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Primero.--Conceder La aprobaci6n de modelo par un plazo de validez 
de diez aiıos, a partir de La fecha d~ esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
"Tecnicas de Electr6nica y Automatismos, Sociedad An6nima., de una celu
La de carga marca ~Vtilcelh, modelo 120. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelo seni: 

02 M.029 

96·02.02 

Tcrccro.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a quc se refiere csta ResoluCİôn llevanin Ias siguientes inscripcioncs de 
idcntificaci6n en su placa de caracterısticas: 

Siııtlwlo de clasificad6n: 
Clasc de precisi6n: 
Numcro maximo de cscalones, n max : 

Dirccci6n de carga: 
Akance ımiximo, Em<ix: 

Carga muerta minima, Emin: 

Est:al6n de verificaci6n minimo, Vmin: 

Limıtes de temperatura: 

CH. 
C. 
4.000. 
Flcxi6n. 
7,5 kilogramos; 10 kilogramos; 

15 kilogramos; 20 kilogramos, 
y 30 kilogramos. 

o kilogramos. 
0,9 Ema:Xın max . 

-10 "c a 40 "C. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a La aprobaci6n de modelo 
a La que se rcfiere esk .. Resoluci6n dchenin cumplir todos los condicio· 
namient.os contenidos en cl anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
enlidad 0 titular de La misma, si 10 desea, solicitani de La Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna pr6rroga de la esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el artfculo 2 del Real Decreto 1616/1985, 
de 1 ı de septiembre. 

Cont.ra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinano ante el Consejero de Industria, Comcrcio 
y Turismo de la Gcneralidad de Catalufta, cn el plazo de un mes a contar 
desde la fccha de reccpci6n de la presente Resoluci6n, sin perjuicio de 
poder hacer uso de cualquier otto recurso que considere oportuno. 

llarcelona, 11 de julio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

2261 5 ORDEN de 23 de septiembre de 1.996. de la Consejeria de 
Educacwn y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe 
en el Registro de F'undaciones Docentes Privadas la fun
dacwn denominada .. Bastiano Bergese para la Lucha con
tra el Cancer en la Comarca de Marbella,., de Mdlaga. 

Visto el expediente de rcconocimiento e inscripci6n en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consejeria, de La fundaci6n denominada 
_Bastiano Bergese para· la Lucha contra eI Cancer en la. Comarca de Mar
bella", domiciliada en Marbclla, carretera de Cıidiz, sin numero, edificio 
«La Zambombaa, primera fase, Ma.laga, 

Anteccdcntes de hecho 

primcro.-La fundaciôn fuc constituida por don Sebastiano Giusepe 
I3crgese ante el C6nsul de Espafıa en Paris ci 4 de octubre de ı 990, modi· 
ficados sus Estatutas ante don Manucl Tamayo Clares, Notario del ilustre 
Colegio de Granada, con fecha 13 de diciembrc de 1991, con numero de 
protocolo 2.945, y corregido ante don Joaquin MariaCrespo Candela, Noı.a-

fio de! mismo CoJegio, con fecha 11 de julio de 1996, con numero de 
protocolo 894. 

Segundo.-Tendra, principalmente, los objetivos y fines siguientes: 

1. La prevenci6n de! cancer mediante eI desarrollo de programas de 
detenci6n en La poblaci6n aparentemente sana. 

2. Informaci6n y educaci6n para la prevenci6n del cancer. 
3. Investigaci6n sobre su conocimiento y control. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n est3. constituida por 
1.000.000 de d61ares U. S. A., que han sido desembolsados mediante ingreso 
cfectuado en cucnt.a abierta a nombre de la fundaciôn, segun consta en 
la documentaci6n aportada. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se confia de modo exclusivo a un Patronato que estani formado por scis 
miembros, siendo su Presidenta doiı.a Maria del Pilar Ramirez Balboteo. 

