
e 6.
C 7.
e 8.
e 9.
C 10.
C 11.
e 12.

e 13.
e 14.
e 15.
e 16.
e 17.
e 18.
e 19 .
e 20.
e 21.
e 22.
e 25.
e 2A.
e z:7.

e 28.
e 29.
e 30 .
e 31.
e 32.
e .'1.'3 .
e 34.
e 35.
e 36.
e 37.
e 38.
e 39.
e 40.
e 41.
e 42.
e 43.
C 44.
e 45.
e 46.
C 47.
e 48.
e 49.

eso.
e 5 1.
e 52.
e 54.
e 55.
e 56.

Lectura e interp retació n de :\ietzsche "Cay Saber ",
Fenomenología social.
t Uca y moral en Hegel.
Moral de situación.
Lectura de la "Fcnomenologia del Espíritu"
La antropología psicoanalitíca.
La concepción del espacio en las ar tes desde el renacimiento a la nctun
Jidad.
Lógica y ontología en Aristóteles.
Filosofía de la matemática.
La formación de 105 concep tos en las ciencias em píricas.
Lect ura de las "Meditacione s" de Descar tes.
Lectura de las "Ideas" de Husserl.
La metafísica suarecíana.
La dia lectica de Ki..rkcgaard.
Ser, Vida, Esp íritu.
T iempo y pe rcepción.
Los concep tos ontolóAicos.
La esencia de la verdad.
l ntelill: ibilidad teórica y práctica v realidad extrumentnl.
Filosofia del trabajo y de la pra xis.

DCpllrtami'lIto di' Psicología

Complementos de Pslccfíslología.
Psicopatología.
Prácticas de estad ística l .
Prácticas de estadiatica II.
Prácticas de Psico6siologia l .
Psicología de la adolescencia.
Prácticas de psicología experimental 1.
Prácticas de psicología experim ental 1I.
Prácticas de psicodia"'116stico l .
De sarrollo genético de la inteligend a.
Historia de la psicología.
Desarrollo afectivo del níño .
Psícopntologla del lenguaje.
Ps icolo~í ll de la intelig<'ncia.
Psicología del lenguaje.
Psicolol;tía y cibernética.
Seleccí én y orí entacj ón profesional
Tests proyectl vos.
Técnicas de encues te.
Dinámica de grupos.
Deficientes ment ales.
Estadística III.

D l'IIUTIUfn l' lIfO de G<!ograf ía

Geografí a de Francia.
Geografía de las clUdndl's esp añolas.
Metod ología ind ustrial de España
Geografía cuantita tiva.
Prá cticas de didáctica t;eográfica.
Los paisaje s biogeográJicos.



e 57.
e 58 .
e 59 .
C 60.
e 6 1.
e 62.

C 63.
e 64.
e es.
e Be.
e G7.
e GS.
c 69.
e 70.
e 71.
e 72.

e 73.
e 74.
e 75.
e 76.
e 77.
e 7S.
e 79.
C 60.
e 81.

e 8'1
e 83.
e 1\4.
e RS.
e 86.
e st.

e 86.
e 89.
e 90.
C 9 1.
e 92.
e 93.
e 95.

Dcpartamerüo de PaleoJ{raf ía y Epigrafía
(Departamento de Ciencias Históricas e Instrumentales]

Sigilografía y Cronología.
N umismá tic a medieval y moderna.
Metrología.
Genealogia y Heráld ica .
Archivi stica .
Simbología.

Departamento de Htrtoria del .-\rle

Concepto y realizaciones de la música ac tual.
Mecánica y estética del film.
Arte prehixt ónco .
Arte protohi stórico.
Arte precol ombino.
Arte de los pueblos primitivos actuales.
Arte islámico.
Arquitectura ca talana medieval.
Pintura catalana dei s. XlX.
Técnicas artís tica s (11).

Departamento de Preltistorio e Hi.n orirl ~\ lI l igtl a

Metodología arqueológica.
Metodología de excavación.
Paleolítico Superior Occidental.
Epigrafía Ibérica .
Población de la España prt'ITom ana.
Orfebrería peninsular.
Arte rupestre europeo.
Arqueología paleocristiana .
Cuftura azteca.

Departamenlo de lluto ria .\li;(lie ~al

El papado nvíñonés y su t:foca (Europa en el siglo XIV).
La coron a de Arag6n en e e: XI V.

La vida urbana de la Edad ~fcJ i a .

Introducción a la Historia económica medieval de España.
Lectura e interpretación de documentos medievales.
La idea de Cruzada en la Edad Media.

Departamento d~ Hi_noria stodemo y Ctmtcmpordnea

Mctodologln histórica.
La revolución francesa.
La Demogmíla hístóríca , época moderna.
La estructura social urbana en el Ant iguo Régimen s. XVI-XV III.

Historia del [ansentsmc español.
El desarrollo sociocconómico de Barcelona en el s. XV III.

Historia del terce r mundo.
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e 117. Ugarítico.
e 1lis. Fenicio rúnico.
e 119. Griego bfbltco.
e 120. Hist oria del juda ísmo moderno.
e 121. Seminario de hebreo moderno l .
e 122. Arameo dd s. l .
e 123. Seminario de hebreo mode rno 11 .
e 12.J.. ~ lito y Religión.
e 1:25. Sem inar io de lengua a ramea.
e 126. ~Ies ian ism().

e 127. fi losofía medie val jnd in.
e 128. Crítica textua l bíblica.
e 129. Poesía hebraíco-españoia .
e 130. H i,lo ria d e 1". IPf;lI;in n ...s.
e 13 1. Biblia v Ciencia 11.
e 132. Biblia \" Cienci a 111.
e 13.'3. Ceneros lite rarios.
e 13-1. Li tera tu ra hebrea moderna.
e 134 bts. Pr éctieas de traducción heb rea 1.
e la.¡ hb a. Prác nca s de trad ucción hebrea U.
e 134 bi' h. Literat ura hebrea Antiguo Testamen to I.
e 13-.1 bis le. Literatu ra heb rea Antiguo T estament o n.

e oe.
e 97.
e gR.
e 99.
e 100.
C 101.
e 102.
e IOJ.

e 104 .
e 105.
e 106 .
e 107.
e 108.
e 109.
C 111.
e n a.
e 113.
e U -lo
e ] re.

e 135 .
e 136.
e 117.

2-10

Departamento de f i/oloJ:ía Latina

Hlstoriogmfia roma na .
Poesía cristiana latin a .
Comentario filológic o de imcripcíollt's latinas.
Trad ición mn nuscrtta de au tores clá sicos.
Lenguas itálicas.
S ánscri to 1 [Gramática).
Lexícozrafia \" semántica la tina s.
Sánscrito 11 (Comen tario de textos].

Departamento de ¡:jfología G rj('ga

Papirolojia griega .
Paleogr a in griega.
Dtalcctologia griega.
Li te ratura grie ga cristiana.
Estilística de la prosa gncge.
Introdu cción a la métrica griega.
Lec tura JI.' T ucídidcs.
La tr aged ia de E squilo.
La poesía de Pindare .
Comentario filológico de textos bizantinos.
Come nta rle JI' textos platónicos.

Departamento de Filologil¡ He/u ca

D epilr/tl lIJento ,le Filología A.m"e

Las escuelas de traductores de E~palia .

Prac ticas de lengua ára be S,".
Prácticas de lcngua árabe 4.· ,



e 138.
e 139 .
e 140 .
e 141.
e H2.
e 1·13.
e 144.
e 145.
e 146.
e 147.
e 148.
e 14\).
e 150.
e 151.
C 152.

e 15:3.
e 154.
e 15 5.
e 156.
e 157.
e 158.
e 159.
e 160.
e 161.
e 162.
e 163 .
e 164.

e 165.
e 166.
e 167.
e 168.
e 169.
e 170.

e 171.
e 172 .
e 173 .
e 174.

e 1,5.
e 176 .
e 177 .

e 178.
e rrs,

re.

Práct icas de lengua árabe 5.· .
Traducción de textos astrológicos árabe s.
Arabismos de las lenguas hisp ánicas.
Poesía popular hispano-ánt!J.e ; jarcha. moaxaca, zejel, etc ,
Bilingüismo en el mundo árabe actual.
D íalecrcl ogia árabe.
Med icina y farmacologia en la Edad Medía.
Crónicas híspano árabes.
Tendencias del mu ndo árabe co ntemporáneo.
Sociología de I slam .
Paleogmfia árabe.
Fuentes latinas de los autores hispnnoámhes.
Transmisión de la Ciencia árab e.
Toponi mia de la España musulman a.
El árabe hispánico.

Depattameiao de ú mgua EsptJñola

Gramática transformacional española (Seminario).
Comentano lingüístico de textos medievales e-spa ñoles.
Lin giiis tica Hom ánlca (Seminar io).
Problemas de lingüístic a.
Seminario de semá ntica: la metáfora.
Lingüística y subst rato.
Antropol ogía para lingilislas.
Ouomatolo~a .
Sefardí.
Lingü ístic a matem ática .
Teon a de la comunicación.
El habla de los rstuchantcs.

Depa ttanwnto de L iteratura Española

Análbi s tic textos, don Luis de Góngora.
Li teratura caba lleresca y Cervan tes.
Comentarios a textos poéticos de la Ed ad de Oro.
El naturalismo en la novela.
Callalso.
Análisis de textos arago neses medie vales.

Dep artamento de FiW/tJf!, ía RlJ m<Íllica

Literatura provenzal trovadoresca.
El sirventés pr uvenzal.
La alegoría en la Edad Media.
Comentario de textos poéticos franceses ccmem por áncc-, (Baudclajre
Eluard).
Custave Flauven .
Ferramlo Pessoa.
La visión del humanismo en la ohra de Rabcln¡s y Montaigne.

D"parlam en fo de fiTología Cala/una

Fonol ogía ca talana.
Literatur a ca talana del xix de contenido social.
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C 180.
C 181.
C 182.

C 183.
e 184.
e 185.
e 186.

Litera tura catalana s. Xyt· XVIU.

Crónicas catalanas.
La prosa actual catalana.

Deparldmenlo de Filología Italiana

Giovanni Verga.
Cultura italiana del Renacimiento.
Metodología de la literatura itali ana.
Lectura Dantís.

e 18í .
e 188.
e 189.
e 190.
e 191.
e 192.
e 193 .
e 194.
e 195.
e 196.

e 197.
e 198.
e 199.
e 200.
e 201.
e 202.
e 203.
C 204.
e 205.
C 205.
e 206.
e sin.
e 208.
e 209.
e 210.
e 211.
e 212 .
e 213.
e 214.
e 215 .
e 2 16.
e 217.
e 218.
e 219.
e 220.

242

Departam ento de "'/Iología Moderna

Aspect os sociales de la cultura inglesa.
Seminario de traducci6n inglés.españoL
Ceoffrey Ch aucer .
La novela inglesa 19'20-1965.
Curso intensivo de alemán 2.·.
Seminario de traducción alem án-español.
Seminario de w-amática alemana .
El realismo como problema literario.
Hobert Musll,
Coet he.

Deptlrlamento de Pedagogw

Histor ia de la ed ucación española.
Historia de la educaci6n hiSpánica .
Diagnóstico pedag ógico.
Prácticas de orientación pedagógica l .
Prácticas de orientación pedagógica 11.
Pedagogía de terapéu tica I (deficientes).
Prácticas de terapéutica l .
Prácticas de terapéu tica 11.
Política y administración escolar.
Práctica y administración escolar.
Prácticas de organización y Enseñanza l .
Prácticas de organización y Enseñanza TI.
Pedagogia terapéu tica 11 (inadaptados).
Supervisión escolar.
Fu nclonalísmc orientador en edu cación general básica.
Orientación en centros de Enseñanza Media.
Didáctica del lenguaje.
Historia de la ed ucación catalana.
Higiene escolar.
Pedagogía de tos medios de comunicación.
Enseñanza prow amada.
Rebab ilitación de minusválidos.
Educación preescolar.
Iniciación a la investigación ped agógica experimen tal.
Polít ica educacional.



ASIG.'lAT UR..I,.S CO~fPLE~IE;'IlTARI ..\ S

Religión, 4 cursos (2.' , 3.' , 4. · , 5.~).

Formación Política, 3 cursos (2.·, 3.", 4 .· ).
Educación Fí ~icll , 3 cursos (2.· , 3.· , 4.").

CU RSOS TIPO C VALED EROS P.-\RA DO CTO RADO

e 11.
e 13.
e 15.

DepartarriEflto de Filosofío FU ruWmental

La an tropología -psicoanalitica.
Lógica y ontclogia en Arist óteles.
La formaci ón de los conce ptos en las ciencias emp íricas.

Departamento de PriaJlogÚJ

e 42. Psicolowa de l Len guaje .

Departam ento de FilenofÚJ Práctica

e 26. Intelig:ibilidad teórica y práctica y realidad extrame ntal.

Departamento de Historia de fa Filosofía

e L El conce pto de razón en Una muno.
e .1. La crisis del humanismo en la cultu ra con tem poránea.
e 4. Aristóteles, f:tka y Polí tica .

Departamen to de Filología gric~a

Papl rclogía griega .
Dialectología grie ga.
Lec tura dl" Tu cidides .
La traged ia de Esqu ilo.

Departamen to de Filología latina

Poesía cristiana latina.
Tr adi ción manusc rita de au tores clásicos.
Lenguas itálicas.
Sánscrito I (C ramática).
Le xicngm fía y semántica latinas.
Sánscrito JI (Comentario de textos).

Departamento de Ftíosoi ía T eor¿tica

La d ialéctica en Kierkegaard .
Ser, Vida, Esp iritu .

e 104 .
e I OC).
e 111.
e n s.

e 97.
e 99.
e 100.
e 1O l.
e 102.
e 103.

e 19.
e 20.

e 165.
e Hl7.
e 16'i.

Departamento de Lit eratllra españula

Don Lu is de Gónj!:orll (•.I,.nálisis de textos).
Ccmcntar¡o de textos pcé tícos de la Edad de Oro.
El nat uralismo en la novela .
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e 156.
e 158.
e 15!.l.
e 161.
e 163.
e 164.

Departamento de l.en~ !U1 cspa¡iola

Problem as de ltngüls nca,
Lingüística y sub strato.
Antropología para lingüista s.
Sefard í.
Teoría de la comunicación.
El habla de los estud iantes.

e 17 1.
e 172 .
e 173.

DepartamL'flto de Filología Románica

Litera tura prol'en~al trovadoresca .
Sin-en tfs pro\,(·1l7.a1.
La alegarla vu la Edad Med ia.

D t'l'ar/IWIt'nto de LellgrUl 1j litcrutnra U(l/imw8

e 186. Lec tura Dnnt ¡s.

Departamento de Arabe e hIt/m

e 145. Crónicas hispan o-árabes .
e I SO. Transmisión de la Ciencia árahe.
e 151. Toponimia de la España musulmana.
e 152. El árabe hispán ico.

Departamento de Uet.rco !J Armn¡'o

Departamento de J."ildogía catalana

Fonología catalana.
Li tera tura catalana del :U .-': de contenido soctal.
Literatura cat ala na s. X\,j-X\"lII.

Crónica s catalanas.
La p rosa uctunl catnlnnn.

Ugaritico.
Fenic io Púnico.
Historia del iudaismo moderno.
Seminario de hebreo moderno I.
Arameo del siglo J .
Seminario de hebreo moderno JI.
~ I ito }' relig ión.
Seminar io de lengu a ara mea .
Mesianismo.
Ftlosofie medieval jud ía.
Crítica textual bíblica .
Poesía hc"rak o-espaiíola.
Historia de las religion("s.
Biblia v Crcncte H.
BibHa ;.. Ciencia 111.
CeneroS literarios.
Literatura heb rea moderna.

e 178.
e 179.
e 180 .
e IIH .
e H12.

e 117.
e ns.
e 120.
e 121.
e 122.
e 123.
e I;lA.
e 125.
e J2(;.
e 127.
C 128.
e 129.
e 130.
e 13 1.
e 132 .
e 133.
e 13--1.



