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3. &jercicio libre y empresa privada. Arqueôlogo, archivero, biblio
tecario en empresas privadas. Empresario, perltaje, valoraci6n y compra~ 
venta de antigüedades, bibliofilia ... Periodista especializa(io, documenta
Usta, directivo 0 ejecutivo de empresa editoria1 y ocupaciones sirnilares. 

Teniendo en cuenta tas funciones y actividades que est3. llaJllado a 
desempeiiar ellicenciado en Historia, este ha de disponer del conocimiento 
de un aınplio y completo panorama de hechos y procesos basİcos del 
desarrollo de la humanidad, en las distintas etapas de su desarrollo y, 
en especial, de las que permiten la plena inteHgibi1idad de La situaci6n 
y perspectivas de la especie humana, abarcando cro,nolôgicamente desde 
108 tiempos prehist6ricos y la cultura antigua hasta la actua1idad, ;y geo
grıificamente desde Espafta y' Europa hasta los proses mas alejados del 
entomo propio. 

En virtud de estos criterios, se articula eI siguiente plan de estudios: 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspond.iente 

4709 RI:..'SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se hace p"1lblico el plan de estudios 
cunducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Huma
nidades, a imparUr en Huesca y en TerueL. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articul0 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/ÜJ87, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de -estudio de los titulos 
universitarios de caracter oficia! y va1idez en todo el territorio naciona1, 

Este Rectorado ha resuelto publicar los planes de estudios correspon
dientes al titulo ofida! de Licenciadp en Humanidades a impartir en Huesca 
y en Teruel que fuerqn aprobados el 6 de julin de 1995 por la Junta de 
Gobierno de la Universidad 'de 'Zaragoza y homologados por el Consejo 
de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica de 25 de sep
tiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

El Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre y el Real. Decreto 
913/1992, de 17 de jUlio, 'establecen la existencia del titulo de Licenciado 
en Humanidades y las directrices generales propias de los planes de estudio 
conducentes a su obtenci6n. Por otra parte, el Real Decreto 2082/1994, 
de 20 de octubre, autoriz6 la implantaci6n en la Universidad de Zaragoza 
de la licenciatura en Humanidades. 

La vigente norrnativa universitaria, eımına.da de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, sobre Refonna Universitaria, en su articulo 28, 
y desarrollada por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, en 
el que se establecİan las directrices generales comunes a cualquier titulo 
universitario de caracter ofidal (precisa.ndose, al respecto, en el artİculo 
8.2 que deberan fıjarse da definici6n de los objeti.vos formativos de La 
ensefianza, as! como, en su caso, la prev1siôn del perfıl profesional del 
ti.tulado~), al igual que los propios Estatutos de La Unıversidad de Zaragoza 
(en su artıculo 102.1, sobre los objeti.vos de foi-maciôn y aprendizaje que 
habnın de ser razonadamente analizados para cada plan de estudios) y 
la resoluci6n de la Junta de Gobiemo de nuestra Universidad de 31 de 
enero de 1991, sobre elaboraci6n y tramitaci6n de tos nuevos planes de 
estudios, preven que se seiiale la delimitaci6n de 105 objetivos, perfiles 
y lİneas de especia!izaci6n que at.aiian a cada uno de ellos; 

De acuerdo con todo 10 anterior, las Comisiones de Planes de EstU:dios 
del . Colegio Universitario de Huesca y de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Socia!es de Teruel elaboraron un docurnento en el que se reco
gian los objetivos que se pretendian alcanzar con eI plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Humanidades a irnpartir en la Universidad de 
Zaragoza. Estos objetivos fueron aprobados por.la Junta de Gobierno de 
la Universidad en su sesiôn de 8 de julio de 1994, 10 que hizo posible 
centrar la actividad de las respectivas Comisiones de Planes de Estudios 
en articular la relaci6n de las asignaturas, con sus creditos y descripci6n 
correspondientes para, tras la aprobaci6n por las respectivas Juntas de 
Centro, elevar a continuaciön unos planes de estudios completos con iden
tica tronca1idad, obligatoriedad, total y distribuci6n de creditos a la Junta 
de Gobierno de la Universidad, que los aprobô el6 dejulio de 1995, siendo 
homologados, posteriormente, por el Consejo de Unlversidades por acuerdo 
de su Comİsi6n Acadernica de fecha 25 de septiembre de 1995. 

Trazar unos objetivos para La t.itulaciôn de Licenciado en Humanidades 
exige parti.r de las fu~ciones, actividades y tareas que pueden serle enco
mendadas a un titulado en su ejercicio profesional para, a partirde ellas, 
establecer eI tipo y nivel 'de 'conocimientos, habilidades y actitudes que 
han de constituir el aprendizaje del estudiante. 

Las ensefıanzas conducentes a la"obtenciôn del titulo oficial de Licen
'ciado en Humanidades que se han de impartir en la Universidad de Zara
goza tienen como primer objetivo proporcionar al estudiante una formaciôn 
humanıstica integral, flexible e· interdisciplinar adecuada a las circuns
tancias sociales y culturales del mundo contempora.neo y que le permita 
responder con facilidad a la creciente demanda de personas capaces de 
desenvolverse con exito en diversos a.şpectos. de la realidad socia! y del 
campo de las artes y las letras en cualquiera de sus vertientes. 

Los profundos cambios que se est8.n produciendo en el sistema edu
cativo, en la configuraci6n de La Europa de las regiones y en la preocupaci6n 
por el medioambiente y el patrimonio hist6rico, en su mas amplio sentido, 
justifican los siguientes objetivos concretos: 

Formaci6n de futuros docentes, a los que se dotara de una serie orde
nada y coherente de aptitudes, habilidades y conocimientos te6rico.-prac
ticos basados en diversas disciplinas del campo de las humanidades rela
cionadas entre si, pero caracterizadas por una amplitud y variedad sufi
cientes, tales que pennitar1 a La persona adaptarse al tipo de profesorado 
que requiere la aplicaci6n de la LOGSE: Enseiianza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formaci6n Profesional. 

Formaciôn de profesionales capacitados para La gesti6n de bienes de 
interes c~ltural y de todos aquellos otros a los que se refiere la Ley de 
Patrimonio HistOrico Espaftol, en el ıimbito de la Administraci6n Publica 
y en el de la actividad privada. 

Formaci6n de profesionales capacitados para la investigaci6n, difusi6n 
y conservaci6n de los bienes cultura1es. 

Formaci6n de especialistas como animadores culturales, capac~s de 
organizar las diferentes actividades ludico-culturales: Congresos, talleres 
culturales, revistas de ocio y de cUıtura, grupos de teatro, exposiciones, 
e~, tanto en el ambito de La Adminisıraci6n Ptlblica como en el de las 
asociaciones privadas. 

Formaci6n de docentes e investigadores especializados en lengua y 
cultura espafıolas para extral\iero8 y la preparaci6n, en el marco de los 
correspondientes programas universitarios de intercambio existentes y de 
futura creaci6n, de estudiantes de otros proses en lengua y cultura espa-
fı.olas. ' 

Formaci6n de profesionales capaces de analizar y gestionar todos los 
aspectos relacionados con La biodiversidad al adquirir los conocimientos 
ambientales, culturales y socia1'es ma.s apropiados para atender y asegurar 
su adecuada conservaciôn, promoci6n y disfrute. 

En virtud de estos objetivos generales y especific08, se articUıan los 
siguientes planes de estudios de Licenciado en Humanidades. 

En 8uplemento aparte se publica e1 anexe correspondiente 

4710 RESOLUCION de 24 de fI1UiTO de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la'que se hace publico el plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en His
toria del Arteı a impartir en la Facultad de FilOsofia y 
Letras de Zaragoza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de los planes de estudio de 108 tıtulos 
universitarios de caracter oacial y validez en. todo eı tertitorio nacional, 

Este Rectorado ha resue'ho publicar el plan de estudios, correspon
diente al titulo oficial de Licenciado en Historia del Arte, a impartİr en 
la Facultad de Filosofia y Letras que fue aprobado eI 13 de junio de 1995 
pur la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza y homologado 
por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de 25 de septiembre del mismo afio. 

