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UNIVERSIDADES 

16855 RESOLUC1ÖN de 1 dejulio de 1996, de la UniversUiad de 
Burgos, por la que se establece el plan de estudios con
ducenle al t'itulo oficial de Maestro, especialidad de .. Edu
cacian Injantil .. , de la Facultad de Humanidades y Edu
caci6n de Burgos. 

Homologado por et Consejo de Universidades por acuerdo de su Comi
sion Academica de fecha 13 de marzo de 1996, el plan de estudios de 
Maestro, especialidad de «Educaciôn Infantih, queda confıgurado conforme 
figura en el anexo de esta Resoluciôn. 

Burgos, 1 dejulio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comisi6n gestora, 
Marcos Sacristan Represa. 

(El anexo de esta Resoluci6n aparece publicado en el .. Boletln Oficial 
del Estado- nı.lınero 177, de fecha 23 de julio de 1996, pıiginas 23065 

a 23074) 

1 71 04 RESOLUC1ÖN de 3 de julio de 1996, de la Universidad de 
C6rdoba, por la que se corrigen errores de la de 23 de 
mayo de 1996, relativa al plan de estudios del titulo de 
.. Licenciado en Medicina ... 

Advertido error material en el texto de la Resoluci6n de este Rectorado, 
de fecha 23 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado" mlmero 143, 
de 13 de junio), relativa al plan de estudios del titulo de .Licenciado en 
Medicina., qU,e se imparte en la Facultad de Medicina de esta Universidad, 
y de conformidad con 10 prevenido en el artfculo 105.2 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, se ha resuelto corregir dicho error, de acuerdo con cuanto 
se transcribe: 

En la pagina 19587, donde dice: «("Boletin Oficial del Estado" nume
ro 30, suplemento, de 3 de abril de 1996)~, debe decir: «("Boletln Oficial 
del Estado·,numero 30, suplemento de 3 de febrero de 1996) •. 

C6rdoba, 3 de julio de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

17105 RESOLUC1ÖN de 10 de julio de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se anula la de 12 de marzo de 
1996, que ordenaba la publicaci6n del plan de estudios 
conducente a la obtenciôn del titulo oficüıl de Licenciado 
en Quimica. 

Ante la imposibihdad de implantar en el pr6ximo curso academico, 
el plan de estudios conducente a La obtenciôn del titulo oficia! de Licenciado 
en Quimica de esta Universidad, este Rectorado ha resuelto anular la reso
luci6n de 12 de marzo de 1996, (<<Baletin Oficial del Estado~ de 6 de abril 
que ordenaba su publicaci6n. 

La Laguna, 10 de julio de 1996.--EI Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

17106 RESOLUC1ÖN de 2 de julio de 1996, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se ordena la publicacwn de la modi
ficaciôn del plan de estudios conducenle a la obtenciôn 
del titulo de Ucenciado en Historia nıediante el estable
cimienlo de dos itinerarios, uno general de Hisloria y otr{) 
de Historia de America. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de la Comisi6n Academica adoptado el 13 de marzo de 1996, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar La publicaci6n de la modi
ficaci6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Licen
dada en Historia mediante el establecimiento de dos itinenarios, ambos 
con caracter optativo, uno general de Historia y otro de Historia de Amenca, 
cuyo contenido figura en el siguiente anexo. 

Sevilla, 2 de julio de 1996.-El Rector, Miguel F1orencio Lora. 



I.NEXO 2-C.Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD SEVILLA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

\LicenCiadO en Historia. 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Cr6ditoa totalea D 
para optatlv48 (11 

- por cl010 ~ 
ITINERARIO CURRICULAR HISTORIA D"E AMi!RICA - curao CJ 

Denominaci6n (2) 

Las dos siguiəntes asignaturas tendran 
que ser cursadas obligatoriamente por 
todos aquelJos alumnos que elijan el iti-' 
nerario curriculər de Historia de America. 

