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TImo. Sr. Directqr general de Enseft~nza UniVersitaria.

.F

ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudJoe de la Facultad de Bella.s Artes de la.
Universidad de Salamanca

/

PrltctlclUTe6I1C&8 _

.Prtmer ciclo

Primer curSOI

20238

ORDEN dtJ 1 d4J /Un.to d6 1983 por la que se aprueba
la modiftcactón del pvm de estudios del primer
ciclo de la Fat'uU..::-d de F'ilosofta :v Letra. de la.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada. por el Rectorado de
la Universidad Autónoma de Barcelona, relativa a la modifica..
dón del plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras
de dicha Universidad, aprobado- por Orden ministerial de20
de septiembre de 1977 - C-Bolettn Oficial del Estado_ de 18 de
noviembre) :

Considerando que se han cumplido 1M normas dictadas por
81te Departamento en materia de elaboración de los planes de
estudios de las Facultades universitarias, en cumplimiento de
lo dlspueto en el artículo 37.1 de la Ley 14/1970. de • de
agosto, General de Educación y Financiamiento de la. Reforma
Educativa. y visto el lnfonne favorable de la Junta Nacional
de Universidades.

Este Ministerio ha dispuesto:

Aprobar la modificación del plan de estudios del primer cl·
elo- de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Barcelona. aprobado por Orden ministerial de 2e
de Junio de 1977 (cBoleUn Oficial del Estado. de 18 de noviem
bre), en el senttdo de &:f1actir la asignatura -Introducción a la
Lingüística.. a. las exi~tentes balo el epígrafe ..Sección de Filo-
logia hispánica.. (División. de Filología), .

Como consecuencia de ello es neceslU"io asimismo hacer las
siguient':Og modificaciones:

a) En el párrafo que sigue a la Hsta de la-8 asignaturas de
la Sección.anteriormente citada, donde dice _los correspondien~

tes a diez asignaturas.. , debe decir clos correspondientes a once
asignaturas-o

b} En el apartado· e) de dicho párrafo debe añadirse _e
introducción a la Llngülstica•.

e) Al final del párrafo correspondiente a la Sección de FI·
lolog(a clá.sica (División de Filología), y a continuación de _In_
tr:>ducción a los estudiO! Uterarios., añadir-o Introducción a
1. Ungü1stlea-.

La. presente modlflcact6n no s,upane aumento- del gasto pú._
bUco.

Lo dig') a. V. l. a los efectos consiguientes.
Madrid, 1 dé Junio de 1983.-P. D:- (Orden de 'n de marzo

de lt182), el Director general de Enseftanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa..

Ehmentos básico! de la plé.sUca. COi
buJo, volumen, color) ... o..... ¡.;;;;
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ORDEN de 8 de ¡unjo de 1983 por la que se apru...
ba el plan de estudios-- del primer ciclo de la Fa·
cuZtad de Bellas Artes de ·la Unlversidad de SaJe¡..
manca.:

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de la.
Universidad de Salamanca, relativa a la implantación del plan
de estudios de la Fa.cultad de Bellas Artes de dicha Univer~

sidad' I -
Considerando que se han cumplido lMi normas dictedas por

este Departamento en materia de elaborlLcl6n de los planes de
e!ttudl0 de las Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas
Superiores, en cumplimiento de·lo dispuesto en el artIculo 37.1
de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Re
forma Educativa 1411970, de 4 de agosto y visto el informe fa,..
vorable de la Junta Nacional- de Universidades.

Este M~nisterio ha dispuest~

Aprobar el plan de estudios. del primer -ciclo de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, qUe quedaré.
estructurado conforme figura en el anexo de la presente Orden.

Lo que comunico & V. I. 8 los efectos conslguIentee.
Madrid. 8 de Junio de 1983.-P. D. (Orden de Z1 de marzo

. de 1982), el Director general de Ense1\anza Universitaria. EmlI10
Lamo de Espinosa.

TImo. Sr. Director general de EnseñanZa Universitaria.'

