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El "grado de utilización" expresa en tanto por ciento
la ocupación en horas del espacio prevista para la impar
tición de las enseñanzas mínimas. por un grupo de alum
nos, respecto de la duración total de estas enseñanzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el currículo.

En el margen permitido por el "grado de utilización",
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otroS grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas.

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupación expresada
por el grado de utilización) podrán realizarse en super
ficies utilizadas también para otras actividades forma
tivas afines.

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos.»

nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. sobre obten
ción, expedición y homologación de títulos universitarios;
en los citados Reales Decretos 387/1991, de 22 de
marzo; 1401/1992, de 20 de noviembre, y 1441/1990,
de 26 de octubre, y en los Reales Decretos 1382/1991,
de 30 de agosto, y 1400/1992, de 20 de noviembre,
por los que se establecen los títulos universitarios ofi
ciales de Licenciado en Bioquímica y de Ing'eniero en
Automática y Electrónina Industrial, respectivamente, así
como los informes sobre los planes de estudio de las
indicadas enseñanzas emitidos por el Consejo de Uni
versidades; a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 14 de enero de 1994,

DISPONGO:

Vista la solicitud de la Universidad de Navarra, reco
nocida como Universidad de la Iglesia, de reconocimien
to de efectos civiles de los estudios conducentes a la
obtención de los títulos de Licenciado en Biología y en
Bioquímica, de la Facultad de Ciencias; de Ingeniero en
Organización Industrial e Ingeniero en Automática y
Electrónica Industrial, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (esta última con sede en San
Sebastián), y de Licenciado en Filología Hispánica, de
la Facultad de Filosofía y Letras, de dicha universidad;
al amparo de lo previsto en el Convenio ae [; de abril
de 1962. sobre reconocimiento de efectes c;viles de
los estudios de ciencias no eclesiásticas realiiado~: en
España en universidades de la Iglesia, y en el Acuerdo
sobre enseñanzas y asuntos culturales de 3 de enero
de 1979, ambos suscritos entre la Santa Sede y el EstaDO
Español; una vez adaptadas las enseñanzas de licen
ciado en Ciencias (sección de Biológicas). reconocidas
por Decreto 2455/1965. de 22 de julio; las de Ingeniero
Industrial (especialidad de Organización Industrial). reco·
nacidas por Decreto 2410/1969, de 9 de octubre, y
las de Licenciado en Filosofía y Letra~ (sección de Filo
logía Hispánica), reconocidas por Decreto 2294/1962.
de 8 de septiembre, y cuyo plan de estudios fue aprobado
por Orden de 12 de mayo de 1980; a las previsiones
de los Reales Decretos 387/1991, "", 22 de marzo;
1401/1992, de 20 de noviern::Jrf'. y 1441/1990, de
26 de octubre, por los que se establecen los títulos uni
versitarios oficiales de Licenciado en 8iología, Ingeniero
en Organización Industrial y de Licenciado en Filología
Hispánica, respectivamente, y las directrices generales
propias de los planes de estudio conducentes a la obten
ción de los mismos.

Teniendo en cuenta los citados convenios. lo esta
blecido en la disposición adicional tercera de la Ley Orgá-

2862 REAL DECRETO 5/1994, de 14 de enero. por
el que se reconoce efectos civiles a los estu·
dios conducentes a la obtención de los títulos
de Licenciado en Biología y en Bioquímica,
de la Facultad de Ciencias; de Ingeniero en
Organización Industrial e Ingeniero en Auto
mática y Electrónica Industrial, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y
de Licenciado en Filología Hispánica, de la
Facultad de Filosofía y Letras, de la Univer
sidad de la Iglesia de Navarra.

Artículo 1.

1. Se reconocen efectos civiles, conforme al régi
men del artículo 5 del Convenio entre la Santa Sede
y el Estado Español de 5 de abril de 1962, a los estudios
conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado
en Biología y en Bioquímica, de la Facultad de Ciencias;
de Ingeniero en Organización Industrial e Ingeniero en
Automática y Electrónica Industrial, de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales (esta última con sede
en San Sebastián), y de Licenciado en Filología Hispánica,
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad
de Navarra, reconocida como Universidad de la Iglesia,
cuyos planes de estudio se contienen en los anexos.

2. Dichos efectos civiles son los que para los títulos
universitarios oficiales se establecen en el artículo 1.1
del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre.

