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14367 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Universidad
de La Laguna, que modifica la de 17 de agosto de 1994,
que ordenaba la publicación del plan de estudios condu-
cente a la obtención del título oficial de Licenciado en Filo-
logía Hispánica.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y con el artículo 10.2 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y según acuerdo de la Comisión
Académica del Consejo de Universidades del pasado 24 de marzo de 1999,

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas,
ha resuelto ordenar la publicación de la supresión, en su totalidad, del
apartado 10, «Incompatibilidades académicas» y la corrección del apartado
11, «Mecanismo de convalidación y/o adaptación», páginas 28039 y 28040
del «Boletín Oficial del Estado» número 214, de 7 de septiembre de 1994,
del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Licen-
ciado en Filología Hispánica, quedando estructurados dichos apartados
como figuran en anexo adjunto.

La Laguna, 26 de mayo de 1999.—El Rector, José S. Gómez Soliño.

ANEXO QUE SE CITA

10. Incompatibilidades académicas: No se prevén incompatibilidades
académicas entre materias.

11. Mecanismos de convalidación y/o adaptación:

Plan de 1984 Plan de 1994

Crítica literaria. Teoría de la literatura I y II.
Lengua española I. Fonética y fonología del español I

y II.
Latín. Lengua y literatura latinas I y II.
Idioma I. Segunda lengua y su literatura I y II.
Lingüística general. Lingüística general I y II.
Lengua española II. Morfosintaxis del español I y II.
Literatura española medieval. Textos literarios españoles de la

Edad Media más Literatura espa-
ñola I.

Plan de 1984 Plan de 1994

Literatura española (Siglo de Oro). Textos literarios españoles de los
Siglos de Oro más Literatura espa-
ñola I.

Lengua española III. Semántica del español más Lexico-
logía del español.

Literatura española del siglo XX. Literatura española II más textos lite-
rarios españoles de los siglos XVIII

al XX.
Literatura española del siglo XVIII. Literatura española III más textos

literarios españoles de los siglos
XVIII al XX.

Historia de la lengua. Historia de la lengua española I.
Lingüística románica e iberorromá-

nica.
Lingüística románica I y II.

Historia de la lengua española II. Historia de la lengua española II y III.
Literatura hispanoamericana I. Literatura hispanoamericana I y II.
Literatura española I. Literatura española: Renacimiento,

más Literatura española: Barroco.
Teoría literaria. Teoría literaria I y II.
Literatura canaria. Literatura canaria I y II.
Textos literarios. Curso sobre un autor español del

siglo XVIII más Curso sobre un
autor español del siglo XIX.

Teoría de la gramática. Gramática española I y II.
Dialectología hispánica. Dialactelogía hispánica I y II.
Literatura hispanoamericana II. Literatura hispanoamericana III y IV.
Literatura española II. Literatura española del siglo XX: La

posguerra más Curso sobre un
autor español del siglo XX. II.

Fonética y fonología generales. Fonética y fonología generales apli-
cadas a la lengua española I y II.

Análisis lingüístico de textos espa-
ñoles.

Análisis lingüístico de textos españo-
les I y II.

Textos contemporáneos. Textos hispanoamericanos I y II.

Se podrán convalidar otras asignaturas del plan de 1984 por créditos
de libre configuración hasta un total de 31 créditos.


