
Resolución de 29 de noviembre de 1994, de la Universidad de La Rioja, por la que se· ordena la publicac~ón flel plan de estudios
de la licenciatura de Humanidades (segundo ciclo) . "CJ)

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD .1.' DE LA RIOJA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

" LICENCIADO EN HUMANIDADES I
1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo ¡Curso
(1 )

Denominación
(2)

Asignaturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Créditos anuales (4)

Totales ITeóricos IPrécticoSJ
cUnlcos

Breve descripci6n del
contenido

Vinculaci6n a éreas de
conocimientro (5)

2

4.1

2

3.1

An1!Opología Social

Filosofía

Antropología Social

Filosofía Co~temporánea 1

6T
6T

9
8T+IA

4.5
4T-t0.5A

3

3

3

1.5

Introducci6n a lá
Antropología Social.
An'lisis de la variabilidad y
de la evoluci6n cultural en los
'mbitos' del parentesco.. la
economía. la· política. la
religión y las
representaciones simbólicas.

Problemas filos6ficos de la
modernidad y. sus supuestos
hist6ricos. Filosofía de la
Ciencia. Etica y filosofía
política y del derecho.

Antropología Social
Sociología. vinculaci6n •
Filosofía·
Prehistoria"
• vinculaci6n. de acuerdo con
las directrices. por UD periodo
deS años.

Filosofía
Filosofía de. Derecho. Moral
y Política
Lógica y Filosofía de la
Ciencia

r'"'
1:
::J
CDen....
c.o
Q.
CS'
ar
3
C'"
m....
c.o
c.o
~

Historia Contemporinea

Filosofía
Filosofía del Derecho~ Motal
y Política
Lógica, y Filosofía de la
Ciencia

3.2

2

3.1

2

3.1

Geografía Regional

Historia Contemporánea

Filosofía Contemp'oránea 11

Geografía Regional

Historia Contemporánea 1

4.5
4TiO.5A

4.S
4T..0.5A

4.5
4TiO,SA

9
8T+IA

4.5
4TiO,SA

3

3

3 '1.5

1,5

I,S

Problemas filos6ficos de la
modemidad y sus supuestos
hist6ricos. FilosOfía dt la
Ciencia. Etica y filosofía
política y del derecho.

Regionalizacl6n del mundo.
haciendo especial referencia a
la .g~grafía regional de
España.

Estudio· de los principales
procesos sociales y hechos
culturales que se relacionan
m's dire~tamente con la
configuración del mundo
actual.

An4lisis
Regional.

GeogrHico
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1. MATERIAS TRONCALES

Créditos anuales (4)

Totales ITe6r1coslPrtictlcosl
cnnicos

Ciclo ICur~o

(1)

3.2

2

3.2

Denominacl6n
(2)

Psicología

Asignáturals en las Que la Univer
sidad en su caso, organizal
dlverslficá la materia troncal (3)

Historia Contemporánea II I 4.5 I 3
4Ti0.5A

\.

I I
~

t l· 6T

Fundamentos de Psicología I 6T 1 3

1.5

3

Breve 'descripci6n del
contenido

E~tudio de los .principales
procesos sociales y hechos
culturales que se ,-elacionan
más directamente con la
configuración . del mundo
aftua!.

Fundamentos de la
perSonalidad. Teorías y
Sistemas f-reudíanos y
postfreudianos. Cognición e
interacción social.
Tendencias ,?ontemporáneas
en las teonas lliotivaci~nales.

.\

Vinculaci6n a tlreas de
conocimientro (5)

Historia Con~emporánea

Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos
Psicología Básica
Psicología Social

en
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en sú casO) (1)

.'

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripci6n del contenido Vinculación a éreas de conocimientro (3)

(2) Totales Te6r1cos Précticosl
cnnicos

2 3.1 Arte Contemporáneo 4.5 3 ••5 Estudio de los principales cambios. en los sistemas Historia del Arte
artísticos modernos y su trayectoria desde el siglo XIX
hasta las últimas tendencias del arte actual.

2 3.1 . Crisis del Antiguo 4.5 , 3 1,.5 ' Análisis de los.distintos factores que configuraron el Historia Moderna.
Régimen proceso de crisis.del Antiguo Régimen y la transición a .la

sociedad -burguesa.

2 3.1 Legado. actual del mundo 4.5 3 1.5 Estud,io de los principales aspectos hist6rico.:culturales Historia Antigua
clásico del mundo antiguo que han in.fluidocomo eleme~tos

configuradores de la modemidad.