3. Las futuras modificaciones de los indicados pia
nes de estudio serán aprobadas por el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, previo informe del Consejo de Uni
versidades, conforme alas condiciones generales legal
mente establecidas.

Artículo 2.

Los títulos a que se refiere el artículo anterior se expe
dirán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con
lo establecido en la disposición adicional segunda.3 del
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas
dictadas en su desarrollo.

Disposición adicional ú"ica.

Los planes de estudio de la actual Licenciatura en
Ciel'c:3s (sección de Biológicas), de Ingeniero Industrial
(especialidad de Organización Industrial) y de Licenciado
e" Filosofía y Letras (sección de Filología Hispánica),
de la antes citada universidad, se extinguirán de acuerdo
con la normativa vigente.

Disposición final única.

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la apli
cación y desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 14 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
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técnicas dd estudio, materiales y repenoe¡o¡ infomuuivos.
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(Cidos 1 y 2).

S~lllillJ.IIOS Jc tc'('C~ latinos 111
y IV (Cidus 1 y 2).

S"-'l\lllario Je h:UoS griego:. I '1 11
(Cido, I y 2).

Lengua griega I (Cidu 1).
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Teoría y pnÍt:lic;lllcl comCnlíltio de: tclllOS, apli,;::ado .. lo.;
leAtos correspondientt:.s il la hutoria de la lilcfillura.

ConolcimienlOS básicos de morfol·~,ía y sintaxIS.
acompañados de traducción de le~ws adecuados.

Introducción a las esUUctwas pclílit.:o-sociaJc:s de Gr..:cia
y Roma en la ÁnlÍgüedad.

Presentación )islcmáticu - conceptual de las principales
cuestiones filosófic:lS.

Estudio histórico y filológico de las priJ1Cipalc:s etapas,
movimientos, autoreS y obrOlS de -la lilcr~lUL:ra iJlglc:sa.

lXscripción y evolución de :. lengua inglesa.

Redacción y composición. Principales leAlos.

ESludio' histórico y filológico d.: las principale5 etapas,
movimientos, autores y obru de la literatura francesa.

Dcscrip-:ión y evolución de la IC.lguil frMlCesól.

LeCIW"3., explic.1cirill y estudio de- texto$ claves cJ.: la litCfalUra tOllina
en prosa,· seleccionados de acuenlo con la significación lemáli~a.

Lc(;tura. uplicación y eSludio de l..:xIO$ <:laves de la litcfarura launa
en verso, selec~ionados de a(;uc[(.Io con su signifil.:ación temática.

Le4.:[ura, explicación y estudio de textos davcs de la liteutura griega
en prosa. select:ionados: de a<.:uerdo con S..I significación lcmállca.

Introducción al cOllocimientv de la lengua grié:ga a lravés de los IC1[05,

insistiendo sobre los aspectos b:í.sicf/S, tanto liugUísti4.:o$ como
litcrarios.

Filología Espóiñola.

- Filoh)tíll Latina.

Filología Latina. Filulo,ia
Griega. Historia Anligu;l.

Filo~ofí•.

Filolo¡ía Jn&h:~.t.

Filología lnllesa.

Filología In&le...

Filología Francesa.

Filologta Francesa.

Filología Latina.

Filologiíl Luinll.

Filologí.- Gri~ga.

Filología Griega.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en .u ca.o)
Créditos lolales oplativas ~

por ciclo 1,,35, 11·54,5 I
f- I I J cu/so I 1

1I

w

'"'"-1>

CREDffOS
DENCMINACION

Totales I Teoricos Prácticos
Iclínicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
VINCULACION A ,AREAS

DE CONOCIMIEN'rO

L~llgua gri~giJ 11 (Ciclo l).

I
4

I
3

I
1

SenllllaClo de textos grieg(Js 1lI 4 l 3
(Cidos l y 2).

L:ngua griq;..t III (Cidu 1). I 4 I 2'S I I'S

Id.

LeclUra, e~plic ....ción y estudio. de (exlos claves de la literatura griega
en verso. seleccionados d~ acuerdo a su significación temálic;I.

Introducción óll t;:onocimicnlo de: la lengua ¡riega a ltilVés de: los textos.
insistiendo sobre Jos aSJXcloJs bobiL:os. lanCO lingüísticos q)nlO lite·
rarios.

Filologí.. Griega.

Filología Griega.