C 75.
C 76.
e 77 .
e 78.
e 79.
e 80.
e 81.

Deparunn cnt o de Prel,i/do, ia e H i t/aria Antigua

Paleolitjcn Supenor occiden tal.
Epigraf ía Ibérica.
Población de la España prerrum ana.
Orfebrería penimul nr.
Art e rupestre t'uropeo.
A"/Ileología palu ocrtstiana .
CIl tur a azteca.

24.')

D erw rfll lrJCll ta de Geografía

C*'O~rafía de las ciudades espa ñola s.
Lo s pa ises hiogN"l~rálkos .

Departamento ele Historia ;U Of./em a

l a r struc turu sodal urbana en el Anti~uo Régimt'fl s. XH-XHIl .

I Ii, tod a d el [an seuísmo espa ñol.
El de-arrollo socioeconómico de Barcelona en el s. XVIII .

Depa rtamento de H istoria -lled iel."Q{

El Papado aviñonés v su época (Europa en el s, XIV ).
La Corona de Aragón en 1'1 s. XI\-.
Mallorca d urant e los siglos XIV )' xv.
Introducción a la Historia económica med ieval dt' Espaila .
Lectura e íntcr pretar-íón de docum entos medievales.
Topon imia de la Hcconquísta.

Depa r1Qmellto de Hístorie COllte mporánea

~fE'todn1o~a histórica .
La revolu ción fr ancesa.
H í~toria del tercer mundo.

De,}(Ir1ame nto lle I U t/oria del ..\ rte

e 51.
C 56.

Concepto V realízaelones de la música act ual.
M r-c ánica y est éuca df>l film.
Arle prehistó rico .
Arte pr utohis t órk-o.
Ar,," precolomb ino.
Arte de los pueh1o< primitivos actuales .
Arte Isl ámico .
Arquitec tura ca talana medie val.
Pin tu ra catalana s. XIX.
Técnicas artísticas (11).

Dcpa rtumento de Paleograf ía y Epigraf ía (Ciencias IIi stóric'i< e Instrumentale s]

e .)7. Si~i1ografía y Cronolo~a .

e 58. Numisrnátíca medieval v modr-ma.
e 59. Metrología. '
e 60 . Cenenlogla y Hcníl(lica.
e 61, Arehiv istica .
e 0" Simho1ogía.

e 9 l.
e 92.
e 9:3.

e 8:2.
e 83.
e 84.
e 85.
c 86.
e R7.

e 83.
e 89 .
e 95.

c . 3.
e A4.
c 6.'5.
e AA.
e 67.
e 68.
e 69.
e 70.
e 7l.
e 72..



HORARIOS

DEPARTA.\ fE"' TO DE m STORIA DE LA FILOSOFL\

Dw. H~M A""" Proft!w rc:s

B-l Historia d. la Filosofía
antiWJa M . J. 11·12 7 E. L1cdó

B-2 Historia d. la Fil osofía
medieval . L. Mi. 9- 10 7 L. Cu éllar

B-J Histor ia d. la Fil a.~oEía

modoma . M. J. 12-13 7 E. Llcdú
B-4 Historia de la Filosofía

contemporánea v. S. 9-10 7 J. Muñ oz

Todo el curso
Col El co ncep to de Ra7..6n en

Una muno L. 18- 19 7 J. C. Gard a
C-2 Lec tu ra e interpretación Borrón

de la ··Filos. del Den',
cho" de Hegel , . . . S_ 13-14 7 R. Valls

C-4 Aristóteles : E:tica y Polí,
tiro - J. 19- 20 7 E. Lled ó

C-S Corrientes actuales de la
dialéctica (Lukács , Sar.
tre, Alrhusscr, H uve-
mann) V_ 10-11 7 J- ~I uñoz

C-20 La crisis de las ciencias
europeas J. L. GonzálCli

A

A

A

A

A·

A

A

A
A

-'

-'
A

(

••,

H

;\-1

A-'

A-'
A-:

A-:

A'

A

A-

E. Lled é

L. [ bn énez7

7

19-20

19-2 1

Departanu-ntc de FiloW~ í(J Modema

e 187. Aspectos sociales de la cul tura.
e 189. Ceoffrey Chauccr.
e 190. La novela inglesa 192().1965.
e 194. El realismo como problema literario.
e 195. Robert Mu sil.
e 196 . Ooe the.

DeporWmento d8 PooagogÚJ

e 213. Historia de la educacíée ca talana.
e 215. Pedagogía de los medios de comunicación.
e 216. Enseñanza programada.
e 219. Iniciación a la investigación peda~6gka .
e 220. Política educacional.

Scgundo cuatrimestre

C-3 La crisis del huma nismo
en la cultura contempo-
ránea • . . • • . M.

246

Primer cuatrimestre

c-a Lectu ra e interpretación
de .~ i etz sche: "Oay Sa-
ber . . . . . . • L.



DEPART AMENTO DE FlLOSOFIA FUl'\DAME:\TAL

Días Horas Aulas Profesores

.-\·1 Introd ucd ón
• la

filoso-
fía (A) L. M i. V. ro,n A . Magna J. L. González

,-\-1 IntIodu cd ón ·" G1~.

fía (B) · . L. Mi. V. I~I4 A. Juncosa.

A·I Introdu cción a l. filoso-
fía (C) L. 1.1i. V. 9 · 10 II F. Co má

A·I Int roducción u la filoso.
ñe (D ) · . . . L . M i. V. 12· 13 9 bis S. Brocé

A·I Inn oducctón a la filoso .
fía (E) · . M . J. S. 16-17 II A. Iglesias

A·I Int rod ucción • la filoso.
fía ¡F) . L. Mi. V. 19-20 II F. Can als

A·I Iutrod ucciim a la filoso,
fía (G) · M. ] . S. 2 1·22 9 Cien . L. Jimént"Z

A·I Introd ucción a la filoso-
fía (H) M. ] . S. 20-21 II L. Jiménez

A·I Introduc ción a la fil oso ,
Ha (1) M . J. S. 9-10 13 R. vsu,

A·I Introducción a la filoso-
fia (J) , M . J. S. 18- 19 18 S. Card a Navarro

A·I Introducción • la Hloso-
fía (K) L. Mi. V. 20- 21 9 Cien . S. Card a Navarro

A·I Introduccjén a la 61 0,,0-

fía (L) 1.1. J S. 8-. 9 bis J Card a de la

A·I Introducción a la filoso. Mora
fía (M ) M. ] . S. 13-1 4 14 F. Cauals

A·I Introdu cción • la filoso.
fía (N) . L . Mi. V. 21·22 9 Cien . J. Sales

A.[ lntrod uccíó n a la filoso-
fí.1. . (palm a de Mallorca) J. Font y Trias

A-2 Historia d, l. Hloso,
fía (A) L. Mi. V. 10-11 13 R. \' alls

A-2 Histeria d, .. G1_
fía (B) M. J. S.- 20·21 9 bis F. Gom;\.

A·2 Hist oria de la filosofía (Pa lmn de Mallorca) B. üosscll ó

A-4 Antropología filosófica
(A) . . . L . ~Ii . V. 11·12 4 P. Ce rezo

A-4 Antropología G10sófica
(B) . . • M. J. S. 18- 19 9 Cien. P. Ce rezo

., -4 Antropo loqía 6.losóñca (Palma de ~lalloroo) J. Obrador
A-5 Historia de la cien cia y

d, la t éc nica L. Mi. V. 13. 14 3 C. Bidón·Chana!

8-9 Filosofía del len guaje L. Mi. 11·12 7 E. Lled6
B-lO Ló~ica I M. J. 9-10 7 J. Mosterín
a-u Lógica JI M . J 10·11 7 J. Moster¡n

Todo el curro
C-lO Lectu ra de la "Fenome-

nologia do! Espíritu" S. 11-12 7 P. Cerezo
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DEI'A HTAME:-':TO DE FILOS OFfA TEOHI::TICA

248

e
e

G

e
e

B
B
B-

,
,
.,.

Prof esore,.

J. :\Iosterín

J. Murístnny

P. Cerezo

C. Bidón-Chanal

J. Mosterin

J. Carda ti.· la
"lor a

1. Solá

1". Comá

F. Goma
F. Comá
1". Canals
F. Canals
F. Canal.~

D. Estrada
l . Snles
~f . Artigas

P. Hibes

D . Estrada
F. Canals
J. Sales

J. Gard a de la
Mora

Conv.

7

7
7
7
7

Co nv.
7
7

Ccnv.

Conv.

Conv.
~;p. ¡':~1. T~?

9-JI Der . Fil. Teo. J. Card a de la
M OI"a

20-21

20-21

18-20

20-21

18-:20

9-JI

19-21

19-21

lloras

13- 14
12-13
JI -12
10-11
13-14
12-1.'l
13-14
9. 10

19-20
17-18
io.n

9-10

xn.

~l. J.

].

~Ii .

L . Mi.

v.

L . M i.

t
v.
s.
v.
M i.
1\.1. V.
V. S.

Primer cuat ri mestre

La concepción del es
pacio en las artes desde
el Renacimiento 101 la ac
tualidad
Filosofía de la matcm á,
tica " .. ..
Los principios del cono
cimiento humanu tI., Ber_
keley

Segmu:lo Clwtr/lt lf"st re

La antropología p"k-o
analítica . . .
Lógica r ontología en
...... rist6tel~ . . . . .
La formación de los con
ceptos en las ciencias
empíricas . .
Lectura de las "I deas"
de Husserl

C-2"3 Formnlísmu y cie ncias
sociales

C12

C- 14

C- 16

C-17

C-lI

C-13

C- 15

8-5 Antropología fi)o"ófica

8-6 Ontología

B-7 Teología natural

!l-S Teoría del conocimiento
8 -15 Filosofía de la naturaleza

Segundo C1l tl lrirrw8tre

C-25 La esencia de la verdad ~1.

TocIo el curso
e-19 La dtaléctrca en Kícrkc-

gaard . . . . , M.
("...:20 Ser, vida , espí ritu . . . M i.
C. 21 Tiempo y pt"rct."peión . v.
C 22 Los conceptos ontológi-

ces J.

Pri rtI-i."T cutl t ri mertre

C-18 La metafisíca suarccíana ~f.
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La licenciatura especializada en Filosofía se impa rte en colaho ración por los
Departa mentos de H istoria de la Filosofí a, F ilosofía teor étícn, Filosofia p ráct ica y
Filr)',ofi.l fundamental.

Profesores

C. Esteva

A. Cómez

J. I. Aleona

tI . .\lco rla
. 1. Alcol la

. ' . Rubcr t

4

7
7
7

10·11 Despacho ]J. Estrad a

u -re R. Pral Pulla rés

13-1·' E. Martin LÓ Ill'Z
9- 10 A. Rodri~Il "7.

12-13
1O-1l
13-H

/lOrl/S

11-12

V ías

(Palma de \ l lIlIor ca )

\ 1. J.
L . Mi.

L . V.
L . xn.
L. \ I i.

v.
J

L. xn. v. 9· 10

L. Mi .

LlCE:"'CL\ T URA EX FILOSO n .....

1. C0l1d ic/OIW8 de ingresu 1'11 la especialidar!

1.1. Para la inscripción en cualquiera de estos Departamentos r el inicio de
los estudios d e espcctalklad. será necesario haber aprobado la asignatura .;\.2.; "His
toria de los sistemas filosóficos" , r reunir las condiciones gMlerales de acceso a la
especialidad, señaladas en el "régimen de estudios" \'ig(·nte. Se reccmíenda muy
viva mente el conocimiento de un pa r de idiomas modernos, así cnmo la inicia ción
en una tem ática c jentifica definida (Psícología , Sociología, Lín güi ctíca, ctc.],

1.2. Los alumnos en régimen de convalidaci ón, an tes de incorpo rarse a la f"SPC

claltdad , han de revalidar sus estudios universita rios en una prueh a de l'ollvalitla _
cíón, cuyo temario se da rá a conocer opor tunamen te, a primeros de curso. Sin la
aprobación de este examen no tendrá efectos académicos ninguna asignat ura curs"d n
en ln Fncnltad de Filosofía. -

1.3, En casos debldame nte justificados y a juicio de los diferentes Departamen
tos, se podrá conceder el acceso a la especialidad , auu sin tener cursada y aprobada
la asignatura .-\-2, con tal de que se apruebe (-O el primer año de espec ialidad. Esta
situací éu es tá e~pedalm"llte concebida pnrn U'lU..U05 :¡\n muQI; que in¡¡:n"SO"n ..n 1"
especia lidad, a partir de otros Departam entos.

Todo d curso

C-9 Moral de situación .
C-2' Filosofía del trabajo y

de la praxis .

Primer c lliltrimn 1re

C-7 Fenomenología social .
C-8 Eñ cn y moral en Hegel

Sef:,: tlllc!o Cllu trimes t re

C·26 Intl'ligibilidad teórica y
práct ica y realidad extru
me ntal

.\.3 In troducción a la socio
lo¡:!;ia (Al. . . . . .

.\-3 Introd ucc ión a la soc io-
lo~ía.. .. . .

A-J Iutroduccíón a la socío-
loWa (8) .

B-12 Sociología
B-13 É tica
B-14 Est ética

al

•

a



2. Programación de la t'81/CCinlídad

2.1. Los estudies que constituyen la licenciatura pued en ar ticularse, para fines
prác ticos de orientación, de la manera sip;uiente:

2.1.1. Un eje fun damental , de carác ter histórico, integrado por las cuatro drsct,
plinas de "Historia de la Filosofía",

2.1.2. Tres constelaciones (lineas de posibl.e su~cspecinlización) r¡~c . (.:~rrCSp{ll:'
den respectivamente a los Departamentos de Filosofía fundam ental, Ftloscfía teo re,
uca y Filosofía práctica:

Ftíoeoiía ¡Imdamental "' Iloso/i o teorético Filosof ía practica

3. Módulo unitario de licenciatura

4. ~\.rignaturas reconwrukble.r de tipo A

8·13 Ética
B-12 Secíologt a
B-14 Estfti ca

13-8 Teoría del Conocimiento
8 -6 Ontología
8 -7 Teodice a

B-9 Filosofía del Lenguaje
B-I0 Ló~ica 1
B·11 Lógica :2

" <) Estas diferentes constelaciones son pur amente indicativas }' por lanto no
establecen limite alguno a la opcionalidad. Las diferentes asignaturas pueden como
hina rse libremente por el alumno, con tal de que su curdctilum de estudios p" ra
cada año tenga el reconocimiento del tutor del Departamento. al que corresponda
la enseñanza de la mayoría simple de las asigna turas matriculadas.

2.3. 1::1 eje fundamental de "His toria de la Fíloscñ a" tampoco tiene carácter
obligatorio, aunque constituye para cualquier alumno una básica recomend ación de
estudío .

4 .1. Id iomas antiguos y modernos.
4.2. Las or,l!anizadas por los Departamentos de Filosofía (Antropología filosé

aea: Sociol~. Htstoría de la Ciencia y de la Técnica), o por el de Psk ologia (In
troduccíén a la Psicología).

4.3. Aquellas que . a juicio del alumno, guarden alguna relación con las conste
laciones de la licenciatura (por ejemplo, Antr opología cultural. Lín güisñca, Historia
contempor ánea, Arte, etc.], aunque pertenezcan a otra Fac ulta d.

3.1. Según el "régimen de estudios" vigente para la Facultad, para obtener el
titulo de Licenciado, será necesario haber aprobado 16 asignaturas, a lo largo de
los tres aücs de la especialización, 'i presentado una tesis de licenciatu ra.

3.2. Estas 16 asignatu ras están sujetas al siguiente módulo de opcionalidad :
3.2.i. Od IO cu rsos B. a elegir entre las asignaturas B·1 a 8-15 qu e componen

el eje fundamental y las constelaciones subespecialteadas, a las que ya se ha h echo
referencia (2.1.1 y 2.1.2).