2 3.2 Arqueología 6 3 3 Estudio general de la arqueología .como método de Arqueología
conocimiento histórico en sus diversos aspectos.!' con Prehistoria

....... ~_.- espeCial referencia al la arqueología de España. Historia Antigua

I'J

-ANEXO 2-B.Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD l' DE LA ~OJA ,

PLAN DE ES11JDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 UCENCIADuEN HOMANID~DES. I
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su· caso) (1)
-......
IX)

Ciclo ICurso
(2)

Denominación
Créditos anuales

Breve descripción del contenido
Totales 1Te6ricos~PréGticoSl

cllnicos

Vinculación a éreas de conocimientro (3)

2 3.21 Geografía dei Subdesarrollc 4.5 3 1;5 An!lisis. cuaeiétización y dinámica de los espacios
subdesarrolladolSflModelos de subdesarrollo

~:l

Geografía física
.Geografía Humana
. Análisis' Geográfico Regional

21 4.11 Eti~ca y Filosofía del
Hombre

21 ,uf Idas y~OVÍ!DleUlOS
" Sociales en l~l<Edad',

C()Dtemporán~a

1:-' I
2 14.21 Cartografía y

Representación Gr4fica en
Ciencias Hum,nas y
Sociales

21 4.:21 Fueales bistórlcas eu la
Edad Media

!
4.2IHlstorlogr"'''~' ttodernay

Co~tempor'ne~

~\
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Filosofía
filosofía del Derecho MorahY Po.l.ítica

H:i$toriaCo~temporánea
j_~ ' '",; >: '¡'~J' ",.' ' ", ,.

Historia Me~ieval

Geogiafía Fisica
Geografia Humana
Análisis Geográfico Regional

Historia 'Moderna
História Contemporánea

Principales teorías morales. Reflexiones críticas sobre la
praxis humana.

~volución de la scociedad contemporánea. la travé~4~J~s ,
movimientos soeiales 'y' de las ideas políticas qUe less '.
configuran y definen, . l'

..

-->

Estudio de losdé.urollos de los movimien-.nf..:r~
historiográficos .i contemporáneos. (E. Moderna .Y:.)f.
Contemporánea)

3 1 Análisis e' interpretación demapastopogr'ficbi(~:<
temáticos. Confección de' mapas referidos a aspectos
diversos .~ las cle'nCias hum.anas y sociales. Lenguajes
grUicos :para' .el' tratamiento de infonnac~

medioambiental, ~-económica. Fotografia.a6ré.~.h·'·~:!.;

~f\

Estudio y análisis c~parativo de las 4iversas fu~ít~s
documentales y narrativas utilizadas para la
investigación en Historia Medieval. Clasificación.
tipología y manejo práctico de los diversos tipos de
textos y ·docurri~tI~s. Estudio de la historia en la E~~" ..~I:
Media. de los historiadores más destacados y de sus obras' t ,

más significativas.

3

1.5

1.5

1.5

3

3

3

..

l.5

•
,,~(

.;í.>

6

4.5

4.5

4.5

4.5

f."
1-

2

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como oblig~toriaspara el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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3. MATERIAS OPTAnVAS (en su caso)

r

ANEXO 2-C. Contenido del plan, de estupios.

UNIVERSIDAD I DE LA RIO.IA ,

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL,TlTULO DE

I 1 ICENCIAOO EN IDIMANIDADES . 1

Créditos totales para oPtativas (1) 143,51
- por ciclo~

- curso O'

(J)
c:
'C
'iD
3
.(D
j

S
a.
!.
m
O
m
"jc:.
?
w
O
N

CREDITOS

Totales ITeOrieos IPractleos
IcOnleos

-CD
CD
~

....,
CD

E
::J
CDen-U)

Q.;
cr

. 'ir

S.
al

Historia Contemporánea.

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Historia Medieval

Historia Moderna

Arqueolog~
Prehistoria
Historia Antigua

Geografía Física
. Geograffa Humana

Análisis Geográfico Regional

Historia del Arte

ffi$toria An.tigua
Arqueología

. .Ciencias y Técriicas Historiogxáficas

Historia Antigua .'
Historia Medieval
Historia Moderna

GeografJá Ffsica
Geografía Humana
Análisis Geográfico Regional

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio del concepto de "monulpeato" y de la evolución d. sus
valoraciones históricas. Conceptos de.restauración y conservación de
monwnentos y obras artísticas. Teoría de la restauración~ Intervención;
en e' patrimonio monumental y artístico. Legislación. ordenaci6lt y
valoración de este paIrimOIÚO:SU proteeei~nenEspalla.

