
Título de Licenciado en Historia del Arte

(1) Crtdito~ leórico·práetiros: Las Univcrsidadcs. ltniendo en cUenla el Real DccrclO 1497/1987. dc ~7 denO\lem hrc. deberán destinar a práclicas l'nlre ~I ::!5 Yel 50 pOr ](lO de los cré'di\()s.
organi/andose aQut'llas bien por malerias. bien como prácticas inlcgradas
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Arcas de conocimicnlo

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materías troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtenCIón del titulo oficial de licenCiado en Hlstoria del Arte. con una
breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben correspon·
der a las enseñanzas. así como la vinculación de las mismas a una o más
áreas de conocimiento.

Las l.Jnivcrsidadcs asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus
contenidos, a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

Cuarta.-En aplicación de lo previsto en los artículos 5.0 y 8.°, 2, del
Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre, por el que se establecen
directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficiaL por el Ministerio de Educación y
Ciencia se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
ciclo necesarios para cursar estas enseñanzas bajo la fórmula prevista en
el número .2 de la directriz segunda, así como los complementos de
formación que. en su caso. deban cursarse a tal efecto según los dIstintos
supuestos.

noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), se
establecieron las directrices generales comunes. que aparecen definidas
en el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficial.

- Vertebrada. pues, la reforma académicC'_ a través de las previsiones
cont.cnidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dIspuesto en el artículo 8. 0 del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Licenciado en TeOlía de la Literatura v
Literatura Comparada y las directrices generales propias de los planes de
estudios conducentes a la obtención de aquél. La adecuación de las
directrices genera!e's propias al marco fijado por el Real

Pránicos Tolal (1)

CrédilOs

- - 12 (Historia del Arte».

- - 12 «Historia del Arte».

- - 12 (Historia del Arte».

- - 12 ((Historia del Arte».

- - 1 «Estética y Teoría de las Artes» e ((Historia del Arte».

- - 12 «(Escultura», «Pintura» e «Historia del Arte».

- - 12 «Historia del Arte». --

- - 12 «Historia del Arte».

- - 12 «Música~).

- - 12 «Estética y Teoría de las Artes» e «Historia del Arte».

Tcorico~

REAL DECRETO 1450/1990. de 26 de octubre. por el que
se establece el t¡'(ulo unil'ersitario oficial de Licenciado en
Teoria de la Literatura 1" Literaiura Comparada y {as
directrices generales propias de los planes de estudios
conducentes a la ohtención de aquél.
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Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ci('los.
con una duración total entre cuatro y cinco años. y una duración por
ciclo de. al menos. dos años. Los distintos planes de estudios conducen
tes a la obtcnción del título oficial de Licenciado en Historia del Arte
~et('r.m¡narán. en cr~ditos: la car~a lecti\'~ g!obal que ~n.ningún caso será
inferior a 300 créditos ni supenor al maXlmo de credltas que para los
estudios de primero y segundo ciclos permlte el Real
Decreto 1497/1987. En ningún caso el mínimo de créditos de cada ciclo
será inferior a 120 créditos.

2. ~demás de quienes cursen el primer ciclo de estas enseñanzas
podrjn cursar su segundo ciclo quienes de acuerdo con los, artícu·
los 3.". 4 Y 5.() del Real Decreto 1497/1987, de 27 de novIembre,
cumplan las exigencias de titulación o superación de estudios previos de
primer ciclo y complementos de formación requeridos en su caso, de
conformidad con la directriz cuarta.

3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veintc \ treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas. En
ningún' caso la carga lectiva de la enserianza teórica superar<Í las quince
horas semanales.

Primer ciclo:

Historia del arte antiguo. Estudio general de la historia del
arte, desde sus orígenes históricos hasta el final del
imperio romano.

Historia del artc contemporáneo. Estudio general de la
historia del arte, en sus diversos aspectos, durante los
siglos XIX y XX.

Hisroria del artc mediel'al. Estudio general de la historia del
arte. en sus diversos aspectos, desde el colapso del
Imperio romano hasta los inicios del renacimiento ita~

liana.
Historia del orle en la edad moderna. Estudio general de la

historia del arte, en sus diversos aspectos. desde los
inicios del Renacimiento hasta finales del siglo XVIII.

Tcor¡'a del arte. Conocimientos básicos de los procesos de
creación artística y de los diversos enfoques que penniten
su estudio.

T¿;cnicas arl15ticas V conservación de bienes culturales.
Introducción al co"nocimiento de los procesos materiales
y los procedimientos técnicos de creación y conservación i
de las obras de arte. !

Segundo ciclo: 1

1

.

Fucl1le.1 de la historia del arte. Estudio de las obras de arte
a través de los documentos relacionados con su creación,
de la literatura artística de la época y de otros textos
coetáneos.

Historia del cille v de otros medios audiovisuales. Estudio
general de la híslOria del cinc: de la fotografia y dc los
modernos medios de producción de imágenes artísticas.

Historia de la música, Estudio general de la historia de la
música. de la evolución de los distir-,!os estilos y de los
medios de expresión musical.

Historia de las ideas esthicas. Estudio de la historia del
pensamiento estético y las ideas artísticas. Definición y
estudio de las diversas metodologías.

Relación de malerias lroncales (por orden alfabélico)

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propuest~ del
Consejo de Universidades, establecerá los títulos d~ ear~cter ofiCIal y
validez en todo el territorio nacional, así como las dlfectnces generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987. de 27 de
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Título de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

11I Cr~dl1os \('órico-pr¡kticos: UlS llni\\'fsidades. teniendo en cuentn el Real f)'Tre\o 14\17/1987. de 27 de noviembre d<~bl'ran des¡inar a rraC\H:as entre el:!5 y el:'iO por 100 de los eré'ditos
)rg:lnl/alldos{' aqucllas bien por matcria'>. hien ("omo práctica> intq>,radas.