H:storia de America ən la Edad 
Moderna 

Hlstoria də Ibəroanıerlca 
contemporanea 

Historia de La Amerfca Prehlspanlca: 
Pueblos y culturas də la AmMi"" 
Indlgəna (4') 

Estado e Imperio ən La America 
Prehispiınlca (4') 

Historia de La Iglesia ən America 
(SiglO$ XV-XVIIi) (4') 

CR!:OITOS 

Totalea I Te6rlco8 I Pr6c~lco8/ 
cl.tnlcolil 

9 6 3 

9 6 3 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

I 

4,5 3 1,5 

Breve de.orlpci6~ del 
contenido 

Vlnculac16n a 6r~aa de 
conociırıiento (3) 

Vısi6n Integrada də la Hlstoria də Amerlca durantə los I Historla də Amerlca 
.lgl05 XVI, XVII Y XVIIi (de la Conqulsta ala 
Emancipaci6n) con atenc.i6n especial a 105 aspectos 
dəmogrtı1icos, socIales, əcon6mlcos" Insı~uclenaləs, 
pollticos y culturaləs. 
Amllisls fundaməntalmentə polltlco dəl proceso də I Historla də Amerlca 
Jndəpəndəncla y də la BYOluci6n də Ibəroamerıca ən 
105 slglos xıx-xx, Incluyerıde problemas de polllloa 
exterior, y de la economra y sociedad. 

Evolucl6n də la soclədad y la cultura ən el marco ci<; I H1storla de Amanca 
las Ciənclas SocIaləs y la təorla də la dtnılmlca 
cu~ural. EI curso comprəncə dəsde əl poblamlənto 
orIglnal də Amerlca hasta əl panoranıa ətııogrı\flco quə 
prəsentaba əl continəntə al Uəmpo də la conqulsta 
əspafıola (Prlmər cuatrlməstre) 

Dəscrlpcl6n y anatisls dəl proceso que IIəva ən I Historla də America 
AmƏrica al desarrollo də sociedadəs compləJas, 
aparici6n del Esıado y formacl6n də Impərləs, e<>n 
əspəcial aıencl6n a mayas, aztəcas ə Incas. (Segundo 
Cuatriməstrə)" 

Esludiara la cnstlanlzaci6n de AmƏrlca, asl como la I Historla de Amenca 
ərganızaci6n diocesana, las labores aslstenclales y 
cuııuraləs y tas rəlaclonəs də la Igləsla y əl əs!ado 
dur""ıe la epoca coJonlal. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Cc!di to_ totııılea 0 0 
para optatlvas (1) m 

::ı 

ITIN:eRARIO CURRlCULAR HIST()RIA DE AMERICA - por clclo D C. 
;ı 
~ 

- curııo D " <D 

cRtD1TOS Breve de~r1pc16n del Vinculac16n iii Areaa de 

Denominaci6n (21 contenido eoncciıııiento (3) 

Tota.hıa PrActico·1 
cllnlcoa 

Hiolorıa econ6mlca de la Aım\rlca 4,5 3 1,5 rras una Introducci6n co""əptual y mətodol6glca, se Hlstorla də Amarlca 
espariola (4') əstudlan 105 seetQrəs y lactorəs de produoci6n durantə 

la domlnacl6n əsp'afıola, asl como 105 slstəmas də 
Intərcamblo comərclal. 

Hiııtorla soclal de la colonizacl6n 4,5 1. 3 1,5 Sə anallza la əstruetura soclaJ Indlana, dəsıacando su I HlsıorJa də Amarlca 
Ə3paJ'ı0Ia carı\ctər de socIədad əsJaməntal y multlrraclal, asl 

como 105 grupos soclales qL:Mt sustentaban su pecullar 
y OfiglnaJ con1lguracl6n, 

Historia də la colonizaci6n 1 4,5 13 1,5 Evoluci6n hist6rica dəf Brasll dəsdə su "haMamiənto" Historla də Amarlca 
portuguesa ən Mıarica (4') I por Ca.bral ən əl Ma 1500 hasta su Indepe;ıdencia ən r.. 