Vistos: La Constituci6n espafıola, e! Estatuto de Autonomıa de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Intercs General, y 
el Decrcto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba- eI Reglaınento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de 
general y pertiilente aplicaci6n, 

Fundamcntos de derecho 

Primero.-EstaConsejeria ti-ene asignada, en v~rtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la .Junta de AndaIucia, las 
conıpetencias quc en materia de educaci6n se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembr~, Y ('il particular, sobre tas fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo, en consecuencia, cI protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a La Participaci6n Privada en 
actividades de lntcres General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocinıicnto del interes publico de 
sus objetivos y la inscripci6n cn el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en at.enci6n a 10s hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqu! dcsarrollados, esta Consejeria de Educaciôn y Ciencia, visto 
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir coıno 
fundaci6n docent.e prİVada en el correspondiente Registro a la fundaCİôn 
denominada ~Bastiano Bergese para La Lucha contra el Cancer en la Comar
ca de Marbella~, con domicilio en Marbella, carretera de Cadiz, sİn numero, 
edificio -La Zambomba., primera fase, Malaga. 

Segundo.~Aprobar los Estatutos, contenidos en la escritura publica 
de fecha 13 de dicienıbre, modificado con fecha 11 de juIio de 1996. 

Tercero.-Confirmar en sus cargos a los miembros del patronato de 
la fundaci6n «Bastiano Bergese para la Lucha contra el Cancer en la Comar
ca de Marbella., cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional y 
que han aceptado sus cargos. 

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.-EI Consejero de Educaci6ny Ciencia, 
Manuel Pezzi Ceretto. 

UNIVERSIDADES 
2261 6 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996. de in Univer

sidad de Burgos, por la que se establ.ece el plan de estudios 
conducente al titulo oficial de Licenciado en lIumanidades 
-segundo ciclo-, a impartir en la Facultad de Humani
dades y Educaci6n de Burgos. 

Hoınologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica, de fecha 3 de julio de 1996, el plan de estudios de huma
nidades en su scgundo ciclo, queda configurado conforme figura en cı 
ancxo de est.a Resoluci6n. 

Burgos, 19 de septiembre de 1996.-EI Reci.oı ·Prcsidente de la Comisi6n 
Gestora, Man.:os Sacrisw.n Represa. 
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ANEXO 2-A Contenido del plan de estudios. UNlVERSIDAD DE BURGOS 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE 

I LICENCLA.OO EN HUMANIDAOES (2° CICLO) 

1. MATERIAS TRONCALES 

Creditos Aııuales 

Ciclo = Denominaciôn Aslgnatura/s en ias que la Tot Te6. fuic. Breve descripciôn del Vinculaciôn a 
Vniversidad, eo su C8S0, or· contenido areas de cono-

ganlza/dlverslflca la materla cimiento 
İ!'onaıl 

2" 3 Fılosoffa Filosofta Contempordnea 9 5 4 Problemas fılos6ficos de la Filosofia 

ST+l 
Mooernidad y sııs supuestos 

Filosofia de! hist6ricos. Filosoffa de la 
A Ciencia. Etica. Fılosofia Poli- Derecho, Mo-

tica y Fılosofia de! Derecho. ral y Politica 

L6gica y Fılo-
sofia de la 
Ciencia 

2° 3 Geograffa Re- Geografta Regional 5 3 2 Regionalizaci6n del mundo. Amilisis Geo-
gional 41"+ haciendo especial ref erencia a gr:ifico Regio-

lA la geogmffa regional de Es- nal 
paiia 

2° 3 Antropologia Antropologia social y cultu- 6 4 2 Introducci6n a la Antropolo- Antropologia 
Social ral gia Social. AnaJ.isis de la va- Social 

riabilidad y de la evoluci6n Historia Me-
cıılnıral en los 3ınbitos del dieval 
parentesco. la economia. la 

(peıiodo ıran-
politica. la religi6n y las re- si torio, hasta 
presentaciones simb6licas. 27-Vill-l997) 

2° 3 Historia Con- Historia Conıempordnea 4 3 1 Estudio de los principales Historia Con-
tempor:iııea -3,25f procesos sociales y hechos temporfuıea 

+ 
culnırales que se relacionan 

O,75A mas directamente con la con-
figuraci6n del mundo actual. 