Zaragoza, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

EI Real Decreto 1449/1990, de 26 de octubre, establece la existencia 
y directrices generales propias conducentes a la obtenci6n del titulo de 
Licenciado en Historia del Arte. Por oıra parte, el Real Decreto 1050/ ı 992, 
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Resolııci6n de 24 de enero de 1996, de la Universidad "de Zaragoza, por la que se hace publico 
el plan de est'udios conducente a la obtenci6n del titulo de Licencüıdo en Humanidades, a impartir 

en Huesca y en Teruel 
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Historia del Arte Hisloria del Arte 8 5 3 Estudio de,las principa!es manifestadones 

artisticas a 10 largo de la historia que se 
relacionan mas direclamente con nuestro 
presente. 

Historia del Peıısamlento 
Fi1osôfico y Cientifico 

latin y Cultura Clasica 

lengua Extranjera Moderna y 
su Uteratura 

Lengua Extranjera Moderna y 
su Uteratura 

Historia 

Historia 

Historia 

Hıstoria 

Geografia Humana 

Lengua y Literatura 

lengua y Uteratura 

Geografia regional 

Filosolia 

Historia del Pensamienlo 
Filosôfico y Cientifico I 

La1in y Cu!tı.:ra Clasica I 

Lerıgua Extranjera I 
(Franc~sllngl's) 

literatura Extranjera ı 
( Franc'sllrıgıes) 

I Prelıistor;. Universal 

Historia de! Mundo Antiguo 

Historia del Mundo Medieval 

Hisıoria de! Mundo Moderno 

Introducciôn a la Geografia 
Humana 

lengua Espafıola I 

l~eratura EspanoJa I 

Conjuntos Regionales del 
Mundo 

Filosolia 

8 5 3 

8 4 4 

6 3 3 

6 3 3 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

6 4 2 

6 3 3 

6 3 3 

3 

8 6 2 

Esıuclio de las grandes etapas de la 
reflexion acerca de! mundo natural y 
socia1. Historia de la FHosofia. Hlsloria de 
la Ciencia y de la Tecnica. 

lengua latina. Estudio de la cultura 
grecolatina a traves de 105 textos. 

Formaci6n basica en la descripci6n y el 
uso de la lengua Irancesa 0 inglesa. 

Estudio hist6rico y filol6gico de las 
principales etapas, movimientos, autOres y 
obras de su literatura. 

Estudio de las principales procesos 
sociales y hechos cu~urales durante la 
Prehi51oria. 

Estudio de 105 principale5 proces05 
sociales y hechos cu~urales durante la 
Antigüedad. 

Esıudio de 105 principales procesos 
sociales y hechos culturales durante La 
Ed.d Media. 

Estudio de 105 principale5 procesos 
~xiales y hechos cu~urale!> durante la 
Edad Modern •. 

Geografia de la sociedad humana y de sus 
relaciones con el medio, introduciendo əl 
estudio de la poblaci6n, de las actividades 
econ6micas y de 105 paisajes rurale5 y 
urbanos. 

Formaci6n basica en 105 aspectos 
descriptivos y normativos de la lengua 
Espafıola (Fonetica, Fonologia y 
Morlologla). 

Estudio hist6rico y lilol6gi" de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras d~ la literatura ESDaflola. 

Regionalizaci6n de! mundo, haciendo 
especial referencia a la geografia regional 
de Espana. 

Problemas lilos6ficos de la modernidad y 
SUS supuƏ$lOS hist6ricos. Filosolia de la 
Cien.ia. Bica y Filosofia Politica y del 
Derecho. 

..i C
• ' ....••••..• 

VINCÜLAeI6~ ı kEAS DE 
.CONOCı.1IENTO 

• Estetica y Teoria de las 
Artes 
• Hisıoria de! Arte 

• Filosofia 
· Filosofia del DerechCı. Maral 
y Politica . 
• Historıa de la Ciencia 1 
· l6gica y Filosofia de La 
Cieı1cia 

• Filologia Griega 
• Filologia lalina 

• Filologia Francesa 
• Filologia Inglesa 

• Filologia Francesa 
• Filologia Inglesa 

I 
• Arqueologia 
• Historia Antigua 
• Historia Medieval 
• Historia Mvderrıa 
• Prehistoria 

• Arqueologia 
• Hisıoria Antigua 
• Historia Medieva! 
• Historia Moderna 
• Prehistoria 

• Arqueo:ogia 
• Histoıia Arıtigua 
• Historia Medieva! 
• Historia Moderna 
• Prehistoria 

• Arqueologia 
• Hisloria Antigua 
• Historia Medieva! 
• Historia Moderna 
• Prehistoria 

• Geografia Humana. 

• FiloloƏia Espaıicla 

· Filologla Espaiiola 

• AnaJisis Geografico 
Regional 

• Filosofia. 
• Filosolia de! Oerecho, Moral 
y Polit~a. 
- L6gica y F~osofia de la 
Ciencia 



Suplemento del BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 73 

DENOM1HACDN 

2' 3' Psicologia Psicologia 6 3 3 Fundamentos de la personalidad. Teorias • Personalidad, Evaluaci6n y 
y Sistemas freudiarıos y postfreudianos. Tratamiento Psicol6gicos. 
Cognici6n e interacci6n sada!. Tendencias • Psicclogia 8asica. 
contemporaneas ən las teorıas • Psi\iologia Sadal. 
motivaciona[es 

2' 3' Ant~opoıogia Socıal Antropologia Sadal I 6 3 3 Introducci6n a la Antropologia Sada!. • Antropologia Sadal 
Analisis de la vatiabilidad y də la evolucj6n • Filosofia 
cultural ən los 5.mbitos de parentesco, la • Prehistoria 
economia, la ?o1iti::a, la religi6n y tas • 13ociol091a 
represen!aClo;16S s!mt6l::::as. 

2' 3' Historia Contemporanea Historia del Mundo 8 6 2 Esludio de 10$ prir.cipales procesos - Historia Contemporanea 
Contemporaneo sociales y hechos culturales que se 

relacionan mas directamente con la 
configuraci6n del mundo actual. 

DENOMINACIÖN 

l' 2' Primera Lengua Extranjera ii 6 3 3 Continuaci6n de la formaci6n basica en la • Filologia Francosa 
descripci6n y əl uso de la lengua francesa 0 • Fi!ologia Inglesa 
ing!esa. 

l' 2' Primera ~iteratura Extranjera ii 6 3 3 Continuaci6n de! estudio hist6rico y fi!ol6gico de - Filologia Francesa 
!as principales etapas, movimientos, aulores y - Filologia Inglesa 
obras de la lileratura francesa 0 inglesa y 
norteamericana. 

l' 2' Lengua Espanola ii 6 4 2 Continuaci6n de la formaci6n basica en Ics - Rlologia Espanola 
aspecıos descriptivos y normalivos de la 
Lengua Espanola (Sintaxis, Lexicotcgia y 
Semantica). 

l' 2' li!eratuıa E:;panola ii 6 4 2 Continuaci6n del estudio hist6rico y filo16gico de • Filologfa Espafıola 
las principales etapas, momentos, au!ores y 
obras de la literatura Espafıola. 

l' 2' Historia del Perısamienlo Filos6fico y 4 2 2 Continuaci6n del estudio de las grarıdes etapas - Filosofia 
Cientifico ii de la reflexion acerca del mundo natural y social. • Filosofia def Derecho, Morai y Politica 

- Historia de la Ciencia 
- L6gica y Filosofia de la Cıencia 

F 2' latin y Cultura Clasica ii 4 2 2 lengua latir.a. Continuaci6n de! estudio . - Fi!ologla Griega 
filol6gicQ de La cultura grecolatina. • Fi1ologia Latina 

l' l' Prehistoria de Espana 6 4 2 Estudio de los principales procesos sociales y • Prehistoria 
hechos culturales acaecidos en Espana durante 
la Prehistoria. 

l' l' Los Pueblos Hispancs en la 6 4 2 Estudio de Jos procesos sociales y hechos • Historia Antigua 
Antigüedad culturales acaecidos en Espafıa durante la Edad 

Antigua. 

l' 2' Historia de la Espana Medieval 6 4 2 Estudio de Ios procesos sociales y hechos • Historia Medieval 
cukurales acaecidos en Espaıia durante la Edad 
Media. 

l' 2' La Esp(1;ıia del Antiguo Regimen 6 4 2 Estudio de Ios procesos sociales y hechos • Historia Moderna 
culturales acaecidos en Espana durante la Edad 
Moderna. 
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l' 2' Geograffa de 105 Paisajes Naturales 6 3 3 Estudio de 105 distintos componentes del media - Geografia Fisica 
natural, bi6tico y abi6tico, haciendo especial 
referencia al sistema de relaciones inlernas y a 
su traducci6n ən əl paisaje. 

l' 2' Geografia de las Regiones de 6 4 2 Estudio de la estiuclura regional espanola, • Ana1isis GeogrƏ:fico Regional 
Espana atendier.do a sus paisajes fisicos, humanos y 

ıerritoriales. 

l' 2' Fvndamenlos de Liıeratura 6 4 2 Descripci6n de objetivos, direcciones principales • Filologia Espaiio!a 
Comparada y metodos de investigaci6n fundamentales de · Filologia Francesa 

literatura Comparada. · Filologia Inglesa 
- Teoria de la Literatura 

l' 2' Hisıoria del Arte Espanol 4 2 2 Estudio de las principales manifesıaciones - Historia del Arte 
artisticas ən Espana a 10 largo de la historia que · Estetica y T eotia de las Arte5 
se relacionan mas directamente con nuestro 
pre5ente. 