3.2.2. Cuatro cursos B (Qsu equivalente en cursos C) a elegir entre aquellos que
proponen los diferentes Departamentos de Filosofía y el Departamento de Psicología.

3.2.3. Cuatro cursos B (Q su equivalente en cursos C O Al entre los pr opue stos
por los restantes Depar tamentos de la Facultad o por otras Facultades.



5. Asig natr¡rC4 recomendable.r de tipo B: (Cfr. el anterior de -1.3)

6. Curro.!' de licnK:iatura

a

6.1. De tipo B;

8- 1 Historia de la Filosofía antig ua.
B-2 Historia de la Filosofía medieval.
8 -3 Histor ia de la Filosofía moderna.
8-4 Historia de la Filosofía contemporánea.
B-5 Antropología filosófica.
8 -6 Ontolo~ía .

8-7 Tl.'ologla natural.
B-8 Teo ría del conocimiento.
B-9 Fi1o~ofj a del lenguaje.
B-lO Lógica 1.
8-11 Lógica 2.
8 -12 Sociología.
8-13 Etiea.
B- l -1 Estética.
8-15 Fil())OÍía de la natural eza.

6.2. De üpo C.
6.2.1. Cursos de lec tura de textos filoWfioos;

C-2 Lectura e inte rpretación de la "Ftlcsoña del Derecho" de Hegel
C-6 Lectura de Kiel2.~che. "El Ca)' Saber" .
C-16 Los principios del conocimiento humano de Berkelev.
C-17 Lectura de las "Ideas" de Husserl.
C·lO Lectura de la "Fenomenología del Espíritu" de Hegel.
Col O Lectu ra de Husserl: "La crisis de las ciencias europea s".

6.2.2. Cu rsos de carácter monográficn:
C-5 Corr ientes actuales de la dialéctica (Lukács, Sartre, Alrhusser, Ha-

vemnnn],
C-7 Fenomenología social.
C-S Ética y moral en Hegel.
C_9 Moral de situa ción,
C_12 La concepción del espacio PO las artes desde pi Rcnacimicnto a la

ac tua lidad.
C- 14 Filosofía de la matem ática .
C-18 La metafísica suarecíana .
C-2 1 Tiempo y perce pción.
C-2.2 Los conceptos ontológiC05.
C-25 La esencia de la. verdad.
C-27 Filosofía del trabajo y de la praxis.
C-23 Formal ismo y ciencias sociales.

6.:2.3. Curses de doctorado:
C· I El concepto de "razón" en Unam uno.
C-3 La cnsrs del hum anismo en la cultura contemporánea.
C-4 Arist6teles: Etica y política.
C-U Antr opolog ía pvicoan alitíca.
C-13 Lógica y ontología en Aristóteles,
C-15 La formación de los conceptos en las ciencias empíricas.
C. 19 La dialéctica en Kicrkegaard.
C-26 Inteligibilid ad teórica y práctica y realidad trascendental.

7. RecomellM d oncs paniculares: Cada Departamento establecerá por su cuen
ta las recomendactones que estime oportunas para la orientación de sus alumnos ,
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DEPART.U IEXTO DE PSICOLOGB..

Vías Horas Prof (,$OT(,$

L . ~H . V .

~ 1. J. S.

~ 1. J. S.

L. xn. V.

P. Batall é

J. I..>oménech

J. Dornéllel·h

J. Dom ónech

C. Hndrlguez
~ l . Siguán
M. Ktrchn er
C. Ceuovar t
J. Doméncch
l. Doménech
P. Batallé
J. ~ l.. Puigdollers
C. Ballús
C. Ballús

F. ~ l lIilOZ

F. Muñoz
C. Forga
l. 1\1." Aragó
J. M.O Aragó

:M. Siguán
~t. Jard i

A. Monfcrrcr
C.Simó
}J. Batallé

C. Cenovart

r, Ilal;¡llé
C. Simó

C. Il alhi~

J. Prat
J. Prat

J. .~mil\l

A. Pardo

R. L6pcI. Fea!

10

II

II

II

II

10
10
10
10
JO
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
1(.
le
10

D e-p.

Dcp.

D{'p.

Dcp .

Dep.
10
10

21. 22

13-14

18· }9

11_1 2

13-14
9-10

21-22

11-13

11-12
12.-1 3
13- 14

9-11

9-11

20-22
10-12

de Mallorca]
10· 11
12-13
20·211\.,
9-10

20-211\..
12-13
13-14
20-22

9-10

1()..11
19-Z0
10-11
11· 12
Hl-20
11· 12
11-12

20. 2.2

v. S.

L.
V.
V.

v, S.
\ 1. J.
L. M i.
L . Mi .
L. ~.¡; .

V. S.
M. J.

'l . j'.~ l.

M.

(Palma
l\f . J.
~ 1. J.
L. ~ I i.

L. ~ li .

L. xu.
~ I . J.
~ l. J.
L. ~l i .

L. xn.
V.

V.

V.

L.

L.
J.

V.

252

A-6 Intn)(Iucd 6n a la Psico,
logia (A). . . _ . .

A-6 Introoucd 6n a la Psico
logía (8). . .

A-6 I ntrod ucción a la Peleo,
logía (e). . . . . .

A-6 Introduc ción a la Pstco
logia (D) . .

A-6 Introducción a la Psico-
logia . . . .

B-16 Psicología (A) .
8 -16 Psieologia (8) .
8- 16 Psicología Ce) .
B-17 Estadistica 1 (A)
B-17 Estad ística 1 (B)
B-17 Estmlística 1 (C)
B-18 Fundamentos de biologb
8--19 Psicofisiología (A). . •
8_19 Psico6siología (B) _ • .
8 _19 Psícoflstclogla (e). . .
8-20 P~icolo.l;ía Experimental

(A) •
B-20 Psícologia Experimental

(B) . • . . . .
B-.21 l', icología Diferencial
B-22 l'.,k ologfa infantil (A)
B-22 Psiculogía infantil (B)
B-22 Psicología infan til (C)
B-2.3 Psicol~ía rodal .
B-24 Psicodia l::nostico . .
B-25 Psicología de la educa,

cióu
8-25 bis Estadis tica JI (A)
8-25 bis Estad ística JI (B)

Todo el curso

C-lB Compl em entos de Pstco-
fisiología . . . . . .

C-29 Psicopatología (A)
C-29 Psicopatologia (B)
(;.30 Prácticas Estadística 1

(A)
C-SO Practicas Estad ística

(B)
C-30 Prúcttcns Estadistica 1

(e)
C-30 Prácticas Estadística

(D)
C-30 Práct icas Estadística

(E)
e_31 Prúcticas Estad ística JI



D¡aa Horas PrQ! ef>f>Tf'I
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Depor/atllcnl o de Psicología

Los alumnos q ue deseen cur sar la Licencia tura de Pstcclogía deberán haber
aprobado previamente la asigna tura A·6. A pa rtir del curso 1971·72 para inwcsa r
en el Departamento se e:u /!:irá el con ocimie nto práctico de dos idiomas modernos
(a elegtr entre: fran cés, Ingl és , al{mán )' m so)

Soler

J Amau

J. .\1.' Aragó

C. Sastre
J- Am au

A. Pardo

C. Balhis

C. Ballús

.\1. Jardí

J. .\1. Ll uls

.J. :\1.' Aragó

M. Moreno
.\1. Si¡.,'Uán

Beltr án Quera
P. Valldep('Tes
D. Xoujat
M . l-o laku

1. Amau

A. Leal
I. To rrens
T. Busqucsts
J. Bclasch

10

10

10

10
10

10

10

10
10

10
10
10
10

JO
10
JO
10

Dcp.

Ol·p.

Dep.

lA·p.

O('p.

9- 11

9- 11

12.-13

13-14

19-20

9- 11

9-11

ll -lJ

11-13

9-11

9-11

16- 17

18-19

16-17
17-18

16_17
18-19

17-18
17-1 8
18--19
17-18
16- 17
16-17

16-17
18--19

-"I i.
J.

v.

~ I i.

L.
v,

v.

~ I i .

-"1.

\' .

\' .

L.

L.

\' .

-"Ii.

L.
J.
~'
xn.
\' .
.\1.
J.
J.
L.

C-32 Practicas Pslcc fislolog ia 1
(A) .

C-32 Prácticas Psicofi. ¡oio¡6a 1
(B)

C-3.1 Psicología de la adoles,
cenc la (A) .

C-3.'l Pslcologla (le la adales
cencía (B)

C-33 Psicologin ele la udok-s
concía (C)

C-34 Prác ticas Psicología Ex
pe rimenta l 1 (A)

C-34 Pr áctica s Psicología E.\ _
perimental 1 (B) .

C-'35 Prácticas l'sk ología Ex
perimental 11 (A) .

C-35 Práctica s Psicología Ex
perímen ta l JI (B). . .

C-36 Prácticas Psk o<liagrnhti
co l(A) ....•

C-'36 Práctica s P,ilooiugnósti_
co l(B) . . .. .

C-37 Desarro llo gcnénco de
la illte liKend a . . . .

C-38 Historia -(le la Psicología
C_%I Desarrollo UfCl'livo del

níñ o
C-4(l Psicoputologia del len

guaje. .
C·41 Psicología de la int eli-

gencia . . . . . .
C··I:2 Psicología lid lengnaje
C-H Psicolo¡:!;ía d{' la or ienta -

ción Pedagó,.,'i ca
C 4-t Selec ción V cncntncíó n
C-45 Tests provectlvos .
C.-46 Pstcclogia del tra ba jo
C--l7 Din ámica de !tJ1.lpoS
C-48 Deficientes me ntal es .
C-49 Estad istica III
C30 Técni cas de encuest a
C-Sl Co mportamiento animal .

I.ICF.XC IAT URA EN PSIC OL OC IA

ti,"



A lo largo de tre s d ios cursa rán obligatoriamente las stguíe ntes ma terias:

B 16
B 17
B 18
B 20/ 8 24 (una a elegir)

B 2 1
B 22
B 23
B 25 bj~

C

C-

Más dos cursos e de pr ácticas a elegir . C.
Los alumnos completarán sus estud ios hasta 16 ma terias de tipo B o e en

su caso, elegidas bajo consejo y aprobación del tulor de~ignado por el Dep ar - C.
lamento. Se e~jgirá Tesis de Licencia tura.

DEPARTAME:'\lTO DE GEOGRAFIA

25-l

P. Ddfontaines

H. Capel
Esteve

Prolesores

L . .-\.Ibentosa

l . Vilá Valentf

J. Vi!li val ecu
H. Cupel

'[. P ucha des
T. Vidal
J. vus Valen ti

S. Llobe t

M.O Bolós

S. Llob et
H. Cnpel
T. Vidal
B. Barcel6
S. Llchet
T . Vida1
1. Pea s
M.' Bol6s
J. Pons
L. Albe ntosa
M.O Bolós
B. Barcel é
L ..-\.Ibe ntosa
) 1.° Bolós

5
5

5

5
5

5

5

5

5
5

lO
9 his
9 bis

Aulas

A. ~!,agna

9 bis
11
9 his
9 h is,

5
5

-'-- 5

IlQras

12·13
11-12
19-20

Mallorca]
9-10
9·10

16·17
16·17
19·2 0
18·19
11-12

Mallorca)
16- 17
13. 14

12-13
13-14
1()..1l

10-11
9-10

10-11

19-20
9·10

17·18

ll· U

11-12

:!()..21

~ Ij . V.
L. ~Ii .

~ 1. J.

M. J.
~1. J.

L . su,

Días

L. )'I i. V.
L . Mi. V.
L. Mi. V.
(Palma de
M . l. s.
L. Mi . V.
M . J. S.
L. ~H . V.
M. J. S.
L . M i . Vi.
M. J. S.
(Palma de
L. Mi.
)1. J.

L. ) I i .

L. xn.

Introducción a la gen
graíía (Gco~aHa Hsica)
Ccoer añe humana (Al

~ :: (B)

A-S

C·50 Geografí a de Fra ncia J. S.
C-51 Geografía de las cíuda-

des españolas r.. ~Ii .

C-54 Ceogruf'ia cmmtit ntiva L. xn.
C·56 Los paisajes biogeográfi.

ces M .

A-O
A-9
A-9
A-lO Geografía de España (A)
A. lO " •• .. (n)
A-l O .. .. .. (C)
A·10 (D)
A-I D (E)
A-lO (F)
A_lO (Gl
A· lO
8-26 Clímat olo gla
B· 27 8io~e<Wafía
8 · 28 Cartowafia general y

especial . . • .
8-29 Geografía social .
B.3O Geografía agraria .
B-31 Ceo grafia Tf."gional de

España (A). . •
8 -31 ~afia regional de

Es paña (B) .
8-32 Geografía de 1O'i países

áridos (B) .
8-32 Geografía de los países

áridos (A)
B-33 Países íbe roamcrica nos

Primer cuatrimest re



Día., lIor4t A uto;! P t Of C$(I U';f

Segundo cuatrimestre

C-52 Metod ología de la eme-
J. Vil:\. Vl1\t'nliñanza de la ~eoRrdía . L. Mi. 19-20 5

c.55 Geografía in ustríal de
11. CapelEspa ña . . L. su. 9· 10 5

C-55 Practicas de didáctica
geográ flca .... ~I. ] . 20-21 5 J. Vilá Valentí

C-56 Los paisajes bi~eográ-

Bcos ~fi . 17-18 5 ~ I .· Bolós

"
tí

SUBTITULOS O ACLARACIóN de las disciplinas explicadas en el
Departamento de Geografía

A-lO GcografÚl de España.
Génesis y forma del relieve peninsular. El clima, las aguas v la vegetación. La
pob lación y sus actividades en función de la historia y dl'l med io físico.

A-8 Geografia f ísica.
Génesis de las formas actuales del relieve. Movimirntos de las masas atmos
féricas y sus consecuencias. Principales tipos de vegetación. Práct icas en el
campo.

A·9 Geografía humana.
Ln ciencia geográfica. Problemas metodológicos. Ecología humana, Demo
geografía . Geografía agraria: Geografía urban.a e industrial. El problema del
subdesarrollo, El marco regional de 105 estudíos geográficos.

8-26 Climatología.
La dinámica atmosférica . Estudio deductivo de los tipos de tiempo en fun
ción de la din ámica atmosférica. Tipología climática resultant e del desarrollo
) ' evol ución de los tipos de tiempo. Clima tología aplicada.

8-27 Blogeografía.
Estudio de la morfología de 105 seres vivos (suelos. vegetación). Ecología
(distribución y vida de los organismos en relación con el medio), Btocenosts
(comunidades de organismos), Paisajes b togeogréflcoe.

8-28 Cartografía general y es-pccilll.

8-29 Geografía social,
Geo¡,-afía de la población (Análisis demográficos. Ecología hu mana, Pobla
miento y ~Iovimien to migratorios) y de los grandes grupos soc íoeconó mtccs.

8-30 Geografía agraria.
Plan tas de cultivo y Ecología agrícola. Los métodos de cultivo. Estructuras
agrarias. Paisajes agrarios Aspectos económicos y lipología agrícola.

8-31 Geografía regional de Espmia,
Estudio físico y humano de las regiones españolas. Prácticas en el campo,

8·32 Gcografía de los países áridas.
G~rafía regional. Divisi6n gc:-ográJica de la supe rficie terrestre. La región :
prchlemas conce ptuales y metodológicos.
Los climas áridos. Aspectos biogeográficos. La poblaci6n. Las acñvídades
económicas. Anilisis monográfico de tres países áridos.



8 ·33 Los países ibe,ouflwricanos.
Ra sgO'!i ~eneralt"S tll' Ibe roam éríca . Los gr andes d ominios Ctllltmen lales . Pro..
hlemus de Ceogoafia agraria e índustrial. El subdesarrollo íberoamericauo.
La s ciudades. Amilisis monográfico de d05 paises.

