
INCOMPATIBILIDADES EN1RE ASIGNATURAS 

El Real Decreto 1557/1985, de 28 de agosto, sobre regulación de tasas -y sub
siguientes- contempla la posibilidad de que los alumnos se matriculen de asignatu
ras sueltas con independencia del curso al que éstas correspondan, si bien el dere
cho a examen y evaluación correspondiente de las asignaturas matriculadas 
quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de 
estudios. En este sentido y para general conocimiento se presenta el siguiente cua
dro general de incompatibilidades: & 

FILO LOGIA INGLESA 

- Lengua Inglesa 1 
- Lengua Inglesa 11 
- Lengua Inglesa III 

FILO LOGIA FRANCESA 

- Lengua Francesa 1 
- Lengua Francesa II 
- Lengua Francesa III 
- Introducción a la Literatura Francesa 1 
- Introducción a la Literatura Francesa 11 

FILOLOGIA LATINA 

- Lengua Latina 1 
- Lengua Latina 11 

GEOGRAFIA 

- Geografía General con todas las asignaturas de Geog¡:afía 
// 

LENGUAESPAÑOLA , 
,• 

- Lengua Española 1 j 

- Lengua Española 11 e / 

- Lengua Españ.ola III 
~· .. .' / 

( 

NORMA GENERAL: ES PRECISO HABER APROBADO LAS DE ORDEN 
INFERIOR PARA PODER REALIZAR EXAMEN EN LAS DE ORDEN SUPE
RIOR, DE MENOR A MAYÓR. 
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' 6. PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURIAS 

1 

.FILO LOGIA INGLESA, FILO LOGIA FRANCESA 
Y FILOLOGIA HISPANICA , 

Primer Curso 

FILOSOFIA 

Profesor: Dra. El vira Burgos Díaz. 
Departamento: HISTORIA DE LA FILOSOFIA Y DE LA CIENCIA 
Horas teóricas semanales: 3 · 
Período de impartición: Anual. 

OBJETIVOS: 

El óbjetivo básico de la asignatura es proporcionar al alumno una visión históri
ca de la Filosofía. Dentro de este panorama histórico general, el profesor se centra-
rá en la información y reflexión sobre los Autores y corrientes más relevantes del 
Pensamiento filosófico. Idependientemente de esta orientación, se busca la forma
ción y el conocimiento del alumno en el archivo conceptual filosófico con el fin de 
posibilitar la interpretación de los textos y la realización de un Comentario filosófi
co de los mismos. 

Con el fin de llevar a cabo los objetivos señalados, el método didáctico seguido 
por el profesor consistirá en la clase teórica convencional junto con el comentario 
filosófico de los. textos, que previamente se repartirán entre los alumnos de entre 
aquellos que hayan- sido seleccionados por el profesor, con el fin de que todos los 
alumnos puedan participar activamente en la clase. · 
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CONTENIDOS: 

l. El problema del origen de la filosofía 
2. El pensamiento presocrático. 

Los pensadores de Mileto: Tales, Anaximandro, Anaxímenes. 
Heráclito de Efeso. 
El Pitagorismo. 
Parménides de Elea y su Escuel;,l. . 
Los "físicos": Empédocles, Anlfxágoras, atomistas. 

3. Los Sofistas. 
Sócrates. La figura histórica y el pensamiento de Sócrates. El método so
crático, la moral y el bien. 

4. Platón. Carácter de los diálogos. ·El méto,do platónico. Los puntos funda
mentales del pensamiento de Platón. Lectura de la República. 

5. Aristóteles. El pensamiento aristotélico: problemas de interpretació9 y sig-
nificado. 

1 

Las escuelas postaristotétilicas: estoicos, cínicos, escépticos y epicúreos. 
6. Nociones fundamentales del pensamiento medieval. 
7. Filosofía del Renacimiento. Panorama histórico-cultural y filosófico. 
8. Racionalismo y Empirismo. 
9. La Filosofía del s. XVIII. 
10 Las filosofías del s. XIX. 
11. Introducción al pensamiento del s. XX. 

Con anterioridad al inicio de cada tema, el profesor indicará los Autores o los 
Temas a los que ha de referirse especialmente. Así mismo, entregará una Biblio
grafía adecuada para el mejor conocimiento e inteligibilidad de aquellos problemas 
que serán desarrollados en clase. 

BlBLIOGRA FIA: 

Dicionarios e Historias generales de la Filosofía. / 

FERRATER MORA, J.: Diccionario de la filosofía:(4 vols). Alianza. 1979. 
URMSON, J.: Diccionario 'Conciso de filosofía y filósofos. Madrid. Cátedra. 

1983. 
QUINT ANILLA, M.A;: Diccionario de Filosofía Contemporánea.. Salamanca. 

1976. ' 
ABBAGNANO, N.: Historia. <te la Filosofía (3 vols.) Barcelona. Muntaner y Si

món. 1973. 
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AYER, A.: La filosofía del siglo XX. Barcelona Grijalbo. 1983. 1 

BERMUDO, J.: Los filósofos y sus filosofías. (3 vols.). Barcelona.ll Vicens Vi-
ves. 1983. · 

CHATELET, F.: Historia de la Filosofía. ~a~id. Espasa Calpe. 1?1?· 
CASSIRER, E.: El problema del conocimiento. (4 vols.). Mex)co. F.C.E. 