Historia del pensamientO y de 'IQs gran4es fenómenos culturales cfue
~terizan a la Edad Media europea.

Estudio~ interpretación y valoración de las fuentes epigráfic~s' y
numismáticas.

Estudio de lósprocesos socioeconómicos. pUticos y cultUrales en
Espafta durante la Edad Moderna.

Introducción a los métodos y procedimientos sobre protección.;
conservación y fomento del patrimonio arqueológico. con especial (
referencia a Espafta. , ; , ' ¡

. Planificación, y protección de los distintos tipos de p~sajes.'[;as 1
evaluaciones.de impacto ambienta1.Los parques naturales.' . ;-.", ¡

1.5

1,5

1.5

1,5 I

1,5

1.5

1,5

Historia de los fenómenos religiosos. con especial atención al
desarrollo de las religiones monoteístas en el ámbito europeo y a su
influencia en los cambios sociales y culturales.

El paisaje. patrimonio medioambiental. como síntesis de los sitemas
natl1Ia1es y humanos. Estudio de los fundamentos teóricos de la ciencia
del paisaje y su concepto. tipos de clasificación de los ~jes. Paisaje
y educación ambiental.

1,5 I Estudio de la evolución histórica espaftola desde la crisis del Antiguo
. Régimen hasta hoy.

1,5

3

3

3

1,5

4.5

4,5

4.5

4,5

,1,5

3

6

3

6

6

6

4,5

4,5

. 4,5

Actuaci6b sobre el
patrimonio
medioambiental

Actuaci6n sobre el
patrimonio arqueológico

Actuaci6n sobre el
patrimonio monumental
y artfstico

Epigrarfa y
Numismática

Historia de las
religiones

Historia 'del
pensamiento y la

•. medievale~

DENOMINACION (2)

(2Q CICID)

Historia de Espala
Contemporánea

Historia de España
Moderna

Geografia y Paisaje

I
I

I
1
I
I

1
1

_1



Créditos totales para optativas (1) ~3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por cielo~
\

D- curso

DENOMINACION (2) CREOITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totales Te6ricos Prllctfeos
CONOCIMIENTO (3)

(20 CJaD) IcOnleos

I
- -

Filosofia Española 3 1,5 1,5 Estudio de las principales corrientes fIlosórlCaS en Espafta, con especial Filosofía

I atención a la filosofía contemporánea.

Paleografía y 6 3 3 Lectura, interpretaci6n y valoraci6n de las fuentes históricas escritas. Historia Medieval
Diplomática Conceptualizaci6n, tenninología y composición de los diferentes Historia Moderna

elementos y sistemas esaituratios. Ciencias y técnicas Historiográficas
Conocimiento del documento, nomenclatura, tradición, expedición,-

. estnJctura y valoración documental en la E<Jad Media Yla Modernidad.
1 .

1¡ Fo'rmaci6n de Europa a 4,5 3 1,5 - Estudio de los principales períodos y corrientes que en la Antigüedad y Historia Antigua

I través de la, Historia 1 en la Edad Media han contribuído históricamente' a configurar los Historia Medieval

I
-

I fundamentos de Europa~mo unidad.

Formaci6n de Europa a 4,5 3 1,5 Estudio de los principales períOdos y conientes que en las Bda4es Historia Moderna
través de la Historia 11 Moderna YContemporánea han contnbuído históricamente a configurar Historia Contemporánea

Jos fundamentos de Europacomo unidad. .-

Fotografia, Cine y 4,5 3 1,5 Estudio general' de la historia de la fotografía, del cine y de los Historiad~ Arte
Medios A-udiovisuales- modernos-medios d;e producción de imágenes artísticas

-
MetodQlogSa de la 6 4,5 1,5 .' -Estudio de los métodos propios de la historia social y su aplicación al Historia Moderna
historia social del anállsis de los fenómenos- históricos fundamentales en la evolución Historia Contemporánea
mundo moderno y social. ....

.~oDtemDoráneo I
Historia del Libro y de 4.5 3 1,5 Estudio de las formas de difusi6n de la cultura. de su evolución e Historia Moderna.
la Difusi6n de la implicaciones en las sociedades preéapitalistas desde la aparición de la
Cultura imprenta.