Filología Griega,

4'5 J

S J

4'5 3

" '1

4 2

3 3

S 4

4'S 3

4'S 2'S

3 2

Lenglla griega IV (Cidu 1).

lJluodu<,;¡,;iúr! a la Literatura
comparada (Cldo 1).

CUCoSl1uncs de LucrJtllc;.s
comparada (Ciclu 2).

IllIIUlILh.':l:ll)1l ;¡ la IClórll.-a

d~i¡';J (CidllS I y 2).

Lillgliísllca Vas¡;a
(Ciclo "2).

Lengua v¡c¡ca 1(Cido l).

lA:ngua vasc .. 11 (Cido 1).

Teologia (Cido I l.

Filosuiía del IcnguaJI: 1
(Ciclo :!).

Linguistica aplicada
(Ciclo 2).

l.ingliística románica
(Ciclu 2).

Gcografid linguisliciJ
(Cidu 2).

4

4'S

2'S

3

I'S

I'S

¡'S

1

1'5

2

2

I'S

2

Id.

Definición y conceplos fundamcnlales. Breve historia
de la disciplina. CaJ1l~s de: la LiLeflltura Comparadi.

Tcoria dc la recclw..:i,jn. cucslIon..:s de l..:miWologí;l Rdaeionc:s con
la anlropología, protlc:mas gnoseológicos de la mediación.

Prifl(;ipalcs Irat¡.hJus Ic¡)[i~us y Jiscursos n:prcsclllalivos.

Origenes. parentescos, extc:nSIl)ll, Jialcclos y cSlnt,'-lura
de la lengua Vasca.

Formación básica en los aspeclos Jescriptivos y nonnativos dc la
lengua vasca. (Continuilción).

Id.

-Estudio dcl hombrc y Jel mundo ~n su rchu;:ión con el AbsoluLO.

Examen sobre 'Ias leorías del lenguaje y sus implicaciones.

Adquisición y enseñanza de la lengua lTIall:mil y d~ las
segundas lenguas. Nonna.liza<.:ión y planifica<.:ióll Je las lenguas.

Formación. desmollo y estruclura d~h:nguas w·
manees.

Búsqueda, análiSIS y Vrcsc,uación carlográfica 1.1". dalos
Iingüislicos.

Filología Griega.

Filología Española.

Filología E.ipañola.

Filología Latin.a y Filulogia
Gricga.

Filología Vasca.

Filología Vasc:a,

Filología Vasell.

Filosofía.

Filosofía.

Lingüística G,:neral y
Filología Español•.

Filología Románi'a.

Filología Espaftola.
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J. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

CREDfTOS

Créditos lotales optativas I 89,S ";

por ciclo 11•35 • 11·54,5 I

corso 1 I

VINCULACION A AREAS

al
O
m
:o
c·
~
w
w

lJENOMINACION
Totales I TaóíÍcos

Fr;icticos

Iclinicos

BREVE DE$CFlIPCION DEL CONTENIDO
DE CONOCIMIENTO

llil;toria dc la lillguíSlicól
(Cado 2).

E~pañul Oc AllI¿ri~a

(Cido 2),

T"::Ulíil dd 1l:II~U¡IJ';

tCidt.>s i y 2).

l...ltin yulgu
(Cldos I y 21 '

Latút lIlCf.hC\'ill

(Cldo 2),

PlJ~:sja IIlcJJl;val (Ciclo 2).

Nuvcl<.l pic.uesca (Ci~I,) 2).

Ccr.... ¡uucs (Cido l).

La cdil.;i¿n Jc tC:'\ios (L'ido ~~).

CUfSO'UlUflógraf¡co sobre los g¿.
neros en la lil"::fi.tlllra española
(Cidol).

AHáli)is monográfico Jo.:
aUlOll:S cspw\olcs (Cido 2).

Curso mono¡~rá!icu oc litcralUra 1
(Cido 2),

Ccr~:) lIlúnoscaf,,;o JéC literatura 1I
(Ciclo 2),

4'S

4'S

J

)

n

4'5

4'S

4'S

4'5

4'S

4'S

4'S

4'5

J

2'5

2

2

n

2'~

2'5

2'5

¿s

J

2'5

2'5

2'S

I 's

2

1

2

2

2

2

I'S

2

2

2

Los estudios Iingüíslicos hasta el S. XIX. Los estudios
lingi.lí~tic;os en los siglos XIX y XX: corienles y problemas.