Crédito~

Areas de conocimiento

TC<Jlicos Prácticos Total (1)

- - 6 «Antropología Social».

- - 12 ({Teoria de la Literatura)).

- - 12 «Filologías correspondiente$» y «Teorías de la Litera-
tura».

- - 8 «Teoría de la Literatura».

- - 8 «Teoría de la Literatura».

- - 8 «Teoría de la Literatura».

DISPONGO:

fijado por el Re"" Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y homogeneidad del modelo académico universitario.

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades. y a
propuesta dd Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,

Artículo único.-Se establece el título universitario de 1ngeniero
Agrónoino. que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. así como las correspondientes directrices generates propias de
10<; planes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologa
ción y que se contienen en el anexo.

duración de dos años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del tuulo oficial de Licenciado en Teoría de la Literatura \'
Literatura Comparada determinarán. en créditos. la carga lectiva globál
que en ningún caso podrá ser inferior a 120. ni superior al máximo de
créditos que para los estudios de sólo segundo ciclo permite el Real
Decreto 1497/1987.

2. De acuerdo con lo previsto en los artículos 3.°,4. Y5. 0 del Real
Decreto 1497/1987. de 27 de novaembre. para cursar est:1s ensenanzas
deberán cumplirse las exigencias de titulación o superación de estudios
preyios de primer ciclo y complementos de formación requeridos en su
caso. de conformidad con la directriz cuarta.

3. La carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales. incluidas las enseñanzas prácticas. En
ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

Tcrcera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todas los planes de estudios conducentes a la
obtención del 1ítulo oficial de Licenciado en Teoría de la Literatura \
Literatura Comparada. con una breve descripción de sus contenidos, lo's
créditos que deben corresponder a las enseñanzas. asi como la vincula
ción de las mismas a una o más áreas de conocimiento.

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
y/o las correspondientes disciplinas o asignaturas y. en su caso, sus
contenidos, a Departamentos que incluyen una Q varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.

Cuarta.-En aplicación de lo previsto en los artículos 5.° y 8.°. 2, del
Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre, por el que se establecen
directrices generales comunes de Jos planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficia!. por el Ministerio de Educación y
Ciencia se concretarán las titulaciones y los estudios previos de primer
ciclo necesarios para cursar estas enseñanzas, así como los complemen.
tos de formación que. en su caso, deban cursarse a tal efecto según los
distintos supuestos.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el
({Boletín Oficial del Estado)) de las directrices generales propias incorpo
radas al anexo citado, las Umversidades que vengan impartiendo
enseñanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudiOS conducentes al título oficial de Ingeniero Agrónomo.

REAL DECRETO 1451/1990. de 26 de oc!uhre. por el que
5(' csfalJl('c(' el !(lUlo unirersilario qficial dc Ingcniero
Agrónomo J' Jas directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a la o/l{cnción de aquél.
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El f\linistro de Educación)' Ciencia.
J.,\ VIER SOLANA MADARIAGA

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

Decreto J497/1987 debe garantizar la necesaria coherencia y homoge·
neidad del modelo academico universitario.

En su virtud, vista la propuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación v Ciencia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990.

DISPONGO:

Articulo único.-Se establece el título universitario de Licenciado en
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. que tendrá carácter
oficial \' validez en todo el territorio nacional. así como las correspon
dicntcs"direclrices gencrales propias de los planes de estudios que deben
cursarse para su obtención y homologación y que se contienen en el
anexo.

ANEXO

Directrices gt>nerales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Teoría de la Literatura

y Literatura Comparada

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos
h'ÓrlCOS y prácticos del hecho literario, considerado en sí mismo y desde
una p-:rspectiva comparada.

Segunda.~l. Los planes de estudios que aprueben las Universida·
dC's dl'oerán articularse como enseñanzas de sólo segundo ciclo, con una

El artículo 28 de la Ley Orgánica J 1/1983. de 25 de agosto. de
Reforma Universitaria (LRU). dispone que el Gobierno. a propuesta del
Consejo de Universidades, establecer<Í los títulos de carácter oficial y
vahdcz en todo el terntorio nacional. así como las directrices generales
jc los planes dc estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. ASImismo, por Real Decreto 1497/1987. de 27 de
!lovicmbrc (~(Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre). se
~stabl('cieron las directrices generales comunes, que aparecen definidas
~n el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicaclón a todos
os planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
~arácter oficial.

Vertebrada. pues, la reforma académica a través de las previsiones
~ontt'nidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
o dispuesto en el artículo 8.° del mismo. se trata ahora de establecer el
ítulo universitario oficial de Ingeniero Agrónomo y las directrices
;encrales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención
le ¡¡qué!. La adecuación de las directrices generales propias al marco

.·1nrropologIQ Cultura/. -\nálisis y estudio de la historia
cultural de las Sociedades. de modo especial en relación
('on la pmducción literaria oral y escrita.

CI'IÚca LitCi"W'la. Exposición de las principales escuelas de
3njlisis de la obra literaria. Aplicación de métodos de
análisis literario a textos de di,\'"ersos géneros.

Li!uaruras Comparadas. Estudio y aná1Jsis comparado de
temas \' textos literarios. Relaciones internas v externas.

Pl'illcipio')" l' J!('!odos dC' Llleratura Comparadá. Bases y
métodos.

T("()Iia del Lenguaje LitC'rario, Sistematización de los proce
dlmicnws formales literarios.

Icur/a r estructura de 105 géneros literarios. Lírica. drama.
épica: teoría. historia y estructura.

RcInciun de materias troncales (por orden alfabético)


