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818 RESOLUGlON de 29 de septiembre de 1992, de la Univer
sidad de La Rioja, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de la Licenciatura en Humanidades
(primer ciclo).

del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, una vez aprobado por
la Comisión Gestora, y homologado por acuerdo de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades, de 28 de septiembre de 1992, esta Pre
sidencia ha resuelto publicar el plan de estudios de la Licenciatura en
Humanidades (primer ciclo), que queda estructurado tal y corno consta
en los anexos, y con vigencia a partir del curso 92-93.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2

Logroño, 29 de septiembre de 1992.-EI Presidente de la Comisión Ges
tora, Pedro J. Campos García.
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ANEXO 2-A

Contenido del plan de estudios.

739

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

T TCENCIADO EN WrMANIDADES

1. MATERIAS TRONCALES
..

Ciclo Curso
(1)

OenomlnadOn

(2)

A81gnaturala en Iaa Que la Univer
sidad en su c••o, organiza'
dtveralnca la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Total.. ToO<lcoa Pracll....
cIlnlcoa

Breve descripción del
cont8nl<lo

VlnculaclOn 8 éreas de
conocimientro (5)

GcografJa Humana
1.2 Geogr.". Humana •• , , Oeopafia de l. sociedad hwnlm Geografía Humana

'1 de IUJ re1lc:ione. con el medio.
inlnXl.uciendo el·atudkl de la po.
blaci6n. do tu actividades eco·
n6micu y de lo. paisaja rurales
y urbanOl

24,.,......
Homlnlzaclóa , culturas 4,Sf 3 '.'prehlst6rlca.

Historia del Mundo AntilvO • 4.' 4.'
..,...."

A

Historia del Mundo Medie"•• .., 3 I.S
<r-oO,SA

Historia de la Edad Moderna • 3 3
sr+IA

"8T+7A
Introduccl6n a la lengua y • 4.' 4.'
literatura latlaas 6T+3A

Lengua y cultura ar1egas • 3 3
2f<4A•"'+IA

Historia del pensamiento .., 3 L'
f¡los6f1co <r-oO,SA

Hlstoda dt. la ciencia y de la .., 3 l.'
técnlca <r-oO,SA

1 Histaia

1.2

1.2

2.1

2.1

1 Latín YCulwra Clásica

1.1

2.2

1 Historia, del pensamiento
fdosófico y científico

2.1

2.2

1 - HisJoria del Anc

2.1

2.2

Historia del Arle 1

Historia del Arle 11

•
"'+IA.., l.' 3

<r-oO,SA

.., l.' 3
<r-oO,SA

Buudio de lo.. principale. PrehisIOri.. ArqueoloS'.
proceso¡ de la Humanidad en l.
"""", ........
E_lUdio de lo. principale. Hia10ria Antigua
procelo, .ocial.. y hecho.
culturales durmte l. An1i¡tledad

Estudio de 101 principales HillOria Medieval
proce'OI lociale. y hecho.
cultuJa1el dunnto el Medievo

Enudio de lo. principale. Historia Moderna
procesol lociales y hechos
culturalu del MW1do Moderno '

Eltudio de la lengua y literltur Filalolia Latina
¡atina. EslUdio de la cultura latin
• trlvél de 101 textos

1enIUI griell. Eitudio de l. cul· F.UoloS'. Griega
rura grilla I trav61 de lo. texlos.

EJtudio de 1u ¡:randes llapas de Filowfia, L6¡icI y FiJoJOrr. de
l. refle:ti6n acerca del munao la Ciencia
n_tunJ y &oCial. HiJtoria de l.
Filo.ofía

Estudio de Iu grandes etapas de Historia de la Ciencia, Lógica y
la renu.i6n acerea del mundo Filosofía de la Cienc:i..
natural y soc:ial. Hisloria de I
Ciencia y ele la Tknk:a

Estudio de lu principalcs mani Historia del Arte
feataeionea utÍltic:u a lo lug
di: la Historia, que te relaciona,
mú dircctamente eon nuestr .
presente.