Poblaci6n y Recursos 4,5 3 1,5 .Comportamiento. tendencias y distribución espacial de los diferentes Geografía Física
Naturales los sistemas demográficos y surelaci6n con la explotación de los Geograffa Humana,

recursos-naturales del Planeta. Análisis Geográfico Regional
.

PsicologSa Social 6 3 3 Estudio de las principales teorías y factores psicosociales que influyen Psicología Evolutiva y de la Educación
en el desarrollo humano. Relaciones interpersonales y conducta grupal. .Psicología Social

Psicología Básica

I
f I I
(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
{2l Se mencionará entre paréntesis, tras la denominacl6n de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de ~studiosconfigura la materia como optati'la

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCruRA GENERAL y ORGANIZAClON DEL PlAN DE ESruDIOS

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

I(3) CIEtC1A$, ijlMANAS~ JUlÚDlCAS Y SOCIALfS I

l. ESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESruDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL nruLooAclAl DE

I (1) LIC»CIAOOm~ I
2'. ENSEÑANZAS DE [Prl:iñery segúooo I CICLO (2)

UNIVERSIDAD: I r.Á RlOJA 1

5~ SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEaA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TIruLO~ (6). _

6: ~l SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS'A:' . ,
(7).am!l PRACTICAS EN EMPRl;S.AS.,.IN.STlTUCIONES PUBLICAS O PRIVAD.AS, ETC.

b~ TRABAJOS ACADEMIGAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
c1§jJ ESTUDIOS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD .
~ OTRAS ACTIVIDADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: .;........~~........a.....~EDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA¡ E9UNALENCIA (8) "~'~"?"'''.''''l'"~~",,;~,,,\, ~.: .

figuración en a), hasta 4.5 Cl:rirlitos en b). hasta 9 créditos en C/.

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

- 1.° CICLO ~ Af.JOS

- 2.° CICLO ~uAÑQS
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* El primer ciclo está homologado el 28/9/92. B.O.E. 12/1/93

(1) Se indicara lo Que C()rresponda.

(2) Se indicara lo Que corréspOnda según el art. 4.° del R.O. 1497/87 (de 1.0ciclo; de 1.0 y2.o ciclo;de SOlO 2.0 ciclo)
y las previsioryís del R.O. de directrices generales propias del titulo de Que se trate.

(3) Se indicar' el Cenlro Universitario. con expresiOn de la norma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
AdministraclOn correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ensel'lanzas por dicho Centro.

(4) Dentro de los "miles establecidos por el R.O. de direclrices generales propias de los planes de estuoios del titulo
de Que se trate.

(51 Al me~os el 10% de la carga lectiva "global".

~
~
CDen-CD
Q.
ñ'¡.
3
C"
;-CD
CD..~

Af.JO ACADEMICO TOTAL ! TEORICOS PRACTICOS/
CUNICOS

la 75 40,5 34.5

2Q 72 44 28
.c

3a 68,5 43.5 25

4a ~ 28.5 25.5

'e' M''';

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GL(:>BAL POR AÑo ACADEMICO.

, , ....

(6) SI o No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignaran los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n df:HO$ créditos dé la carga lectiva global.

(7) SI o No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que,
se otorgan créditos por equivalencia. .

(e) En su caso, se consignara ·matel'ias troncales". "obligatorias", ·optatlvas", -trabajo fin de carrera", etc.•.
asl cómo la expresión del número de hbrásátrlbuido. potéquivalencia, a cada crédito. yel caracter: teórico
o practico de éste.

(9) Se expresaré lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.

23

4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 300 ~ CREDITOS (4)

DistribuciOn de los créditos

CiCLOl I MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS 1, CREDlTOS ImABAJO AN ICURSO
TRONCALES OBUGATORIAS OPTATIVAS' UBRE DE CARRERA

TOTALES

CONRGURA-
CION (51

la I 57 I 18 I I~
--

IClCLO

1\ .43.5 I I f- -lILE' IliR'I 722a 15 13.5

*
7.5

3a I ~~ 24

I
16

I ~oCICLO I 4P I 24 24'6
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

,. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al ~égimendeacceso al 2.° ciclo. Aplicable sOlo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de ensei'lanzas de 1.° y 2.° ciClo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8.° 2 del RO. 1497/87.