1965. 

COPLESTON, F. Historia de la Filosofía. (9 vols.) Barcelona. Ariel.l1971-1980. 
DINNIK: Historia de la Filosofía. (7 vols). México. Grijalbo. 1965. 
GEY~ONAT, L.: Historia del pensamiento científico y filosófico.¡ Barcelona. 

Ariel. 1983. : 

O'CONNOR, D.J.: Historia crítica de la filosofía occidental. BarcelÓna. Paidós. 
1982. : 

PARAIN, B.: Historia de la Filosofía. (10 vols.) Madrid. Siglo XXI. 1972-
1981. 

PUECH, H-Ch.: Historia de las Religiones. Madrid. Siglo XXI. 1981. 
SCRUTON, R.: Historia de la filosofía moderna: de Descartes a Wittgenstein. 

Barcelona. Península. 

Obras de interés general para la Filosofía Antigua y Media. 
f 

BRUYNE, E.: Estudios de estética medieval. Madrid. Gredos. 1958. ; 

COLLI, G.: El nacimiento de la filosofía. Barcelona. Tusquets. 1980; 

DEMPF, A.: La ética en la edad Media. Madrid. Gredos. 1958. •· 

DODDS.: Los griegos y lo irracional. Madrid. Alianza Universidad. 1983. 

FESTUGIERE, A.J.: Epicuro y sus dioses. Buenos Aires. Eudeba. 1972. 

FARRINGTON, F.: Ciencia griega. Barcelona. Icaria. 1979. 

GILSON, E.: El espíritu de la filosofía medieval. Rialp. 1981. 

JAEGER, W.: Paideia. Madrid. F.C.E. 1982. 

KAUFMANN.: Tragedia y filosofía. Barcelona. Barral. 1978. 

KOYRE, A.: Del mundo cerrado al universo infinito. Madrid. S. XXI. 1979. 

LOMBA FUENTES, J.: La filosofía judía en Zaragoza. Zaragoza. Diputación 
General de Aragón .. 1988. · ' 

RODRIGUEZ ADRADOS.: La democracia ateniense. Madrid. Alianza. 
1975. ' 

ROSENTHAL.: El pensamiento político en el Islam medieval. Madrid. Revista 
de Occidente. 1967. · , 

ULLMANN.: Historia del pensamiento político en la Edad Media. Barcelona. 
Ariel. 1983. 
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VERNANT, J.P.: Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona. Ariel. 
1973. 

VERNANT, J.P.: Los orígenes del pensamiento griego. Buenos Aires. Eudeba. 
1976 .. 

Obras de interés general para la Filosofía Moderna y Contemporánea. 

CASSIRER, E.: La filosofía de la llustración. México. F.C.E. 1943. 
DESCOMBES, V.: Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de Filosofía fran-

cesa (1930-1978). Madrid. Cátedra. 1982. 
GAOS, J.: Historia de nuestra idea del mundo. México. F.C.E. 1973. 

GARIN, E.: La revolución cultural del Renacimiento. Barcelona. Crítica. 1981. 

HAZARD, P.: El pensamiento europeo del siglo XVIII. Madrid. Guadarrama. 
1958. / 

1 

HARTMANN, N.: La filososfía del idealismo alemán. (2 vols.). Buenos Aires. 
Sudamericana. 1960. 

HELLER, A.: El hombre del Renacimiento.· Barcelona. Península. 1980. 
MacPHERSON, C.B.: La teoría política del individualismo posesivo. Barcelona. 

Fontanella. 1970. 
ROSSI, M.: La génesis del materialismo histórico. (3 vols.). Madrid. Alberto 

Corazón. 1971-1974. 

EV ALUACION: 

El sistema de evaluación consistirá en la realización de dos pruebas o exámenes 
en las que el alumno dará cuenta, por escrito, de sus conocimientos teóricos, de su 
capacidad de síntesis y de generalización, así como de su capacidad reflexiva y crí
tica a la hora de llevar a cabo un comentario de un texto filosófico. En dichas 
pruebas, que tendrán lugar en el mes de Febrero o M~o, la primera, y en el mes 
de Junio, la segunda, el alumno podrá disponer de tooo el material que considere 
necesario para su correcta realización. Los exámenes, que se entregarán por escri
to, y que se realizarán en la§ aulas en un plazo .. !fiáximo de tres horas se duración, 
comprenderán preguntas teóricas junto con comentarios de textos. Previamente a 
su realización el alumno tendrá que efectuáÍ' diversas lecturas obligatorias señala
das con anterioridad por el profesor, y de las que dará cuenta también en dichas 
pruebas. ·· "' 
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LENGUA ESPAÑOLA 1 

Profesor: Dª Magdalena Romera Ciria 
Departamento: LINGUISTICA GENERAL E HISP ANICA 
Horas teóricas semanales: 3 
Período de impartición: Anual 

OBJETIVOS: 

1 . 

La asignatura Lengua Española 1 se imparte en primer curso de Filología. Es 
una asignatura obligatoria y se imparten tres horas de clase teóric~ y una hora de 
clase práctica semanales. 