Ll C E:'\CI ATU RA E.'\ GEOGl\Al"IA

estructura
estructura

n 30
B JI
n 32
033

A 9
n 26
n 27
n 2fJ

D os de estas ma ter ias JI! tipo B pod rán ser sustituid as por cuatro de tipo C.
Los alumnos comple tarán sus est udios ha, tll 16 materia, de upo B o e en

su caso elegi das ba jo el COllst' jo y aprobaci ón .Id tutor designado ¡lflr el Dep ar
tamento. Se e:ri ~li't Tests de Llccncta tura. La Liccncíatura en Ceogeañc 110 podrá
cursnrse por enseñanza Iihre.

C-50 Gcografía de Francia.
..'hptoct05 generale s físicos y hum anes, Análb is regional.

e-51 Ceo!!,'afía de 1(18 cilldudn cspaijoluli.
El crecimiento de 1;L población urbana en los siglos X L"{ y xx , La
funcional. La red mbanu y el problema ele la regionalizaciólI. La
iutemn: la dívlsi ón [¡llId Olla! del espaci o urbano .

e-52 .\ld()(lología de In I'lIsl:rlmlza de la Geograf ía.
Valor forma tivo y educa tivo de la Geograflll . Enseñanza actual r Gcografía.
El método local. Los medios auxiliares en la enseñanza {le la Ccogruña .

Los alumnos que deseen d ("'Cluar los estudios en esta espcclahduJ deber án
haber aprobado previamente las materias: A 8 Y otra a elegir entre A 9 Y A 10.

A lo largo de tres a iíos cursarán obliga toriamente:

C...54 Ceografia Cllantitati¡;a .
Principios y métodos matemáticos aplicados a la geografía fís ica , humana r
regionaL

C.sS Prácticas de didáctktJ geográfica.
La lecc ión d e geografía en la euseñunza secund aria. Problemas rouceptuales
y formales, Ejerci cios prácticos de lecciones experim entales. Los casos o
.'j.-mplos tipo.

C. 53 Cc(lgrofía indu strial de üptJña.
Los orígenes de la iml\ls lria española, Análisis sectorial , Los desequilibrios
reglonales. La localización Ind ustr ial. Paisaje ind ustrial y paisaje urbano.

Departamento de C rografia

e-56 Los l)(1 isajes biogeugráficos.
Su cOllce~)to . Los grandes paisaje-s hio¡(.'ográfieo, del mundo y cu especial
de los paises med iterr áneos.



DE PARTAME NTO DE PAL EOGRAFIA y EPIG HAFIA

Días Hora.y PrO/C$OreB

Días Horas Auh¡.q Proiesor rs

A-U Historia genl' ral del ar te
(A) . . . L. :\Ii . v. 11-12 13 s. Alcolea

.-\.-11 Historia gen eral del arte
(B) . . L. Mi.' Y. 16-17 13 G. Roselló

.'1.· 11 H istoria general del arte
(e) L. Mi. V. 20-21 13 F. Miralles

.'1.· 11 Historia general del arte M. l· S. 11-12 13 F. P. Verrié

.'1. ·12 T~ria 1,el a~te (Al. • M. J. S. 18-17 13 F. P. Verrt é
A.12 (B) M. J. 16-17 7 G. Hoselló
.'1.-12 Teoría de l ar te
8-39 ....rte clásico (Palma d, Mallorca) S. Seb astién
8-40 Arte med ieval "1 9-10 7 S.•alcclea
R-l I Ar te Hispf,nico (Al ~ 1. . 20-2 1 7 S. Alcolea
11-41 .. (B) M . . 17· 18 7 S. Alcole a
8·42 Arte Barroco
8 -43 Arte del siglo X iX • M . J. 18- 19 7 F. Míralles
8-44
B-45 Historia de la Música ... ...... ..... . ...................
8 -46 Historia del arte dr am á- ... .... ... . ... . ...................

"ro xn. 16-1 8 ... . ... .... .... .............. .....

'157
".

D F.PART.,,"M E~TO DE HISTORIA DEL ..\ RTE

F. Mateu y Llopts
F. Mateu y Llcpts
[. Mateu Iban
F. Matcu y Llopis
J. Mateu Ibars
F. Matcu y U opis

F. ~ l att'u y Llop ts

F . !\Ial eu y Llopis
F. !\Iat eu y Llopis

F. ~Iateu y Llopis
J. ~ I aleu Ibars
J. Mateu I bars
~f. D. Maten l bars
~I. D. Mnteu Ibars

P. v cgu é
J. M," Cu rtart

Sem. Htst.
" ..

Semi. H íst... ..

8-,
8-'

9- 10
9- 10

21·22
9·10

13·14
9· 108-.
8-.

v.

s.

J. S.
M . J.
l•. V.
L . M.
L . V.
L . M i.
~I . J.
L . ~ Ii .

B 34 Paleografía
)h34 Paleografía (A)
B-J4 • (B)
B-34 ,. Medieval
B-34 Moderna
Jhl5 Diplomática . . . .
B-36 Bibliolo~ía )' b ibliografí a
B-S7 Bíblícteconomía
B-38 Numismática (o uumís

m éuce antigua. o med ie
\'31, etc.)

E-S8 bis Epígrufia

Todo d curso

c.si Sigilografía.
CSl b is Cronolo¡.::ía
C-58 Xumtsm átíca med ieval

)' moderna . . . .
C-59 Metrología . . . .
e-50 Gl.'nealogia y heráldica
C-61 Arch ivÍ>lka . . .
C-62 SimlJOlogias

e

"

s

,
•

,

n
--

n,.

,



Deparromento de Historia del Arte B-,.
Pa ra ingresar en el Depar tame nto deberán haberse ap rob ado previamente .-\ 11 B-

Y A 12.
A lo la rgo {le tre s a ños se cursarán obligatoriamen te las sígutcntes materias

de tipo B; C·

DE PARTAro.lENTO DE PREHISTORIA E HI STORIA ANTIGUA

G

G

C

G

e
e
e
e

.-'r..)

A·)

11·/

B 4J
B 44
B 45/8 46 (una a elección},

B 3.
B 40
B 41
B 42

~ I ás cuatro materias de tipo e entre las organiza das por el Departamento.
Hasta 18 materias de tipo S , o 16 más una Tesis de Licenciatur a. los alum nos

comp leta rán 5US estudios bajo conse jo y aproba ción de un tutor designado por
el Departamento. lJuien fijará el orden en que deban ser cursad as las materias
oblrgato rías. Deberá realizarse necesariamente la Tesis de Licencia tura pa ra rea
ltzar estudios de Doctorado.

n ias H Orl/ lJ AUUIS Prufesore!l

A-13 Prehi storia e Historia ge-
neral an tigu a (A) . . . L. Mi. V. 9-10 13 A. M ,' Muñoz

A-13 Preh istoria e Historia ge-
neral an tigua (B) . . . L. ~Ii. v. 19·20 13 R. Ballester

258

V ;", lIortu Aula" Proiesores

T00-0 f'l curso
C-63 Concepto }' realizaciones

de la música actual. . v. 17·1 8 7 o. ~ I a rtordl

C64 Mecánica y estética d"
fil m ..... Mi. 16- 17 t ~ I . Portee

e-65 Arte prehis tórico . ~I i. 17-18 , A. :\1. Rauret
C.B6 Arte protohis tórico ....... ..... Sem. A. M. Raurel
Ce7 Arte srecolomb ino , c. Hu era
C-68 Arte e los pueblos prí-

miti vcs actuales . 7 c. Huera
C-69 Arte tslñmtoo L . 16· 17 , ...UUHll n;.:o

C·70 Ar;auitectura ca talana
ID íeval . L. 17· 18 Sem . .. .. .... ....

C-71 Pintura ca talana s. X IX L. 18-19 S. Alcolen
C-72 Técnicas artís ticas (1) v. 17·1 8 Set n. C . RmcllO

LICE:\ CIATUR.o\ EN HlSTORI...... DEL ARTE



Días Homs ~\ u las Profesores
"

A-13 Prehis toria e Historia ge- (Palma d, ~fallorca ) A. }'h gna C. Esteva
nerul an tigua ~ 1. L. Perícot

.-\-14 Antropología cultu ral L. !\fi. v. 8-.
~ll

....7 Prehistoria (C ultw as
Paleolíticas L. ~ Ii . 9-10 12 L. Períeot

~t ..... pn-htstorta JI [Culturas
uet .'leolítica-Hicrro) Mi. V. 9 · 10 O J. Maluquer

B·49 Arqueología y Pro tohis· de Motes
torta de los P. Medit e-
rrá neos (1 milenio) ~f. J. 9-10 O (. !\laluf¡uer

" B-5O Historia y arq ueologta d, !\lotes
del Próximo Oriente . L. Mi. 1, ·18 11 A. ~ l." !\luñoz

B-51 Hist oria v arqueología
de Grec ia L. ~Ii . io. n 12 >l . TarradeU

S-52 Historia y arq ueología
de Roma . . ... Mi. V. 12-13 I:!

B~3 Historia soci¡Ll y econó-
mica de l Mundo Antiguo >l . J. 19-20 10 R. },Iartín

B-54 Etnología de los pueblos
primitivos . . L. V 11-12 12 C. Esteva

B--55 _-\ntropol o~í a prt·históric a L . ~f i. 16-17 La b. Antro. L. Sitp;es
fh'i6 Ct"Ología . . •.. M. J. 11-12 sec . Geo!. J. Yillalta

11 B-56 bis Arqu eología Bíblica >l . J. 12-13 Sern . A. :\1." Mu ñoa

a
Todo el curso

CoSO Arq ueología Paleocris tia-
na L. 12-13 12 M . Oliva

Primer cuatrimestre
C-73 Metodología a rqueológí -

ca L. Mi. 11-12 Sem . Rom. ~ 1. Oliva
C-75 Paleolitíco Superior oe.

t-idental L. ~ Ii . 16-17 12 ~ 1. L. Pericot
C-í6 EpiW-afía Ibérica ~1 . J. 18· 19 12 J. Maluquer

:0. de Motesos C-Sl Cultura azteca . Mi. 11· 12 Ji C. Esteva
or V. 10· 11as
'a- Segundo cua'rime~t'e

C 74 :'I letodología d. excava-
d ón L. Mi. 11-12 Sem. Rom. ~f. Oliva

C-, 8 ( )rfeb T€ ria Pe nins ula r :\1. J. IB-19 12 j . :\Ialuquer
C-77 I'oblación d. 1, España de Motes

J'rc-rornana M. J. 17·1 8 12 .A.. M." Hauret
.~

C-79 Arte rupestre l. . Mi. 18· 19 12 ~ 1. L. Perícot

j¡,,,
er
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LICEXCLHURA E~ PREHISTORIA E HI STORIA AXTIGVA

Departamento de Prehi s toria e l/ istaria A ll tiglUl

Para ingresar en el Departamento deberá haberse aprohado previamente un
curso de len gua la tina (A 13). griega (A 22), o hebrea (A 25), a elecció n y una de
las dos materias A 13/10. 14. Se recom ienda un segundo cu rse de la lengua antigua
elegida y de un idioma.

A lo largo de tres :l.flOS se cursarán oblí gatoríamente las si!{uie ntes materias:

.,.

.,

.,

LICE r\ CIA.TURA E~ ARQUE OLOCIA DE L rRóXl~1O ORlE:'\TE

260

e

,

8

8

n

8

,

.,
B 5::!
C 73
e 74
B 55 Y B 56 o n 3& o B 38 bis

e 74
B I05
B 106
B 107
" l OS
BllO bis a

B 47
u 48
n 50
B 51

Materias recomendadas:

" 49
B 50
B 511B 52 (una a elcgt r]
B 56 bis
C 73

Departamento de Prel,Í$torill e Historio ~\lltiglJll lJ Departam ento de Hebreo

Para iniciar los estudios ccrrespondíentes a la L icenciatur a en Arqueolo~a J d
Próximo Oriente debera habe rse aprobado previament e UD CU DO de lengua hebrea
(lL 2.5) }" (A 13).

Durante tres años se cursarán obligatoriamente las siguientes materias:

Les alumnos comple tarán sus estudios hasta total izar la materias de tipo B o ~ 11

equivalencia en C "a\'o el consejo y aprobación de un tu tor,
Además de las v ases te óricas los alumnos ..e sorru-te rán a las prácticas 'lile

exijan ambos Departamentos. Se exigirá Tesis de Licenciatura. No podr á t'urs;¡ rse
ror enseñanza libre.

Además de las clases te óricas lus alumno.' reallzunin ohligatoriamente carla
curso un total de 120 horas de prácticas en el Departnmentu (seis horas semanales
durante veinte semana s). Se exigirá Tesis de Licenciat ura. La Licenciatura en Pre
historia e Historia Anulua no puede cursarse por enseñanza lib re.

Los alumnos cornp erarán sus estudios hasta J(j materias (le tipo B o su
equivalencia en e bajo el consejo y aprob ncióu d e u n tutor designado por el
Departamento quien fijará el orden en que de"en eursarse las materias obh
gator is s.

e 110 bis e y J¡ e 117; C 118; e 12a; e 12i; e 129; C 130; e 80



DEPARTA~I E~TO DE HlSTORL". ~I EDl E\'AL

Días Homs Aull/s Proiesores

C· 8~

C-M
l. Sobrcqués

Riera

S. Clnramun t

A. Santa rnaria

E. Sáez

A. Snntamurin

J. F. Cahe stany

:-' 1. Riu

lB

15

15

16

DI·p. H. !llet!'

..' r,·h. \Iun.,
l I- U

9-10

9-10 l-i :\1. Riu

11-12.

21-22 l -i ~ 1. C ual

13-H 1-l M. are

8-9 14 }"L Cual

9-1U 1-1 ). :\1." Fo nt Bius

13-14 14 C. Batile

}7-18 Dl'p. 11 . :\k d. J. F. Cabestany

12-13 !kp. 11. Med . E. Sáez

12-1:3 S. Clar.rmunt

20-21 14 \ 1. Sánehc7.

20-21 1-1 C. Batllc

11-12 14 C. Matlle

19· ;W

12-13 1 t ~1. S ánchcz

10-11 J.I :\1. Cual

11-12

IS-19

10-11

l·

~ l. J.

xt. J. S.

v.

~ 1. J.

~ 1. J.

\1. J.

~ 1. J.

~ 1. S.

s.

(Pulma de Mnllnrcn)

M. J. S.

L. Mi.

:\1. J.

:\1. J.

~1. J.

L. vn.

L. xn.

L. xn.

1.. :\I i .

L . :\IL V.

(Palma de :\l allorca)

L. xrr. v.

..1._15 H istoria medieval Uni
versal (A)

:\._15 H istoria mcdievul Uní 
versal (B)

A_lS His toria me dieval Uni-
versal . . . . _ .

.\ -16 Historia med ieval de Es-
pafia (.0\) • • • • •

.\- 16 Hlstorta med ieva l IIl' Es-
pa ila (B) . . . . .

..1.-16 Hist oria medieval de E~

palla

B:57 Historia med ieval Espa
ña Alta Ed ad MI'd la (A)

B.,j7 Historia medieva l E spa 
¡in ;\ lta E dad ~It'<! i a (B)

R-58 His toria medieval Espa ,
Tia Baja Edad ~1 E'<. l i a .

B-59 Historia medie val uni
ve rsal Alta Ellad ~ 1 C(l i a

B-60 Histor ia modtcv al uni
\crsBI Bn]n Eda(\ Media
(Al . . .

B-60 I¡¡ stmi a medievnl uni
versal Ba"ja Edad ;"Ied ia
(B)

8-61 Histo ria imtitucíon€s
medievales <,spañolas

B-{)2 His toria instit uciones
medievales universales

R..fj3 Historia de la I g le~ i a en
1:-1 Edad Media . .

B-64 Historia de la Coron a de
Arngón (A) . • . . .

3·64 Historia de la Corona de
Ara gón (B) . . . . .

aex IIi~tnria del dCf('(;ho me
dieval cspe ao l . . . .