2' 39 Historia Contemporanea de Espana 6 3 3 Estudio de 105 principales procesos sedales y - Historia Contemporanea 
hechos culturales durante la Edad 
Contemporanea espanola. 

DENOMNACı6N BREVE OESCRIPCı6N OEL CONTENIOO 

Antropologia Sodal ii (ciclo 22) 6 3 3 Continuaci6n de la Introducci6n a la Antropologia Social. - Antropologfa Social 
Analisis de la variabilidad y de la evoluci6n cultural en los 
a.mb~os de patentescos, la economia, la politica, la religi6n y las 
representaciones simb6licas. 

Cartogralia y Tratamiento de Datos 6 3 3 Tecnicas de oblenci6n e interprelaci6n de datos en Geografia. • Geografia Ffsica 
(cıclo 22) Su tratamiento y represenlaci6n grafica y cartografica. • Ana!isis Geografico Regional 

• Geografia Humana 

Patrimonio Natural y Bio'3cosistemas 6 3 3 Estudio de los espacios naturales como recurso, y de su · Geografia Fisica 
(ciclo 22) funcionamiento y plaııificad6n. • Analisis Geografico Regional 

• Geogralia Humana 

Medioambiente Rural y Urbano (cic!o 6 3 3 Sistemas de explotaci6n de los espacios rurales y urbanos y - Geografia Fisica 
2'1 sus implicaciones ambienta!es. • Ana!isis Geografico Regional 

- Geograffa Humana 

Gesti6n del Desarrollo (cic!o 2g ı 6 3 3 Teorias y modelos de desarro!lo: sus repercusiones espaciales. - Analisis Geografico Regional 
• Geografia Humana 

Arag6n en el contexto de la Prehistoria 6 3 3 Estudio de los principales procesos sociales y hechos culturales • Prehistoria 
y La Historia Antigl..!a Peninsl..!lares {ciclo acaecido5 durante la Prehistoria y la Antiguedad en el actual - Historia Antigua 
2'1 territorio de Arag6n. 

Patrimonio Hist6rico y Medio Natural 6 3 3 Conocimiento, estudio y valoraci6n de! Patrimonio Artistico y • Historia del Arte 
(ciclo 2'1 Arqueol6gico como partes integrantes del medio natural. • Arqueologia 

• Prehistoria 
• Antropologla SociaJ 

las Religiones del Mundo Antiguo {ciclo 6 3 3 An4Iisis de tas manRestaciones artisticas, de las evidencias • Prehistoria 
2'1 funerarias y da 105 sistemas religiosos durante la Prehistoria y · Historia Antigua 

la AntigOedad. 

Paleoambiente: Tecnicas de 6 3 3 Estudio də las tecnicas atqueol6gicas relativas a la obtenci6n • Prehistoria 
Reconstrucci6n del Paisaje (ciclo 2~) də informaci6n ambienta/ durante el Cuaternario. - Geogratia Fisica 

- Arqueologia 
- Paleonlologia 
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DeNOt.lHAc!6N 

Ambientalismo y Ecologia Cultural (ciclo 6 3 3 DesarroUo də las corrientes de pensamiento relativas a la • Prehistoria 

2') interpretaci6n də la relaci6n hombre-medio y de la influencia • Geografia Fisica 
del sistema ambiental ən əl caracıer y la evoluci6n de la cultura. • Filosofia 

- Anıropologia Sadal 
• Analisis Geografico Regional 
• Geografia Humana 

Frances/lngles Hablado: Pronunciaci6n 6 3 3 Formadan basica ən La desCTipci6n y uso de la pronunciaci6n - Filologia Francesa 

y Comprensi6n Oral y Audiovisual (ciclo del frances/ingles contemporaneo y de estrategias - Filologia Inglesa 
2') comunicativas ən la comprensi6n oral y audiovisual de estos 

idiomas. 

Formaci6n y Desarro!lo del Espanol 6 3 3 Estudio de la evoluci6n de la Leııgua Espar.o!a. Historia - Filologia Espaiiola 

(cielo 2Q
) externa de la Lengua Espaiiola. 

Variedades Espaciales del Espafıol 6 3 3 Estudio de las variedades geogrƏJicas del dominio lıngOistico • Filologia Espano!a 

(cıclo 2') hispanico. Dialectologia y diale::ıos hispanicos 

Niveles de U~O del Espaıiol (cielo 2q
) 6 3 3 Estudio de la variaci6n social y estilistica de! espafıol. - Filologia Espafıola 

recııicas de Ex:presl6ıı en Espafıol 6 3 3 Comprensi6n y uso del espanol: aspectos teôricos y aplicaciôn • Filologia Espanola 

(clıclo 2') opractica. 

la Ensefıaıııa del Espaiiol como 6 3 3 Metodos y estudio de problemas especilicos en los diversos • Filologia Espano!<i. 
Lengua Extranjera: Metodologfa y niveles de analisis lirgüistico para la ad::ıuisiC;ôn y aprendizajə • Didactica de la Lengua y la literatura 

ProblemJs ". :nguisticos (cielo 22) del espafıol como lengua extranjera. 

lengua y L,teratura en Arag6n (cielo 6 3 3 Estudio de las variedadı:ıs lingüistioas actuales en Arag6n. - Filologia Espafıola 

2') Panorama de las principales etapas, corrientes, generos, - Filologia Catalana 
autorəs y obras literarias en Arag6n desde la Edad Media 
hasta la actualidad. 

Histoıia de los Asentamiəntos y de Jəs 6 3 3 Estudio de los modelos de disposici6n de los grupos humanos - Prehistoria 
Actividades Econ6micas (cielo 22) en el territorio y de las pra.cticas econ6micas a 10 largo de la - Historia Antigua 

Historia, asl como de su impacto an əı medioambiente. - Historia Mediaval 
" Historia Moderna 
" Historia Contempora.nea 
• Historia e Instituciones Econ6micas 
• Analisis Geografico Regional 

Fi!osofia Espafıola (cielo 29) 6 3 3 Estudio de las principales manifestacior.əs fılosoficas del • Filosofia 
pensamiento espanol a 10 1ar90 de la historia, con especial 
referencia a la filosofla contemporanea. 

Fi1osotia de la Naturaleza (ciclo 2Q
) 6 3 3 Analisis filos6fico de Jas dencias de la Natura!eza y də 105 • Filosofla 

problemas suscitados por la relaciôrı del hombre con la • Historia de la Ciencia 
Naturaleza y por su capacidad de intervenci6n modificadora. · L6gica y Filosofl. de 1. Cienci. 

Filosofia Moral y Politica (cielo 22) 6 3 3 Estudio de las principales teorias eticas y politicas en su - Filosofia 
sucesi6n hist6rica, desde la Antigüedad hasta nuestro - Filosofia del Derecho, Moral y Politica. 
presente, y eD relaci6n con la historia del pensamiento. 