Como se puede ver en el apartado de los contenidos, esta asignatura comprende 
tres partes: l. Conceptos fundamentales. II. Fonética y Fonología. III. Morfología y 
sintaxis de las partes del discurso. 

En el punto I, se trata de que los alumnos tengan una idea clara sobre algunos 
puntos fundamentales de Lingüística General, como por ejemplo el concepto de 
signo lingüístico, sincronía y diacronía, etc. Para esta parte es imprescindible elli

. bro de Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General, libro que será de lec
tura obligatoria. 

También dentro de este apartado se inserta una visión de la situaci.én lingüística 
de España. Aquí hay que considerar el español, como lengua romance, dentro de la 
Romanía, y también hay que hacer una consideración acerca de las otras lenguas 
que se hablan en España, como el catalán, gallego, vasco, etc. Los alumnos debe
rán saber cómo se inserta el español dentro de las lenguas románicas y cuál es la si
tuación lingüística de España. 

En .el apartado de Fonética y Fonología se hará una descripción del sistema fo
nético y fonológico del español. Los alumnos deberán tener una idea clara de como 
funcionan estos sistemas. 

En el apartado de Morfología y Sintaxis, se precisarán bien estas dos disciplinas 
de la Gramática, y se tratará también de que los alumnos comprendan perfectamen
te cuáles son las partes del discurso que se establecen y cuáles son los problemas 
que plantean en la actualidad. Se hará una descripción detallada de cada una de 
ellas y se verán cuáles son los problemas que plantean en el análisis lingüístico. 

En suma, podemos decir que los objetivos de la asignatura Lengua Espafiola I 
son los siguientes: 

- Que los alumnos obtengan unos conceptos fundamentales de Lingüística Ge
neral. 
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- Que sepan cuál es la situación lingüística de España. 
-Que tengan una idea clara de cuáles son y como funcionan los sistemas foné-

tico y fonológico. 
- Que tengan las bases teóricas de la clasificación de las palabras en las llama

das partes de la oración, así como que vean cuáles son los problemas que ac
tualmente se plantean acerca de cada una de estas partes de la oración. 

h 

CONTENIDOS: 
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El programa de la asignatura Lengua Española I será el siguiente: 

l. CONCEPTOS FUNDAMENTALES (' 

l. El signo lingüístico. Lenguaje y pensamiento. Lengua y habla. Sincronía y 
diacronía. ·· 

2. Situación del español dentro de la Romanía. Lengua común, lenguas y ha
blas regionales. El español de América. Catalán, gallego y vasco. 

11. FONETICA Y FONOLOGIA 

3. Fonética y Fonología. Sonidos y fonemas. 
4. La fonación. La voz humana. Sonoridad y sordez. 
5. Cualidades físicas del sonido: a) Intensidad. Perceptibilidad. El acento. Rit

mo acentual. La sílaba. 
6. b) Cantidad. Cantidad de los sonidos. Cantidad silábica; Pausas. 

e) Entonación. Estructura de grupo fónico. Aparatos registradores 
del sonido. 

7. Las vocales. Semivocales y semiconsonantes. Agrupaciones vocálicas: dip
tongos y triptongos; hiato, sinéresis, sinalefa. 

8. Fonología de las vocales. Oposiciones vocálicas. 
9. Las consonantes. División de las consonantes.;por el modo de articulación. 

División por el punto de articulación. · .: 
1 O. Fonología de las consonantes. OposicioneS' consonánticas. 
11. La morfonología. / "'') 

·!;.: 
/ 

lll. MORFOLOGIA Y SINTAXIS DE LAS PARTES DEL DISCURSO 

12. Forma y función gramatical. Morfología y Sintaxis. 
13. Delimitación de unidades: mórfema, sintagma y oración. 
14. Las partes del discw:so: su clasificación. 
15. El sustantivo: forma y función. La sustantivación. La nominalización. 

16. El adjetivo. La adjetivación. Adj~tivos atributivos y predicativos. Forma y 
función. La colocación del adjetivo. : 

17. Adjetivos posesivos y demostrativos: formas y funciones. Pronombre y ad1 
jetivo. Otros tipos de adjetivos. 1 ' 

18. El artículo: forma y función. El sistema del artículo en español. Los deter-
minantes. 1 

1 19. El pronombre: su función. Los pronombres personales: formas y función .. 
Leísmo, laísmo y loísmo. . 1 · 

20. Pronombres posesivos y demostrativos. Función deíctica dyl 
demostrativo. 1

1 

21. Pronombres relativos e interrogativos: formas y funciones~ Otras clases de1 

pronombres. 1 

22. El verbo. Clases de verbos. La persona y el número. 1 

23. El modo. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Problemas en tomo al poten
cial. 

24. Formas no personales del verbo. Infinitivo, participio y gerundio. 
25. Los tiempos del verbo. Formas simples y compuestas. Tiempo, aspecto y 

modo de acción en las formas verbales. ! 
26. El presente. Formas, funciones y valores. 
27. Los tiempos del pasado. Formas, funciones y valores. 
28. El futuro. Formas, funciones y valores. 1 

29. La voz: voz activa y voz pasiva. Tipos de pasiva. 
30. Las conjugaciones perifrásticas. Frases verbales. 
31. El adverbio y sus clases: formas y funciones. Relaciones entr.e el adverbio y 

el adjetivo. Las frases adverbiales. 
32. La preposición. 
33. La conjunción. 
34. La interjección. 