S-66 Ili~toria de la historío~

e;rnfia medie val española
B-67 ~ Ictodolog:ía y critica

textual

Segu '1<10 cuatrim est re

El Papad o avii'ínlll's v
su época (Europa S, XI' :)

e ·83 La Corona de Arugén en
('1 s. XIV . .. .
H allon.-a durante los si
,,105 XI" \" xv

•,

·1
a

,
e

u
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Di= Horas r\ul4.f PlOfe~OrN

C-85 Introd ucción a " hísto-
ri, eco nómíca med ieval
d. España. . . . • J. 13-14 Dep . 11. ~led . M. C ual

C-56 Lectur a e interpretación
d e d ocumentos medie-
vales V. 12·13 Arch . M un. ~I.. T. F erIer

e-Si T oponimia d. 1, Ilecon-
quts ta . V. 13-1-1 6 MOTeu

LICEXCIATURA EN HI STOIHA MEDI EVAL

Depa rnmumtos de H istoria Medieval IJ Ciencias Históricas e l nstnmlCntales

Para ingr=u en el Departam ento de l listoria Medieval, los alumnoo deberán
haber aprobado previamente A-l S y A-16.

A 10 la rgo de tres años se cursarán obli ga toriamente las si~uicnh"s avigna tu ras:

Les materias 8- 64, 8-65, 8-66 Y 8 -67 pueden sllsti tuirw cada uuu por dos
CUTSOS e entre los orgnntzados por el Departamento (C-82 a C_Si).

Loe uluumos comp let arán sus estudios hasta 16 mat erias de tipo B o su equí
val..ncln ( '1} e, en su caso el consejo y aprobaci ón de un tutor designado por el
Dep artamen to, qui en fijará el orde n en q ue deben ser cursudus lns materias oblí
ga toríns. Se exigirá Tesis de Licencia tura.

A- 18 Hutcrta d. España mo-
dema y cont empor ánea
1K) . ~ 1. J. S. 12-13 4 P. ~ Iolas

A_l B Hivtc ria d. España me-
tierna y contem poránea
(L ) 4 C. Mnrtlnez

A~18 His toríu d. España mo- Shaw
derna y contemporánea (Palma d. ~ I a ll orl' lt ) A. Sun tnmaria

8 -61; Historia moderna unive r,
~al y de España (hasta
s. xm (A) . . . . . L. V. lO·lJ 6 N. N. ..

B_68 His toria mod erna uníver-
..1 y do España (hasta

•• XVII lB) ~ I:. S. lO-U 6 N. ~...

262

Profe~orN_"'[JIu"llorO!t

8-59
8 -64, 8 -63, 8-66. 8-67 (una 11 eleccic n)
6-61
8-62

D ítJ.f

DEPARTA ~fEXTO DE H1STOIU,\ ~tODERNA

6-57
6-5.
8 -63, 8-34, 8-35 (una a elección)
B-58



l/ora., Aulas PrOfesores

DEP:\RTA.\IENfO DE HI 5TORB. CONTE.\fPORANEA

A. Palomeque

F. Sánchez

263

C. Seco

Prof~re3

A. Palomeque

N. N...

P. Molas

c. Scco

J. M. Cuenca

P. Molas

j , M. Cuenca

N. N...

N. N...
J. M. Cuenca

J. M. Cuenca

1\. González

6

9 bis

6

6

6
6

3

6

3

6

6

6

A. Magna

ro-n

12-13

10-11

18-19

19-20

10-1]

12-13

11-18

12-13

18-19

18-19
19-20

11-12

(palma de Mallorca)

M. J. S.

Dúu

hl. J. S.

L . Mi. V.

M i. V.

v.

L. M i. V.

L . Mi. v.

!\f. J.

L. M i.

M i.

M. J.

L . M i.

H istor ia u niversal m o
derna y contemporánea
(A) .. .•
H istoria un iversal mo
de rna y contemporánea
(8) • ..••
H istoria universal mo
derna y contemporánea
Historia de España mo
dema y contemporánea
(A) . . . . . . •
H istoria de España mo
derna y contemporánea
(8) . . • . . • .
Historia d e España m o
derna y contemporánea
(e)

Historia universal y de
España (hasta la Revo
lución Francesa)
Historia de España COD

temporánea (alta edad
contemporánea)
Historia económica uni
ve rsal mod ern a y Co D
tempor únca , • . • •
H istoria económica de
España moderna y con
temporánea. . . . .
Historia de las iglesias
cristianas

B-78

A-18

A·17

A·Hl

A·17

A-17

A·18

B-7."

e -01

Primer cuat rimestre
Dcmografia histór ic a
(época mod erna) . . .
La estructura social Uf

hana en el antiguo Té-
gimeu (S. xvr-xvn r) •

Segundo cuatrimestre
c.s.] El desarrollo socioeco

nómico de Barcelona
s. ~'1l1 • • V.

C-92 El Jansenismo español Mi.

B-71

C-90

B-69

8-13

""

LS :

1"

.rí
01
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la lÍa
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A_lO

...

17_18

21_!!

1!l-19

••

IIl·ro

12..13

u·u

L. M,

~I . J.

\1 J S.

\l. J. S.

L
'11.

\l . J.

1.. MI. V.

\1 J.
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LlCE:-.;C IATURA E~ HISTORIA MODERXA y CO;';:TE~ IPORA:-';EA

De paT/<JIllC lltos de H istoria M oderna e H istor ia Co ntemporánea

Para los estudios norrespondien tes a la Licenciatura en Historia Moderna, los
alumnos deberán haber apro bado previamente dos materias de tipo A libremente
ele?;ida, entres A.17 , A-18, A·18 bis .

A lo largo de tres años se cursa rán obliga toriamente las siguientes materias:

LlCENClA~ruRA DE HI STORIA GEKE RAL

Las materias B·i 6, B-7i , B·78 puede n sustituirse cada una por dos CUTS()!; e
entre los or!!anizados por los Departamentos de Historia Moderna y Contemporánea .
C-SS a C-95.

Los alumnos completarán sus estudios hasta 16 materias de tipo B, o su equí
valencia en e, en su caso. ba jo el consejo y aprobación de un tutor designado por
el D epartamen to quien fijará el orden en que de b an ser cur sadas las materias
ohligatorias. Se exigirá Tesis de Licenciatur a.

Departamentos de Prehistoria e Historia A ntigua; H istorio Jlediecal;
Historia Moderna y Contem porlÍnea; Ciencias llu tóriau e 1llSfrumentaies;

Histona fIel A rte y Geografía

Para acceder a los estudios de la licenciatura de Histor ia General los alum
110S deber án haber aprobado previamente dos materias de tipo A lib remente elegI_
das entre: A 8, A ll , A 13, A 14, A 15, A 16. A 17 v A 18.

Durante tres años se cursar án obltgarortamentc las materias stgutentcs:

B 29/ B 30 (una a d cgir si )'a se ha cursado la A 9)
B 31
B 3·1
B U
8 42
8 50/ B 5118 52/ 8 53 (una a elegir si ya se ha cursado la .... 13)
E !ll / B 6218 64 (una a deJri r si ya se ha cursado la A 1'5 Y A 18)
B H
B "5
8 76
B 78 bis

Se recomlend un como de lihre elección, las B 32, B 21) Y e ')2 y e 5.j del Dopar
tam{'ntl? de Ceograf¡a, y todas las del Departamento de Hist.uia moderna y con
tempor ánea.

Los alumnos completarán sus estudi os hasta 18 materias {le tipo B, ele!!i(LI ~

libr{'lnente entre todas las que ofrece la Facultad, bajo el consejo de un tuto r
quien fijará el orden en que deben ser cursadas las materias obltqatorías. No se

8-77
B.78
B-78 bis

B-71
B-í2
8 -73

dos de las seis asignaturas que a conti-

B-68
8-69
8-70

8 -74
8-75
B-76

A lo largo de los tres anos, se cursará n
mmción se detallan:
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exigirá Tesis de Lfcenciutur u aunque deberá realizarse necesar iamente para renlízne
estudios de Doctorado.

LlCE~CIATUR."" GEKERAL DE HISTORIA
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Prehisto ria: e H istoria L\ntigu a o A 14 L\ntropología CIJlt ural.
Si se han cursado estas asignaturas en los dos primeros aüos, se pod rá

elegi r entre una d ... las sigui en tes:
B 50 Hjstnrta y Arqueología del Próximo Oriente
B 5 1 tibiad a y Arqueologí a de Grecia
B 52 Historia y Arqueología de Roma
B 53 Lllstur ia soctal y económica del Mundo antiguo
Paleografía (Proped éutica Instrumental}
Geografla 1fUfTllJlUJ, o si se ha cursado en los primeros años, se podrá elegir
entre una de las dos siguien tes:
B 30 Geografía urb ana (o agraria)
B ~9 Geografía social
Historia Gene ral I1l'i Arte (si no se ha cursado anteriormente)
Historia Medieval Unil.JL'T.ml y A 16 Historia Medieval de E~7101ía

Si ya se han cursado, se deberá elegir entre una de las siguientes ;
B 6 1 Historia d e la s Ins tituciones medievales espaúolas
B 62 H istoria d e las Instituciones ml'dievaJes umv ersales
B 64 Historia de la Corona de Aragón

Geografía Tegimlal de Es,IQ;Jo
Arte 1ILspánico

Se recomienda especial mente la B 32 Geografía de raises y la B 28
Metodolog,ía de G('ografía física,]. la e 52 Metodología de In CIlSe lla llW de
la Geografía y la e 55 PrúcliClM e didáctica geográfica.

B 74 Historia económica univ ersal, moderna y contemporánea
B 1 <) Historia econ ómica de España , moderna y contemporánea
B 78 bis I1istoria de América moderna y contem poránea
B 76 Historia de las Instituciones sociales y políticas modern as

Se recomiendan las restantes asignatu ras de tipo n, del Depnrtam t- nto de Historia
Moderna y Contemporánea y del Depart amento de Geograf ía.

Especialidad
Dentro de ella será necesario atenerse al siguiente módul o de asígnntur as oblt,

gatori as:

Los alumnos que quieran seguir la Licenciatura Gener al de His toria deberán
hab er eursndo previamente, duran te los dos primeros afies de escolaridad, ade más
de las asi~Iaturas selectivas, la A 17 Historia Universal Moderna y Contemporánea.

Se recomienda la conveniencia de seguir también por lo menos un curso de
LellglUJ Latina (A 19) Y otro de lengua alemana o inglesa. v preferentemente las
asigna turas de tipo A impartidas por los Departamentos de Ccografía, Arte, Histo
ria Anti~a, Media, Moderna y Contemporánea .

]1,"010; Se recuerda a los alumnos de esta especialidad el interés de obtene r el
Titulo de Licenciatura con Grado (Tesina), a fin de pod er optar a Becas de Investí
gación y a Dpoeiciones al Cuerpo de Archivos y Bibliotecas. Asimismo para estas
oposiciones es necesario el collOc-imiento de la Lengua La tina y la Paleograf ía.

All
A 15

A 13

B 34
A 9

B 31
B41



DEPARTA~fENTO DE FILOLOClA LUIKA

Días Horas Aula.J Profeso res

SCf!,l/lldo c uatrimestre
e·9 S Comen tario filológico de

inscripciones latinas J.

C·9!) Trad ición manuscrita de
autores cl ásicos ),1. V.

M. Bassols

V. Bejaran o

V. Bejerano

O. M. Ce te

~L Bnssols

Q . ~t. Gete
E. ~I inguez

B. Peregrina
P. Mulct
J. Bastardas
C. Boyé
P. Mu1et

M. Bassols

j.. Bastardas
Bastard as

l. 1. Ciruelo
A. Anglada
V. Bejarano
~ f. Bussols

O. !o. f. Cele

A. Gémez Feced

A. Anglada

v. Bejarano

J. !o.folina
Yébcnes

!. Echave
usta cta

1

8 bis

1
1

1

1

1

8 bis

1

s
12

13
13

4

Sem. Clás.

Sem. Chis.
1
1

Despacho

9-10

9-10

12-13
10-1l

11· 12

10-11

18- 19

9- 10
16- 17
16_18
12· 14

16-18

16-17

lO-U

lO- U

12-13
10-1l
20-21

)'l a llorca)
9-10

19. 20
)'lallorca)

M. S.

L . Mi. V.

Mi. V.

Mi. V.

M. J. S.
M. J. S.
L . Mi. V.
(Palma de
L . Mi. V.
L . Mi. V.
(Palma JI'

M. J.
xr. v,
V,
M .

Se ('xplica rá en el
curso 19i1 ·72

M i. V. 11-12

L , J,

),1. J.

)'fi . V.

Se explicará P O el
cu rso 1971 _71

)'Ii. S. 8-9
Se explicará en el

cu rso 19í1-72
),1. v, 19-20

sintaxis
textos

la tina ; fonética
.. man olo-

Lengua latina:
Explh-ncfón de
lattnos. prosa
Explica ción de textos
la tinos: vprso .
Explicación de textos
lati nos: comed ia y tra-
gedia.. .
Explicadón de textos
latinos tard íos v medn-,
"a l.·s . ,.: .. .
Latin vulgar y medieval
Literatura latina, época
repub licana .

Lel~g lla lat ina 1.. (A)
l." (B)
e(C)
l."
2." (A)
.2," (8)
2,"

Lite ratura y cultura la
tinas

Literatura latina; época
imlX"rial. . .
Rctroverst ón del español
al latín
Prosodia, métrica y esfi
lis ttca latinas
Instituciones romanas

B-Sl
a·82

Primer cuatrimes tre

C-96 f1istoriografia romana
C-97 Poesía cristiana latina
C-I00 Lenguas it álica s . . .
C·lO l Sánscrito 1 (gramática)

B-/l4

B.91 Ch'ilización romana

B-sB
B-87

B-&5

s.ss
ll-S9

B-90

A·19
A·19
A·19
.0\. 19
A·20
A·2O
."·20
A·21

B-83

B-91

"

r

.s
"

d
:i 
as



JJífl,~ ffora,~ Aulas Profl'w re$

C_102 Lexicogrufia y scmán,
ñca latinas . . . . . ~1. S. 10-11 Sem . Clñs. J. Bastardas

Col03 Sánscri to 11(comenta rio
de tel lOS) . ~1. 12.14 Despacho .\1. B ;IS-;Ols

LI CE ;o.;CIAT URA EX FIL O LOG IA LAT I:-;'A

D eparta m<'l l l o de Filología [.alilla

Los alumnos q ue deseen cursar la Licenciatura en Filología Latina <l r·herán
haber aprobad o previame nte dos <le las tr es ma teri as de tipo A que ofrt-c-e este
De partamento. A 19, A 20 Y A 21 )' una asignatura de Iipo .\ del Departamento
de Filología Griega.

Se recomienda encarecidamente iniciar la especialidad con las ma terias B 81 Y
B 82 (o B 83).

A lo largo de los tres años se Cl\Tsarán ohligatoriame nte las siguien tes mate rias¡

B 81
JI 79 /B SO (una a de~ir)

8 87/ B 88 (una a <'le$ir)
B 82/ 8 83 / 8 SU B 8::> (tres a elegir)

Los alumnos com pletarán sus estudíos hasta 16 materias de Upo B, o e en su
caso, elegidas bajo el conse jo )" aprobación del tutor destgnado por el Departa
mento, quien Sjará el orden en que deben ser cursa<las las mater ias obligatorias.
Se eJ[i ~ini Tesis de Licenciatura .