Analisis de 105 Fen6menos Simb61icos 6 3 3 Estudio de las diversas manifestaciones simb61icas desde las - FilosoHa 
(cielo 22) varias perspectivas te6ricas, situandolas en sus contextos 

culturaleı; e hist6ricos, con referenda a su dimensi6n 
• Antropologia Sodal 

anıropol6gica y lilos6fica en general. 

literalura del Mundo CI~sico 6 3 3 Esıudio de los generos literarios y la5 obras mas " Filo!ogia Latina 
representativas de la literatura grecolatina. ", Filologia Griega 

Historia del Aeino de Aragôn (cielo 2!i) 6 3 3 Estudio de los principales procesos sociales y hechos culturales • Historia Medieva! 
acaecidos en Aragôn durante tas Edades Media y Moderna. - Historia Moderna 

Histor:a del Ordenamiento Po1itico de 6 3 3 Estudio de .!as principales instituciones po!iticas, juridicas y " Historia Medieval 
Arag6n (cielo 22) administratıvas de Arag6n desde la etapa de formaciôn del • Historia Moderna 

Reino hasta la actualidad. · Historia Contemporanea 
- Historia del Derecho y de las 
Instituciones 
- Ciencia PoHtica y de la Administraci6n 

La ClJnstrucciôn del Estado 6 3 3 Origenes y desarrollo de! Estado nacional espafıol " Historia Contemporanea 
Contemporaneo en Espafıa (ciclo 22) contemporaneo. 
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L 
DENOMNACı6N 

CREOITOS . 

VINCUlACı6N A AREAS DE CONOCIMIENTO I BREVE OESCRIPCı6N OEL CONTENIOO 
Tolales Te6ricos Pıacticos .. . 

Segunda Lengua Extranjera: Aspectos 6 3 3 Formaci6n basica en el uso y la descripci6n del franceslingles • Filologia Francesa I 
Fundamentəles del Francesılngles (cielo general contemporaneo como segunda lengua extranjera. • Filologia Ingles? 
2Q

) 

FranGesilrıgles Especifico para las 6 3 3 Formaci6n basica en əl usa y la descripci6n de 105 rasgos · Fılologla Francesə 
Humanidades y las Cıencias Sociales lingüisticos y ret6ricos que caracterizan a 105 principales · Filologia !ng!esa 
(ciclo 2C

) generos y moda1idades de expresi6n oral y escrita en 
françeslingles empleados por la comunidad academica y 
cientifica internacional vinculada a las I-Iümanidades y las 
Ciencias Sociales. 

Metodologla del Estudio y la 6 3 3 Parorama de la historiografia de :as fuentes de infor,maci6n y - Filologia Espanola 
Investigaci6n de la l.iteratura Espano1a de los metodos para el estudio de La Literatura Espafıola - Biblioteconomia y Oocumentaci6n 
(ciclo 2") Aplicaci6n de los fundamentos de la invl?stigac;6n a los iextos 

literarios espanoles. 

Comentario de Textos Literarios 6 3 3 Comentario de texlos liıerarios espafıo1es desde La Edad - Filologia Espafıol" I 
Espafıoles (ciclo 2Q

) Media hasla nueslros dias. I I 
Literatvra y Sociedad An Espana (ciclo 6 3 

I 

3 Estudio complementario de la Histofia de la Literatwra E';paF,ola - Filologia Espafıola I 
22) atendiendo a sus aspectos sociaies {condicionantes, I instituciones literarias, censura, prensa, lectura ... ı. i 

I 

i 

Literatura Oral y Margina: en Espafıa 6 3 3 Estudio complementario de la Historia de la Literatura Espafıo!a · Fil010gia Espaiiola I 
(ciclo 2Q

) atendiendo a sus aspectos orale5 (gE!flerOS de difusi6n oral, I 

I 
creaciones de tipo popular, materia legendaria y tradicional ... ) I 
y marginales (gE!flerOS menores, literatura de cordel, de masas, i 
clandestina, heterodoxa ... l. 

Historia econ6mica de Aragiın 6 4 2 la evoluci6n de la economia aragonesa en 105 siglos XiX Y XX I - Historia e Instituciones Ecor:'~'micas 
con especial atenci6n en los desequilibrios territoriales en el 
proce~o de desarro!lo econ6mico I 

1 

Riesgos Naturales e Impacto Ambiental 6 3 3 Estudio de los procesos naturales que inciden ən 105 eJementos · Geografia Fisıca 
(cic1o 29) i antr6p'lcos y de las aheraciones de origen antr6pico 

I 
ocasionadas al medio ambiente. 

Ordenaci6n del Territorio y legislaci6n 6 3 3 Distribuci6n de los recursos y su utilizaci6n. !ns!rumentos de - GeograHa Fisica 
Medioambienta! (ciclo 2Q

) intervenci6n espacial y normas legislatl\las - Analisis Geografico Regiona! I 
- Geografia Humana 

I · Derecho Administrativo 

Geograf[a de Arag6n (cıclo 29) 6 3 3 Factores fisicos, socioecon6micos y culturales de la · Ana!isis Geografico Regional ! 
organizaci6n deııerritorlo aragones. 

i 

I 
Historia dei Arte de Arag6n (ciclo 2Q

) 6 3 3 Estudio de las principales manifestaciones a:tisticas en Arag6n. · Histoda del Arte 
I 
! 

I 
i 
I , 
I 
i 

I 

. 
. 

I 

i 

I I 
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1. E5TRUCTURA GENERAL Y ORGANI ZACI ON DEL PLAN DE 
E5TUDI05 

TJTULO OFJCIAL DE: 

C lICENCIADO EN HUUANIDADES 

ENSEIWaAs DE PRIMER Y SeGUNDO CICLO 

CENTRO UNIVERSITARIQ RESPONSABLE DE LAORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDJO$: 

C Facultad de Huesca ---==ı 

CARGA LECTJVA TOTAl: 

DISTRIBUCION DE LA 
CARGA 

LECTI VA GLOBAL 
POR ARo ACADEMICO 

303 CREOrrOS 

Di STRI B UCI ON DE LOS CREDI TOS 

LtD Total Ta6rIcos -- CiCIO cu... Male'" Ma1erIas Mater!as Credltos Traba/o 
TOTALES .....,." Traıaııes ObIlgatOflas OplaUvas UIl'. FM, 

Corıftg. Carrera 

L' 75 44 31 L' " 12 0 0 75 

I Cido 
2' 75 4s " 2' , 66 0 0 75 -

3' 74 42 " 3' 32 , 
" 12 74 

II CiCIO 

" 79 " 39 , ' O. 0 60 19 79 

Iı. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1 aL REGIMEN DE ACCESO AL SeGUNOO CIClQ. 
Segım Orden Ministerial de 10 de Diciembre de 1993 por la que se detenninan las tiıu!aciooos y IoseshJdlos de pıimer CiClo y Ios 

complementos de formaci6n para et acceso a ias ensefıanzas condıcentes a la obtenci6n del titulo ofic:ial de Uceociado an Huma.'1idades. (B.O.E. 309), 
ıxıaan acceder al segurıdo ciclo de IOs estudios conclıcentes a La obterx::i6n de! titı.ılo oficia! de Licenciado en Humanidades: 

aL QLienes cursen el primer ciclo de estos estıJ:lios. 
b) QLienes estando en posesi6n de cualquier litulo de prtmer ciCIo 0 habendo superaoo el primer ciclo de cualquier Iltulo, curserı, de no 

haberlo hecho anles. 32 crƏditos de entre las asignaturas Ironcales, distribuidos enlre ias siguientes malerias: 
Latın y Cultura ClƏsica 
Lengua Extranjera Moderna y su Uteratura 
Lengua y Literatura 

y 12 creditos entre Hisltıria e Historia del AIle 

1 b) QADENACION TEMPORAl DEL APRENDIZAJE. 
En las asignabJras de Lengua Extranjera Modema sera preciso haber aprobado ias de ordan inferiot para poder examirıarse en ias de orden 

superior, de meror a mayor. 