2° 4 Hisıoria Con- HislOria del mundo actual 6 5 1 Estudio de los principales Historia Con-

temporfuıea 4,7sr procesos sociales y hechos tempor:iııea 

+ 1,25 
cıılturaIes que configuran el 
mundo actual 

2° 4 Psicologia Psicolog{a 6 3 3 Fundam<!ntos de la personali- Personalidad, 
d:ıd. Teorıas y sisıemas freu- Evaluaci6n y 
dianos y posıfreudianos. T ratam.ientos 
Cognici6n e interacciôn so- Psicol6gicos. 
cial. Tendencias contempora- Psicologia Ba-
neas en las teorfas motivacio-

Sıca 

nales 
Psicologia So-
ciaI 



30742 Lunes 14 octubre.1996 BOE nlım. 248 

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

PLAN DE ESrunlOS CONDUCENTE AL TITULO DE 

I LICENCIADO EN HUMANIDADES (20 CICLO) 

ESPECIALIDAD: PATRIMONIOmSTORICO 

(E1 alumno qııe opte por este recorrido realizara un total de 162 creditos, de 10s que 96 deben ser de 20 Ciclo) 

Crediıos lotafes para 1 162 1 

3.MATERIAS OPTATIVAS(ensu <aso) - por ciclo 66 en 1° Ciclo 
96 en 2° Ciclo 

optativas (lffi 
- por CUrsG (3") 42 

Denoıninaciôn (2) Creditos Breve descnpciôn de! contenido Vinculaciôn 

Tol. Teô. pıılc 
a areas de cona

ciınienlo (3) 

Paırimonio arqueolôgico: investiga- 4 
ciôn. gesliôn y apZicaciones 

El patrimonio prehisıôrico del dmbito 4 
casıel/ano-leomfs 

La ciudad en la Antigüedad 4 

Fundamenlos socio-econômicos del 6 
paırimonio hisıôrico ıardoantiguo y 
a/tomedieva/ . 

Fundamenlos socio-econômicos del 6 
patrimonio hisıôrico pleno y bajome
dieva/ 

La !luslraciôn y el Despotismo 6 
llustrada 

Las grandes movimientos artisticos il. 4 
Arte medieva/. 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

2 Anı\Iisis de los modelos de gesti6n y conservaci6n Arqueologia 
de! patrimonio dentro de la actividad profesional 
de la arqueologfa. 

2 Aruilisis, descripci6n y Ifneas de investigaci6n de Prehistoria 
las cu!turas prehist6ricas de nuestra comunidad, 
con especial hincapie en la caracterizaci6n de la 
cu!tura material. 

2 Esıudio de la evoluci6n y desarrollo de la ciuchıd HistoriaAntigua 
en la Espaıia Antigua como expresi6n de organi-
zaci6n territorial y de factores sociales, econ6ıni-
co. y cu!turales. 

3 Aruilisis de las estructuras econ6mico:.sociales y su Hi.toria Medieval 
sentido en la conformaci6n de! patrimonio hi.t6-
rico tardoantiguo y altomedieval, con e<ıpecial in-
cidencia en el espacio eastellano-Ieones. 

2 Aruilisis de las estructuras econ6mico-sociales y su Historia Medieval 
sentido en la conformaci6n del patrimonio hist6-
rico pleno y bajomedieval, con especial incidencia 
en el espacio castellano-Ieones. 

2 Esıudio de los principales procesos socio-politicos Historia Moderna 
y hechos cu!turales en e! siglo XVIII 

2,7 1,3 Esıudio de los dit!İntos aspectos hist6ricos y for- Historia del Arte 
males ligados a los hechos artisticos de!' II"mdo 
medieval. 

!conografia y simbolismo 4 2.8 1,2 Esıudio de las mentalidades, creencias y formas de Historia del Arte 
pensamiento a traves de su expresi6n plastica 

!ndependencia y /ormaciôn de los es- 6 
ıadas americanos 

Geografia regional de Castilla y Leôn 3 

Historia de Espaiia Conıempordnea 8 

4 

2 

6 

2 Bases poliıicas e ideol6gicas en el movimİento de- Historia de America 
sintegrador de America y Espaıia. 

1 

2 

Amilisis geognifico de la Comunidad Aut6noma 
de Casıilla y Le6n. 
fundamentos socio-econ6micos, poliıicos y cu!ıu
rales de la Espaı1a actual, con especial incidencia 
en el periodo de la II' Repı1blica y de la Guerra 
Civil. . 