DEl'ARTA~IEXTO DE FILOLOGIA CR IEGA

Dio.r lloras Aulas Profesoru

A-22 Le~,gua g~!e~a l.' (A) ~ 1. J. S. 9-10 3 V. Conejero
A·22 l.' (n) L . xn. V. 19-20 S bis J. Valero
A·22 l.' (l' alma de Mallorca) J. Calmés
A-23 2.' (A) M. l· S. 10-11 8 lus E. Vin tró
A-23 2." (11) L. ~ Ii. V. 20-21 8 bis J. Vnlero
A-23 2.· (Palma do M.lI l1orca) J. Calmés
A•.24 Introducción

a "
lite ra-

tura griega (A) . L . xn. V. 11- 12 S bh C. ~li ra llf'!i

A-24 Introducción a

"
litera -

tura griega {B} L. xu. Y. ::!0-21 1:2 E. \ ' intró

8-92 Gramática griega . ~1. V. 8·9 I V. Cunejero
8 -92 bis Ftlulngia griega '1. v. E ·13 Inst . Est. 11\-1. J. Ahin'l
8-8.1 Len gua grieg a ; sintaxis

\' estilística. . ~ 1. S. 12-13 I v. Conejero
8-94 Comentario filológico de

textos gll egos . • L. J. 9-10 I ] . Alsina
n-95 Come nta rio lit eraria de

textos gríegos L. J. 1:3-14 1 C. ~ l irallt'S

268



Dil/s lIuras Aulas Profesures

B-96 Lit...ratura grit'ga L - . >l. S. 1l · 12 1 J. Alsina
B-97 " ., 2.- . Mi. V' 13-14 1 C. !\liralle5
B-98 Filologia bizantina . !\li . S. 9· 10 In ~t. Est. li d . J. Valeru
B-99 Grie~o moderno . , • !ol. J. 16-17 1 A. Soler
a.roo Reli~ón y mitología

~iegas . . . . . • !oli . V' . 12-1:3 1 !ol. R~

B-101 Fuentes filoló~cas de la
historia de Greci a . . >l . S. I ;] -H 1 M. Hos

B-102 F\ltentes filológicas de la
filosofía y cíencía grle -
~a5 • • • • • • • L. !o li . 18-19 1 !\1. Ro.

8- 103 Lin gühtk a indoeuropea xn. v 16-17 Insl. E)t. lid J. Alsina
B-I04 Textos de ínstítucíoncs

griegas . . !ol. S. 9-10 E. \ 'intTÓ

Primer ClIatrimcstre

C.... 105 Paleografí a griega L. 17-18 Inxt. Est. 1Ic1. J. Martí
!Ofi . 16. 17 1 .... ....... .... ..

C-W6 Dialed ología griega . L. xu. 17-18 1 V. Eoncjero
C-109 Introd ucción a la mé-

mea griega . . . _ !ol. V'. lO-U Inst. E.st . lid. J. Alsín a
C-1l 3 La poesía de Pindaro J 10-12 C. !oliralles
C-116 Comentario de textos

platónicos . L. J. 9-10 !\I. j ufresa

Seg;'llIlo clIatrjlll(' ~'tre

C-104 Papirologla gríega . . SI. 16-18 O'Cnlfughan
C-I07 Literatura griega crrs-

tiana L. J. 16-17 J. Viap lana
C-IOS Estilí stica d. 1, prosa

grie~ . . . . . L. !\li. 17-18 1 E. Vintró
C-I ll Lec tura de Tucidides !\l. V'. 10- 11 Inst. Est . Hd . J. Alsina
C-112 La tragedia de Esquil o J. 10-12 C. xttrelles
C-1l 4 Comentario filológico de

textos bizantinos . . . ~Ii. J. 17-18 1II. E. II . J Valero

LICE:\CIATURA E:\ FILOLOGIA GRIEG.....

Departamento de Filología Griega

Los alumnos que deseen cursar la Licenciatura de Filología Criega deberán
haber ap robado previamente dos asignaturas de tipo A, de las tres qu e ofrece el
Departamento: A 22, A 23 Y A 24.

A 10 largo de tres nüos cursarán obligatoriamente las síguíen tes materias ¡

u 91 bis
H 94
R 9.']
n 100/8 10 1 (una a elegir)

8 100 /B 104 (una a eleg ír)
8 98/ 8 99 (una a elegir)
B 92/ 8 93/ 8 103 (una a elegir)
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DEPART.....MEI\TO DE HEBREO Y ARAMEO

LICENCIA'l"UBA EN FILOLOGIA CLASICA

(
(
[
[

[

(

[

[

B 87/ B 88 (una a elewr)
8 9:2 bis
B O<
B 9:2/8 93/ 5 l OO (una a t'it'gir)
B 95

D íll$ Horos Aula.t ProfesoreJI

M . J. S. 9·10 ............. T . Murtinez
L. Mi. V. 20-21 ............ T. Mnrtlnez
1.1. J. S. 10-11 ...... .. ... T . Murtinez
L. Mi. V. 21-22 Sem. ........ ..........
L . .M i. V. 12-13 A. Diez.
L. }.Ii . V. 19-20 J. Ribera

L. V ir-is .,. Diez
M . J. 9-10 F. Diaz

L. V ro. u ........... ...-...
L. V. 9- 10 Aub Pe. Sem. A. Pactes
M . S. te.u Sem. D . Roma ne
Mi. S. 1l · 1:?: .. .. .............

(o

Len gua hebrea 3."
.. N 4."-.,.

B 79
B 81
B 82
B 83
B 84/B 85 (una a el",gir)

ara meo] . .
B-loa Historia de Israel . •
B. I09 " .. los judíos •
B-110 Literatura posbíblil'a .
B· IIO bis a. Literatura heb rea

del Antiguo Testnmen
to (o Comen t. de Tex.
b íbl . de A / ':'J Testa
mento, l.") . . . •

B·110 bis b. Comentario de
Textos bíbli cos de A/N
Testamento, 2.· ) .

Departament os de FilologÚJ Latina y de f"ilologÚJ Griega

Los alumnos que deseen cursar la Licenciatura de Filología Cl ásica de ben apro
bar previamente dos asignatu ras de tipo A de Griego (A 19, A 20 )" A 21) Y dos
de tipo A de Latín (A 22, A 23 Y A 24).

A lo largo de tres años cursar án obligatoriamente las siguientes materlasr

Los alumnos completarán sus estudios hasta 16 materias de tipo B o e en su
caso, elegidas bajo el conse jo yaprobacién del tutor designado por el De partamento
quíen lijará el orden en que deben ser eurs(ulas las meterías obligatorias. Se exige
Tesis de Licenciatura.

Los alumnos completarán sus est udies baste 16 mat erias de tipo B o C en su
ceso, elegidas bajo el consejo y aprobación del tuto r designado por el Depa rtamento
quien fijará el orden en que deben ser cursadas las materias obligatorias. Se exi¡.,rir.í
Tesis de Lice nciatura.
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Dúu lloras A ulas Profe$ores

Los profesores y horarios no indicados se darán a conocer directamente a los
interesados en el momento de consultar al Tutor.

Departamento de hebreo

C t:l\SOS A

F. Dinz
F. Diaz
C. Cancho

J. v andor
A. Diez

J. Ribera

P. E~telrich

J. lIassán
A. Pactos

A. Pactos
J. HiI""ra

F. Diaz
A. Pactos
J. Ribera

SC' m.

Sem.

Sem .

Aula Pe. St'm.
Sem.

Aula Pe. Sem... " ..

Aula Pe. Scm.

.\ ul:l Pe. Sem.- - -

9-10
9-10
9-10

9- lO

16-17
10-11

10-11

9-10

16-17

12-13

12-13

12-13

12-13

J.

~ I . S.
~f. J.
~f i . S.

xn. S.

L.

L. :'oli.

L . vt .
L. v.

~ f i . V.

:'o!.

M. J.

:'oH. S.

M i.

Prime' cuatrimest re

C.1l7 Ugarilico . .
c.1l 8 Fenicio pún ico
e·119 Griego btbhco
C-120 Historia del [ udaisme

Moderno . . . .
C-l 31 Biblia y Ciencia JI .

Todo el CU ' $O

C·l34 bis Prácticas de tradu c,
ción hebrea 1 .

C-134 bis a. Prácticas de tra,
ducc ión hebrea JI

C· I34 bis b. Li teratura hebrea
An tiguo T estamento t

C-I34 bis c. Literatura hebrea
Antiguo Testamen to 11

Seglllulo cuatrimestre
C-122 Arameo del s, 1 •
C-121 Seminario de hebreo

mod erno I .
C-12J Seminario de hebreo

moderno 11
C-128 Lengua )" Literat ura

sefa rd íes . • . . .
C-130 Hisloria de las religiones
C-125 Seminario de lengua

aramea
e -132 Bibli a y ciencia III

C-124 Mito y religión
C-126 Mesianismo
C-13·{ Literatur a hebrea mo-

derna . . _ ...
C-127 Filosofía medí eval judia
CI3a Géneros literarios .

A·25 Lengufl hebrea 1. ' .
Se estudia rá principalmente el Hebreo moder no hablado, siguiendo el mé
todo utilizado en los ulpanim israel íes. - Adquisición de quini en tas palabr as
básicas. - La clase será esencialmente de ti]>? práctico . Paralelamente se
explicarán las nociones element ales de Gramat iea hebrea necesaria para el
aprendizaje del Hebreo bíbli co. - Traducción de textos bíblicos escogidos.

s

•

O

u
O,



.'\ -:26 Leugua hebrea 2.".
Se eoncíbe como continuucló n de la Lengua hebrea 1.". - De carácter pre
dominan temente práctico. - Adquisición de mil palabras básicas. - Conver;
sacie n, ejercicios de retroversión, de comr.0sición, etc. - Se completará la
visión de la Gramática hebrea iniciada en 1 ebreo 1.". - T radu cción de textos
bíblicos ,. modernos eelecc íonados.

•0\ -:2. Biblia IJ ciend a l .
Problemas que plantea la leetura de la Biblia al científico. Se dará prefe
renci a a los problemas presentados por los alumnos y a los problemas de
uctualidnd. A reserva de lo que profesor y alumno deci dan como temas Pre
ferentes, a título indicatlvo se propont'll los siguientes: Evolucionismos, poli
genismo, longevidad de los patr iarcas predil uvianos, dilu vio v carbono 14,
gigantes pred iluvianos, géneros literarios, género rustórieo-bíhlico, arqueo
logía y pa triarcas, el profetismo de Jesucristo en la discusión actual, ....rorros
geschícht e" en la exegC'Sis del X II (' VO Testamento, Filología y Nuevo Testa
men to, etc.

M IGSATIIl,,"S B

D-lO'5 Lengua hebrea 3.".
Es un curso wme ral de Lengua hebrea bíblica: escritu ra, fonét ica, morfa.
logia del articulo, prono mbre, verbos regulares e irregulares, nombres ¡'
partículas. La lectura y traducción se hará sobre el primer libro dt' Samacl.

B·106 Lengua hebrea 4.".
Continuación del curso anterior con explicación de la sintaxis y con ejer
cicio intensivo de traducción de textos bíblicos hebraíces en prosa y en
verso: Profetas y Salmos o Proverbios. A los alumnos de Len gua heb rea
3." y 4.0 se les exige que escojan CU I'llOS C de prác ticas de tmducelún hebrea,
o sea, Prácticas áe traducción hebrea 1 y Il .

H.lOi Lengua hebr ea S." o arameo.
El alumno puede optar por hebreo posbíblico (de la '-l ishná, de la Iitera
tura hebrea medieval y moderna) o por un curso general de Arameo bíblico,
ta rgúmico y edrabíbl ico. A los que qu ieran especíalízarsc en Biblia se les
aconseja sigan el curso de arameo. Los alumnos que escojan arameo harán
bien en segui r el curso C Semillario de Lengua aramea.

B- lOS lli.ftoria de Israel.
Es In historia de Israel antes del año 70 de la Era Cristiana. 1: Formación
de Israel (trad iciones patr iarcales); influjo del medio ambiente - Mescpo
lamia, Egipto, Canaán - ; Religión de los patriarcas; Éxod o y relígión mo
saica, co nquista de Canaán. 11 : IIistoria de Israel : Jueces, ~Ionarqu í a , Des.
t.erro, Posteaílío. IU : Cuestiones generales: Inspiración bíblica, Profecía,
concepto de mal Y peca do, sanción ultr aterrena, mestanísmo, pob res de
Yahwe h, esenios.

U-I09 IJistoria de lo: ;ltdí03 en fa Edad Media española.
Exposición general de la historia de los judíos cn los dhtintos reinos hispá
nicos, alternando con una introducción al conocimiento y manejo de la bíbl¡o
g:raf ia y de las fuentes para investigar cn este campo y la realización de
trabajos concretos sobre la historia de la Corona de Arag6n (sobre todo en el
Archive de la Corona de Aragón).
Los alumnos pueden optar por IIn curso de "Teología del judaís mo pos
bílJlil-u '".
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B-110 Lite/Gtura hebrea posbibTica.
En esta asignatura se ofrecen a los alumnos diversas opciones: o un curso
geneml de literatura heb rea posbíblica: Mishml., Talmud, Mídrashim, piyyu
timo literatura medieval : gramática, retórica, poesía. pr osa rimada, historia,
controversia, literatura sobre halak á y codificación, exégesis bíblica, qabbalá,
filosofía, etc.: o un CUTS O más especializado sobre L iterat ura interlenomt'Tlta
ria (Testamento de los 12 Patri arcas, Jubileos. Enok, 4 Esdras, etc.), o un
curso de Literatura targúmica en la qu e este Departamento se ha especiali
zado, o un curso de Literatura de Qumrcín.

C l: ll SOS C OPTATIV OS
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Historia del ;udaÍSTIIO moderno y contemporáneo.
A partir de la expulsión de los judíos de España. - El [udaismo desde la
Haskalá o movimiento de emancípací ón. - Reformismo y [asídisrnc. - El
Sionismo. - Los judíos en Israel. - Problemas esenciales y existenciales del
judaísmo.

Literatura hebrea Antiguo Testamento II .
Continuación y ampliación del curso anterior.

C URSOS e QUJ:: EXIGE E L DEI'ART"~IENTO

Literat lMO hebrea .11lti gtlo Tesúlmcnto l .
In troducción general y especial a los libros del Antiguo Testamen to: libros
históricos, proféticos y sapienciales: resumen de su contenido, su significa
ción en la Historia de la salvación, cuestiones espec iales que ofrece cada
uno. A base de ellos se bará una síntesis de la religión de Israel y se insis
tir á especialmente en las profecías mesiánicas.

Ugaritico.
El semítico noroccidcntal. - ítelecrón del ugarítleo con otros dialectos cana
neos. - Curso general de ugarítico: fonética, morfología y sintaxis. - La
importancia de} ugari tioo para la Biblia. geografía. historia, mitología.
Este curso se recomienda a todos los semitistas y también a los estudiantes
de arqueología.

Prácticm de traducción hebrea l .
Traducción de prosa histórica (Historia de José. fragmentos de los libros de
Samuel y Reyes).

Práct icas de traducción hebrea 11.
Traducción de la segunda parte de Isaías, capítulos 40-66. Tradu cción y co
mentario lingüístico, estilístico e histórico.

Griego bíblko.
Curso general de griego bíblico: kolne. ~eRo de LX.'i: y particnlannente
del !\'uem Testamen to. Paralelamente se Darán prácti cas de traducdón de
fragrrtl.'ntos W"ÍeRos bíblicos.
Si los alumnos poseen conocimiento de esta lengua , el curso puede consistir
en traducir y comen tar algún libro griego del A. o N. Testamento.
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Feflicio.p línico.
Lengua del semítico occidental semejante al hebreo ¡.moabita: MIS dos mo
d alidades: fenicio (costa de Palestina. Siria y Chipre y púnico (o fenicio de
las colonias occidentales: Norte de África (carta ginés). sur de España, de
Fr ancia, Sicilia , Ce rdcña]. Es UDa lengua documentada en in§crir ion es ne
cesa rías para la arq ueología del Med iterr áneo oriental r acc identa.
Se da rá un curso ~eneral: escritura, fonética , morfología y sinta xis con tra
ducción de algunns inscripciones.

Ara nll'o del siglo l .
Es un cuno de arameo occidental, palestin o. en torno al nacimiento del
Crhtiani smo. Est á orientado a conocer el ar ameo A:alilaioo hablad o po r Jesu 
cristo y subyacente en mu chos lugares de la literatura del Xu eva T estament o.
Interesa a lílólo,e:os r biblisla s.
Se dará en nivel de iniciación o especializado según la preparación de los
alumnos.

