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11501 RESOLUCION d.e 25 de abril de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se cO'1"T'igtm errores 
de La de 20 de fulio de 1994, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtenci6n del tituj,o ojicial de Licen
ciudo en Filologia Cldsica. 

Advertidos errores en eI plan de estudios para la obtencion de! titulo 
oficial de Licenciado en Filologia Clıisİca (~Boıetin Oficial del Estado» de 
18 de agosto de 1994), una vez subsanados las errores y posteriormente 
diligenciada La hoja de correcCİôn por el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar La correcciôn correspon<İiente de! plan de estudios de Licen
dada en Filologia Clasica, que queda estructurada como figura en eI anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 1996.-El Rector, Francisco 
Dario Villanueva Prİeto. 

ANEXO 

En las materias troncales Literatura Griega y Literatura Latina, en 
la eolumna dedieada a «asignaturajs en las que la Universidad, en su easo, 
organiza/ diversifiea la materia troncalo, sobre la especificaci6n «(i)t. 

Las materİas optativas «Dialeetologia Griegat, «Griego Helenisticot, ıMi· 
eenologia., «Latin Tardio y MedievalO, «Latin ,Vuıgar. y «Literatura Latina 
Medievaı. apareeen adscritas a primer ciclo y deben adscribirse a segundo 
ciclo. 

En la pcigina 1 del anexo 3, el apartado b): «Determinaci6n, en su 
caso, de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, iJjando secueneias entre 
materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de eUas (articulo 9.°.1 E. 
D.1497j1987)~, debe quedar redaetado como sigue: 

b) No se estableee ningun tipo de secuencia entre materias, exeepto 
el requisito enunciado en el apartado anterior. Sin embargo, se recomienda 
cursar en sucesi6n cronolôgica las siguientes materias: 

«Lengua Griega y su Literatura Ijlı.. 
.Lengua Latina y su Literatura Ijlı. . 
• Textos Griegos Ijlljııı... 
.Textos Latinos Ijlljllı... 
«Introducciôn a la Literatura Grieg3,l, «Literatura Griega •. 
dntroducci6n a la Literatura Latina., «Literatura Latina». 

En el mismo anexo 3, en la pıigina 4, es necesario incluir la adap
taciônjconvalidaciôn del plan antiguo al plan nuevo de las siguientes 
rnaterias: 

Planantiguo 

Lengua Espaftola I 
Literatura Espaftola 1. 

Lengua Espaftola U. 
Literatura Espaiiola II. 

Literatura Espaftola lll. 

Plaııııuevo 

Lengua Espafıola 
Literatura de La Segunda Lengua: 

Literatura Espafi.ola. 
Lengua Espaiiola. 
Literatura de La Segunda Lengua: 

Literatura Espaiiola. 
Literatura de la Segunda Lengua: 

Literatura Espaftola. 

En La rnİ.sma pagina, donde dice: .lntrodueci6n a la Literatura Latina 
o Literatura Latina (I)t e .lntrodueci6n a la Literatura Griega 0 Literatura 
Griega (I)t, es necesario supriınir la indicaci6n «(I)t. 