1822. AnAlis!s de ta acci6n colonial portuguesa .ən sus ı:; 
eD 

aspectos polfticos, socio-econ6micos Y culturales, asr < 
eD 

como desdə una perspectiva comparatlva con la ın 

colonizacl6n espaiiola. N 
aı 

Histotia de tas institudones ind!anas 1 4,5 
1

3 1 1,5 Examen de Iəs Instituclones poırticas y jurisdiccionales Historia de America 
(4') a cuyo cargo corrfa əl gobiərno de las Inc,Has, ən su S 

es1era centraA, tərritorlal y ıocal. 
ö' 

Historia de la cultura ən la America 4,5 3 1,5 Anı\lisls də las activldades artlsııcas, litəraries, Historia de America 

i~ Ə3p8.nola (4') cientrficas y de porısamiənto durante la epoca colonial. 

Historia del Oesr.ubrimlento de 4,5 3 1,5 Estudio del dəscubrlmlənto, əxploracl6n y primər03 Historia də America 
America (4') momentos hlspı\nlcos də Amarlca La 8btəmatica de 

əstə proceso descubrtdor, quə admitə subdivisiones. 
se estruetura ən sefs grandas apartados: La genəsls, 
105 vtaJə. per əl AUitntico hasla 1492, CristobaJ Co16n, 
əxpediciones que sigudn la ruta colomblna, la 
bUsquəde də Paso, hallazgo dəf ee.ana Paclfico y 
prlnıəra vuelta al rrundo. 

Historia de la Conquista de Amenca 1 4,5 
1

3 1 1,5 Anaıisis del proceso conquistador hispa.no an el Historia de America 
(4') contlnənte americano. En əl mismo se siəuə un critərio 

cronol6gico, combinandoio con əl estucto ən dutaHe de 
las pr!nc!paIƏs' Ərə"", 9Ə09"llicas. 

Historia də la esclavitud ən Amerlca 1 4,5 
1

3 1 1,5 Estudio de las aportaciones de las distintas etnias de I Historia də Amerlca 
(4') orlg8n afrlcano al desarrollo econ6mico. social y 

cultural də Amarlca əntrə 105 siglos XVI Y XiX. 

Historia de la independencia 1 4,5 
1

3 I 1,5 Ae1ormismo, liberalismo y revolucl6n son los tres Historia de Amerlca 
iberoamericana (5') aspectos ən 105 quə se &borda əl proceso də 

əmancipacl6n, con la tOglca diferenciaci6n de su 

ı~ evoluci6n ən la America continenta! respecto a la 
insular. 



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) Cr6ditoa totalaa 0 
para opta~iva. (L) 

ITINERARIO CURRICULAR HISTORIA DE AMERICA 

Denom1naci6n (2) 

Historia de la cultura ən la Amerlca 
contemporanea (5°) 

Etııohistoria de Amerlca (5°) 

Historla econ6mlca de lberoamerica 
(5') 

Historia social de lberoamerlca 
(5') 

Hstoria de 105 3istemas poHticcs 
amerlcano. (5') 

Historia de las relaclones 
interamf:tricanas (SQ) 

Histor!a de la pob!aci6n en Amerir:a 
(5') 

Historia de 105 Estados Unidos (de 105 
orlgənə. a la guərra də Səcəsl6n) 

(5') 

H;~toria de 105 Estados Urıldos (desde 
la guerra de Sece516n a :a actualidad) 

(5') 

Historia de la Igləsla ən Amar!ca 
(siglcs XiX y XX) (5') 

Tot.le_ 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

14,5 

14,5 

4,5 

4,5 

4,5 

CRI:D1.TOS 

Te6ricoa 

3 

3 

3 

3 

3 

13 

13 

3 

3 

3 

Prb.cticoal 
clinicoa 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

, 

1,5 

8revə descripci6n del 
contenido 

Estudio de las actividades artlstlcas, litərarias, clentf
ficas y de pensamiento ən· America durante 105 5;g105 
XiX y XX. 