An:ilisis Geogr:ifico 
Regional 
Historia 

Contempo.:inea 
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Creditos totales para optati-1162 I 
yas (1) 

3. MA TERIAS OPTATIV AS (en su <aso) -porciclo D 
- por curso (4°) ~ 

Denoininaci6n (2) Creditos Breye descıipci6n del contenido Vinculaci6n 

Tot. 

Aspectos poUtico-institucionales del 6 
parrimonio hist6rico medieval 

Contexto ideol6gico-religioso del pa- 6 
trimonio Jıist6rico medieval 

Mentalidades y cultura popular en el 6 
patrimonio hist6nco medieval 

Patrimonio hist6rico en la epoca mo- 6 
derna 

Bases econ6micas y evoluci6n social 6 
en America contempordnea 

Patrimonio urbano 8 

And1isis Geogrdfico del Paırimonio ru- 4 
ral 

1.os grandes movimientos artfsticos /II. 4 
Arte moderno . 

Movimientos artfsticos contempord- 4 
neos 

Patrimonio artfstico de Castilla y Le6n 3 

Te6. 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

2 

pııic a are3S de conoci-· 
ınienlo (3) 

2 Estudio de las estructuras de poder y su relaci6n Historia Medieval 
con el patrimonio hist6rico. con espceial ineiden-
cia en el espaeio castellano-leones . 

2 An:ilisis de las grandes corrientes ideol6gico-reli- Historia Medieyal 
giosas y su :nci<lenci" en la cristalizaei6n deIpa-
trimonio hist6rico. con especial atenci6n al ""paeio 
casteUano-leones. 

2 Exposiei6n de las actitudes y comportamientos co- Historia Medieval 
lectivos y aproıtimaci6n a las manifestaciones de 
la cultura popular. con especial enfasis en el espa-
eio castellano-leones. 

2 Descripci6n y aruilisis del Patrimonio hist6rico Historia Moderna 
modemo en todas sm vertientes. con especial hin-
capie en 10 que son los testimonios ma. notables 
de la cultura modema: fuentes. documentaci6n. ar-
chivos •... 

2 Patrimonic hist6rico de la Amenca contempora- Historia de America 
nea. con espeeia1 ineidencia en la sociedad y la 
econoınia 

3 Estructura de ias ciudades y sistema urbano espa- Geografia Humana 
doI. Evoluci6n de las ciudades espanolas. 

2 

Dinıiınica de los espacios productivos y 
residenciales de la chıdad. Patrimonio residencia1 
y patrimonio industria1 y de equipaıniento. 

Consideraci6n de espacio rural como espacio secu
larmente intervenido. transformado y producido 
porla acci6n de los distintos agentes quc en el ac
tılaıı. desde los indi viduos al estado. !ntcresan. por 
eUo. tanto la propia organizaci6n de las sociedades 
rurales como las poHticas de ordenaci6n rura1 des
plegadas a esca1a loca1. regiona!. naciona! 0 supra-
naeiona! y sus efectos wectos e indirectos sobre el 
medio 

An:ilisis Geognifico 
Regiona! 

Ge0grııfia Humana 

2.7 1,3 Estudio de los distintos aspectos hist6ricos y for- Historia del Arte 
males ligados a los hechos artfsticos de! mundo 
moderno 

2.7 1,3 Aproıtimaei6n a 10. moviınientos. tendencias y co- Historia de! Arte 
rrientes del arte del mundo contemporıineo 

1,9 1.1 Estudio de las principa1es corrientes artfsticas y Historia de! Arte 
sus manifestaciones en Castilla y Le6n con espe-
cial referencia a su conservaciôn y a 108 problemas 
que la mİsma plantea 
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Creditos totales para optati-1162 
vas (1) I 

3. MA TERIAS OPTATIV AS (en su caso) -,o«;clo ~ . 
- por curso (4°) 54 

Denoininaci6n (2) Creditos Breve descıipci6n del contenido Vinculaci6n 

Tot. Te6. pı3c. 
a 3.reas de conoci· 

ınİento (3) 

Patrimonio HistOrico Conıempor6neo 5 2 4 Asi~tuta q~ buscani un ııc.ercamiento a 10 quc: Historia 
son 10. testimomos ~ notalıles de: la aılıura con· Conı=~ıanca 
teınpormıca: arcbi vas. prensa. cinc:, radio, etc. Y CU 

la quc se har, ona rd"ereııcia puntual ala lc:gisla-
ci6n $Obre patrimoDİo hist6rico en Espaiia. 