1 c) PERIDDO DE ESCOLAR!ZAcıON MINIMO 
Cuatro al'ıos. 
1 d) MECANISMOS DE CONVALlDACIDN Y ADAPTACION PARA ESTUDlANTES on PLAN ANTIGUO 
se estabiece e! sigLiente plan de convalidaciorıes para estudıantes de! plan arıtiguo 

PLAN FILOSQFIA Y LETRAS 
(PLAN DE 1977 BOE 11-6-77) 

PretıislDria General 
Historia Arıtigua 
tiStOOa Medieval 
Hstoria Modema UniVef"SaI 

"""" """"""'" """" 1 

NUEVO PLAN (HUMANIDAUES) 

Prehistoria Universal 
Historia de! Murm AntiguO 
I-imria del Mıxıdo Meöeval 
liSDia de! Mı.n:IO Modamo 

"""" ""....., COnIOmPı<OneO HSIoria de! Mı.ııdo Antigua e 
iisbia dallı\ııdo .... vaı 

PLAN FILOSOFIA Y LETRAS 
(PLAN DE 1977 BOE 11-8-77) 

"""" , _GemaI 
_deEspalla 

-"""''''''' IistJriə.delAıtelyll 
HSIDrƏ de la Fiosolia 1 
Hstom de la FIosolia ii 

"""'" ""1.Gl.ai .. 
L.ıırgJa L.atina ( 
i..en}.ıa latina ıı 

""1.G IrgIesa 1 

""1.G 'ıIesa ii 
un;ıua h;ıIeSa iii 
httoducci6n a la Uteratı.n lngIesa y 

""""""'" 1 
lnIrOCtı.ıCO:)n ala üteraıın.lngıesa y 
~ii 
~ ala ~ıica lfVeSa 

'""" Ha=sa i 
Lsv.ıa ffarı:esa ii 
lq.ıaFran::esa 111 
1rtroducci6n a la uteratura fraı"ı[2sa. ı 
wıoduc:ci6n a la L..ibıı"W:"a Francesa . 
,"",,_1 '"""_ii 
LerY;ıı.a Esı:afıola III 
Hstoria de la Uteratı.ra ESPanOIa 1 
Iistor'ıa de la üleratııa Esparola ii 
I-istoria de la Literatur.ı. ESParıOIa 1 Y ii 

l..ieraUa ESPaI'ıOIa I Y ii 

LiEraIı.ra ESPaI\)Ia iu 
Lreratı.ra Espar.:ııa ~II, Y iu 

Criti::a lli:ıraria 

NUEVO PLAN (HUMANIDAIJES) 

HiSDia de! f.ti'do t.tocıemo e 
_del.....,~ 
WrOC\L.IXi6n a la Geoır.ı.fia ıtınana y 
Geografia de IOs Paisajes Nalı.ıaIes 
_~de .. _de ....... __ del....., 

Historia del Art8 
Historia de! perısaınienb Fios6ico y Cienıffico 1 
Histc-ria de! Pensamienlo FiIos6fico y Cientifico ii 
Historia del Fensamlento Fios6ico y Cientifico I 
Latin y Cuttura Ctasica I 
LB.tin y cuıtlJlƏ. ClAsica 1 
laUn y Ctıltın cıasıca ii y 
Uteralura del Mınio C1asico 
SegLl1Cla Lengua Exb'aJiera (IrÇtis) 
lengua Extranjera I (lngIƏs) 
lengua Extranjera 11 (hlgI6s) 

Uleratura Extranjera 1 (Ingltis) 

Uteratı.ra Extranjera ii (tn~s) 
~s HabIaOO: protuıc:iaci6n y comj:tensüı 
ını y AudioYisual 
Seg_ ı..."... Emnjera (F,_sl 
lengua Extranjera 1 (Franc6s) 
lengua E~era ii (Fıances) 
Uteratura Extranjera ı (Frances) 
Uteratura Exrar1era ii (Frances) 

'""" EspaI\aIa 1 
'""" EspaI\aIa U 
Fonnaci6n Y DeSarrOI!O de! Esp<iıoI 
Uteratın EspaI'ıoIa 1 
ü1era .... EspaiIOIa" 
Uıeratı.ıa EspaI'ıoIa I 
Uteratıta EspaI'ıoIa ii 
comentario de Texlıs uerarios ESPaAOIB$ 
Li1eratı.ıə ESPaı'ıOIa 1 Y comenlario de Teı\ls Uletarios -Ueratı:ta EspaIIoIa ii 
Literab.n. EspaI'ıola I • LiIeraLn ESPafıOIa ii , 
Conıer1ario de Ten:ısliteraıios EspaI\oIes y MelOlologia del 
Esludio y la InveStigaci6n de la literalura EspafıoIa 
Furıdamenlos de literatura Comparada • 

3L DE LOS CAMPOS DE QRIENTACION 
Al estudiante que curse y supere tas asignalu'as agrupadas en un itinerario orientatiYo, le seıa recorrx:ido dictıo itinerario como menci6n CUrriCt.ıBr y 
eıprı!sada al oorso del titıJlo. No obsıante, el estudiante no queda obliga«ı a escoger uno de Ios dos itinerarios, siro que p.ıede configurar 
libremente su wıit".vl:.ım con asigrıaMaS oplalivas de Ios dos 0 oon asigrıaturas oplalivas ro induidas en ninguoo de ios dos bratios. 

_._,ı..."...yCıd1ıra~ 

FOıTnaOOı y Desarro!lo de! Espaı'lOI 
Vaıiedades Espaciales del ESParIOI 
Niw!es 00 Uso de! ESPafKıI 
Comentario de Texlos literarios Espafıoles 
Mt>lDdologia del Estucio 'f la IrM!stigaci6n de la literatura Espa/"oIa 

UteraftJra y Sociedad an Espafıa 
TƏcricas de Expresi6:ı ar. ESPatL:ıI 
la Erısefıanz3 de! EspafoI como Larıgua Ex1raı"lera: tdeIodoIogia y Problemas Liogı:Isticos 
FiIosofia Espafııta 
La Construcc:i6n del Estacto ContəmporAneo en Espa/'ıa 

ItInnı10 0 especlalldad: Pab1rnonlo Nab.nl Y MedIa Ambienle 

Cartografia y Tratamiento de Oatos 
Medioambiente RISa! y lkban:ı 
Patrimonio Natural y Sioecosistemas 
Gestı6n del Desarrollo 
Riesgos Natt.ra/es e lmpacıo ,.&Jntıienta) 
Ordenaci6n del Terrilorio y Legıslacion Medioambierıtal 
Filosofia de la Naturaleza 
Pateoambiente: Tticrıicas de Aecorıstrucci6n del Paisaje 
Arnbientalismo y Ecologia Cı.tıural 
Patrirnonio Hist6rico y Medio Natural 
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.... ' ...•••.•...•.. liCenciado ən Humanidadö$ rrenıel) • MATERIAS TRONCALES 
-""-: 

....... . ................ 71 
CURSO 

ASIGNATURASINLAs QUE LA 
DENo~NAcMlN UNIVERSIOAo ()ilGAN~A LA 

• 

. MATERIATRONCAL. 

l' Historia de! Arte Historia del Arte . 
. 

IQ Histoda del Pensamicnto H,<;toria del Pensamiento 
Filos6fico y Cientifi',;o Filos6fico y Cientifico I 

l' Latin y Cultura r,lasica Latin y Cıdlura Clasica I 
. 

, 
i , 

l' I Lengu. Eıctranjera Moderna y lengua Extranjera 1 
su literatura (Francesllngles) 

l' lengua Extranjera Moderna y literatura Extranjera I 
su lileratura (Francesllngles) 

l' Histor;a Prehisloria Universal 

l' Historia Historia dəı Mundo Antiguo 

2' Historia Historia del Mundo Medieval 

t' Histoda Historia del Mundo Moderno 

l' Geografia Humana Introducci6n a la Geografla 
Humana 

l' Lengua y literatura Lengua Espaiiola ı 

l' Lengua y literatura literalura Espanola I 

3' Ge?grafia Regional Conjuntos Regionales del 
Mundo 

3' Fbof!a Filoso1fa 

'::: CR'=rtrOS ANU,t,tES 

Totales 1 e6ricos PrəCfıco 
. ... 

8 5 3 

8 5 3 

8 4 4 

G 3 3 

6 3 3 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

G 4 2 

G 3 3 

6 3 3 

4 3 1 

8 6 2 

BREVE PESCRI~ION OEL CONTENIDO • 
i < .. ' .'. . ..•.•... 

Estudio de las principales manifestaciones 
artısticas a 10 largo de la historia que se 
relacionan mas directamente con nueslro 
prE'senle. 

Esludio de las grandes etapas de la 
reflexi6n acerca del mundo natural y 
socia1. Hisıoria de la FilosoHa. Historia de 
la Ciencia y de la Tecnica. 

Lengua lalina. Estudio de la cuhura 
grecolalina a !raves de los lextos. 

Formad6n basica en la descripci6n y el 
uso de la lengua francesa 0 inglesa. 

Estudio hisl6rico y lilol6g;co de las 
principales eıapas, movimientos, autores y 
obras de su I~eratura. 

Estudio de 105 principales procesos 
sociales y hechos cuhurales durante la 
Prehistoria. 