Enudio dc lIS principale Historia del Arte
manifcstacioncs Utíslieu a I
lUJO de la Hisloria, que s
relacionan mAs directamente ca
nuestro presente

Lengua cluranjera moderna ysu.........
1.1

1.1

1 Lengua y LiICtalW'a

1.1

Lengua Francesa 11 Inglesa 1

Historia de la Literatura
Franresa I IORlesa

Conoc:imiento y uso de Ja
lenlua espafi.ola l.

12

•
•

"'~lZf+13,.5
A

•sr....

3

3

3

3

3

Ponnaei6n búica en ladesc:rlp· Filología c:orrespondiente
ei6n y el ·uao de la lengua elegida
por el alumno.

Estudio hist6ric:o y filol6¡ic:o de Filología c:orrelpondiente
lIS princ:ipaleletapal, movi·
mientos, autora y obra de la
literatura eorrespondiente a la
len¡ua ele,ida.

Pormac;6n búica en los ape«:· PiloloJía E.paftola.
tos descriptivo. y normativos de
la lengua espaftola
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1. MATERIAS TRONCALES

BOE núm. 10

AsIgNlUl1Úa en Iaa que la Unlver-
Cr6d1toe anuales (4) Breve deacrlpclOn del VlnculaciO" a &real! deCiclo Curso DenomlnaclOn sldad en su caso, organlzal

(1) (2) dlveqlftca la malerla troncal (3) ToIaleo Toonooa contenido conocImlenb'o (5)

cnnlcoa

1.2 Conocimiento y uso de la , 3 3 Formación búic. en los upee- Filología E.plllola.

lenlua espal\ola 11 3T..aA tos descriptivos y normativos de
la lencu. espú\o!.

1.2 Introducción a la Literatura .., 3 I.S Estudio histórico y filo16gico de Filolo¡fl Elpaftoll.

Española: Edad Media zr"-'A 1.. principales etapas. moyj·
. mienlOll, .utores y obras de 1

Literatura Espdiola (desde IUI

ori¡enes hUlII el •. XV).

2.1 Introducción ... Literatura .., 3 1,' Eltudio bil16rico y ftlol6¡ieo de Filología EspaJ\ol.

Espaftola: Siglos de Oro zr4.>A t•• prineipalu ellpat, movi-
mienloll, autorea y obr.. de ¡.
Literatura Espailoll (Siglol de
On»

2.2 Introducción a la Llteralur. .., , l.' Estudio histórico y filol6¡K:o de Filolo¡r. EspaAol.

Espalola: Sillos XVIII-XX zr4.>~ 1.. principalel etlJn'. moYi·
miento•• autores y obru de ¡a
Literatura Esplllola (Siglo.
XVDI·XX).

ANEXO 2-8.

Contenido del plan de estudios.

2. MATERIAS OBUQATORIAS DE UNNERSIDAD (on .. cooo) (1)

CtédIto8 anuales
Ciclo C",,,, Oenorninacloo Breve descripclOn de( contenido Vinculaclón a áreas de conoclmlentro (3)

(2) Totales T.on= ""''''''''''ennlcoa
1.2 IADpl Francesa 11 I 6 3 3 Fomulción búicI en la daeripci6n y el uso de 1I len¡ua Filología cones:pondiente

.
101lesa 11 ele¡idl por el alwnno. Teoría y pr'ctica

l.l Geolran. Fislea 6 3 3 Estudio ¡meral y global de los prineipaJea elemenlOl de Ja Oeo¡rafla Física
¡eogra!ra de la Naturaleza. de su. rellCiones internu y do
'UI olementoa .ignificatiYo., introduciendo el estudio del
relieve, el clima. 1.. I¡Ud. 11 bio.ferl· y el paisaje dlli
modo integrldo.

2.2 El" Feudalismo 4,' 3 1,.5 B.ltudio de lo. upcc:to. sociale•• económico. y jurldicoa His~1 Medieval
del sistema feudal.

.

2.2 Ideas polfticas y 4,l 3 1,.5 Evolución de tu sociedades en la Edad Moderna 1 trlY& de Hi.toria ModemI
movimientos sociales en lo. moyirnjllinto. sociales y dl;i lu ideas polfticu que liS

la Edad Modero. han configurado.