BIBLIOGRAFIA: 

La bibliografía básica de la asignatura Lengua Española I será la siguiente: 
SAUSSURE, Ferdinand de, Curso de Lingüística General (trad. de Amado Alon-

so), Buenos Aires, Losada. · 
COSERIU, Eugenio, Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredas. 
LAPESA, RAFAEL, Historia de !aLengua Española, Madrid, Gredas. 
NAVARRO TOMAS, Tomás, Manual de pronunciación española, Madrid, 

C.S.I.C. 

NAVARRO TOMAS, Tomás, Manual de entonación española, Madrid, Guadarra
ma. 
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QUILIS, Antonio, Fonética acústica de la Lengua Española, Madrid, Gredas. 
.QUILIS, Antonio, El comentario fonológico de textos, Madrid, Arco/Libros. 
THOMAS, J.M.-C., BOUQUIAUX, L., CLOAREC-HEISS, F., Iniciación a la fo-

nética, Madrid, Gredas. 
ALARCOS LLORACH, Emilio, Fonología española, Madrid, Gredas. 
ALARCOS LLORACH, Emilio, Estudios de gramática funcional del español. Ma

drid, Gredas. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Rsbozo de una nueva gramática de la Lengua 

española, Madrid, Espasa-Calpe. 
BELLO A. y CUERVO, R.J., Gramática de la Lengua Castellana, Buenos Aires, 

Sopena (1ª ed. de A. Bello, 1847). · 
FERNANDEZ RAMIREZ, Salvador, Gramática española. Los sonidos, el nombre, 

el pronombre, Madrid, Revista de Occidente. 
GILI GAYA, Samuel, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Bi~lograf. 
MARCOS MARIN, Francisco, Curso de gramática española, Madrid, Cincel. 
ALCINA, Juan y BLECUA, José Manuel, Gramática española, Barcelona, Ariel. 

A lo largo del curso se irá dando bibliografía específica para cada tema (otros 
libros, artículos de revistas especializadas, etc.). 

No se precisa el año de edición en la bibliografía, porque no es preciso que el 
alumno utilice ninguna edición en concreto, pudiendo utilizar la última. 

EVALUACION: 

En la asignatura Lengua Española I, los alumnos tendrán los siguientes exáme
nes: 

- Aproximadamente hacia finales de febrero o principios de marzo deberán rea
lizar un primer parcial, que abarcará la materia comprendida en los apartados I 
(Conceptos fundamentales) y II (Fonética y Fonología). El examen constará de dos 
ejercicios, uno teórico y otro práctico. Para superar la prueba será necesario apro
bar ambos ejercicios, no estableciéndose compensaciony.g ni sacándose nota media 
de ambos. La calificación del parcial se realizará sacañdo la nota media de los dos 
ejercicios, pero siempre y cuando los dos estén aprobados. , 

/ 
El ejercicio teórico consistirá en responder a varias preguntas breves y en el de-

sarrollo de un tema. (El enúnciado del tema nó tiene por qué corresponder con el 
enunciado que figura en el programa, esto quiere decir que un epígrafe de los que 
figuran en un tema del programa, pueq.e ser un tema en el examen, y sin embargo, 
es una parte del tema 5). · 

El ejercicio práctico consistirá en realizar una transcripción fonética y fonológi
ca de un texto. También tendrán que analizar y definir sonidos y fonemas. 
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- Los alumnos que aprueben este primer parcial se examinarán en junio del se
gundo parcial, que abarcará la materia comprendida en el apartado ~11 (Morfología 
y Sintaxis de las partes del discurso). Este examen también const:afá de dos prue-
bas, una teórica y otra práctica. . 1 

El ejercicio teórico será del mismo tipo que el del primer parcial, y el ejercicio 
práctico consistirá en la realización de un comentario morfológico dfe1 un texto. 

Al igual que en el primer parcial será necesario para pasar el xamen, haber 
aprobado tanto el ejercicio teórico como el práctico. ~ 

Como este ejercicio se realizará ya en junio y, por lo tanto, ya n<;> habrá tiempo 
para recuperarlo, los alumnos que lo suspendan tendrán suspenso enila calificación 
de la convocatoria de junio, y deberán recuperarlo en la convocatm)a de septiem-
bre. 1 

Para aprobar la asignatura será necesario tener aprobados los dos exámenes par
ciales, no estableciéndose nota media entre ambos. Se hará la nota media para ob
tener la calificación final, pero una vez que están aprobados los dos parciales. 

- Los alumnos que no hayan aprobado el primer parcial, así como los alumnos 
que no se hayan presentado a ese primer parcial, en junio tendrán que realizar un 
examen final de toda la asignatura. : 

Este examen final constará tainbién de dos ejercicios, uno teórico y otro prácti
co. Para aprobar será neéesado tener los dos ejercic~os aprobados y serán similares 
a los que se hacen en los parciales. ' 

LENGUA LATINA 1 

Profesor: Dr. Francisco Javier Ballester Gómez 
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD. 
Horas teóricas semanales: 3 , 
Periodo de impartición: Anual 
OBJETIVOS: 

.. 