Estucfio de 105 principales procesos 
sociales y hechos cu~urales dl.Kante la 
AnligOedad. 

Estudio de los principales procetos 
sociales y he<:hos cuRurales durante la 
Edad Media. 

Esludio de los principales procesos 
sociales y hechos cuhurales durante la 
Edad Moderna. 

Geografia de la sodedad humana y de sus 
reladones con əl media, introduciendo el 
estudio de la poblad6n, de las actividades 
econ6micas y de 105 paisajes rurales y 
urbanos. 

Formaci6n bAsica an los aspeclos 
descriptivos y normativos de la Lerıgua 
Espanola (Fonetica, Fonologia y 
Morfologia). 

Esludio hist6rico y lilol6gico de las 
principales etapas, movimientos, autores y 
obras de la literatura Espanola. 

Aegionalizaci6n da! mundo, haciəndo 
especial rəferencia a la geografia regional 
de Espaıia. 

Prob!emas filos6ficos de la modernidad y 
sus supuestos hist6ricos. Filosolia de la 
Ciencia. ~tica y Filosofia Politica y del 
Derecho. 

• Esletica y T eoria de las 
Artes 
• Historia del Arte 

Filosofia 
Filo!;ol1a del Oerecho, Moral 

y Politica 
Hisloria de la Ciencia 
L6gica y Filosofia de la 

Ciencia 

· Filologia Griega 
Filologia Latina 

- Filologia Francesa 
• Filologia Ingləsa 

• Filologia Francesa 
• Filologia Inglesa 

• Arqueologia 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Prehisıoria 

· 
Arqueologfa 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Prehistoria 

Arqueologfa 
Historia Antigua 
Hisıoria Medieval 
Historia Moderna 
Prehistoria 

Arqueologfa 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Prehisıoria 

Geografla Humana. 

Filologia Espanola 

Filologia Espanola 

Analisis GeogrƏJico 
Regional 

Filosofla. 
Filosofia del Derecho, Moral 

y Poliıica. 
l6gica y Filosofia de la 

Ciencia 
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AREASDE 

2' 3' Psicologia Psicologfa 6 3 3 Fundamenlos de la personalidad. Teorfas - Personalidad, Evaluaci6n y 
y Sistemas freudianos y postfreudianos. T ratamiento Psicol6gicos. 
Cognici6n e interacci6n socia!. T endencias - Psicologla Basicə. 
contemporaneas ən las teorias - Psicologia Sociə!. 
motivacionales. 

2' 3' Antropologia Sacial Antropologl. Soc;.1 I 6 3 3 Introducci6n • la Antropologl. Social. • Anlropologi. Social 
Anaı~~ de la variab;liOad y de la evoluci6n • Fılosoll. 
clAtural ən Ios amMos de ,pareriesco, la • Prehistoria 
ecooomla. la polftica, la rerıgi6n y ias - Sociolog la 
represənlaciones simb6licas. 

2' 3' Historia Contemporanea Historia de! Munda 8 6 2 Estudio de Ios principaJes procesos - Historia Conıemporant!ə 
Contemporaneo sociales y hechos cuhurales que se 

relacionan mas directamente con :a 
configur.ci6n del mundo actuai. 

DENOMINACIÔN 

L' 2' Primer cı lengua Extranjera ii 6 3 3 Continuaci6n de la formaci6n basica ən la - Fılologia Francesa 
descripci6n y el uso de la lengua francesa 0 · FiIologla Ingl.sa 

, 
inglesa. 

L' 2' Primera Uteratura Extranjera ii 6 3 3 Continuaci6n del estudio hist6rioo y lilol6gioo de • Filologia Francesa 
las principales etapas, movimientos, autores y · Fılologla Inglesa 
obras de la literatura francesa 0 inglesa y 
norteamericana. 

1· 2' lengua Espanola ii 6 4 2 Continuaci6n de la formaci6n basica en Ios • Filologia Espanota 
aspectos descriptivos y normalivos de la 
lengua Espanola (Sinlaxis, lexicologfa y 
5emanlica). 

L' 2' litE:!fatuiƏ Espanola ii 6 4 2 Continuaci6n del estudio hist6rico y filol6gico de • Filologia Espanola 
las principaJes etapas, momentos, autores y 
obras _ de la l~eratura Espafıola 

L' 2' Historia del Pensamiento Filos61ico y 4 2 2 Continuaci6n del estudio de las grandes etapas · Filosofia 
Cientilico ii de la refleıi6n acerca del mundo natural y • Filosofia del Oerecho, Moral y Politica 

- Historia de la Ciencia 
• L6gica y FiIoso!la de la Cıenci. 

L' 2' Latin y Cuhur. Clasica ii 4 2 2 lengua latina. Contirıuaci6n del estudio - Fılologia Griega 
lilol69ioo de la cultura grecolatina. - FıIologia Lat;rıa 

l' l' Prehistoria de Espafıa 6 4 2 Estudio de ios principales procesos sociales y • Prəhistoria 
hechos cuftlXales acaecidos en Espana durante 
la Prehistoria. 

l' l' Los Pueblos Hispanos en la 6 4 2 Estudio de 105 procesos sociales Y hechos • Historia Anttgua 
Antigüedad cuhurales acaecidos ən Espafıa durarıle la Edad 

Anıigua. 

l' 2' Historia de la Espana Medieval 6 4 2 Estudio de bs procesos sociales y hechos • Historia Meı:ieval 
cı.Hturales acaecidos en Espana durante la Edad 
Media. 

l' 2' la Espana del Antiguo Regimen 6 4 2 Estudio de Ios procesos sociales y hechos • Historia Moderna 
cuhurales əeƏecidos en Espafıa durarıle la Edad 
Moderna. 
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l' 2' Geograf1a de 105 Paisajes Naturales 6 3 3 Estudio de 105 distintos componentes del media • Geografia Fisica 
natural, bi6tico y abi6lico, hadendo especial 
referencia al sistema de relaciones internas y a 
su traducci6n en əl paisaje. 

l' 2' Geogr atia de tas Regiones de 6 4 2 Estudio de la eslruclura regional espafıola, · Analisis Geogralico Regional 
Espana aıendiendo a sus paisajes fisicos, humanos y 

territoriales. 

l' 2' Fundamentos de Literatura 6 4 2 Descripci6n de objetivos, direcciones principales - Filologia Espaiiola 
Comparada y metodos de investigaciôn fundamentales de - Filologia Francesa 

literalura Comparada. · Fi!ologia Inglesa 
- Teorla de la Literatura 

l' 2' Hisloria del Arte Espaıiol 4 2 2 Estudio de las principales manifestaciones - Historia del Artə 
artisticas en Espana a 10 largo də la hisıoria que - Eslelica y T eorla de las Artes 
se relacionan mas direclamənte con nuestro 
presente. 

2' .3' Hisloria Contemporanea de Espana 6 3 3 Estudio de los principales procesos sociales y - Historia Contemporanea 
hechos culturales durante la Edad 
Contemporanea espanola. 

DENOMNACIÖN BREVEDESCRlpcl6N DEL CONTENIOO VINCULACIÖN A AREAS DE CONOCIf.lENTO 

Anlropologia Social ii 6 3 3 Continuaci6n a la introducci6n a la Antropologia Socia!. Analisis - Anlropologia Socia!.- Filosofia 
de la variabilidad y de la evoluci6n cultural en los ambitt;ls de 
parentesco, la economia, la porıtica, la religi6n y las 
representaciones simb6licas. 

Psicologia Social. 6 3 3 Introducci6n a la psicologia de los coleclivos humanos. - Personalidad, eva!uaci6n y ıratamiento 
psicoI6gicos.- Psicologia Basica.-
Psicologia Socia!. 

Informatica aplicada a las 6 3 3 Esludio de 105 principales'elemenlos de equipamiento - Arquitectura y Tecnologia de 
Humanidades. informalico y programaci6n y su aplicaci6n a la investigaci6n y Computadores.- Ciencias de la 

la gesti6n en el campo de las Humanidades. Computaci6n e Inteligencia Artificial.-
Lenguajes y Sislemas Informaticos.- Y 
ıodas las areas de la troncalidad. 

Arte Contemporaneo Europeo. 6 3 3 Historia del Arte Europeo en los siglos XiX Y XX. - Hisloria del Arte. 