PaırimoniD documenraJ y bibliogr6fto 4 2.5 1.5 Visi6a. gc:ııc:ral oobre documenros. c6dices y Ubr06. CienCıas y T kDicas 
caıı espeeial R:fm:ııcia a 10$ castellaııo-lecıne;ses histgri.ogmtieas 

ESPECIALIDAD: LENGUAS APLlCADAS 
(E a1umno quc:opte poresteı=:ırridon:aliMIllI total de 162 aCdiıos. de los que 98 dcbcn scrde 2"Cido) 

16% 

3. MATERIAS OPTATIV AS (en su c:aso) 

Cn!dltôs totales para 
optativas (L~ 

-pordclo 64 en ı°Ciclo 

Denomfııaci6a (2) Cr.!dltos 

Tot. Te6. ıı.a, 

Lengua InglesalI/ 6 3,5 2.5 

Lengua F,an.cesa ıli 6 3 3 

LireraruraFranct!Sa de ws siglcs XVIII 6 4 2 
yXlX 

CriIi= Liıerario 4 2 2 

Gram6ıica ~pafiola il 6 4 2 

Prcgm4tica 4 2 2· 

98 aı 2" Ciclo 

- por curso (3ı 43 

Breve descripci<Sn de! conteııido 

Esrudio de los difereııtes mveles yaplicaclooes de 
la lengwı ingJesa. 

Profundi.2aci6n en ci esnıdio de las nonnas y usos 
de la 1engua fr.uı<:esa. 

Movimientos literarios y principa1es represeııtan. 
ıes de La liteıatnra fıaııcesa de las siglos xvm y 
XIX. 

Teoria Y su aplicaci6n al anansis de ıexto/l 1itera· 
rios de di >ersos g6ıeros. 

Profundizaci6n en la dc:scri pci6n de las ııprmas y 
uso~ de: la lengı.ıa espanola. EslUdio espccia1 del 
plaoo sint!.ctico. 

Enunciaci6n y enunciado. Significado. senıido y 
referencia. Principios de Pragm&ica. Comenıarios 
pragm3ıİc:os de teXlOS publiciıarios cu espanol 

Vinculad6a 

a bus de conOo 
cimleııto (3) 

Filologia. Inglesa 

Filologia. Fraııcesa 

F"ıIologia Fnııı= 

TeorlAdcla 
litttalllIa 

F"ıIo\og!.a E.spaiio\a 

üugilistica General 

, 
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Crı!ditôs r.otales para 161 , 
OptatiV8S (1 

3. MATERL\S OPTATIV AS (en '" caso) . 
-pordclo 64 eıı 1" Ciclo 

98 eıır'Cklo 

- por c:urso (3") 43 

Denomiııaci6n (2) Crı!dltos Breve descripd6n de! coatenido ViDctJadolı 

Tot. T~ 1'13:. a areas deC»llo-
c1mleııto (3) 

-

Liıeratura Espaiiola: Barroco y siglo 6 4 2 Comenıano fılol6gico de 10< 1.",los liıcrarios del Filologfa Espano!a 
XVIII Barroco y sigJo XVIII 

Laıin II 4 2 2 Esıudio d. aspı:cıos coııcretos de la lengua latina y Fıla\ogfa Latina 
de los eleınenıos componenıes ma. importantes 
dd lali:ıı "" la formaci6n de las lenguas modenıas. 

Esri/(slica l..azina 4 2 2 Estilistica latina y de las lenguas modemas. Filologia Latina 

TTadici6n C/asico il .GTiega 4 2 2 Estudio de la supervivencia del mundo c\a.ico Fılologfa Griega 
griego en las obras de la li ıerııtwa conıempor3nea 

162 

3. MA TERIAS OPT A TIV AS (en su caso) 

Creditos totales para 
optativas (1,L-. 