2.1 Hlsloria del Derecba 6 l 1 Estruet\lfu búicu y evolución del Dereeho Espaftol Historia del Derecho y de lu
In.titucione.

l.l Inlroducdón • la 6 4,l 1,5 Funcionamiento de los Mercados. Polftíca Económica. Economía Aplicada. Fundamento. del
EcoDomla Economía de la Empre.. y Contabilidad. Adlisi. An.üisu Económico. Or¡aniZloCión de

Econ6mi« del Derecho Emp-e....

(1) libremente InclUIdas por la Umversldad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especiflcaclOn por cursos es opcional para la Universidad.
(3) libremente decidida por la UniversIdad.

ANEXO 2-C.

Contenido de.1 plan de estudiQ5.

Créditos totales para optativas-(1) O3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo O
• curso n

DENOM{NAC{ON (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO V{NCULAC{ONA AREAS DE

Totales Teóricos ""'ctIcos
CONOC{M{ENTO (3)

IcllnlcoS

PRIMER CICLO

Los pueblos hispanos en 4,' 3 1,' Estudio de lo. procesos sociales y ("ulturales de la Hi.pg¡a anti¡UI istoria Antigua
la Antigüedad

Los pueblos hispanos en

I
4,l 3 .., ESIUdio de la evolu("ión histórica de los pueblos y reino, hispsnos durante istoria Medieval

la Edad Media el Medievo en sus djyOfIOS 1Spe<:IOS
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Créditos totales para optetivas·(l) D3. MATERIAS OPTAtIVAS (en su calO) - porclclo D
-curso n

DENOMINACION (2) CREOITOS BREVE OESCRIPCION OEL CONTENIOO VINCULACION A AREAS OE

Totales ToórlCos PlOetIcoe
CONOCIMIENTO (3)

IcI1nlco8

América en la Edad 4.5 3 \,5 Evolución hisl6ricI de Latinoam4ricl en .us diversos aspectos durante la istoril Moderna
Moderna Edad Moderna. (:OJl t5pecial relación I la HislOril de Espalll

Historia Económica 4,5 3 1.5 HislOril económica mundial I partir de la reyo~i6n induslrial. istona e Inslitucion~ Económicas.

Mundial

Organización del espacio 4,5 3 \,5 Estudio de los factores que intervienen en la IIfliculación del espacio ~iliSiS Geogúnco Regional. Geograffa

en Europa europeo. ConjunlOl regiolllles. uman.. Oeopúla Pbicl

Conceptos y leoria de las 4,5 3 \,5 Introducción .1 Ane: conceptos fundamentales para el conocimiento. IniJtoril del Arte, Esu!ticI '1 Teoría de 1u Artes.

Artes comprensión el inlCrpretaei6n de 11$ Artes

(1) Se expresaré. el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencIonaré entre paréntesis, tras la denomlnacl6n de la optativa, el OUrso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo. ~

(3) Ubremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD: LA RIOJA

LICENCIADO EN HUMANIDADES

l. ESTRUCT\JRA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO ORCIAL DE

I (1)

2. ENSE~ANZASDE I~P~R~IDM~E~R~O~YL-~SBE~G~U~N~D~O~ ~ CICLO (2)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

(3) CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS. JURIDICAS y SOCIALES

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1.... 3_1_0 __ CREDITOS (4)

Distribuci6n de los créditos

CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS CREOITOS lRABAJOAN TOTALES
TRONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS LIBRE OECARRERA

CONAGURA-
CION (5)

1Q 57 18 75

I CICLO 2Q 43,5 15 13,5 72

7,5

11 CICLO

(1) Se Indicaré lo que corresponda.

(2) Se Indicaré laque corresponda según el arto 4.° del R.D. 1497/87 (de 1.0 ciclo; de 1.0 y2.ociclo;des6102.oclclo)·
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias del titulo de que se trate.

(3) Se Indicaré el Centro Universitario, con expresion de la norma de creaclon del mismo o de la decision de la
AdmlnlstraciOn correspondiente por la que se autoriza la imparticlon de las enserlanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la oarga lectiva "global".



• 5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO RN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA,
PA,RA OBTENER El mulO 0(6).

.6. O SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A:
m O PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN El PLAN DE ESTUDIOS
O ESTUDIOS REALIZADOS EN El MARCO DE CCNVENlOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
O OTRAS AC11VIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE lOS CREDITOS OTORGADOS: CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) .

7. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9) .

. 1.· CICLO W AÑOS

- 2.· CICLO ~ AÑOS

8. OISTRIBUCION DE LA CARGA LEcnrvA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Excepto créditos de libre configuración

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRAC11COSI
'CIUNICOS

10 75 40,5 34,5

20 72 44 28

* A definir en 2Q ciclo

(6) SI ONo. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo. se consignartln los créditos en el
precedente cuadro. de distribuciOn de tos créditos de la carga lectiva global.

mSioNo. Es dedsi(tn potestativade la Universidad. En el primercaso se espeCificara la actividad alaque
se otorgan aMitos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignarA '"materias troncales·, "obligatonas·, ·optativas-, "trabajo fin de carrera-, etc.,
&SI como la expresión del numero de horas atribuido. por equivalencia. acada crédito, yelcaracterte6rico
o prlclico de !>ste.

(9) Se expresaré lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R O. de
directrices generales propias del mulo de que se trale.

IL ORGANIZACION Da PlAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad debertl referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso al 2.· clc/o, Aplicable sOlo al caso de enseftanzas de 2.· clc/o oal 2,·
ciclo de ensellanzas de 1.· Y2.· clc/o, lenlendo en cuen1a lo dispuesto en los artleulos 5.·
y 8.· 2 del RO. 1497187. ,

bl DetermlnaclOn, en su caso, de la o<denaclOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen..
cias entre materiasoasignaturas oentre conjuntos de ellas (erIlculo 9.·, 1. RO. 1497/87).

cl Periodo de escolaridad mlnlmo, en su caso (artleulo 9.·, 2. 4.· R.O. 1497/87).-

d) En su caso, mecanismos de convaJidaclOn y/o adeptaclOn al nuevo plan de esludlos para
los alumnos que vinieran cursando el plan anliguo (artleulo 11 RO. 1497187).

2. Cuadro de aslgnaclOn de la docencia de las materias IroncaJes aAreas de conocimiento, se
eumpfimentarA en el supuesto al de la Nota (51 del Anexo 2..A.

3. La Universidad podrtl al\adir las actaraclones que estime oportunas para aCllldIlar el aluste
del plan de estudios alasprevisiones delRO de directrices generalesproplasdel titulo de que
se trate len especial, en lo que se relie<e a la IncorporaclOn al mismo de las materias y
contenldostroncaJes Yde los crédfios YAreas de conocimIento correspond'l8nles seg~n lo
dispuesto en dicho R OJ. asI comoespecificar eualqlierdeclslOn ocriterlo sobre la orgar/Za
cIOn de SU plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas espedficaclones no
constilliyen objeto de homologaclOn por el Consejo de Universidades.

al ACCESO AL SEGUNDO CICLO

PaJa acocder al r ciclo se deberá acredilar la superación del ler. ciclo en cualqwer Univasidad, o lener
superados o convalidados lOS créditos de los 147 que contiene el ter. ciclo (e:ri.cepluados los de libre
configuración). Así mismo segl1n la directriz general cuarta del tflUlo, seR de aplicación el procedimiento que
estabIeu:a el Ministerio de Educación yCiencia

b.l) ORDENACION TEMPORAL DEL APRENDIZAJE

Las enseñanzas se realizarán dentro de los períodos habilitados p.K la Universidad para ello, con
sujección a las normas que sobre permanencia y matriculación estén en vigor en el inicio de cada curso, yde
acuerdo con el siguiente orden tempcnl en laque se refte:re a materias uoocales yobligatorias.
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PRIMER CURSO

Primer Cuauimestte 5egWldo Cuatrimestre

Asignaturas Créditos AsignalunlS Créditos

Inb'OducciÓII a la Ieogua Ylirmwra 9 Lengua Francesa nI Inglesa 11 6
latinas
Lengua Francesa IIlnglesa I 6 CnoocimienlO y uso de la Lengua 6

I E.""""1a 11
Conocimiento y uso de la Lengua 6 Inb'OducciÓII a la Li......... EspaIIoIa: 4,5

IEsna1loIaI Edad Media
llislOria de laLi_Fmncesallnglesa 6 HislOria del MwxIo Antiguo 9