Uteratura Espanola Conıemporanea. 6 3 3 Estudio de los principales movimienıos, aulores y obras que • Filologia Espə.nola. 
configuran la hisıoria lileraria de Espafıa durante el si910 XX. 

Llıeratura Hispanoamericana 6 3 3 Estudio de-Ias principales tendencias, autores y obras literarias - Filologia Espanola. 
Conlemporanea. de los paises de la America hispana en el si910 XX. 

Hisıoria del Reino de Arag6n. 6 3 3 Estudio de los principales procesos sociales y hechos culturales - Hisloria Medieva!. - Historia Moderna. 
acaecidos en Arag6n durante las edades Media y Moderna. 

Historia del Ordenamiento Politico de 6 3 3 Estudio de las principales instituciones politicas, juridicas y - Historia Medieva!.- Historia Moderna.-
Arag6n. adminisırativas de Arag6n desde La etapa de formaci6n del Historia Contemporanea.- Historia del 

Aeino hasta la actualidad. Derecho y de Iəs Instituciones.- Ciencia 
Politica y de la Administraci6n 
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EI1ibro y ias bibliolecas 6 3 3 Historia dellibro espanol y de Iəs bib1iotecas. Es1udio de las • Filologıa Espafıola.- Historia Moderna.-
formas de organizaci6n y luncionamiento de Iəs bibliotecas. Historia Mediava!.· Historia Antigua. 

- Historia Contemporanea.-
Biblioteconomia y Documentaci6n.-
Ciencias y Tecnicas Historiograficas. 

Patrimonio lingOistico del espafıol 6 3 3 Introducci6n al estudio diacr6nico de la lengua espaiiola y sus 
variedades con especial referentia a Arag6n. Relaci6n con las 

· Fi~lo9ıa EspaFıola. 

restan1es lenguas hispanicas. 

Legislaci6n de la Uni6n Europea 6 3 3 Es1udio del ordenamiento juridico de la Uni6n Europea y sus - Oerecho Administrativo.- Oerecho 
rəlaciones con tas legislaciones de 105 eslados miembros. Internacional Publico y Relaciones 

Internacionales,- Derecho Constitucional. 

Estadistica aplicada a tas Humanidades. 6 3 3 Iniclaci6n a 105 procedir.ıientos y tecnicas estadisticas - Estadistica e Investigaciôn Operativa.-
aplicables en el campo de las Humanidades. y todas las areas de la troncalidad 

Introducciôn a la Economia, 6 3 3 Conceptos basicos para la comprənsi6n del mundo econ6mico - Fundamentos de Analisis Econ6mico.-
actual. Economia Aplicada,- Historia e 

Instituciones Econ6micas. 

Teoria de 105 lenguajes artisticos. 6 3 3 Oescripci6n y estudio de la relaci6n entre medios artisticos - Filologia Inglesa.- Teoria de la 
verbaı~s y el testo de expresiones artisticas modernas y lfteratura.- Filologia Espanola.- Filologfə 
contemporaneas. Francesa.- Historia de! Arte. 

latin Humanistico. 6 3 3 Oescripci6n de las caracteristicas de! latin humanistico. - Filologia latina. 

Gesti6n de Centros y Recursos 6 3 3 Estudio de las tecnicas de gesti6n de centros y recursos - Organizaci6n de Empresas.- Didactica 
Patrimoniales. patrimoniales, difusi6n del Patrimonio y Desarrollo local. de las Ciencias Sociales.- Dereclıo 

Administrativo.- Historia del Arte.-
Prehistoria.- Historia Antigua. 

Cultura y T radici6n Popular 6 3 3 Estudio de los rasgos fundamentales de la cultura y tradici6n - Antropologia Social.- Filosofia.- Fil010gia 
popular, con especial referencia a Arag6n. Espanola.- Historia de! Arte 

Patrimonio Natural y Medio Ambiente. 6 3 3 Introducci6n al conocimieiıto del estado actual del medio - Analisis GeogrƏJico RegionaL.-
ambiente. Los espacios de interes natural: cr~erios de Geografia Ffsica.- Geografia Humana. 
valoraci6n y f6rmulas legales de protecci6n y gesti6n, con 
especial relerencia a Arag6n. 

Historia de Europa desde 1945. 6 3 3 Estudio de la formaciôn de los ı:stados europeos y de sus - Historia Contemporanea. -Historia e 
procesos socio-econ6mico desde la segunda postguerra. Instituciones Econômicas. 

Organizaci6n GeogrƏJica del Espacio 6 3 3 Estudio de los conjunlos regionales europeos y de sus paisajes: • Analisis Ge09rılfico RegionaL.-
Europeo. naturales, rurales y urbanos. Geografia Fisica.- Geografla Humana. 

Segunda Lengua Extranjera I 6 3 3 Formaci6n bƏ.sica en la descripci6n y el uso de una segunda ~ Filologfa Francesa.- Filologia lnglesa. 
lengua extranjera moderna (!engua Irancesa 0 lengua inglesa). 

Segunda Lengua Extranjera 11 6 3 3 Continuaci6n de la formaci6n basıca en la descripci6n y el uso · Filologia Francesa.· Filologia Inglesa. 
de una segunda lengua exlranjera moderna (lengua Irancesa 0 
lengua inglesa) 

Histor.ia del Pensamienlo Socia.1 y 6 3 3 Estudio de las grandes lineas del pensamienıo social y polftico - Filosofia.- Historia Contemporanea-
Politico EUfopeo. en Europa desde la lIustraciôn. Historia Moderna. 

Historia de Grecia y Roma. 6 3 3 Estudio de los principales procesos sociales y hechos culturales 
de la civilizaci6n Greco-Romana. 

- Historia Antigua. 

Latin Medieva:. 6 3 3 Descripci6n de las caracteristicas dellatin medieva!. - Filologia laıina. 

Tecnlcas de expresiôn oral y escrita. 6 3 3 Oescripciôn de las operaciones ret6ricas constituyentes de! • Filologia Espanola.- T eoria de la 
discurso y analisls de los principales generos y modalidades de Lileratura. 
la expresi6n oral y escrita. 

Sociolingüistica del espanol. 6 3 3 Introducciôn al estudio de las relaciones entre lengua y 
sociedad ən el ambito də la Lengua Espanola. 

- Filologia Esp~flola. 
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T eeria y Pracıica cle la T raducci6n de 6 3 3 T eoria y practica de la ltaducci6n. Estudio də las tecnicas y - Filologfa Espaiıola.- Filologia Francesi:l.-
textos. estrategias de traducci6n direcla e inversa. Filologla Ingle5a.- lingüistica Aplicada a 

La Traducci6n e In!erpretaci6n. 

Instituciones de la Uniôn Europea 6 3 3 Estudio de las principales inslituciones econ6micas, politicas y - Dereclıo Internacional P(ıblico y 
administrativas de la Uni6n Europea. Relaciones Internacionales.· Historia e 

Instituciones Econ6micas.- Detecho 
Administrativo.- Historia Contemporanea . 

Literatura Europea Comparada 1 6 4 2 Oescripci6n y analisis, desde una perspectiva y metodologia . F~ologl. Espaiiol •. - Filologı. Fr.ncesa.· 
comparatistas, de 105 principales e51i105, movimientos y temas Filologia Inglesa. - T eoria de la l~eratura. 
esıetico-liıerarios que se han producido en la literatura 
europea moderna y contemporanea, hasta 1945. 

literatura Europea Comparada ii 6 4 2 Descripci6n y analisis, desde una perspectiva y metodOlogia • F~ologia Espafıola.- Filologia Francesa.-
comparatistas, de los principales estilos, movimientos y təmas Filologia Inglesa.· T eoria de la literatura. 
estətico-literanos que se han producido en la literatura 
europea moderna y comemporanea, desde 1945. 

legislaci6n y Patrimonio Hist6rico 6 3 3 Introducci6n a la normativa sobre Patrimonio Hist6rico. - Derecho Administfativo.-Historia del 
Me. ·Prehistoria.· Historia Antigua.-
Historia Medieval 

Patrimonio Arqueo:ogico Prehist6rico e 6 3 3 T eoria y metodo de la investigaci6n arqueol6gica. Estudio y - Prehistoria.- Historia Antigua. - Historia 
Hist6rico. corıocimiento del Patrimonio arqueol6gico, con especial Medieval.- Arqueologia. 

referencia a Arag6n. 