_. porcicIo 

Denominaciôn(2) 

I 

Uıeratura lnglesa de! siglo XX 

Comentario de textos literarios 

Literatura Norteamericana 

I Lengua Francesa ıv 

1 Ut~ratura Francesa y FraJlc6jona del 
siglo XX 

Lexicografia del Espafıol 

Terminologia en Espaiiol 

Creditos 

r-
- por curso (4°) 55 

Breve descripci6n del contenido Vinculaciôn 

Tol. Teô. pııic 
a areas de cono

dmiento(3) 

6 4 

6 4 

6 I 4 

6 4 

6 4 

3 2 

3 2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 

Estudio de los principales aulores y moviınienlos Filologia Inglesa 
literarios en las Islas Britanicas desde 1900 hasta 
nuestros dias. 

Comenıano de los lexlos mas representativos de la . Filologia Inglesa 
literatura en lengua inglesa del siglo XX 

Moviınientos lilerarios y principales representan - Filologia Inglesa 
les de la literatura "n EE.UU., desde su coloniza-
ciôn has ta nueslros dias. 

Estudio de los diferentes niveIes y aplicaciones de Filologia Francesa 
la lengua fran cesa. 

Moviınienlos literarios y principales represeotan- Filologia Francesa 
les de la lileratura Francesa y Francôfona del s. 
xx. 
Problemas de macroestructura y ınicroestructura Füologia Espanola 
de los diccionarios. Diccionarios monolingües y 
plurilingües eo espaiiol. Estudio comparativo de 
diccİonarİos. 

ı Terminologia y diccionarios. Estudio de las carac- Filologia Espanola 
teristicas de la ıerıninologia profesional en lengua 
espanola, con especial alenci6n a las areas lecno-
lôgicas y juridico-econôınicas. 
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I 

I 

Creditos totales para 162 
optativas (1 t.....-.. 

3. MA TERIAS OPT A TIV AS (en sU caso) - porcicIo 
-

- por curso (4°) 55 

Denominaci6n(2) Cn!ditos Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n 

To!. Te6. pmc a areas de cona-
cimiento (3) 

MelOdologia de Investigaci6n 4 2 2 Teorfa y tecnicas lingüfsticas aplicadas al estudio Lingüfstica General 
Lingüistica de :as lenguas naturales. en especial de! espaiiol. 

Casos practicos. 

Literatura Espaiiola: Siglos xıx y XX 6 4 2 Comentariı> filol6gico de 108 te"tos Iiterarios de Filologia Espafiola 
108 sigl08 XIX Y XX. 

Latin Vulgar 4 2 2 Estudio de! "Latin Vulgar" a traves de 108 te"tas y Filologla Latina 
como ori gen y fundarnento de las lenguas veroacu-
las. 

Bases del vocabuIario cierıtfjico y rec- 4 3 1 Estudio de los proce80s formativos y Ieıticos heIe- Filologia Griega 
nico nieos en el vocabulario de las lenguas modernas. 

Literatura Griega II 4 3 1 Estudio hist6rieo y filol6gico de los distintos Filologia Griega 
generos literarios. obras y autores de la literatura 
griega en epoca he!enfstica e imperial. 

(1) Se e"presara e! total de creditos asignados para optativas Y. en su caso. e! total de los mİsmos por cielo 0 curso 
(2) Se mencionara enıre parentesis. tras la denominaci6n de la optativa. el curso 0 cielo que corresponda si el plan de estu
dios COn11gura la. materia como optativa de cursO-o ciclo 
(3) Libremente decidida por la Univ~'fSidad 

. 

NOTA: La Universidad reconocera especia1izaciones en "Patrimonio Hist6rico" y en "Lenguas Aplicadas" a los 
a1umnos que cursen y superen 162 creditos en las asignaturas optalivas consignadas a cada especia!idad. 

Los alumnos que no sigan expresamente alguno de los dos itinerarios obtendnin el Titulo de 
Humanidades sin especiticaci6r. de especialidad alguna. 