Cuarto curSOI

Teoría Económica. II ., , ; ;-.-; ...•.;; o,; ••• ¡,a
EstadIstica ..•... ;-;; ;; :;; ffl ••••_ -:;: t-1 ...
Hll.<'ienda publica y sistemas fiscales ... ••• ••• ... "
Economla de la Empresa n (organización , ad.-

ministraclón) .. , ... ,;. 0-;;; ...... ~.; o;; •••••• ;;; ;;: ¡
Contabilidad de costes ;., ••• '" '" '" .•• '" ... o;; 4

Tercer curSOl

PRIMER CICLO

Teoría Económica m ... ... ;:; ;:; ... .oo 0;;;;: ,.. .¡"
Econometría. 1 ..• ~.. ;t; oo. ..; ..; ... ;:: ... ';;; ;;; :;;. ,,-a
Economía de la Empresa CDlreccl6n comerciaD 4.a
Economla de la Empresa (inversión y financlaciónJ 4,'
Una asignatura optativa _ o.; o ~ I

Quinto cursO':

Política. Económica de la Empresa ;;; oo' .. ; -;;: :;; •

Investigación operativ& 0; •. oo. ;;: .oo ,.~ oo ;;; ••1
Plunificadón y análIsis de Empresas o.; ... 4,5
Dos asignaturas optativas ;;; ..; ....,; ;;: ;;: ..• 8

A escoger entre las siguientes

Contabilidad general n (Análisis y consolidación
t'e baiances) ..• ... ·oo. 3"

E;::.,nomía de la Empresa (investigación comercial) 3
InformAtica. de gestión ... o••••••••••• o.; 0.---; ... ... 3
EconcmIa industrial •.•. .•• ... ;;; '.' -;;; ... .oo .~; ••• 3
Polftics. fiscal de la. Emrresa (cuatrimestral) 3
Sistema. financiero espa:f1o (cuatrimestral) a
Teoría de la organización (cuatrimestral) ... 3
AnAlists sociopol1tlco de. la Empresa (cuatrimes-

tral) oo. 0'.; o;;; ••••••••• T•• :;; 3
Auditoría (cuatrimestral)· ;;;.oo ". ;;; oo •••• ;-;; 3
Comercio exterior (cuatrtmestral) ... ... ... ... S

. Para el cómputo de las dos asignaturasoptat1vas, las- cua
trImestrales equivalen a media asignatura.

Nota.-El Decano podré. autorizar que algunas de las opta..
tIvas puedan también escogerse entre las asignaturas de se.
gundo ciclo de la Sección de Economía. General.

Observaciones generales.-. Sólo se lmpartlrAn las asigna·
turas optativas que cuenten con el número mlnimo de alum
nos que para cadR. curso establezca. la Junta de Facultad.

2. ~I presente plan de estudios Se implantará gradualmente
a partIr del curso 1983/U.

Primer curso:

tlofU
lIemanal81
de clase

Horae
adman&1.
de clase

SECCION DE ECONOMIA DE LA EMPRESA

E:;rmomía pública sectorial ;-.; ,-;; oo. ;;; '.-: ;;-; ; o 3
H:storia. del pensamiento económico ••• ... ••• 8
Temas de Teorfa. económica. ....... oo. 0_' ••, o •• oo. 3
Derecho Administrativo o., ••;.-.~ :';; ~ ';;; ... "" :;: 3
Te')ria. Sociológica 11 ...... ;;; ;¡; ... o•• Oo. ;;; o;; ••• 3
M.~todologí& d& las Ciencia. Sociales Il o;; o.;;;; 3
Sociologías sectoriales ... oo. oo••••••, oo. •.. oo. ;; 3

Nota.-El Decano podré. autorizar qUe algunas de las op.
tativas puedan también escogerse entre las astgnaturas de .&
gl,odo ciclo de la Sección de Economia. de la Empresa.

SEGUNDO CICLO

Introdu~ción a la acanomia oo.... oo. 0O. o •• oo. (,,5
Matemáticas 1 ••-: ,¡; 'H -..; o•• _. ;.; 00' o.; o•• ;;; . • .1
Contabilidad General 1 ••• ,...-; o•• oo, ;;; oo' ;:: 4,1
So,;iología o., o•• o.... _ ••• ;;; ~ -;;; ;;; 4-
H'.storia económIca. ·munCnaJ. .•. , :;; •., ••• ~

Segundo curso:

Th~E~~~l ..••.•.•• :;; ;~-~~._ ¡J
Matemáticas 11 ,••••••• o•• o ,. ••• 4.S
Economía de la Empresa 1 (introducción) ..• ... "
Estructura e instituciones económicas (de Espalta

en relacIón con 1.. extranjeras) o •• '" ...... ; •• ". ¡
.Instituciones de derecho privado o•• ~-•••_." .... ... ..