Estudio də la fOimacl6n de La sociedad colonlal ən el 
marca del cambio culturaf. Se pondra especial 
atənc16n a la.s transformaclones y adaptaclones də La 
poblacl6n Indlgənə. 

AnAllsls də la əvolucl6n əcon6mlca de ıbəroamı\rica 
dəsdə su Insə,cl6n on əl mərcado mundial (siglo XiX) 
hasta la actualldad, con especial enfa.sl~ ən las 
clrcunstanCıas quə dəterminan su dependəncla. 
Sə basa en əl əstudio, analisis, comportamlənto y 
formas de actuaci6n de 105 diferentes componentes 
socialəs cel Nuevo Continente. Buscamos siemprı:t sus 
relacione~ con la economfa y polftica del momento. 
Analisls de la.s caracterfst,{.~ polftlcas de 
lberoamerlca contempcıranea. Se tratan təmas bAslcos 
como əl constitucionali.mo, los partldos poHtlcos, las 
forma. populistas, əl mllltari.mo y los Intər.tos 
revolucionarios. 

AnƏJisis e Interpretacl6n de las rəlaclones entre la 
Amerlca Anglosajona e lberoamerlca desde fiıısles de! 
.Iglo XVIIi hasta əl prəsəntə. 

- por 01c10 [::J 
- curao 

c:ı 

Vinculaci6n a 'r.~. de 
cone:ciıııiento (3) 

Historla də America 

Historla də Amı\rlca 

Historla də Amerlca 

Hi.torla də America 

Hlstoria də Amı\rlca 

Hlstorla də Amerlca 

Estudio də la evolucl6n dəmogrı\~ca dəl contin.ntə Hlstorla də Amerlca 
americano desde la lIegada de 105 europeos hasta 
nuestros dfas, con especial .atencl6n al fen6meno di:;! ia 
əmigraci6n dəl Viəjo al ~Iuəvo Mundo. 

Estudio de 1.05 princlpales sucesos de caracter 
demografico, econ6mico, sodal, poHticxi, relig!oso e 
IOOol6gico, que dieron origen a la nacl6n y a su 
prlmera etapa independiente. 

Historla de Amerlca 

Estudio del desarrollo del pais a la hegemonra mundlal I Historla de America 
tomando en consideraci6n 105 factores humanos, 
econ6mlcos, 5Oclales, poHticos, estrategicos e 
Idəol6gicos. 

Estudlo dəl papal də la IglƏSla y las Instituclonəs 
rellgıosas ən la vida de los paises americanos tras la 
Independencla. 

Historla de Amerlr.a 

(1) Se axprəsarti el total de credltos aslgnados para optatlvaD y, an su caso, al total da los mlsmos por clclo 0 curso. 
(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denomlnacl6n de la optativa, el cur50 0 c!clo que corresponda sı el plan de estudios configura la materla como optatlva de curso ıj ciclo. 
(~) Libremente deddida per la Universldad. 
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DESCRIPCIÖN DEL PLAN DE ESTUDIO DE LICEN~IADO EN HISTORIA 

El Plan de Estudio esta configurado en 345 cre.d:f.tos. 

Se mantiene el ler c1c10 del Plan de Estudio conducente a la 
obtenci6n del titulo de LicenciaClo en Historia, publicado per 
Resoluci6n nQ 28035 de 28 de Noviembre de 1.994, de la 
Universidad de Seviıla (BOE 19 de Diciembre de 1994). 
El ?Q cic10, que se medifica como se describe a cont1nuaci6n, 
consta de 2 itinerarios curriculares, uno general de Historia 
y otro de Historia de America. 

