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REAL DECRETO 143711990, de
se establece el !ftulo universitario
Filolog(a Eslava)' las directrices
planes de estudios conducentes a

estudios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla.
podrá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
provisional.

26 de octubre, por el que

oficial de Licenciado en

generales J?ropias dl!, los
la obtenclOn de aqueJ,

.:':J,,;:~;

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, es~blecerá los títulos de carácter oficial y
validez,en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
de Jos planes de estudios que. deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
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
caracter oficial.
Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas 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 Filología Eslava y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquéL La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijado por el Real 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 del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,
DISPONGO:
Artículo único.-Se establece el título -universitario de Licenciado en
Filología Eslava, que tendra caracter oficial y validez en todo el
territorio nacional, así como las correspondientes directrices generales
propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y Que se contienen en el anexo.
DlSPOSICJON TRANSITORIA
En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado>~ de las directrices generales propias incorporadas al anexo citado, las Universidades 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 Licenciado en Filología Eslava.
Si, transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADAR1AGA

ANEXO
Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Eslava
Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Licenciado en Filología Eslava deberán proporcionar una formación
filológica de caracter general y un conocimiento adecuado de los
aspectos lingüísticos, literarios y culturales inhérentes a la filología
eslava.
Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida·
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclo,
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 obtención del titulo oficial de Licenciado en Filología Eslava
determinarán, en créditos, la car~a lectiva global Que en ningún caso será
inferior a 300 créditos ni supenor al maximo de créditos que para los
estudios de primero y segundo ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.
En ningún caso el mínimo de créditos de cada ciclo será inferior a 120
créditos.
2. 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.
Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial de Licenciado en Filología Eslava, con una
breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben corresponder a las enseñanzas, así como la vinculación 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 o varias de las áreas de
conocimiento a Que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.
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Título de Licenciado en Filología Eslava
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Créditos
Rl.'"lacion dI.'" materias troncales (por orden alfabético)

Areas de conocimiento

T eórü;os

Prácticos (1)

Total

t?)
,1~:'r
f~:

Primer ciclo:
Lengua. Formación básica en los aspectos descriptivos y
normativos de la lengua española o de la otra lengua
oficial propia de la Comunidad Autónoma donde radique
la Universidad, a elección del alumno,
Introducción a las literaturas eslavas. Estudio histórico y
comparado de las etapas y movimientos literarios de las
distintas literaturas eslavas. Autores y obras más relevantes.
Lengua rnsa. Formación básica en la descripción de la
lengua rusa. Teoría y práctica del ruso (2).
Lingli[stica. Bases teóricas generales para el estudio e
investigación de las lenguas.
'Segunda lengua eslava. Formación básica en la descripción
y evoluclón de una segunda lengua elegida por el alumno
cntre las establecidas por la Universidad en el plan de
estudIOS.
Teoria de la Literatura. Conceptos basicos y problemas
fundamentales de la ciencia literaria.
Segundo ciclo:
'Jramática rusa. Descripción detallada y científica de la
lengua rusa.
r..¡istoria y altura de los pueblos eslavos. Estudio de la
civilización eslava. Aspectos geográficos, históricos, artísticos y culturales de los pueblos eslavos.
'..ingúisticu t'!>:·UI'll. EstIJdio lingüístico y comparado de la
formación y evolución de las lenguas eslavas (corrientes
principales y métodos).
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«Filologías Correspondientes».
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Cualquier área relacionada con este ámbito a juicio de
la Universidad.

~1t
..
:

8

«Filología
pea».

Correspondiente~~

y «Lingüística Indoeuro-

;;;¡.:

'~~'.

~~.<~

):t;:;
~;
~;'{~

Martes 20 noviembre 1990

34374

BOE núm. 278

('rédilO~

Areas de conocimiento

Relacion de materias troncales (por orden ¡¡lf¡¡!>elico)

Literatura de la segunda lengua eslava. Estudio histórico y
filológico de las principales etapas, movimientos, autores
y obras de la Literatura correspondiente a la lengua
elegida.
Literatura rusa. Estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura rusa.