ANEX03 

ESTRUCTIillA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNNERSIDAD: DEBURGQS 

1. ESTRUCfURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PlAN DE ESTUDIOS CONDUCa-rrEA LA OBTENCION DEL TITULO OFICIA.LDE 

CI) UCENCIADQ EN RUMANIDADES 

2. ENSEN'ANZAS DE 1" Y 2" I cıa.o (2) 

3. OENTRO UN1VERSITARIORESPONSABLEDELAORGAN1ZACION DEL PLAN DEESTUDIOS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION (Ley 1211994, de 26 de Mayo; BOE,Z7-V-94) (3) 

Primer Ciel0 de la licenciatura de Humamdades. homologado y publicado en BOE n° 26, de 31-1 -1 995 

4. CARGA LECnVA GLOBAL Cl<>y 2°CicJ.os) I 300 I CREDITOS (4) 

[1ISTRIBUCIÖN DE LOS CRH:ıITOS 

L ESPEClALIDAD: P A TRlMONIO H1STORICO 

Cielo 
Maıerias Materia5 Matcrias Cddi"" Tıabajo 

CURSO Troncales Obli~torias Optativas libre Elecci6n Fın de Carrera 

IlGcJ.o 3" 24 '2 

4" 12 54 12 

2. ESPEClALIDAD: LENGUAS APLlCADAS 
Ma","", Materias 

T""" 

72 

72 

~ Cddi"" Trabajo 
ToW Cido CURSO Troncales Obli!!atorias Optaıivas l.ibre Eleçci6n Fın de c'aı"rer... 

IlCido 3" 04 43 72 

." 12 iS 
10 

72 

(1) Se indicarti la que com:sponda 

(2) Se indicarti 10 que correspond:ı -.:;egı1n ci art. 4" dd R.D. 1497187 (de 1<> cido; de ı 0 y 2° cido; de s610 20 cido) y las previsianes 
de R.D. de direetriecs generales propias de! titıı:!o de que se trnte 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con e;<;presi6n de la norma de creaci6n del mismo 0 de la decisi6n de La Adıninisu:ıci6n 
correspondiente por h que se auıoriz.a la impartici6n de las ensefuınzas por d.içhQ Centro. 

(4) Dentro de ıas lfmiıes establecidos porel R.D. de dirı:ctrices generales propias de los p!anes de estudios de! tirulode que se tr.ıle. 

(5) Al meiıos ellO% de la carga !ectİva "glob:ı1". . 

s. SE E3GETRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECF.SAR1A PARA 

08TENER ıa TITULO G (6). 

6. 6 SEOTORGAN. POR~UIV~CIA,CREDrros A: 

(1) 0 PRACI'ICAS EN EMPRFSAS 

o 1'RABAJOS ACADEM!CAMENI"E DIRIGIOOS E !NTB:iRADQS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

O ESTUDiOS REAI..JZ.AOOS EN EL MARCQ DE CONVENIOS INTERNAClONALES SUSCRITOS POR 
LA UNIVERSı1MD 

o am.AS AC11VIDADES (PRACfICAS EN CENTROS DOCFNI"ES) 

- EXPRESION. EN SU CASO, DE LOS CREDITOS arORG:.ADOS; •...••. _ .................. '.M .............. CREEıITOS. 

- 11). nıa REFERILt<fE DE LA EQUIV ALENCIA (8) ............•........•..•....•.... _ ..... _ ... 

7. MOS ACADOOCOS EN QUE SE ESTRUCfURA EL PIA."l, POR CICl.OS: (9) 

8j -l"CICLO ANOS 

-2<>CICLO ANOS 

8. DISiltIBUCJ:())I DE LA CARGA J ECITV A GLOBAL FOR AN"O ACADEMlCO 

A.- ~CIAUDAD: P ATRIM"ONIO m..qoıuco ----_._--

Aiio AcıuIlmiCo To<aI Teôrieos Pntı;ücoslClinieos 

3 66 413 1A.7 

4 66 41~ 1A.s 

(No se computan 105 c:ftd.itos de Iibn: eIetti6n) 

B .. ESl'ECIALlDAD: LENGUAS APUCADAS - _. -
A.IiO Aı:ademico Toıaı Teôriros P'nkticoslClfı:tiros 

3 67 39,4 ZI.6 

4 67 44 23 

(No se computım loscriditos de libre eıeeciôu) 

(6) S( 0 Na. Ea dccisi6n potesl4tiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignar.m kıs creditos eh e! precedenıc cuadro de 
distribud6n de 105 creditos de la carga lecıiva g1obaJ.. 