Formación y ucsalTollo del español americano. LIS zonas
dialectales.

NOllur:dclJ y fUII...:ion..:s del h:llgUitjc. El :tijuO lingüístico.
Sistema, 1l0rflllJ, habla. $üutl.,;¡(,n y contexto.

Exp:i..:ación sistemática de sus caracterísúcólS, acompañada
de lectura y cOlllenlario <..1.:: tcxtos.

Panmalllil.:a de la lit~ralura II1cdieval en Europa, 'Il.:ompaild¡
de 14~ctlJra y com"~nlario de lextos.

E:.tudio mOllografil.:o oc: algún '\;orpus" es~cífic.:o (le la pocsí... me·
diev.al (cancioneros, roman...:cro y pocsía uadidonaJ, mestcr de
clerecía y juglatía.

Análisis dClallaJo tic las principales mucsU'~" del g¿ncru. y de su
evolución hasta la. dc, ..dcllcia.

Mo~ogrático dedicaJo it Cervantcs.

Estudio de 100s l¿cnieas de edición crítica. Ec~tú:a. lu:rrncn¿uticélo.
aplicad...s a la liLeratura española.

Estudio desdc la pcrspc:.cli\'a dc las formi.ls gCllC:ri.:as uC las princi.
pales modaljdoades dramátjcas cn aJgÚfl peril'do de: la literatura
española desde el origen hasuc 1700.

Estudio monográfico de la our;& de d.igún aOlor (o otlg:.mos autores)
escogidos dc la litcratura española desdc los oríg,~ne$ ha:.ta 1°'00.

Estudio de un lema literario d.:lerminac1o.

E:tfUdio oc:, un h:ma 1it.~rarioJeh:,lIninado.

Lingüística General.

filología Espillñola.

Lingüísticil General.

Filologi. Latina.

Filología Latina.

filología EspañoL...

Filología E)pañol...

Filología Españcla.

Fíloiogia Española.

Filología Española.

Filología Española.

filología Española.

Filología Española.
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3, MATERIAS OPTATIVAS (en su ca.o)
Créditos lotales optativas ~

PO' ciclo 11,35, 11·54,5 I
e'ursa . ( I

'"CD
Q)

'"

CREDITOS

DENOMINAClüN
Taladas I Teóricos

PráClicos

Iclinicos

BREVE DESCRIPCION UI:L COr--.'1~NI()O

VINCULACION A AREAS

DE CONOCIMIENTO

Literatura hl~Jl;,¡noi.lmc.rú;ana 1 4'5 I 2'5 I 2
~d Slglu XX (Cid" 1),

ScmiuMio dl~ lilé.r;¡UHJ uILi\(~r- I 4'5 1 3 I 1'5
sal (Cidu 1),

Didíclica de. la literatura (Cii.:iu 2;.1 3 I 2 I I

•EscudilJ nlonogr.:ífiw de algún grupo o :luLor de la !ilt:ralUfOl. hispano~
arnel ¡cana del siglo XX.

E)luuio de un h:IOI determinado de Iileeóllur. universal.

Introducción ;l las disCiplinas pedagógicas orientadas a la enseñanza
c.le la lilcratura. Ttcuicas dc preparación de clases, programas, lrabajo
en equipo, ctc.

Filología Española.

Filologias cOfTespondi~ntes.

FiJología Española. DicJ:k:tica de
la lengua y la litc:raruril.

f.,klodolot;ía y pr;idi¡;a del análisi
lilcurio (Cidol),

H~l~írica siSlcmátlt:a y ;,¡plica¡J;¡

tC"I" 2),

¡'coria ~k 10.\0 !:CIlCW,S IIlcr<Jrto!¡,

(C.dó 2),

Teoría de h)s c.\oulm; (Cido 1)

""I~IClca y ritluicJ, españula
(Cidó 1),

Sociojogíót de la lHccOJlura
(Cidó 2),

Lcn~uajc: publ.dtario
(Cidus I y 2),

Cumcnl;.lliu \ln~tihtico Je
textoS (Cidas I y 2).

"Introducción óI la linguí:ilica
h.:xlual (Cidos ) y 2).

literatura iSt:elica y mística
(Cido 1),

HiSlori.. de la lengua. -:spa
ñol. Ill.