Total

Tróricos

Prácticos

-

-

8

«Filología Correspondiente».

-

-

15

«Filología Correspondiente».

Se recomienda que la acreditación pOr el estudiante de

una estancia académica en una Universidad de un país de
habla eslava pueda ser computada como mérito académico
susceptible de ser valorado en créditos.
Se recomienda asimismo la realización, al fina! de los
estudios, de una prueba general que acredite un conocimiento suficiente de la lengua.
Se recomienda que en el futuro los estudiantes cursen,
además de los ocho créditos de lengua propia, otros seis
créditos en lengua española o en alguna de las otras lenguas
oficiales de España.
(1)

.

Créditos teórico·prácticos: Las Un¡versidades~ teniendo en cuenta el Real Dccreto 1497/1987, de 27 dcnoviembre, deberán de$tinar a prácticas entre el :'.5 y el 50 por·1 00 de los créditos.
aquéllas bien por matenas, bien como practicas mtcgradas
La organización curricular y verificación dc conocimicntos en esta materia deberá realizarse de forma que pucda ser garanlizado el dominio práctico de la lengua.

(lrg~nizandose

(1)
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REAL DECRETO 143811990, de 26 de oClUb,", por el que
se establece el titulo universitario oficial de Licenciado en
Filolog¡aFrancesa y las directrices generales propias de los
planes de estudIOs conducentes a la obtención de aquél.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
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 oficia!.
Vertebrada, pues, la reforma académica a' través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
10 dispuesto en el artículo 8. 0 del mismo, se trata ahora de establecer el
título universitario oficial de Licenciado en Filología Francesa y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquéL La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijado por el Real 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 del Ministro de Educación y Ciencía. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,
DISPONGO:
Artículo único.-Se establece el título universitario de Licenciado en
Filología Francesa, que tendrá carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, así como las correspondientes directrices generales
propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y que se contienen en el anexo.
DlSPOSICION TRANSITORIA
En el plazo máximo de tres años, a partir de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de las directrices generales propias incorpow
radas al anexo citado, las Universidades que vengan impartiendo
ensenanzas objeto de regulación por dichas directrices remitirán para
homologación al Consejo de Universidades los nuevos planes de
estudios conducentes al título oficial de Licenciado en Filología Francesa.
Si. transcurrido el referido plazo, una Universidad no hubiera
remitido o no tuviera homologado el correspondiente nuevo plan de
estudios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquélla,
p:.:.,drá proponer al Gobierno para su aprobación un plan de estudios
:';·ovisional.
Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.
El /Iollni~tl'O de Educación )' Ciencia,
JA \ lER SOLANA MADARIAGA

lUAN CARLOS R.

ANEXO
Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Francesa

Primera.-Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial
de Filología Francesa deberán proporcionar una formación filológica de
carácter general y un conocimiento adecuado de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales inherentes a la lengua y a la filología francesa.
Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universida w
des deberán articularse como enseñanzas de primero y segundo ciclo,
con una duración total entre cuatro y cinco años, y una duración por
ciclo de, al menos, dos años. Los distintos planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Filología Francesa
determinarán, en créditos, la ca~ lectiva g.lobal que en nmgun caso será
inferior a 300 créditos ni supenor al máXImo de créditos que para los
estudios de primero y segundo ciclo permite el Real Decreto 1497/ I 987.
En ningun caso el mínimo de créditos de cada ciclo será infenor a 1::::0
créditos.
2. Además de quienes cursen el primer ciclo de estas ensenanzas
podrán cursar su segundo ciclo, quienes, de acuerdo con los artícu w
los 3.°. 4. v 5,° del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
cumplan las exigencias de titulación o superación de estudios orevios 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
ningun caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.
Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la
obtención del título oficial· de Licenciado en Filología Francesa. con una
breve descripción de sus contenidos. los créditos que deben correspon~
der a las ensenanzas, así como la vinculación 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 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 anículos 5.° y 8.°, 2, del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen
directrices g~nerales 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 numero 2 de la directriz segunda, así como los complemen tos de
formación que, en su caso, deban cursarse a tal efecto segun los distintos
supuestos.
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