del Derecho, Moral y 
Politica. 

Lingüistlca General. Soclologla. 

Estetlcə y Teoria de iəs. Ar1es. 

Anlropologla Soçial. Fllosolla. 

Estetfca y Teorla de las Artes. 

Fllosofla. Antropologla Social. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. Filosofia. 

Filosofla. Lingüistica General. 
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1. MATERIAS OPTATIVAS (en su coso ) 

Cr6dilos anuales 
Oenominacl6n , Breve descrlpcl6n del conlonldo 

Talaras Te6r1cos PracllcosJ 
cHnlcos 

Teorias semanlicas 4,5 3.0 1.5 Esludio monogrBfico de algunas de las concepciones 
acluales ii semanticas acluales 

Teorias sobre la cultura 4,5 3.0 1.5 Esludio de las teorfas y actitudes que hisl6ricamenle 
popular han afirmado 0 negado la cultura popular. Cultura 

popular rural y urbana; los medios de masas ;La 
imagen y la cullura de masas; efeclos esıelicos. EI 
kilsch. Nuevas culturas populares an la aclualidad. 

Teorfas y movimienlos 4,5 3.0 1.5 Estudio de las teorlas y tendencias artlst!cas del siQlo 
artlsticos del arte del XX; analisis de las ultimas manifeslaciones artislicas 
siglo XX a lraves delas exposiciones mas relevanles. Formas 

simb6licas del arte moderno 

Utopia y sociedad 4,5 3.0 1.5 Estudio de 105 papeles positivos y negativos que la 
ulopla puede desempenar en la configuraci6n de la 
sociedad. 

CrMilos tolales para oplallvas c:=ı , 

c:=ı - por ciclo 

C:=J - curso 

V1ncu!aci6n a arəas de conocimierılo 

Filosofia. Lingüislica General. 

Anlropologia Social. Eslelica y Teoria de laS 
Artes. 

Esietica y Teoria de las Artes. 

Antropologfa Socia!. Filosofia del Derecho, 
Moral y Politica. 
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b) En əl c~pltulo 1. -Estructura General del' plan de əstudios-. 
əl punto 6 del .isao dəbə sustituiraə por əl que ai~ue: 

6. [§il SE OTORGAN, POR EQUIV ALENClA, CREDITOS A; . 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES Pı,)BLICAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

fSJ1 TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN E.L PLAN DE 
L2!J ESTUDIOS . 

l§:j] ESTUDIOS REALIZADOS EN EL ~lARCO DE CON\'ENIOS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNIVEI\SIDAD. 

[§il OTRAS UNIVEI\SIDADES. 

-.EXPRESIÖN, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS .. Yer a cann"""cion CREDITOS. 

- EXPRESION DEL REFER.EI'..'TE DE LA EQUIVALENCIA ......... J-era cOl1nnuoci6n 

Pricticas eD empresas, instituciones publicas 0 privadas, etc..: 
Un est'.ıdiante podr:i obtener cred.itos de libre con6guraci6n. y en su caso opwivos cuando baya agO".ado aqucUos, 
mediantc pr.icticas realizaç1as en empresas. La equivaleocia sera de 30 horas de practica por credito .• con un 
_ de 7,5 ~ por semcstre. 
Trabajos academicamente dirigidos e intq:rados en el plan de estudios 
Un estudiante podrıi obtener creditos de libre configuraci6n y opa,tivos mediante la realiz.aci6n de trabajos 
acadCmicos dirigidos e integrados en el plan de eswdios con un miximo de 7,5 credİtos por semc::strc. La 
cquiw.lencia en creditos del trabajo seri fija4 por el b.ltor del a1umno en cada ca5O. 

Estudios realizados en el marto de·converuos iatemacionales suscritos POl' La Cui"ersidad: Un eswdiante 
podr.i. ~ crCditos medi~te la rca.lizaciÔn de e:studios en el marco de con\'cnİos mtemacioııaJcs. Dichos 
creditos se compuwan en las c.ondicioncs que se cstablezcan aı dichos convmios. 
Otras uaİversidades. 
Un ~ podri obtener cred.itos mediante la ~i6n de cstudios en ouas uni\'ersidadcs nacicmles o· 
ecuanjcras dentro de ios p1anes de int.ercambio de a1umnos \'igemes. La cqui\'a1e:acıa de tos credit.-:ıs curSad.os se 
efectuari. en fiınci6n de.los contcnidos cursados co dichas uni\'cı;idadcs. 

A N EXO VII 

Plan de .stu4io8 conducente al t!tulo de Licenciado ən Historia 

En əl ~apitulo I. -Eatructura General dal Plan de eatudios-. el 
punto 6 dəl aia.o dabe auatituirse por el qua aique: 

6. [§il SE OTORGAN, POR EQUIV ALENClA, CREoITOS A: 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUııLICAS 0 PRlVADAS, ETC. 