4'5

'1'5

4'5

3

'1'5

4'5

4

4'S

4'5

4'5

4'5

3

2'5

2'5

2

2'5

2'5

2

3

2'5

3

I'j

2

,

2

2

2

3'5

¡'S

2

I'S

Estudio de l&'uic;a$. escuelas, teorias y prácticas de análisis literario.

Retórica del discurso Iill:ra.rio. publi"i;~ jo. y general.

Estudios de lo'S ~ ...'C¡;IOS Icóricos de los géneros dramáticos. lIau<.Ili

vos o líricos. Aplicaciones a lexto5.

ESludio histórico y Si5lClIlálit.:u de las conccpcion~s del cst110.

EShldio uc los fenómenos de vcrsiJi¡;a..:ión y riLmo.

T~::da y práctica (11: los aspectos' sociológicos del hech9 literario.

Estudio de los recursos lingühaico •. icónicos y visuales que
conforman el h:nguajc publicitario en español.

AnálisiS y comcntario de textos cn español en su aspecto sincró·
nico y/e d¡¡¡,~rúnico.

Fundamentos. mt:lOdolugía. y conc':plos b6.sacos de la lingüística del
ICUO.

::'inJdiú general de ilnÁlisis panicular de tC)¡,t05 ascéticos y místicos dc
l. Edad Media ""-'la el Siglo XVII.

Esrudio diacrónico de la lengua española.

FilologíM Esp&tñola. T eurí.! de: la
literatura.

Teoría de 1;& Liceranua.

Teoría de la Litenuura.

Teoría de la Literacura..

Teoría de la Lit::ralura.

Teoría de la Literatura.

Filologí.. Española, ComuOI<':i.l¡;ión
audiovisual y publicidad.

Filología Española. Lingüística
GeneraL

Lingüística General.

Filología Españula.

Filologí. Española.
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ESTR\JCTURA GENERAL V OPGANlZACIQN DEL PlAN CE ESTlJOIOS

J. CENTRO UNlVERSrTAAIO ReSPONSABLE DE LA ORGANlZ.t.CION DEL PlAN DE eSTUDIOS

I FACULTAD DE FIlOSOFIA y lETRAS I

LESTRUCTURA GENERAL DEL PlAN DE EST1JDIOS,
1, PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA 09TENCI0N DEL TTTULO QRCIAL DE

I lICENCIADO EN FIlOlOGIA HISPANICA I
2. ENSelilANZAS DE 1 PRIMER Y SEGUNOO 1 CICLO

~
m
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e-
;3
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:u
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r..49 OtMn

JO C.tr!'iO

A~;;"-GADEMICOI.---TOT;;L-·-riEc;ñ'COSI-;;;'ACTlCOS-;-J

t I
. CU""COS

1~ 01['91 ]S ¡ 45 Xl

--29{;:,::------I- '" -. I-;~·---I---~---

B. orSTnrmJCION DE LA CARGA LECT:VA GLOOAl. 1'00 AÑO /.CADEMICO

I UNIVERSIDAD DE NAVARRA IUNIVERSlOAD:

4. CARGA LECTIVA GLOBAL [ 300 I C.~EOrTOS

DistribuciOn de los créditos
OROANlZAClONlCMf'ORAL DE lAS ENSEflAN'ZAS
CICLO I

C..'.fD Jr

I LO CURSO ""1El1AS ......TERlAS ""TaI!AS CREl>TOS
mAlWO ""

TOTALES
TAONCALES OBLIGATORIAS OPTATIVAS USAE OE CARRERA

COt."FlQURA-
CION

i I

h I II I l' 39,5 24,5 .. 75, I

I I I 18 I ¡,V, ',.
I I CICLO

I 2' 38,S 10,5 R 75, I

I I
I I I

I

1_ 3'
' .

I 29,S 11 26,S 8 . , 75 i. ,:: '; ~'."