Geografla F~ica 6 GeografIa Humana 6

Inlrodueci6n a la EcollOlllía 6 Hominizaci6n y CU1t1U3S prehisl6ricas 4,5

SEGUNDO CURSO

Primer Cuatrimestre SegundoC_

Asignaturas Créditos AsignalunlS Créditos

Historia del pensamiento filosófico (5 HiSlOria de la Ciencia Yde la Técnica 4,5

Historia del MWldo Medieval 4.5 El Feudalismo 4.5

HisIoria del Ane I 4,5 HislOria del Ane 11 4.5

HislOria de la &Iad Moderna 6 Lengua YéuI.... griegas 6

Inlroducción a la Lirmwra EspaiIoIa: 4,5 InIrodueciÓII a la Li........EspalIoIa: 4,5
Si.los de Oro Si.,os XVIII-XX

HislOria del IJerecho 6 Ideas poUtieas y movimientos sociales 4,5
en la &Iad Moderna

Optativa primera 4,5 Opwivatertaa 4,5

Optaliva segunda 4,5

b.2) SECUENCIA E.NTRE ASIGNATIJRAS

Lengua Fraocesa 1/Inglesa I ... Lengua Francesa111 Inglesa 11
Conocimiento y uso de la Lengua Espaftola I ... Cnoocimienlo y uso de la Lengua EspalIoIa 11

bJ) OBSERVACIONES

l.. La Universidad podrá ofenar cada aIIo asignaturas Oplativas de las relacionadas en el AneJto 2-C en funcióo
del oúmero mloimo matriculados y de la dispooibiJidad de plOfesorndo cualifICado.

2.- La Universidad podrá ofrecer especializaciones en "Humanidades CODlemporáneas" yen "Humanidades
aplicadas al Patrimonio Histórico" a aqueDos alumnos que superen al menos cincuenta y cuatro erMitas en
asignaturas opIaIivas incluidas en el elenco asignado a la especialidad correspondiente Yque sean efeclivíinente ---
impartidas por la Universidad. .

1.- OpcaIivas de la especialidad en "Humanidades Cnotempcñncas":

- Historia Económica Mundial
•Organi7acitln del espacio en Europa
• ConceplOS yrema de las Artes

11.- Optalivas de la especialidad en "Humanidades aplicadas al Palrirnmio 1Iisl6rico"

- I.os pueblos bispanos en la AntigOodad
• I.os pueblos hispanos en la &Iad Media
'América en la Edad Moderna

3.- La Univenidad podrá establecer limites lllÚimos de admisic5n pora la _ en asignaturas de li...
mofiguraci6n, en funci60 de la capacidad de las aulas dispooibles y de la ..isIencia de profesorado cualificado,
I.os créditos de li... COllfiguraci60 se justificmn en cualquier momento de la cancra mediante eenificac iones
~ por los Centros oficiales dmde se hayan cursado.
4. I.os a1umoos podrán consumir créditos de li... coofiguracitln escogiendo opwivas de SIl propia tituJacic5n que
110 hayan sido elegidas por enos en concepID de asigna<uras opwivas. Tambibl aquellas de impartici6n en el
Campus que 110 ....gan niveles de COll....ido 'imilares o inf...... aOCIaS lI\lIICaIes, obligatorias u oplaIivas
cursadas en la tilUlación propia.

e) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINlMO

SenI de cuatro aIIos, salvo convalidaciones
El número máximo de créditos de matriculaci60 por aIIo llcalIémico sed de 105 con 1JI máximo de 90

créditos de primera matricula (salvo convalidaciones).

d) ADAPTAOON AL NUEVO PLAN DE ESTIJDIOS

Por ser I/tulo de nueva creaci6n el de Licenciado en Humanidades, la Universidad determinará las
COllvalidaciones posibles enlre asignaturas a los a1umoos que, proceden...de carraas afines~ 8IIIiguos de
Filologlas, Geografla e Hi,lOria, elC...), quieran incorporarse al presenit plan. La equivalencia en crédilllS de
asigna<uras superadas en planes antigoos y 110 incIufdas en la tabla de convalidaciones que se deIcrmine,podráser
mmputada por los a1umoos como créditos de libre configuración.
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