[§il TRABAJOS ACADEMıCAMENTE DlRJGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

[§il ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INmRNACIONALES SUSCRITOS POR LA UNlVER5IDAD. 

[§il OTRAS UNlVER5IDADES. 

- EXPRESIÖN, EN SU CASO, DE LOS CREoITOS OTORGADOS ... Ver a cond_on cREoITOS. 

- EXPRESIÖN DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA ........ Yer a CO.d_cIO. 

Pr.i.mas en empresu, instituciODes publicas 0 privadas, etc..: 
un estııdiımıe podd. __ de bbrc con1iguraoi6n, y eıı su caso optativcs cwuıdo haya agotıdo aquelIos, 
mcdiaotc pDcıicas rca,lizada.s en empresas. La equiva1c:ncia ser.i de 30 homs de pr.ictica por cr6dito .• con un 
_do7,S~por_. 

Trabajos acacUınjcamea.te diricidos e iategrados en ei plan de estudios 
Un _ podd. __ do librc conliguraeiOO y optativcs ınCdiaııIA: la realiz2ciciıı do trabajos 
_icos dirigidos. inIqıradaıı cıı ei plan de estudiııo con un miximo do 7,5 ~ por semestro. La 

equivaiaıı:ia "'-dd tmbı\io seri fijada por ei tutar dd aIumno cıı cada c:a5O. 
Eıtadioı reaIiıadOI eD. e1.1IW'CO de coınreaios intenaacionales suscritOl por la UDiversidad: un C:StUdiaDte 
podd. - - medjaııte la _00 de cstudios eıı ei marco de convcıioo inıemaci...aıcs DicIıos 
- .. c:cımputarin '" ias """'iri ..... que se cstabIe=ıı '" diciıos 0011_. 
otros ...n.nidades. 
un csn1d;ante podri Qbtc:ocr CrCditOS mcdiante la rea1izaci6ıl de estudios CIL otras unİ\'Çl'Sidades naciom,)es 0 
~ doııtıo do 100 pIaacs do iııIeroambio de aIumnos vigemes. La equivaiencia do 100 ~ cursados se 
c:lcctuara eD funci6n de ios cmtnıidos cursados CIL dichas universidades. 
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A N EXO VIII 

Plan de estudios eondueente al titulo de Lieeneiado en Psieologia. 

aı Al grupo de materias-optativas (en su easo) del meneionado plan de estudios debe a5adirse 
la siguiente: 

Creditos tctales para optativas C=J 
CJ • por cic!-J 

I CJ 1 MATERIAS OPTATIVAS (en su caso 1 I - curso 
-,,~ -- -r" - - ~ ---;;r&dlto-s a~----

~ 

Tooricos T Practıcos/ Breve descripci6n de! conlerıido Vinculaci6n a arəəs də conocimie..nto Oenomkıaci6ı1 
To:alas 

cllnicos 

EI fisicalismo ıj los 4.5 3.0 1.5 Estudio ıj evaluaci6n de las diversas formas actuales L6gica ıj Filosofia de la Ciencia. Filosofia. 
fen6menos mimtales de explicar 105 fen6menos mentales desde Psicologfa Basica. 

presupuestos fisicalistas. , 
Lenguajes de 4.5 3.0 1.5 Porque ıj para que de la programaci6n en Psicologfa, 
Programaci6n Conceptos bƏsicos de programaci6n. Aprendı;r a 

progrzmar. Programa tu propio experimento. 
Didactica Generalı 6 4.5 1.5 Componentes didacticos del proceso ensenanza- Didılctica ıj Organizaci6n Escolar. 

I aprendizaje. Modelos de ensenanza. La Funci6n 
i docente del educador. Medios ıj recursos didaC1icos. 

Didactica General ii 
1
6 4.5 1.5 Bases ıj Fundamentos del curriculum. Desarrollos Didactica ıj Organizəci6n Escolar. 

I 
curriculares. La evaluəci6n del proceso, ensenanza-
aprendizaje. Cambio cumculıır ıj renovaci6n 
pedag6gica. 

Oigənizaci6n del 14.5 3.0 1.5 Estructura ıj Funciones de las organizaciones Didact:ca ıj Organizaci6n Escolar. 
Centro Escolar educativas. 
Gesti6n de Centros 4.5 3.0 1.5 La organizaci6n de 105 centros en el marco de 105 I Didfıctica ıj Organizaci6n Escolar. 
Educalivos sistemas educalivos. Direcci6n ıj Gesti6n de Centros L 

escolares. 
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b) En el capitulo 1. -Estructura General del plan de estudio.-, 
el punto-6"del mismo debe sustituirse por əl que sique: 

6. [§l] SE OTORGAN, POR EQUIV ALENCIA, CREDITOS A: 

[LLiJ PRACT[CAS EN EMPRESAS, INSTI1lJCIONES PUııUCAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

[LLiJ TRABAJOS ACADEM[CAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUD[OS 

[LLiJ ESTUD[OS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
INTERNAC10NALES SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD. 