I
i ¡ 4i

~.19'~1 13,5 28 14 75

J11 CICLO
,

i
I •¡

Semestre l'

Lenlualallna I (4)
Literalura medie..,l (7'j)
UnJ0CJ:tiel. (8)
Lcnaua trancen I o lenlua ¡n,lesal (4)
Fundamenlo, de anlropoln,(a I (5)

Opllti..u ('24'5)
C>U1D l'

Semellre l'

L..·n,ua ctpaftDlar (Fonitica ., ronolo,I.) (4'5)
Lea\la ":t~a 11 (L.clicoloafa) m
TU)l'Ia de la IIICfaNra (9)
Litcrlt\lfa rrailc:esa I (P UlCtuula inllesal (4)
Lenaua litina tn (ot'S)
Intmduea6ft alalilCflNradel Sia!o de Oro (7'j)
Fundamentos de antropol6.'all (3)

Semaln ~

lenlul. latina 11 (4)
ModelDl IilCruiol del Renaeimienlo (6)
lenau. (apafiola o "ue,,) (&)
Lenaua franeesa [J o Lenlua inr,lcsa n (4)

Setnuue '21

Lenaul. espalloll. ni (Mor(osinllllis) (7'j)
Literatura francaa a o Ljlerat\lfa inalesalI O>
LcnlUa latina IV (ot'S)
Modelos literlrio. del Banoco (6)

3:..
~
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S. SE EXIGE TRABAJO O PROYECrO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TITULO U!3

6 Iill SE OTOOGr,'I, POR EOUIVAlENCIA, CREOITOS A:
(IID PRACTICAS EN EM~ESAS.INSTITUCIONES PUBLICAS O PRrvADAS, ETC.
lE TR,\8A.}OS ACAUEMICAMENlE f)IAIGlOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

lB ESTUDIeS REAUZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS IHTERNACIONALES SUSCRITOS
F'OR LA UNIVERSIDAD

~ omAS ACTIVIDADES

OpllliyU ('26'S)
Libre ear.liauraci6n C$)

Cram'uca apallala I ';'>
Hillaria de la lenaul espafiala I (6)
Uleratvra upallola modernl 1 COl'llempor'nu. I (1'j)
Elicl (S)

- lXPRESION, EN su CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ~,~~..~,.~~~~,.~ ~~.
•• ExpnESION DEL R2FERENTE DE LA EQUr."\lENC1A .~.~.~..SP~.~~~~ .

CREDITOS.

CICLO n

CalSD J'

Scmeclre l'

Optl.l1"lJ (10")
Libre confia\mci6n f!)

Semeslre '2'

Cram'tiu espMola D (S)
Literllura hispanaamerieanll (6)
Modelas Jjleruias del si,lo XX, 1{(jI

IIf:JOS ACAOEMICOS l::;N aUE SE ES TRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: C1V10.r
Semestre [' :;eme.~lre 2'

1." CICLO [- 2 I AÑOS

- 2." CICLO [2.] AÑOS

Hillaria de la lenlU' tspll.l\ola 11 (~)

!Jteralura esp~all mo.1etl'l1 ., canlcm!'Orinea 11 (7'5)
Utetatufa hispanouneric.ana 11 (6)

Dillectololí. hispinicl (7'S)
Modelos liletuios del sillo XX, 11. (6)

'"'"C10
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.:'pt.llivu (1!l)
libre cOTJfizuradón (14)

.se p.x1rlin considerar mll.lcr;u optllli"iU lodas las lf(lncales u obligatorias que se ofrezcOUl. en \:1 F:IC::ult.d

CnnvlIlldaclont'i

Se scilah a COtll::,,,;n,,iun el plnn de con"nhJacinn':'S. en lo quC' respecta::lo las malcrias troncales y obli!llor:u.
Cad. un:l. <le las dCll'l1s asignaturas que el alumnn haya cUTudo por t:I plan .hlilUO sed eonnlidada por una
.:uilnllun de ígüal o H:mcpnle jenommlción entre lu ofrecióas por l. Universidad como optativas o de libre
conrigur¡u;:lón.

Of1'IOMINACfON
PUoN ANTIGUO

DENCM11'iAClQN
PL-\N NUEVO

CRfOITOS

8
8

•
"8,.,,
1.l
9,.,
1'5

'"6

j: I
12 I

-_._----~

Lcn~ullatina I Y IJ
Linri1ística
Segunda lengua I yn
liter:>.lurl c:sp:>.ñola ·"T>OOCma y eontemporÚlea 1 y 11
Lengu:l "asca
Lc:ngU:l española I y II
Segunda literalura I yn
Introducción a la literatura del Sigl1,) de pro
Lc:nglla latina ID yIV'
Lcnglla española 111
Lileratura medieval
Di:lleCIOlo&ía hispiÚlir.:a
Hisloria de la lengua española I
Modelos literari"s del siglo XX. 1 Y n
Teoría je la liteUlun
Gr:"n~tica e~pañ\lll I y 11
Hisloria de la lengua csplñ~l;¡ ::
Liu::Ulurl hlsp:lnOanU:Tlclna I y li