Con este Curso se pretende proporcionar al alumno unos conocimientos sólidos 
de Morfología y Sintaxis a través de los textos latinos que le servirán para su futura 
especialización linguística. En consecuencia, la labor del Curso se repartirá de un 
modo proporcional entre el desarrollo del programa de Lengua Latina y el perti
nente comentario Morfológico-Sintáctico del texto presentado. 
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CONTENIDOS: 

A) Lengua: 
l. El número. 
2. El género. 
3. Sintaxis del Nominativo y el Vocativo. 
4. Sintaxis del Acusativo. 
5. Sintaxis del Dativo. 
6. Sintaxis del Ablativo. "' 
7. Pronombre. 
8. La preposición. 
9. Categoría del verbo latino: Aspecto y voz. Modos y Tiempo. 
10. Formas nominales del verbo. 
11. Oraciones coordinadas. 
12. Oraciones Subordinadas completivas y de relativo. 
13. Oraciones Subordinadas condicionales y concesivas~. 
14. Oraciones Subordinadas modales, comparativas, consecutivas. 
15. Oraciones subordinadas temporales, finales y causales. 
16. Estilo Indirecto. 
17. Vocalismo y Consonantismo latino y romance. 

B) Traducción: 
l. Cicerón 
2. Catulo 
3. Ovidio 
4. Tácito 

BIBLIOGRAFIA: 

BASSOLS, M.: -Sintaxis latina, 2 vols~ Madrid,1967. C.S.I.C 
-Fonética Latina, Madrid, 1973 / 

ERNOUT, A.: Morphologie historique du latín, Paris; 1~)73 
NIEDERMANN, A. : Phonétiq).le du latín, Paris, 1963 

;/ ,¿,..·· 
CICERON : Pro Archia Poelfl, Ed. Gredos 
CATULO : Carmina Selecta, Ed. Bosch 
OVIDIO : Metamorphoseon, Ed. Bosch 
TACITO :- Germani~: Ed. Bosch ~ 

- Agrícola, Ed. Bosch 
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EV ALUACION : 
1 

La asignatura se distribuirá en dos cuatrimestres, correspondiendo al 
primer cuatrimestre los temas 1 a 8 y al segundo los temas 9 a 18. 1 

La traduccion, con diccionario, y comentario morfológico y sin¡ctico: 1 ª parte: 
Catulo y Ovidio. 2ª parte: Cicerón y Tácito. · 

LITERATURA ESPAÑOLA 1 

Profesora: Dra. María Dolores Royo Latorre 
Departamento: FILO LOGIA ESPAÑOLA 
Horas teóricas semanales: 3 
Período de impartición: Anual 

OBJETIVOS 

1 

Con independencia del enfoque especial requerido por cada asignatura, de 
acuerdo con su contenido y con hi sección (Filología o Geografía e Historia) en que 
se imparte, el objetivo primordial será siempre el m~smo: el conocimiento de la tra
yectoria seguida por la literatura española escrita en castellano en un período deter
minado (en este caso concreto Edad Media), desde la doble perspectiva diacrónica 
y sincrónica. •· 

Para ello, a la información teórica, obtenida a través de la exposición sistemáti
ca, en clase, de los temas que constituyen el programa, y a la .práctica de los co
mentarios de texto, que se realizarán simultáneamente, será indispensable añadir el 
contacto directo del alumno con las obras más representativas de cada época, sinte
tizadas en una serie de lecturas obligatorias que se citarán, como parte integrante 
de la pr~gramación de las distintas asignaturas 

CONTENIDOS: 

Programa: 

Orígenes de la lírica. Las jarchas. La lírica galaico-portuguesa. La lírica caste
llana de tipo tradicional. 

Orígenes de la épica. Los cantares de gesta. El Cantar de Mío Cid. 

El mester de clerecía en el siglo XITI. Gonzalo de Berceo. Libro de Alexandre. 
Poema de Fernán González. Libro de Apolonio. Otros poemas. 
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Orígenes de la prosa. Alfonso X. 

Orígenes del teatro. El Auto de los Reyes Magos. Fonnas semidramáticas. Gó
mez Manrique. 

El mester de clerecía en el siglo XIV. El Libro de Buen Amor. Pero López de 
Ayala y otras producciones poéticas. 

La prosa didáctica del XIV. Don Juan Manuel. El Conde Lucanor. 

La poesía cortesana del XV. Los \Sancioneros. Santillana. Juan de Mena. Jorge 
Manrique. Poesía satírica. 

La prosa del XV. El Corbacho. La "novela sentimental". La cárcel de amor. 
Los libros de caballerías. El Amadís de Gaula. 

La Celestina. 