[LLiJ OTRAS UNIVERSIDADES. 

- EXPRES1ÖN, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS .. Yer a conNnuacidn CREDITOS. 

- EXPRES[ÖN DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA ......... Ver a conNnuacidn 

Pric:ticas en empresas. institucion'es publicas 0 privadas, etc:.: 
Un estucliante podn\ obteııer crCditos de libre COnIigUıaCi6n, y aı '" <aso optativos cuaııdo haya agoıado aqudlos, 
nıediante pr.icticas realizadas aı empresas. La equivaIeııcia ..,. de 30 horas de practica por cnidito., con un 
mS.XimO de 7,5 creditos per scmcstre. 
Trabajos acadenucamente dirigidos e inteı:rados en et plan de estudios 
Un estudiante podn\ obtener cniditos deJibre configutacicin yoptaıivos mndiante la =lizacicin de trabajos 
academicos dirigidos c iııtegrad<ıs aı ci plan de cstudios COQ un nW<imO de 7,5 cnidiıos por ........... La 
equivalcııcia eD cniditos de! trabajo ..,. fijada por ci tutor de! aIumno aı cada caso. 
Estudios rulizados en el m.artO de coavemos iateraadoaales suscritos por la Uaivenidad: un CStU.diaZIV! 
podn\ obteııcr cniditos mndiante la =lizacicin de estudios aı ci man:o de ı:oovcııios i-.aciunalcs. DiCIıCS 
cr6ditos sc computarin eD tas oondiciones quc se cstablczcan CO dichds ~. 
otru wıiversidades, 
un estudiante podn\ obtencr cniditos mndiante la =lizacicin de estudios aı oııas univcnldades ıııu:im·ics 0 

cxır.ınjeıas dcntro de 105 p1anes. de iııtercambiode aIuınniıs vigenteS. La equivaIcııcia de ios _ cuisados ic 

efec:ıuarıi aı funci6n de los oontenidos cursados eD. diclıa.s uaive..-sidades. 

• 
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Plan de astudios conducente al titulo de Lic8nciado e~ Socioloq.1a. 1? 

En el capitulo 1. -Estructura General del plan de estUdios-, al _ 
punto 6 del .ismo debə sustituirse por el que sique: 

6. [LLiJ SE OTOR.GAN, POR EQUIV ALENCIA, CREDITOS A: 

[LLiJ PRACTICAS EN EMP~AS, INSTI1lJCIONES PUııL[CAS 0 PRIV ADAS, ETC. 

[§il TRABAJOS ACADEMıCAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLA. '1 DE 
I ESTUDIOS 

l§i] ESTUD[OS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS 
lNTERNACIONALı;:S SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD. 

[§iJ OTRAS UNIVERSIDADES. 

- EXPRES[ÖN, EN SU CASO, DE LOS Cl\EDITOS OTORGADOS ... Ver ~ conhnu.cidn CREDITOS. 

- EXPRES[ÖN DE!. REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA ........ Yer. conhnuacidn 

Pr4cticas en empresu, iastituciones publicas 0 privadas, ek.: 
Un estudiante podn\obıencr cnidiıos de lıbrc oonfigur.ıcicin y aı su caso optaıivos cuando ı.,ya agoıado aquellos, 
ıni::diamc pıictic:as rtalizadas ein empresas. La equiva1encia seri de 30 boras de pri.c:tica por cr6:lito". con un 
nW<imO de 7,5 crOdilOl por ........... 
Tnbajos acadim.icımmte diripdos e iatqradoı en ei plan de estudios 
un estudiante podn\ _ crCdiıos de lıbrc c:oııfisııraci6 y optativos mndiante la :<alizııci6ıı dO ıiabajos 
ooad6micos dirigidos c inıqırados aı ci plan de cstııdios con un nWWııo de 7,5 cniditos por scnıcsırc. La 
eqUiWIeOıCia cıı crCditos de! ıiabajo"" fijada por ci tutor de! a1wnno aı cada ca5O. 

EstudiOl reaiizados r.n ei marco de coaveniOl iatenıacionales suscrifos por la Univenidad: Un eStUdiaDıC 
POCIra _ cniditos ıııediante la =lizaciôn de cstııdios .. ci ınıın:o CIC c:aıveDiosintenıaciooaIes. Diclıas 
_ se ı:oıııputarin cıı ias coodicioııos quc se esıabIczı:aıı cıı dicbns convcnios . 

. otru univenidades. 
uıı "",diante podra obt:zıer cr6ditos ıncdiantc la realizac:i6n de estudicis aı OtIaS umversidades nacionales 0 

-.ııjcras dcııtro de [Ol plaııcs de iııtercambio de a1umnos vigenteS. La equivaIcııcia de ios cniditos c:uısados se 
_ aı _ de ios _dos c:unados aı dicbas univcrsidades . 
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