Patrimonio Aıtistico 6 3 3 Estudio y conocimiento del Patrimonio artistico, con especial - Historia del Arte. 
"referencia a Arag6n. Tcoria y metodos de investigaci6n. 

Patrimonio Documental Hist6rico 6 3 3 Estudio e interpretaci6n de tas fuentes Hist6ricas, - Historia Medieva!.- Htstoria Moderna.-
PaleogrƏJicas y Diplomə.tlcas. Estudio, conocimiento y Historia Contemporanea.-
protecci6n del patrimonio c!ocumental hist6rico en sus aspectos Biblioteconomia y Documentaci6n.-
cientfticos, legales y tecnicos. Ciencias y T ıknicas Historiogralicas. 

Museologia, Conservaci6n y 6 3 3 Esludio de Ios museos, de su construcci6n organizaci6n, - Historia del Arte. - Prehistoria.- Historia 
Restauraci6n de bit!nes muebles e calalogaci6n, instalaci6n, historia y otras actividades Antigua.- Proyectos Arquitect6nicos.-
inmuebles re:acionadas con Ios mismos. Introducci6n a los metodos y Construcciones Arquitect6nicas. 

fecnicas de conservaci6n y restauraci6n de bienes mueb!es e 
inmuebles. 



1. ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

T1TULO QF1CIAL DE: 

lICENCIADO EN HUMANIDADES 

ENSENANzAS DE PRIMER y SEGUNDO CICLO 

CENTRO UNIVERSIT AniO RESPON$ABlE DE LA ORGANIZACIQN DEl PlAN DE ESTUDIOS: 

Fıcullad de Humənldades .y -cıencıas--Soctaies.-Te~-l 
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Ii. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1 aL REGıMEN DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO. 
SegUı Orden Ministerial de 10 de Didembre de 1993 per La que se delenninan las titulaciones y kıs estud'ıos de primer cic.'o y Ios 

compementos de formaci6n para ei acceso a ias erıSeI'anZaS COrQ.ıCenIeS a laobterri60 del ti\liO oficiai de ücerıciado en Humanidades, (B.O.E. 309), 
ıxıltiID acceder al segunclO 000 de IOS estudios coro.ıcenıes a la obIerı:i6n de! titulo oficiai de ucenciado en Humanidades: 

aı Qlienes cursen el primer ciclo de es!Os estı.ıfıos. 
b) Quienes estando en p:ısesi6n de cualquier I[tulo de primer cicio 0 habiendo ~rado el primer ciclo de cualquier titulo, cursen, de no 

haber!o tıecho antes, 32 creditos de entre ias asignaturas b'orıcaJes, distribuidos entre ıas sigı.ıientes materias: 
Lalin y Cultura a~sica 
Lengua Extranjera Moderna y su UteralUta 
Lengua y Uteratura 

Y 12 crt1dilos entre Historia e Historia del Me 

1 b) ORDENAC1ON TEMPORAL OEL APRENDtZAJE. 
En las asignaturas de Lengua Extranjera Moderna sera preciso tıaber aprobaci::ı ias de orden inlerior para poder examirıarse ən las de orden 

super\or, de meror a mayor. 

1 c) PEAKJOO DE ESCOLAR\ZAC10N MINIMO 
cuaıro anos. 
1 d) MECAN1SMOS DE CONVALlOACION Y ADAPTACION PARA ESTUOIANTES DEL PLAN ANTIGUO 
se establece ~ siguiente plan de convalidaciones para estudiantes del plan antiguo 

PLAN FILOSOFIA Y LETRAS 
(PLAN DE 1977 BOE 11-8-77) NUEVO PCAN (H~MANIDADES) 

Prehisloria General 
Historia Antigua 
Historia Medievat 
Historia Moderna Universal 
Histoıia Conemı:x;ırarea 

""'"" 
IiSlOrB 11 
_cıer..aı 

-"',spa;a 
aetq.ı.lia oescıiptva 
Historia del Arte I Y ii 
Hstmı. dı la FiIOSOfıa I 
liStOrR de la FiIosofia 11 
_fia 

""'" "'"" 
""'" "'"" 1 Lergua t..aıııa u 
""'" 'IJIeSa 1 

""'" >giesa n Lengua Irgesa ın 
Introducci6n a la Uteratura Inglesa y 
_, 
ııtroducci6n a la Uteratura Irıg!esa y 
Norteamericafla ii 
t.eo;ıua Fım:esa , 
L.eıı'qJa Frao:::esa ii 
L.eııçpə. Frarr:esa iii . 
IntroduCd6n a la Literatura Francesa 1 
ıı~~alaUreraruraF~sa 

""'" EsıE/'O. 1 """"_. 
""'" ESPanOIa '" Historia de la Uteraıı.ra ESParıOIa ! 
Historia de la uıeratı.ra Esparıc:a ii 
iistoria de la Litera1ıJra ESPanOIa ii Y ILI 
Cıilica Lileraıia 

Prehistoria Universal 
Historia del Mı.n!o AntigUO 
iistoria del Murdo Me<ievaı 
iistoria del Mun:Jo Modemo 
Historia del Mı.ni:ı Contemporaneo 
Hstoria del MlI'Ido Antiguo e 
HIStOria CIeI Mundo Mecieval 
Historia CIeI MUOOO MOdetnO e 
t-istoria de! Muncb eonıemprineo 
tntrıxIucd6n a la Geı:qafia Hı.rnarə y 
Geogralia de Ios Paisajes Naturales 
Geo{J"afia de ias: Aegiones de Esparıa 
CajooIos _ "" ""'" 
Historia de! ArIe 
HistOria del Pensamiento Fio$6fico y Cientilico I 
Historia del Pensamiento Fııos61ico y Cientllico ii 
Historia de! Pensamiento FiIos6fico y Cienti!ico j 
Latin y Cuttura CLASiCa 1 
Latin y cuttura Clasica ! 
latin y Gultura CIaSiCa ii 
_ Lengua """i'" (ingi's) 
Lengua Emnje .. 1 (Ingk!s) 
Lengua Extranjera ii (\ngIes) 

Uteratura Extranjera I (lngles) 

Uteratura Extranjera LI (ıngılıs) 
Segunda Lengua Ex1ranjera (FrarıcƏs) 
Lengua Extranjera I (Francesl 
Ler.gua Extranjera ii (Franclıs) 
Uteratura Extranjera I (Frances) 
Uteratura Exlranjera ii (Frances) 

""'" ESPanOIa 1 
""'" ESPaIIda , 
Formaci6rı Y 0esarr01lO de! Espai\Ol 
Uteratı.ıra Esparıo!3 I 
Uteratura Espanola ii 
Uteıatura EspatIola Conlempoıinea 
Fımanıentos de üteratura Comparada 

3) DE LOS CAMPOS DE ORıENTACION 
f.J estı.ıdicııle que curse y supere las asigrəıu-a.s agrupadas en un itine!"alfo oriertalivo, le serƏ reconocido dicho itinerario como merv;i6n curricular y 
expresada al dorso del titulO. No obslante, el estudtante no queda obligado a escoger uno de 105 dos itinerarios, sino que poede :onligurar 
ibremente SLJ cuıicuium con asignaıın.s opıativas de IOs dos 0 con asignaturas opIalivas no incIufctas en ninguno de Ios dos itinerarios. 

ııınerano 0 especIoıldəd: GeSIICLrı de BIeneS CıAtUrƏIes 
Legislaci6n y Patrimorio hist6rico 
Paroorıio ArqueOI6gico 
Patrimoni!ı Artistico 
Patrimorıio Documental Hist6rico 
Mı,ısed)gIa, Conservaci6rıy Restaırcıcıön de BlEnes MueNes e Inmuebies 
Gesti6n de Centros y Recursos Palrimonlales 
Cu1U'a 1 T radici6n pOpular 
Fatrimonio natural: medioaınbiente y paisaje 
Ellibro y las bilbiotecas 
Patrimonio lingüfstico espar.JI 

.......... _,EsIuciOsEwopOos 
Derech:ı comı.ııi\ario 
ınslilı.ıdones de la Uri6n ELfopea 
Uterab.ıra Europea Comparada ii 
Uteratura Europea Comparada ın 

tlistoria de Europa desde 1945 
Geograffa Regional de Euro~a 
Lengua Extranj~ra I 
Leııgua EKtranıera ii 
Histoıia de! Pensamiento potinco y social contemporaneo 
Me Contemporaneo Eurooeo 
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