
21 755 RESOLUC/ÖN de 10 de septiembre de 1996, de la Universidad de Girona, por la que se publica la homologaci6n de la modificaci6n del plan de estudios conducente al' tiıulo I aı 
oficial de Licenciado en Füologia Hispdnica. ~ 

:::ı 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 24 de julio de 1996, la modificaci6n del plan de estudios conducente al ütulo oficial de Licenciado 
en Filologia Hispanica de la Universidad de Girona, queda configurado conforrne figura en el anexo de esta Resoluci6n. 

Girona, 10 de septiembre de 1996.-El Rectof, Josep Maria NadaI i Farreras. 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD [ DE GIRONA 

PLAN DE ESTUDIOS COND-'-:U'7":C:':E::-N=T=E=-S-:A-:-L-=T::':IT::-lJ-:'L-=O-:D:::E::------· 
-- ---------

LlCENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

Creditos totales para optativas (1) ~ 

-porciclo D 
-curso D 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) 

Gramatica italiana: 
Instrumental 

Gramətica italiana: Estudio 
te6rico 

Historia de la lengua italiana: 
Diacronia 

Historia de la lengua italiana: 
Textos . 

Literatura italiana contempo-
ranea 

Historia de la literatura italia-
na: Autores 

Historia de la literatura italia
na: Textos 

I 

Totales Te6ricos 

6 3 

6 4,5 

3 2 

3 1,5 

3 2 

3 I 2 

3 2 

Practicos/ 
clinicos 

3 

1,5 

1 

1,5 

1 

I 1 

1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Profundizaci6n en el estudio de la gramı\tica italiana, con la I Filologia Italiana 
aplicaci6n practica, escrita y oral, de sus funciones. 

Estudio de la sintaxis del italiano. Filologia Italiana 

Estudio diacr6nico de la lengua italiana. Presentaci6n de las Filologia Italiana 
etapas məs importantes. ' 

Estudio de lostextos y de los aspectos sociales y culturales məs Filologia Italiana 
representativos del desarrollo hist6rico de la lengua italiana. 

Estudio hiS~6riCO y fılol6gico de las principales etapas, movi- I Filologia Italiana 
mientos, autores y obras de la literatura italian" contempora-
nea. 

Estudio monografıco de algunos de los grandes autores de la I Filologia Italiana 
literatura italiana, por ejemplo: Dante, Petrarca, Bocaccio, 
Ariosto, 'Machiavelli, Tasso, Goldoni, Foscolo, Manzoni, 
Leopardi, Verga, etc., que destacan por su interes hist6rico y 
fılol6gico. 

Estudio monografıco de algunos de 105 prandes textos de la Filologfa Italiana 
literatura italiana, por ejemplo: La Dıvina Commedia, ii 
canzoniere, ii Decameron, L'Orlando Furioso,. ii Principe, La 
Gerusalemme Liberata, La locandiera, Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis, I Promessi sposi, I canti, I /.IIalavoglia, etc., que 
destacan por su interes hist6rico y fılol6gico. 

1 e expresa e total de cr ditos asignados para optativ3s y, en- sıfciıso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
2 Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 ciclo. 
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