El Romancero. (J 

Lecturas obligatorias: 

Lírica española de tipo popular (Cátedra). Cantar de Mío Cid (Castalia, 
Cátedra, Planeta). Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora.- (Cátedra, 
Planeta). Teatro medieval castellano (Taurus, Temas de España, 125).- Juan Ruiz, 
Libro de Buen Amor (Planeta, Clásicos Castellanos).- Don Juan Manuel, El Conde 
Lucanor (Castalia, Cátedra).- Poesía Cancioneril (Plaza y Janés).- Marqués de 
Santillana, Poesía (Taurus, Temas de España, 120).- Arcipreste de Talavera o Cor
bacho (Cátedra, Castalia).- García Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula (Cá
tedra).- Diego de San Pedro, Cárcel de amor (Castalia).- F. de Rojas, La Celestina 
(Alianza).- El Romancero viejo (Juventud -2 vols.-, Cátedra). · · 

Comentario de Texto: 
Se prevé la realización, como mínimo, de comentarios (textos completos o frag

mentarios) de las siguientes obras: 
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Jarchas 

Poema de Mío Cid 

Milagros de Nuestra Señora (Berceo) 

Razón de amor ' J 

Auto de los Reyes Magos 

Poesías (Marqués_g,e Santillana) 

Poesías (Jorge Manrique) 

El Romancero 

./' 

/ 
·' 

/ 
. .i>' 

/ 

BIBLIOGRAFIA: 

Manuales: 

A. Deyermond, La Edad Media, Barcelona, Ariel. l 
J.L. Alborg, Edad Media y Renacimiento, Madrid, Gredos. 

Se recomienda la consulta del volumen I de la Historia y crítica de la Literatura 
Española, dirigida por F.Rico (A. Deyermond: La Edad Media, B, celona, Grijal
bo, 1980), así como las indicaciones bibliográficas recogidas en l~ ediciones cita
das. Aparte de ello se citará en su momento bibliografía específica para cada uno 
de los temas. 1 

EVALUACION: 

La evaluación del alumno será el resultado de los conocimientos adquiridos du
rante el curso, que se concretarán en varios ejercicios periódicos (dos, probable
mente), de carácter teórico y práctico, y de la realización individual de un trabajo 
sobre tema de libre elección, relacionado -lógicamente- con la asignatura. 

LENGUA INGLESA 1 

Profesor: D. Luis Miguel García Mainar 
Departamento: FILOLOGIA INGLESA Y ALEMANA 
Horas teóricas semanales: 3 
Período de impartición: Anual 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

.. 

This course is designed to increase the students' communicative abilities at the 
leve! of the First Certificare Cambridge Exam. Great emphasis will be put on the 
receptive skills of reading and Iistening comprehension. The course will include 
the following activities: 
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PROGRAMACION DOCENTE Y DIDACTICA: 

l. A comprehensive coverage of the English grammar, which students will be 
required to complete on their own by following one of the Grammar books 
recommended in the bibliography below. A certain ammount of class work 
will also be devoted to this objective, especially to dealing with those tapies 

'in which students experience sorne difficulty. ' 
1 

2. A great deal of work will be" devoted to expanding the students' leve! of vo
cabulary knowledge. Special emphasis will be given to idiomatic expres
sions and conversational English. 

3. Written production, including composition, letter writing, summary writing, 
etc will be central to this course. 

4. Oral and listening practice will also be an important element of the course. 
The students will be offered the chance to improve their fluency~in spoken 
English and their comprehension abilities in the practica! lessons, in which 
the students will deal with authentic spoken English with a variety of ac
cents. Practicallessons will involve dictation, film shows, tape listening, de
bates, play-reading, vocabulary and grammar games, etc. 

EVALUACION: 

Follow up: In general, work done -or not done- during the year will be taken in
to account. During the year, the students are suppossed to: 
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l. Hand in the required written work. 

2. Complete a set of compulsory readings. 

There will be a mock exam half way through the year to evaluate the stu
dents' progress at that stage. 

The students will be assessed on the final exam, which will include: 
l. Use of English Paper: Grammar and Vocabulary./ 
2. Reading Comprehension Paper. / 
3. Listening Comprehension Paper. ,' · 
4. Composition. · , ,/ 
5. Dictation. ,; "'/ 
6. Note taking exercisé. / 

.,. 

BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL: l 

Course book: 1 

Ona Low, First Certificate in English Course (revised edition).j Edward Arnold
1 1985. 

Complementary material: 
W.S. Fowler & J. Pidcock, New First Certificate English, book¡' 3 & 4. Nelson, 

1984. ' 1 

B.J. Thomas, Intermediate Vocabulary. Arnold, 1986. 1 

Grammar books: 1 

A.J. Thomson & A.M. Martinet, A Practica! English Grammar, Qxford University 
Press 1982( the exercise books are also recommended). 

M. Swam, Practica! English Usage, Oxford University Press 1981. 
Dictionaries: 
Collins COBUILD English Language Dictionary. Collins, 1988 

LENGUA FRANCESA I 

Profesor: D.,Francisco José Señalada García 
Departamento: LENGUA Y LITERATURA FRANCESAS. 
Horas teóricas semanales: 3 
Periodo de impartición: Anual 

OBJETIVOS: 

., 

La asignatura "Lengua Francesa":presente en los programas de los tres años de 
que cbnsta el primer ciclo universitario bajo los títulos de Lengua Francesa I, 11 y 
III respectivamente, es la única de todas las que el Departamento de Filología Fran
cesa imparte en el Diploma que centra sus contenidos en el análisis del francés 
contemporáneo. 