Seminario de hebreo moderno l .
Conversación. _ Retroversión y composición . - T raducción <1 ... le\to~ 11('
brees modernos (pe riód icos vocalizados y textos en pro sa sin vocaliuu ).
T rabajo sobre mat erial grabado: emisiones de radio en hebreo [acilitado.

Semi nario de hebreo moderno Il .
Conver sación. - E]eroícío s d e ret roversión y composición . - T'md ucotón de
textos heb raicos modernos (poesía y p rosa). - T rabajo sob re mat erial gra
bado: em isiones d e rad io, lecturas literarias, etc.

Ulstoria de 11M religione$.
t. - Definiciones . _ Explicación de conceptos básicos. - Cl asificación de las
religion('s. - T em ática común a eflas.
Il . - Explicación de algunas religion('s en particular. Éstas se selecciona
rá n d e ac uer do con el int erés de los alumnos . - Sigu i('nd o nt(' criterio el
C IIT~O pasado se ...xplicó: Heltgíón egipcia, :\l azllehmo ·y Xlaniqueivmc.

M ito y religión .
l . - Xoci6n de m ito. - :\lito v rit o. - Características del mito. - Desmi
tización y desacralización de loo mit os. - Su clasfficació n.
11. - M itos de los origenes : creación, origen de la muerte, Salvador , d iluvio.
Hl . - Mitos b ioló¡!:icos, na tur istas, de actividades hnmnnns.
IV. - Exposición d e la teoría de In des mitización y cri tica.

Me$ianl.smo judío .
Expectación mesiánica y Mesías. - Ori¡?:en y e\'oluClón del mesiantsmo bí
blico. - M estanísmo IDtertestamentario: Apócrifos, ApocalIpsi s, Qumr án , Tar
~im. - Mesianismo rabínico : rabinos tann ait as [s, I y u), rabi nos amo
raita s (s. tn-v ]. - Mesianismo judío med ieval. - Semejanzas ). difere ncias
con el mesianismo cris tiano.

L/teralll ra " ebrea moderna,
Características de esta literatura en compara ción con otras literaturas. - Una
len~ nu eva. - Antecffientes : la na~hlá . - El sionismo. - Influjo d e la
Diaspora en la Lit eratura hebrea mod ern a. escritores hebreos nacidos fuera
de Israel . - Ruptura con la tradición : la generació n nue...a.
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nw$Vfía hebrea mcdtccol,
Filosofía y ReliA:ión. - I nicios de la filosofía judía: el kalam. Saadia !!aón.
Xcopla tonismo judio (s. x r-xn}: Sdomó Ibn Dabirol, Bahya Ibn Paqu da ,
Abraham ba r H íyy a, x tosb é I bn Ezra ; Yehudá ha-Levi.c-c- Arístotelismo lud io
v reacción antiaristutéltca (s. XII v XIII ) : Abraham be u David , :\Iaimónides,
Xahm ámdcs, Isaa c al-Balag , Lev' ben Cersóo, Hasday Ocscas. - Filosofía
posterior ; Yoscf Albó . I saac Ab mva ncl,

r (/Csia hebraico española.
Sagrat/(j y profana. - Géner os e influjo de la pocsiu nrah igoe~pu\iola. S. X

DU!1ás ben Lnbrat ; s. xr y X¡¡ (Edatl de Oro). Ibn :-Jagrella, Ibn C abirol,
.\ 1. 11m Ezra, Yehudá ha -Lev i; s. xn-xm (Per iodo de call _,n ndo) ; A. ben Exra,
Ibn Snbarr., ... : s. X IV-XV (decadcnctn]: Mesulla m de t'rern . - I nHul'u de los
poe tas hehreos eu la primitiva liticn cast ellan a (rnuwnssalm y z¿.je).

Biblia y ciencia 11.
Continuacjón del C urso Bib lia y cie ncia 1, aun¡ uc se pod rá seguir el curso 11
sin haber cu rsado el l . T emas de la Biblia re acíonados co n alguna ciencia ,
preferentemente actuales y c >C'Ogillos de acuerdo con t·l interés de los alum
nos. Se proponen: El primado de Pedro en la d isen sión act ual (Cullrnann]¡
el pecad o original; la Biblia ~. los pobres: la Biblia y la autorida d; la de
"uncia p rofética ; la moral Sf'm a1 de la Biblia; la mujer en la Bib lia ; los her
mallos de Jesús, ctc.

Biblia y cienda lll .
Curso organiuldo según los mismos crite rios de 105 cursos 1 r 11 de esta
misma tit ulación. Se propom'n estos temas ; d iscusión de los principales temas
polémicos en tre ca tólicos y protestan tes; los milagros h íblicos y de otra s
religiones examinando previam ente los milagros de nuestros días : la exéges is
de Bultma nn ; ie,yrd y aga /opok si,y o d tema del amor de Dios y del pró jimo.

Seminario ele Lclt~lI (/ nm mea.
Practtcus de trad ucción de textos arameos.

G ,:n.CfOS literar iva ele la Biblia.
Géneros, motivos y procedimientos literar ios. El género evangélico, sap ien
cial Imas hal , d iatriba y fá bula), poético, pro fético tvísíoccs, acciones sim
bólicas, apocalipsis, el l>éshcr), histórico (epopeyas ('11 la Biblia, míd resh,
haggádico, na rraciones eñolégtcas. h istoria producida por etírnologia. el f!:é
ncro -alluncio

M

) . jurídico (el nv o debate forense. el t'~llema literario 0e1 pae.
te o tes tamen to. el mídrash en las leves). Desde 1942 la imC"til:!:ación de los
¡1;éneros literarios ha despejado muchas incógnitas en 1'1 conocimknto de la
Biblia. Por esto, es un curso indispensable para q uien quiera leer In Bihlia
con criterio científico moderno.

U 1eraf!lra Scfllrt/j (Lfltli no).
Curso sob re In literatura de Jos [udios scfard ies (espnüolcs y po rtugueses)
en leng uas romnnces (la dino). Este curso va ordenado a interesar a los roma 
nístas en la producción sefardi, v.g.: en las tradu cciones de la Biblia hechas
por los judíos españoles en ca stellano antiguo. q ue hasta el presente, a pe;ar
de su volumen e importancia, ta n poco han sido estud iatl¡ls por los romani stas.
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Lengun IJ Lttenuura sefardíe.ll

Lectura e interpretación de textos [udeocspañcles nljamiados. Desarrollo y
d ementas de los diale ctos sefardíes. Caracteristtcas )" géneros de la literatura
judeoespañola. Antología.

LlCE:\ CL\TURA E~ FILO LOGíA SE~IITICA A (HEBREO)

Departamento de Hebreo y Arameo

DEPARTAM I-:l\lO DE ..\.R..\BE E ISL.H I

2i 6

Día., H flTas Aulas P'vfes"' ~s

:'.1. J. S. lO-tI J. V CIll ('(

L. M i , V. 18-19 3 M. Gr.lU
....... ..... G. Rm"lló
~ 1. J. S. 11~12. 8 bis J. Vallvé
L. ~Ii . V. 20-2. 1 .•.P. J. Samsé
[Palma d. ~fallorcaj G. Rlbt' lIó

L. ~ Ii . V. 13- 14 8 bis

>l. S. I O~l1 12 ~la r t ¡ n~ :z

r-.I. S. 11-12 A. P. Cíbo rt
>l. S. 1 t ~ l 2. 12 Martim-z
L. V. 13- 14 A. 1'. Kaplauian

~ 1. S. 12. -13 A. P. :\l artínez;
........ .... ..... ..... . .... ...........

L. V. 9-10 A. P.

:\1. S. 9-10 A. G.

L. V. 8·. Sem. l· Veruet

M. S. 12.·13 J. Vallvé
............ .............

B-1I1
B-1I 2
B-113
B~1I4

80115

Lengua árabe 3."
" " 4."

5."
Arabe moderno . .
Traducción .y comenta,
nos testes árabes me-
demos . . ..

B-116 Filología árabe. . .
B-II ' Traducción v comenta

nos textos atabes clá-
sicos. . . . . . .

B-ll8 Institu ciones musulma-
nas . .

B-1I 9 Rcliziún musulmana
B-I20 Literatur a árabe gene·

ral . . . . . . .
B-121 Historia de la E spaña

musulmana . .
B-122 Árabe moderno TI .

Los alumnos que deseen cursar la Licenciatura de Filología Semítica A (H.·L,.,o)
del...rún haber aprobado previamente un curso de Lengua Hebrea A 25 .

A lo largo de tres años se cursarán obligutoriamentc ocho materias de tipo B.
De sde la B 105 hasta la B 110 bis inclusive.
Los alumn os completarán sus estudi os hasta 16 materias de lipo B o sus equt

valentes en e , N I su caso bajo el consejo y aprobación de un tutor de~ i gnado por el
Departamento. Se e:d girá Tesis de licenciatu ra.

A-28 Lf'~.":ua árabe 1.0 (A)
.'1.-28 Lo (B)
A~28 LO
.'1.-29 Le '.l.gua árahe 2.° (A)
.'1.-29 2: (B)
.'1.·2 9 2.°
A.JO Litera tura }" cu ltura ára

¡",



D ilM ilOTaS AII{IM Profesores

B-12J Exécests coránica
B·l 24 Hi~ tó ri a de la ciencia

árabe . . . . . .
B- l 2S Lite ratura hispanoárabe
B- l2.6 Historia económica de

la España musulmana
8- 121 Historia gm eral del

Islam

l.. V
:\1. S.

L. v. 12-1.3

Sem.
A-12, A.C.

Sem .

J. v emet
Gibert

1- v aüvé

Todo el curso {una hora semanal)

2íí

Los profesores y horarios no señalados se comunicarán a los alumn os en el
comente de matricularse .

Cfb crt

J. Vem et

l . Vallvé
J. Ver nct

J. Vallvé

Martinez

Gibert

Gihert

Sem .

12

A. P.
12

12

A. G.
Scrn.

A. G.

A. G.

.......

8-9

9-10
lO-U

io.n

11-12
9- lO

l O-U

12-13

11-12

xn.
l ·

:o.1i .

:o. l i.
xn.

v,

¡.

I
¡

C-135 Las escuelas de t ru
du d ares de Esparia

C l36 Prácticas lengua ára
be 3.·

C-137 Prácticas lengu a ára_
he 4.·

C-138 Prácti cas lengua ára
he 5."

C_l39 Traducción de textos
astrológicos árab es .

C-140 Arabis m os de las le n
guas hispánicas . . .

C-14 1 I'ccste popular hispano.
ártlbc ; Jarcha. moaxaja." ¡·d, etc. . . . . .

C-H2 Bi ingüismo en el mun
do árabe actua l. .

C·143 Dialec tologia árabe . .
C-14·1 Medicina \' Iarmacolo

,Il:ía en la -Edad xíedte
C-145 Crontstas hispnnoárahes
C-146 Tendencia s del mun do

{trabe contemporáneo .
C-147 Sociología á rabe . . .
C-148 Paleografía árab e . .
C- t49 Fu entes latinas de los

a utores híspanoárabes .
C-1SO Transmisión de la cien.

ci,
C-15t Toponim ia España mu-

sulmana . .
C-152 Arabe hispánic o



A-28 L t'llglla árabe 1...
Explicación eh-mental de las principales lineas de la morfología árabe C O Il

breves alusiones a la sintaxis. Traducc ión de textos seleccionados de la Cfe3

t Q1llUtía de árabe li!{'ful de ~I iguel Asin Palacios.

'\ ·29 f.englla árabe 2.",
Explicación elemental de la stntaxís árabe con abunda ntes ejl'mp los y ejer
cicios sobre las oraciones grama ticales r SIIS clases, la conco rdancia, el uso
de los tiempos verbales, modos y voces, ele. Las clases prácticas consistirán
en la vccalfzacíón y traducción de textos árabes de la ¿\ntolo::.ía tirobe ¡xua
I ,rlllcil,ümtes de Card a Cómez y noticias de la Prensa árahe d e nuestr o
d ías.

A-30 Litera/Il ra IJ n J tura Ó,alICS.

r~rlicación de los princifales m ovimientos litera rios. ll.lltural('5 ~' polí tico >
de mundo árahe desde e siglo vu hasta nuestros días.

n.ni u ' lIgua árabe 3.. .
Explicación de la morfología árabe y traducción completa de la CrcdQl1latid
de árabe /i/("ral de ~ figud Asin Palacios así como de otros textos apropiado.
para conse,i:uir un dominio eficaz de las principales di ficultades 'l\1e presenta
la l~ngua áeabe desde el punto de vi sta morfológico.

8 ·112 Letl¡;ua árabe 4.•••
Se explican dura nte el curso los diferentes tipos de oraciones con abundanct.c
de {'¡<'mlllos tomando parte los alumnos en la COIl_~ tnll::ciólI de Imses, Ira
dUl"('ión inversa castellano-árabe a fin de dar una mayor claridad a la,
"Xplil';ldoncs y obhaarles a superar las dífi cultad cs de orden sintáctico qu"
encuentren, aplicando las reglas estud iadas.

8 -113 Len~lIa árabe 5.".
Tradu cción. estudio y comentarte grama tical de textos :iral""s litera rio ;
á i.•¡''OS o modernos, que presenten especiales di l1cu!t:\(le,. Explicación )'
cc menta r¡c de la risala Hazaliyya de Zaydun.

8 _114 Arcr¡'c moderno.

Conversació n, previo estudio de los vocabulartoe correspondientes, sobre tema '
del mundo árabe con tempor áneo y de la vida cotidiana.

B-115 1'rm]ucelón y comentarío de text os árabes modernos,
Estudio, a través de sus principales obras, de los escritores (tanto prosista ,
como, comediógr~fos )" poetas} na~jdos con 'poster ~o r id :l(l a IR:S?,. hncíend »
csp('clnl rcforcncía Do 10 $ que aun viven o est án radtcados en Am érfca.

B-1l7 Traducción. !J romentarío de textos árabes cuí.licos.
,S, , cstudinráu las principales Rguras de la literatura úmbe ori~ 'ntal e inciden
talmente, se trnducírán textos dtdrictícos con ellos relacionarlos.

B-119 lk UglúlI musulmana.
Estlldi(l de las principa les ereel'll'iJS. ritos y dogmas del mund o rnusulmá-r
fundamentándolos, principalml'nte en las doctrina s expuestas en el Corán y
en los comentarlos realizados por SIlS principales ex égetns.
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LitOlJlura árabe general,
Estudio de la producción literaria árabe desde sus orígclll'S hasta nuestros
días ampliando lo expuesto por J. Vernet en L,t erafura árabe y haciendo
especial hincapié en el manejo de la bíblí ograña , fuentes (orientales o no),
Conexiones de la literatura árabe ron la persa, turca y urdu.

Histoeia de la España mumlmana,
Explicación del programa de treinta lecciones haciend o hincapié en las Insti
tuciones hispano-musulmanas y en la Historia Económica sin olvidar las
relaciones de nl-Andulus con los reinos cristianos de la Península ni la Inñucn
cía de la civilización ur ábtg o-andaluza en los campos de nuestra lengua, del
arte y de nu estras instituciones y costumbres,

H i&toria de la d encia ára¡'c,
Expos ici ón de métodos de trabajo , orígenes v fuentes de la misma (egipcias,
babtl énlcas, guegas, persas, indias y chinas), Exposición de los principales
avances realizados por los pueblos musulmanes de exprestén árabe en el
dom inio de las ciencias exactas, físicas y naturales. Estudio monop;ráfico
de procedimientos cronol ógicos que pueden tener aplicación a la his toria
y manejo de Tablas cronológicas, planetarias, etc. con este fin. Influencia
de la cu-neta árabe sobre la occide ntal .

