
21756 ' RESOLUCı6N de 10 de septiembre de 1996, de la Universidad de Girona, por la que se publica la homologaci6n de la modilicaci6n del plan de estudios conducente al tıtulo ltil 
oficial de Licenciado en Filologia Catalana. ->. 

o:ı 

Hornologado 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 aı titul,o ofidal de Licenciado 
eo Filologia Catalana ~e la Universidad de Girona, queda configurado conforme figura eo el anexo de esta Resoluciôn. 

Girona, 10 de septiembre de 1996.-EI Rector, Josep Maria Nadal i Farreras. 

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios 
UNIVERSIDAD Di: GIRONA ~ 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN FILOLOGIA CATALANA ui 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CrƏditos totales para optativas (1) §] 
-poreielo D 

CREDITOS 
DENOMINACION (2) 

ITotales ITe6ricos !practicos/ 

Gramatica italiana: I 6 
Instrumental 

Gramatiea italiana: . Estudio I 6 
te6rico 

Historia de la lengua Italiana: 3 
Diacronia , 
Historia de la lengua italiana: 3 
Textos 

Literatura italiana eontempo- 3 
ranea 

Historia de la literatura italia- 3 
na: Autores 

Historia de la literatura il.alia- I 3 
na: Textos 

clinicos 

3 I 3 

4,5 I 1,5 

2 1 

1,5 1,5 

2 1 

2 1 

2 1 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

-eurso D 

VINCULACION A AREAS DE· 
CONOCIMIENTO (3) 

Profundizaci6n en el estudio de la gramatica italiana, con la Filologia Italiana 
aplicaei6n practica, eserita y oral, de sus funeiones. 

Estudio de la sintaxis del italiano. Filologia Italiana 

Estudio diaer6nico de la lengua italiana. Presentaci6n de las I Filologia Italiana 
etapas mas importantes. 

Estudio de 105 textos y de los aspectos soeiales y eulturales mas Filologia Italiana 
representativos del desarrollo hist6rico de la lengua italiana. 

Estudio hist6rieo y filol6gico de las prineipales etapas, movi- Filologia Italjana 
mientos, autores y obras de la literatura italiana contempora-
nea. 

Estudio monografieo de algunos de los grandes autores de la I Filologia Italiana 
literatura italiana, por ejemplo: Dante, Petrarca, Bocaecio, 
Ariosto, Maehiavelli, Tasso, Goldoni, Foseolo, Manzoni, 
Leopardi, Verga, ete., que destacan por su interes hist6rico y 
fılol6gico. 

Estudio monogrƏfieo de algunos de los grandes textos de la I Filologia Italiana 
ıneratura naliana, porejemplo: La Divina Commedia, ii canzoniere, 
ii Decameron, L'Oı1ando Furioso, ii Prineipe, La Gerusalemme 
Liberata, La locandlera, Le ultime leltere di Jaeopo Ortis, 1 
Promessi sposi, 1 canti, 1 Malavoglia, ete., que destaean por su 
intenis hist6rieo y filol6gico. . 

1) Se expresiıra ertotal de eredit~s asignados pa(a ojJtalivas y, en S.U easo, el total ~e los mismos por eiell? 0 eurso. . 
2) Se meneionara entre parentesıs, tras la denomınaeı6n de la optatıva, el eurso 0 eıelo que eorresponda Si el plan de estudıos confıgura la materia eomo optativa 

de eurso 0 cielo. 
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