En la licenciatura el Departamento ofrece una "Lingüística Sincrónica" y una 
"Lengua Práctica", materias que representan dos formas distintas -pero comple
mentarias- de acercamiento a un objeto único: mientras que la primera presenta una 
descripción teórica del francés actual, la segunda trabaja desde un enfoque instru
mental del idioma. Los objetivos terminales de la asignatura que nos ocupa están 
diseñados de acuerdo con esos dos mismos criterios. 

El alumno ha de hacer firmes y ampliar los fundamentos adquiridos en la etapa 
de enseñanza anterior hasta alcanzar el dominio de las cuatro destrezas básicas que 

35 



le darán la capacidad de comunicarse en francés: la consecucuión de una correc
ción fonética, gramatical y léxica es primordial. Pero, además, a ello ha de añadir 
el conocimiento teórico tanto de los principios de organización y funcionamiento 
de las estructuras lingüísticas de la lengua francesa, como de los procedimientos 
de análisis lingüístico que le permitan elaborar una descripción de los subsistemas -
fonológico, morfológico y sintáctico- que conforman la gramática del francés. 

CONTENIDOS: i\ 

l. Fonología de las vocales. Criterios de clasificación. 
2. Fonología de las consonantes. Criterios de clasificación. 
3. Fonética de las vocales. Correspondencias gráficas. 
4. Fonética de las consonantes. Correspondencias gráficas. 
5. Morfología nominal. 
6. El artículo. (' 

7. El adjetivo. 
8. Adjetivos y pronombres posesivos. 
9. Adjetivos y pronombres demonstrativos. 
10. Adjetivos numerales. 
11. Adjetivos y pronombres relativos. 
12. Adjetivos y pronombres interrogativos .. 
13. Adjetivos y pronombres indefinidos. 

BIBLIOGRAFIA: 

l. BAYLON, Chr. et FABRE, P. (1973) Grammaire systématique de la Langue 
Franyaise. Paris, Nathan. 

2. BLANCHE-BENVENISTE, Cl. et CHERVEL, A. (1969) L'Orthographe. París, 
Maspero. 

3. BURNEY, P. (1959) L'Orthographe. París, P.U.F. / 
4. COHEN, M. (1960) Le subjonctif en franyais coqtémporain. Paris, Centre de 

documentation universitaire. / • 
5. COMPANYS, E. (1966) P,I{onétique fran\(aise.tpour hispanophones. Paris, Ha-

chette et Larousse. ·'O / 

6. CORNU, M. (1953) Les formes surcomposées en franyais. Beme, Francke. 
7. CHEVALIER, J.-Cl et al. (1964) Gfammaire Larousse du franyais contempo

rain. Paris, Larousse. 
8. DE BOER, C. (1947) Syritaxe du franyais modeme. Leiden, Universitaire Pers. 
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9. DUBOIS, J. (1965) Grammaire structurale du franr;ais. Nom e

1

1

t pronom. Paris,i 
Larousse. 

10. - (1967) Grammaire structurale du franr;ais. Le Verbe. Paris, Larousse. 

11. - (1969) Grammaire structurale du franr;ais. La phrase ej1t ses transforma-, 
tions. Paris, Larousse. · 

12. DUBOIS, J. et LAGANE, R. (1973) La Nouvelle Grammair du franr;ais. Pa-. 
ris, Larousse. \ ' 

13. FOUCHÉ, P; (1958) Traité de prononciation franr;aise. Paris, klincksieck. 

14. GARCIA-PELAYO, R. et al. (1967) Dictionnaire franr;ai¡1-espagnol espag
nol-franr;ais. paris, Larousse. 

15. GOUGENHEIM, G. (1935) Éléments de phonologie frangaise. Paris, Les 
Belles Lettres. ! 

16. GREVISSE, M. (1980) Le bon usage. Paris-Gembloux, Duculot. 
17. - (1969) Précis de grammaire franyaise. Paris-Gembloux, Duculot. 
18. GUILLAUME, G. (1929) Temps et verbe. Paris, Champion. 
19. IMBS, P. (1959) Les temps du verbe franr;ais. Paris, Klincksieck. 
20. LE BIDOIS, G. et R. (1935-1938) Syntaxe du franr;ais modeme. Paris, Picard. 
21. LIPS, M. (1926) Le style indirect libre. Paris, Payot. 
22. MARTINET, A. et W ALTER, H. (1973) IDictionnaire de la prononciation 

franr;aise.dans son usage réel. Paris, France-Expansion. 

23. MARTINET, A. (1984) Gramática funcional del francés. Barcelona, Ariel. 
24. PINCHON, J. (1972) Les pronoms adverbiaux "en" et "y". Gene.ve, Droz. 
25. PINCHON, J. et COUTE, B. (1981) Le systeme verbale du'franr;ais. Paris, Nat

han. 

26. REY-DEBOVE et al. (1985) Le Robert Métho~ique. Paris, Dictionnaires Le 
Robert. 

27. ROBERT, P. (1972) Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
franr;aise. Paris, S.N.L.- Dictionnaires Le Robert. 