La totalidad de los creditos, 154, 5, ~-:'e d-istribuyerı. de la 
siguiente manera: 
EL nliməro de creditos troncales es de 55,5. 
La libre configuraci6n es de ıa creditos. 
Los aı creditos (con caracter optat:ivo) que completan el Plan 
tendr~n que ser elegidos de la s:igu:iente manera: 
- ItinGrario curricular de Historia de America: 

Los alumnos que deseen cursar este itinerario tendran que 
elegir estos creditos de las asignaturas que configuran el 
anexo 2-C que ahora se publica, teniendo en cuenta que 
estaran obligados a cursar las asignatura~ "Historia de 
America en la Edad Moderna" e "Historia de lberoamerica 
Contemporanea" . 

- Itinerario curricular general de Historia: 
Los alumnos qU8 deseən seguir este itinerario deberan cursar 
obligatoriamente las asignaturas que figuran en el Anexo 2-8 
de La Resoluci6n n2 28035 de 28 de :t-:oviembre de 1994, de la 
Universidad de Seville (BOE 19 de Diciernbre de 1994). 
Los restantes creditos seran elegidos de entre las 
asignaturas que figuran en el Anexo 2-C de la misma 
Resoluci6n. 

TABLA PE ADAPTACIONES 

AREA DE HISTORIA DE AME'RICA 

PLhN ANTIGUO 

Ha de America en la edad 
Moderna 
Ha de runerica Preh~spanica 

Ha de La America Prehispanica 

Ha de los Descubrirnientos 
Geograficos 

Ha de la Colonizaci6n 
Espanola 

Ha de la 19les1a en America 

Ha Econ6mica de America 
Moderna y Contemporanea 

PLAN NUEVO-Cuarto Curso 

H~,de America en la edad 
Moderna 
Ha de Arnerica Prehispanica: 
Pueblos y Culturas de la 
AlUerica Indigena 

Estado e 1mperio en la 
America Prehi5panica 
Ha del Descubrimiento de 
America 

HQ de America en'la Edad 
Moderna 

HQ de La Igl~5ia en Arnerica 
durante 105 51g105 XVI aL 
XVIII 

Ha Econ6mica de la America 
Espai'lola 

PLAN ANTIGUO 

Ha Social de la Colonizaci6n 
Espanola 

Ha de la Colonizaci6n 
Portuguesa 

Ha de las Colonizaciones 
Indianas 

~ 

Cultura Indiana 

PLAN ANTIGUO 

Ha de Arnerica en la Ednd 
Conternpo:r;:'anea 

HQ de la Emancipaci6n 
en Hispanoamerica 

Ha del Pensamiento 
Hispanoamericano 

Etnohistoria de America 

Ha Econ6mica de Arnerica 
Moderna y Contemporanea 

Instituciones Politicas 
Americanas Contemporaneəs 

Geografia Regional de 
Arnerica 

America Anglosajona/Ha 
de Estados Unidos 

Arnerica AnglosajonajHQ 
de Estados Unidos 

Ha de la Iglesia en America 

PLAN' NUEVO-Cuarto Curso 

mı. Social de La 
Colonizaci6n ~panola 

Ha də La Colonizaci6r:. 
portuguesa en America 

Ha de las Instituciones 
Indianas 

Ha de la Cultura en America 
Espaiiola 
Ha da la ES~13vitud en 
Amer-ica 

PLAN NUEVO-Quinto Curso 

Ha de Iberoamerica 
Conternporanea 

Ha de La Independencia 
Iberoamericana 

Hi:l de la Cult:ıra en la 
America Contemporanea 

Etnohistoria oe America 

H~ Econ6mica de 
Iberoamerica 

Ha de los Sistemas 
Politicos Amer:icanos 

H~ de la Poblaci6n 
en America 

Ha de 105 Estados Unid05: 
Dəsde 10s or.igenes a la 
Guerra de Secesi6n 

Ha de 105 Estados Unidos: 
Desde la Guerra de Secesi6n 
a La actualidad 

Ha de la Ig1esia en America 
durante 10s siglos 
xıx y XX 
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