(7) Si 0 No. Es decisi60 potestativa d .. la Universidad En el primer C<lSO se especificar:i la actividad a la que se otorgaıı cn:ditos 
porequivaleı::cia. 

(8) En sb cıaso, se coosignar3 ~materias troncrucs-, "obligatorias". "optaıivas", "trabajo fın de cam:rn", eıc. <" ~exprı::JƏd 10 que coITesponda segıin io cstablecido en la direcıriz genernl segımda dd R. D. de directriees gener.ıics "ropias 
de! titulo de ~ue se tnıte. 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La universidad debera referirse necesaıiamente a 105 siguientes extremos: 

a) Regimen de acceso al segundo ciclo. Aplicable s610 {LI caso de ensefianzas de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de ensefi.anzas de 
pıimero y segunrlo cido, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los articulos 5 y 8.2 dcl Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaciôn, en su caso, de la ordenaci6n ternporal en cI aprendizəje, fijando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre 
conjuntos de cllas (articulo 9.1 del Real Decreto 1497/1987). 

c) Periodo de escolaridad mfnimo, en su caso (articulo 9.2, 4.° del Real Decrcto 1497/1987). 
d) En su caso, mecanismos de convalidaciôn y/o adaptaciôn al nucvo plan de estudios para 105 alumnos que vinieran cursando ci 

plan antiguo (articulo LI del Real Decreto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de las rnaterias troncalcs a areas de conocimientos. Se cumplimentara en cı supuesto a) de la Nota (4) 
del anexo 2-A. 

3. La universidad ponra afiadir Las aclaraciones que estİme oportunas para acreditar cı ajuste del plan de estudios a las previsiones del Real 
Decreto de dircctrices generales propias del titulo de que se trate (en especial, cn 10 que se refıere ala incorporaciön al mismo de las mate
rias y contenidos troncales y de 105 creditos y areas de conocimiento correspondientes segun 10 dispuesto en dicho Real Decreto), asi como 
especifıcar cualquier decisiôn 0 cıiterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especifica
ciones no constituyen objeto de hornologaciôn POl' eI Cons~o de Universidades. 

1. 

a) Regimen de acceso (Orden de 10 de diciembre de 1993, «BoJetin Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 1993). 

Podran acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes a la obtenciôn del tituIo oficial de Licenciado en Humanidades: 

i) Quienes cursen el primer ciclo de estos estudios 
ii) Quienes estando en posesiôn de cualquİer tıtuIo de primer ciclo 0 habiendo superado el primer ciclo de cualquier titulo, cursen, 

de no haber10 hecho antes, cuarenta y cuatro creditos distribuidos entre las siguientes materias: 

- Treinta y dos distribuidos entre las siguientes materias: Latin y Cultura Clasica, Lengua Extranjera Moderna y su Literatura, 
Lengua y Literatura. 

- Doce distribuidos entre las siguientes materias: Historia e Historia del Arte. 

b) No procede La incompatibilidad entre las asignaturas del plan de estudios. 
c) El periodo de escolaridad minimo sera de cuatro aii.os. 
d) No procede. 

2. La docencia de las materias troncales se asigna a todas las areas de conocimiento previstas en eI Real Decreto 913/1992, de Directrices 
Propias para el Titulo de Licenciado cn Humanidades. 

3. Tal y como se indica en el Real Dccreto de Directrices Generales Comunes (1497/1978) para los planes de estudios de un cido, la carga 
lectiva se encuentra entre sesenta y noventa creditos por ano y cumplen, en total, con el requisii? minimo de trescientos creditos. 

a) En eI c6mputo de- creditos, la parte correspondiente a ensenanzas teôricas se ha dispuesto de modo que a 10 Iargo de un curso 
academico de treinta scrnanas lectivas no se superen las quince horas teôrİCas sernanales. 

b) En cuanto a los creditos de libre configuraciôn se considera el nılmero minimo del 10 por 100 que resulta ser 30. (Se propone una 
distribuciôn de estos creditos a 10 largo de los tres ultimos anos, que podrian ser libremente configurados por eI estudiante en 
funciôn de criterios diversos (horarios, nuevas asignaturas de otras titulaciones, etc.). 