Le"I!'" I.tinl I
Lenl"'. esplñola 1 (Lingi;hlÍc:J Gtncr.!)
Lencu. ¡riega 1. ¡oSlu. 1. frMl<;cn I
Literatura español. [
l.cngu:l vasca J
Lengua csp:tñola 11
Lens:ua ¡ricIP' JI. :I\gle$3. TI. fT31Kcsa 11
Literatura española 11
Lengua Iltinl ¡¡
L:ng'Ja española ni
Literatura español" Il!
Oi.,¡leclologia
Lin.!;i~tíu hislórica upañoia I
Literalllr:ll español.1 IV
Teoría dc: la liteun:ra
lingúi~tic:\ nfl:\ñ"l;t
LingiJi~lic:l hiSlÓr.l;a e~"añola 11
Liler:lttlr3 hisp3no~",('·'~,·'"l

2863 REAL DECRETO 149/1994. de 4 de febrero.
de homologación de la Universidad San
Pab!o-CEU. de Madrid.

El Presidente de la Fundación Universitaria San Pablo.
entidad titular de la Universidad San Pablo-CEU. de
Madrid. reconocida como universidad privada por
Ley 8/1993. de 19 de abril. dentro del plazo señalado
en la disposición adicional única de la misma. ha soli
citado autorización para la puesta en funcionamiento.
con efectos del curso académico 1993-1994. de la men
CIonada universidad y de las enseñanzas conducentes
a la obtención de los títulos de Licenciado en Admi
nistración y Dirección de Empresas. en Derecho. en Eco
nomía. en Farmacia. en Períodismo y en Química y de
Diplomado en Ciencias Empresariales. cuya homologa
ción igualmente solicita.

Teniendo en cuenta que. por parte de la indicada
entidad titular. se han cumplido los compromisos asu
midos en su día respecto a las previsiones y exigencias
del Real Decreto 557/1991. de 12 de abril. sobre crea
ción y reconocimiento de universidades y centros uni
versitarios y al calendario de implantación de las ense
ñanzas autorizadas por la Ley 8/1993; que ha sido ela
borado el programa en el que se definen las líneas de
la actividad investigadora de la universidad y que los
planes de estudio de las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos mencionados anteriormente se
ajustan a las condiciones generales establecidas por la
normativa vigente y han sido informados favorablemente
por el Consejo de Universidades, parece procedente. de
conformidad con lo establecido en el articu
lo 3 de la referida Ley, de una parte, autorizar la puesta
en funcionamiento. con efectos del curso académico
1993-1994, de la Universidad San Pablo-CEU y de las
enseñanzas cuyo inicio se solicita y. de otra. homologar
los títulos a cuya obtención conducen las mismas.

La homologación citada se efectúa de acuerdo con
lo establecido en el artículo 58.4 y 5 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre
obtención, expedición y homologación de títulos univer
sitarios; Reales Decretos 1421. 1422. 1424, 1425 y
1464/1990, de 26 de octubre; 1428/1991, de 30 de
agosto, y 436/1992, de 30 de abril, por los que se
establecen los títulos oficiales de Licenciado en Admi
nistración y Dirección de Empresas, Diplomado en Cien"
cias Empresariales. Licenciado en Derecho. en Economía,
en Farmacia, en Periodismo y en Química, respectiva
mente, y se aprueban las directrices generales propias
de los planes de estudio conducentes a la obtención
de aquéllos y demás normas dictadas en sus desarrollos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia. previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 4 de febrero de 1994,

DISPONGO;

Artículo 1.

1. Se autoriza, con efectos del curso académi
co 1993-1994 y en los términos de la Ley 8/1993,
de 19 de abril, que reconoció la Universidad San
Pablo-CEU, de Madrid. como universidad privada, la pues
ta en funcionamiento de la misma y de las enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas. en Derecho.
en Economía, en Farmacia. en Periodismo, en Química
y de Diplomado en Ciencias Empresariales, de cuya ges
tión administrativa y organización se harán cargo las
Facultades de Ciencias Jurídicas y de la Administración,
de Ciencias Económicas y Empresariales, de Ciencias
Experimentales y Técnicas y de Humanidades, recono
cidas igualmente por la referida Ley.