'b) Determinación, en su caso, de la ordenaciOn temporal en el aprendizaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.o. 1497/87).,

c) Perioda.de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.°, 2, 4.° RO. 1497/87).

, d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n ylo adaptaci6n al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 RO. ] 497/87).

2. Cuadro de asignaci6n de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexó 2-A.

3. La Universidad podrA arladir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del RO de directrices generales propias,c;1el titulo de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporaci6n al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualquier decisi6n o criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios Que estime relevante. En todo caso, estas especificáciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el, Consejo de Universidades.

\,

a) ACCESO AL SEGUNDO CIa.<>

Podrán acceder al 'J.9 ciclo quienes esltn en posesiÓn de las titulaciones y los estudios previos del primer ciclo
y los complementos de formación necesarios que se establezcan. de acuerdo con la nonnativa le~al vigente.

b) qRDENACIONTEMPORAL DEL APRENDIZAJE

Las enseftanzas se realizarán dentro de los períodos habilitados por la Universidad para ello. c.on
sujección a las nonnas que sobre pennanencia y matriculaciÓn estén en vigor en el inicio de cada curso.

b.2. OBSERVACIONES

1. La Universidad podrá ofertar cada afto asignaturas optativas de las relacionadas en el An~o 2C en
funciÓn del mimero mÚlimo de matriculados y de la disponibilidad de profesorado cualificado.

2. Si el alumno cursa S4 ertditos en las asignaturas optativas. de uno de los dos- itinerarios. la
Universidad reoonocert la correspondiente especialidad.

I •• . . .... _

l.. OPTATIVAS DE LA ESPECIALIDAD EN· HUMANIDADES APLICADAS AL PATRIMONIO
HISTORICO, ARTISTICO y MEDIO AMBIENTAL·

\)CICLO

- Historia Económica Mundial
- Organización del espacio en Europa
• Concepto y teoría de las Anes

• - Los pueblos hispanos en la Antigllcdad
• Los pueblos hispanos en la Edad Media
o América en la Edad Moderna

2) CICLO

o Historia de ~paña Moderna
• Historia de España Contemporánea
• Paleograf(a y Diplomática
o Epigrafía y Numism'tica
• Geografía y Paisaje
o Actuación sobre el Patrimonio Anrstico y Monumental
o Actuación sobre él Patrimonio Medioambiental
• Actuación sobre el Patrimonio Arqueológico
• Metodologra de la his~a social Moderna y Contemporánc:a

11.- OPTATIVAS DE LA ESPECIAUDAD EN • HUMANIDADES CONTElvlPORANEAS •

1) CICLO

• Historia Económica Mundial
o Organización'del eSpacio en Europa
• Concepto y teorra de las Anes
• Los pueblos hispanos en la Antigüedad
• Los pueblos hispanos en la Edad Media
- América en la Edad~

2) CICLO

.• Población y RecurSos Naturales
• Fotografía. Cine y Medios Audiovisuales
o Psicología Social' ,
• Historia del Libro y Difusión de la Cultura
o Historia del Pensamiento y cultura medievales
o Fonnación de Europa a través de la Historia I
• Fonnaci6n de Europa a través de la Historia 1I
- Historia de las religiones
- Filosof(a española
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3. La Uni\'el'llidad podrá establecer Umites máximos de admisión paro! la matriculacilín en asign:llurd.'1 de
libre configurclción, en función de la capacidad de las aulas disponibles y de la existencia de prnfesllrado
cualificado. Los er~ditos de libre configuración se justificarán en cualquier mumento de la carrerol mediante
certilicaciones olorpd¡&s por los Centros oriciales donde se haYoln cursadu..' .

4. Los alumnos podrán eonsumir créditos de libre configuracion escogiendo optati\'as de su propia
tilUlación que no hayan sido elegidas por ellos en concepto de asignaturcls ()ptatilas. .

c) PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO

Será~ cuatro años salvo convalidaciones.
El mlmero máximo de cré4itos de matriculación por MO académico será de 105 con un máximo de 90

cr6ditos de primera matrícula (salvo convalidaciones).

d) ADAPTACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Por ser tftulodc nueva creación el dc'Ucenciado en Humanidades. la Uni\'ersidad determinará las
cónvalidaciones posibles enlJ'e asignaturas 810$ alumnos, que procedentes de-carrerasarines (planes antiguos

. de Filología, Ocograrra e Historia, etc) quieran incorporarse al presente plan..