28. SANDFELD, Kr. (19~8-1943) Syntaxe du franr;ais contemporain. Paris, Droz. 
29. SAUVAGEOT, A. (1962).Franr;ais écrit, franr;ais parlé. Paris, Larousse. 
30. TESNIERE, L. (1959) Eléments de syntaxe structurale. Paris, Klincksieck. 
31. THOMAS, Ad. V. (1956) Dictionnaire des difficultés de la langue franr;aise. 

Paris, Larousse. 

32. WAGNER, R.-L. et PINCHON, J. (1962) Grammaire du franr;ais classique et 
modeme. Hachette. 

33. W ARTBURG, W. von. etZUMTHOR, P. (1947) Précis de syntaxe du franr;ais 
contemporain. Beme, Francke. 
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EV ALUACION: 

Para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta las puntuaciones obteni
. das en las pruebas que se relacionan a continuación. 

REDACCIONES. El alumno deberá escribir. una redacción por bimestre de una 
extensión no inferior a un folio por las dos caras. El tema se indicará al principio 
de cada periodo. 

EXPOSICION ORAL. Ya sea individualmente o en un grupo de dos personas 
como máximo, el alumno expondrá~ clase durante uri tiempo no inferior a treinta 
minutos un tema que previamente haya seleccionado. Las fechas de exposición se 
fijarán al comienzo del curso. 

EXAMEN FINAL. Cqnstará de dos partes, una escrita y otra oral. Ambas son 
eliminatorias, esto es, para superar la asignatura será preciso que en las dos ocasio
nes se haya obtenido una calificación mínima de aprobado. El examen oral versará 
sobre las lecturas obligatorias de curso. (' 

El examen escrito constará de los siguientes apartados: · 
DICTADO: Será eliminatorio; si sobre 15 puntos no se obtiene una puntuación 

igual o superior a 3, se considerará que no se ha aprobado el examen. Las faltas de 
comprensión y las gramaticales restarán 1 punto; las de fonética, 0.5 puntos; las or-
tográficas, 0.25 puntos. · 

GRAMA TICA: Ejercicios de aplicación tipo test que se puntuarán sobre 15. 

TRADUCCION DIRECTA: Se puntuará sobre 10. 
TRADUCCION INVERSA: Se puntuará sobre 10. 

REDACCION: Se puntuará sobre 10. 
TEORIA: Breve explicación en francés de un aspecto de un tema del programa. 

Se puntuará sobre 5. 
El examen de LENGUA FRANCESA I constará también de una transcripción 

fonética (puntuada sobre 10). 

Segundo Curso ,/ 

" 
l /~ 

#/ 

LENGUA ESPAÑOL1\ ll / 

Profesor: Dª. María-Dolores Romo Argota 
Departamento: LINGÜISTICA GENERAL E HISP ANICA 
Horas teóricas semanales: 3 
Período de impartición: Anual 
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OBJETIVOS: 

1 

Con el estudio de esta asignatura se pretende que el alumno complete su forma
ción sobre lingüística sincrónica del español comenzada con la) asignatura de Len
gua Española l. Para ello se analizará la sintaxis oracional tanto desde un punto de 
vista teórico como práctico, teniendo en cuenta distintos méto~os y escuelas. Así 
mismo, se realizará un análisis descriptivo del léxico de nuestra¡lengua y su forrnfl
ción, el cual irá precedido de un es~udio de teoría semántica genfral. 

El curso se completa con un examen a la historia de la lingüística con la finali
dad de que el alumno tenga una visión general de la contribuciÓn que las distintas 
épocas han aportado al conocimiento y descripción del fenómeno del lenguaje. 

CONTENIDOS: 

l. Sintaxis de la oración 

Lección l. La oración gramatical. Criterios para su determinación.Oración 
simple y oración compuesta. · 

Lección 2. a) Sintaxis de la oración simple. Los elementos de la oración: sujeto 
y predicado. Problemas en tomo a la noción de §u jeto. Complementos del sujeto. 

Lección 3. Estructura del predicado: núcleo verbal y complementos. Comple
mento directo, indirecto y circunstancial. Complementos de otros complementos. 
Oraciones implícitas. •, 

Lección 4. Clasificación de la oración simple: 1 º) según la actitud del hablan-
te: oraciones enunciativas (afirmativas y negativas). 

Lección 5. Oraciones interrogativas. Oraciones de posibilidad y dubitativas. 

Lección 6. Oraciones exclamativas. Oraciones desiderativas yexhortativas. 

Lección 7. 2.º) Según la naturaleza gramatical del predicado: oraciones atributi-
vas. Oraciones predicativas. 

Lección 8. Oraciones predicativas: transitivas e intransitivas, pasivas, reflexi
vas, recíprocas, impersonales. 

Lección 9. La frase nominal. 

Lección 10. b) Sintaxis de la oración compuesta. Oraciones yuxtapuestas, co-
ordinadas y subordinadas. · 

Lección 11. La.coordinación. 

Lección 12. Clases de oraciones coordinadas: copulativas. Distributivas. 
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