B-125 Literaria hispallo-drabe,
El programa de Literatura arábigo-and alu7..a se compone de 20 lecciones
en las cuales se estudian las caract erísticas de dicha literatura en los di s
tintos períodos de la dominación musulmana, así como sus principales figu.
ras; Las últimas lecciones est án destinadas a la importancia de la poesía
popular en al-Andnlus y a la inHuend a de la literatura árabe en la española.

n·127. Hü foria gene ral del Islam,
El programa comprende 33 leccione s, cuyos temas principales son los ori
);!:cnes y evolución del Islam, instituciones políticas )" eco nómicas del califato
de Bagdad relaciones con los paises cristian os )" un estudio nnal de las
tendencias y problemas del mundo modern o musulmán,

C-136 PrlÍctlcus de I~cng lla árabe 3,"
Se tr aducírán textos que completen la visión obten ida en el curso Bvl Ll y:
eventunlm cnte , se completará en esta clase, según las necesidades de la
enseñanza, la trad ucción de la Crestomat ía de Aslu.

C- 137 Prúctica' de Lnlgua órabe 4,',
Se traducirán en el curso distintos textos árabes de los que los alumnos
estud iaran detentdamecte la construcción sintáctica , analizando sus frases y
haciendo un resumen de cada uno de dichos textos, que podr án ser clásicos
o moder nos .

C· 138 Prácticas de Ll'ngua árabe 5.' ,
Se traduce en el curso una selección de autores arábigo-andaluces de forma
que estas traducciones vengan a ser un complemento y una ilustración de
las clases de literatur a, conocicndo así los autores v los estilos de II n modo
directo para que puedan 105 alumnos formar StlS ' propias opiniones.
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C-145 CrOfl istus hispanoámbcs,
Como complemento de la Historia de la España musulmana este cursillo
será emine ntemente prác tico y consistirá en la traducción y comentario de
una crónica árabe como " La descripción de al-Andal ll~" de Ibn al-Sabbat,
siglo XIII , 9u e da interesantes noticias geogré flcas )" políticas {le la Penínsu 
la Jndieando las fuentes uti lizadas.

C147 Sociolog ía del islmn.
Exposición sumaria del desarrollo de la sociedad musulmana a través de
la Htstoría.

C-lSO Tran.smiri6n de la ciencia. A-:
Estud io monográllco de la transmisión de las ciencias exactas del mundo
antiguo al Wam con especial detención en la Bgura de Arq uimedes. .-\...:

C- 148 Paleograf ía árabe .
Se hará un estudio preliminar de la historia de la escritura entre los árabes
su apa rición y desarrollo. Después. una elasiRcación de las diferentes clases
de escrit ura, ilustradas siempre con ejemplos y prácticas de lectura sobre
textos manuscritos, orient ales y occidentales.

LICENCIATURA DE F1LOLOGL-\ SnflTICA B (ÁRABE)

B

B

-'
A

A
A

A·

A

A·

.-\...:

1":

.,
A

A

-'

A-

11 124
B 125
B 127

n 118
n 120
B 121

A 28
A 2.
A 30
n 111
n 112

A lo largo de tres años deberán cursar necesariamente las sígulcntcs materias:
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. Los alumnos .deberán completar sus estudi~s hasta to~ali za r 16 m"~.tcri lls de
tipo B o su equivalencia en C, en su caso, ba]o el consejo y aprobación de un
tutor designado por el Departamento. Se exigirá Tesis de L ícencínturu,

C- 1S1 TOpotlimia de la &paña m~mana.

Estudio de los nombres de lugar de origen árabe o arabizados recurriendo
• las fuentes árabes para explicar su etimología y evolución fonética. Men,
cíón especial de la toponimia de Valencia.

C- lS2 Ár(.l be hUpánieo_
Breve exposición de la dial ectología arábiglrespañola en la Eda d Media.
Programación de textos lingüísticos árabes medievales y _ eventualmente
modernos qu e interesen por su afinidad al estud io de aquellos - con vistas
a establecer un inventa rio de f recuencias con lBM .



OEPARTA~I E i\IO DE LE:'\GUA ESPA!"OL\

Di~ Horas AIJfu.s Profe80re3

..1..31 Teoría y práctica de 1,
lengua españo la (A) . , L. M i. V. l O-U 13 P. C nrcia

,1.-31 Teoría y práctica de la Femá ndcz
lengua española (B). . L. M i. V. U -l2 13 P. C necía

A-31 Teoría y práctica de la Feruández
lengua española (C) . . L. ~ Ii . V. 1~13 13 E. Carratalá

..1.-31 Teoría y práctica de la
lengua española (O) . l.. ~ I i. V. 13-14 13 E. Carratalá

,\-31 Teoria y prácti ca de l .
lengua española (E) . . L . Mi. V. 17-18 13 R. Estapá

..1.-31 Teoría y práctica de la
lengu a española (F) . . L. ~Ii. V. 18-19 13 R. Estnpá

11.-31 Teoría y práctica de la
lengua española (G) . . L. Mi. V. 19-20 13 R. Estapá

A-31 Teoría y práctica de la
lengua t'spañola (I-I) . 1\1. J. S. 8-9 13 L. Pons

..1.·31 Teoría y práctica de la
lengua espa ñola (l). . i\f. J. S. 9-10 13 L. Pon s

A-31 Tcoría y prác tica de la
lengua española (j) . . M. ]. S. lO-U 13 L. Poes

.\-31 Teoría y práctica de la
lengua espa ñola (K). . ~ 1. J. S. 11·12- 13 P. Garda

....-31 Teoría ). prác tica de la Fcm ández
lengua española (L), , M . J. S. 18-19 13 J. Raret

..1.-31 Teoría y práctica de la
lengua española ()' f ) . . M. J. S. 19-20 13 ~ Iartí

0\-31 Teoría y práctica de la
lengua espai101a (N). . M . ] . S. 20-21 13 Marti

..1.-31 Teoría y práctica de la
lengua española (O). . ~f. J. S. 21-22 13 ~Iar l i

..1.·31 Teoría y práctica de la
lengua espa ñola (Palma de Mallorca) A. R. Fem ández

..1..-32 Estructura ronol6¡ica y
léxica del españo (A) . ~f. J. S. 13-14 3 ]. Rard

A-S2 Estructura ronolópca y
léxica del españo (B) . M . J. S. 19-20 3 J. Rard

,1.-33 Estru ctura sintáctica del
espa ñol (A) L. ~ Ii . V. 13-14 3 F. ~larsá

A-33 Estructura sintáctica del
español (8). . • . . L. M i. V. 19-20 3 F. ~lal ~á

A-S.,¡ Historia de la lengua es·
pañola (A) . . . . . L. M i. V. U -12 3 ~l. Arboua

A-34 Historia de la lengua es-
pañola (8) . . . . . L. Mi. V. 19-20 3 ~ 1. ArLona

,1.-35 Língüí sttoa general (A ) . L. .!\ Ii. V. 9_10 3 R. Ccrdá
A-35 " " (B) L. Mi. Vi. 20-21 3 R. Cerd.;

6-128 Gramát ica generativa
española . . M. J. 1O-1l 2 F. ~ Ian;.í

R.I29 !l. lorfmillta~is del verbo
en español . . ~1. J. 13-H 2 .,. Badia
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Días ..\u/tU Prof esora

DEPARTAME;.JTO DE LI TERAT UHA ESP AKOLA

B-I30 Semántica espaiíoJa .
B-131 Historia del español; la

edad de oro . . .
8 -132 Líegüístíca románica .
B-I33 Gramática histórica es -

pañola morfoloWa . .
8 -134 Dialectología española .
B-135 Fonología . . . . .
8-136 Semánt ica genera l (A)
8 · 136 " " (B)
8 -13, Lingiiistica estruc tural
8 ·138 Historia de la Iin~ib .

tlca . • • . . . .
1\·1 39 Liaguiatica mateméuca
8-140 Español coloquial

Todo el curso
C-156 Problemas de l tngüís,

t íca . . . . . . .
C-162 Seminario de língüisttca

matemática
C- J64 El habla de los estu

d iantes

SegundQ CUl1t ri llle~-tre

C153 Seminario de gramática
transformacional espa 
ñola

C·154 Comentoríos linll:üístí
ros de la Edad (le Oro

C-155 Seminario de lingüística
románica

C-157 Seminaríc de sem ánti
ca (B)

C-157 Semina rio de sem ántí
= (B) • . . • • .

C- 158 Lingüística y sustrato.
C·159 Antrcpología para lín-

güistas • •
C-UIO Onomatologia
C-16 1 Sefa rd í . •
C-I63 Teoría de la comunica

ción

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

.\
A
A

A
A
A
A

B,
,
E

Pmlc.,n re'

F. ~ Iarsá

R. Ccrclá

A. Badia
J. Veny
A. Badía

A. Badía

R. Cerclá
S. Serran o
S. Serrano

J. C. ~,l ¡¡ i n c r

C. n iera
C. Hiera

8. Malmbeeg

D . Romano

S. Serrano
M. Arboua

111. Arbon.r

C. Esteva

S. Serrano

S. Serrano
A. Tovar

S. Serran o

3

2

2
2
3

3
3
3

2

2
3

11
13,

Aula.v

10-11
17·18
12-13

llaF/l s

no se .Ia
13· 1·\
10-11

10-1l

9-10
10-1l
11-12

no .e da
10-1 1
11-12
20-21

no se (1 ",

13· 14

10-11

Días

a concreta r

a co nc re ta r

v.

v.

v.

a concretar
este año no se da

a concr eta r

este año no se da

este año
J.. 1\1i.
L. \ 1.

a concretar

este año no se da

a concretar

~1. J.
~I . J.
~f. J.
este aiio
L. xn
L . M i.
~r. J.
este aüo

a concret ar
a concretar

\ 1. J. S .
L. ~fi . V.
L . Mi. V.

(A)
(B)
(C)

~~~ Lite,~ atura espa~"iol a

A-36
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'a DíQ!; Jl or(l.~ Aul as ProfeJ>w e.s

A-36 Lil t;[atura (>~lla~ola (D) L su. V. ~0-2 1 13 L. Izquierdo
A-36 ,E) L. Mi. V. 2.0_21 ............... a. Navarro
A-36 (Palma d, ~fallorca) A. R. Fernández
A-3j Li teratur a española de

la Edad de Oro (A) . _ L ~Ii . V. 11-1:? 3 J. M . Blecua
,\ -37 Lite ratura española d,

la Ed ad de Oro (B) L ~l i. V. 19-2.0 .. ............. R. Navarro
A-38 Litera tu ra española mo-

dema ,. contempor ánea
(A) ~ t. J. S. 9-10 . 4 J. M ." Castro

A-3S Litera tura española mo-
d" l na y co ntempor ánea
lB) . . L. xn. V. 1&-19 4 J. M." Castro

A-3S Literatu ra española mo-
de rna y contemporánea
(época contem poránea )
(e) .. . . . . . M. J. S. 10-11 4 A. Vilrmova

A-38 Lítcratura española mo-
dc mn v contemporá nea
(época' conte mporánea)
ID) . . .. .. L. ~f i. V. 19-2.0 ..... ... ....... [. Marco

A-39 Li teratura española me-
dfeval }.f. J. S. IO- 1l 9 hís N. N...

A-40 Crttfca literar ia (A) L ~f i. V. 1O-1l , A. Vlla uova
.\ -40 (B) . L. M i . v. 19-:!'o 4 S. Bescr
A~O (Palma d, Mallorca) A. R. Fcmández

B-14 1 Poesía hispanoamerica-
na modern a . . . . ~ I . J lO-Il Sem. Lit. J. '"Cas tr o

8-14:3 La novela española del
s. XL't . !<Ii. v. 18- 19 2 F. Dtez-Laríos

8-14.' La poesía de l. Eda d
de Oro (A) . M. J. 1:2-13 10 bis J. ~r. Blecua

8-143 La 8:sía d, ¡, Edad
d e ro (B) xr. J. 19-2 0 O J. !<L Bleeua

8-144 Didáctica de la lengua
v de la literatura - 1.. ~I i. 13-14 10 bis J. l Licia a

8-145 Estética y sociologia' l¡~
teraria del s. X,X • • 1.. Mi. 1:2-13 . ... ... ........ J. C. Maiuer

B-14fi La novela esftallola de
o la IlOsgllerra A) . . . J. S. 12-13 2 A. vílanova

B-14(, La novela eSRañola de
-rg la posguerra B) . . . ~ 1. J. 19-20 ............... S. Besscr

B-147 Literatura latina me-
dícval . . . . . . ~ 1. S. 13-14 N. N. ..

B-148 La novela realista de la
Edad de Oro M. S. 11-12 10 bis N. N.. .

B-14H La generación d, 1927
re» lA) .. .. M . J. 9-10 2 J. Marco

B-149 La generación d, 1927

'" (B) . . . . L. Mi. 21-22 L. Izquierdo
B-150 El teatro eSfal10i (.011-

temporáneo A) . J. S. ll- U 2 J. C. Mainer

2B3
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CURSOS B

B 141 Poesía hispanoamericana moderna y contemporánea.
Se dedka rá especial ate nción a los poetas sur rea listas, apa rte de indicarse
otras tendencias.

e

a

,-

B 142 Ln lIorda española del riJ;:w XIX,
a ntecedentes. Estudio de la obra de Fem án Caba llero, J. Yalera, P. A. de
Alarcén. Pereda, Cald ós y Jos epí~onos.

B 143 1.0 pon;rl de la Edad de Oro.
Estud io de las p rincipal es obras, autores y tendencias {le la poesía en los
sir;los X\'I y XVII , con detención especia l en Garcilaso, Herrera , Fray Luis
de León , San Juan de la Cruz. Góngora, Lope y Quevedo.

B 144 Didáct íce de la lt.--ngua 'i de w literatura.
Exposición de los problemas que plan tea la enseñanza de la leng ua y de
la C ram únca. La téc nica de los come ntarios de textos en 105 d iversos cursos
del Bachtllerato.

B 145 Estétku !I soc/ologfa literarias del siglo XX .
Estu dio de los condtcronantcs btstóríco-políuco s y generacionales de la lite
ratura española desde l BS5 a nuestros días.

B 146 La Ilot'l'ta españoLJ de In pcMgJU'rra.
Panorama histórico y sociológico de la novela espa ñola ac tual r revisién
critic a de sus fi~ras más representativas desde 1939 a nuestros d ías.

B 149 La noccla realista en la Edad de Oro.
Estudio especial de la novela picaresca y otras f6nnulas novelescas de tipo
realista durante los siglos XVI y XVIr .

B 149 La geflt'radón de 1927.
Caracte res de la generación. :+' Iovimientos de vanguardia en los que ínter
v íene. Estud io particular de los poetas más impo rtan tes: Salinas, Guillén.
G. Die~o. Larr ea, Carcia Lorca, Aleixandre, D. Alonso, Prados, A1I0la
~irre . Otros poetas afines al grupo.

B ISO El t, 'tlI,o t'sparlol contemporáneo.
Estudio de las principales figuras y tendencia s. desde P érez Galdós a Arrabal.

B 151 La flor'c/a hispan oamericana del siglo XX .
Explicación de las principales figuras y obras, Rivera, Gallegos, Azuela,
Mellea, Cortaza r, Gard a Márquez, etc.

B 152 El ensayo español moderno y contemporáneo.
Estud io de los principales ensayistas, desde Joaqu in Costa }" Cantvet a los
actuales.

Cl-'l\SOS e
e 165 Don Ll' is de Cóngara

."-nálisis de diversos textos, tanto de los poemas menores como de los
extensos.
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e 166 l. itcralura calxllleresca y Cercatuee.
La literatura caballeresca y su presencia en la obra de Cervantes.

e 167 CVlIl cJltarios a textos poéticos de la Edad de Oro.
A náli ~ i s de diversos poemas de Garcilaso, Herrera, Fray Luis de León,
San Juao de la Cruz, Le pe, Góngora, Quevedo y Villamediana.

e 168 El naturali smo en 10. noocfa.
Las teorías estéticas del naturalismo y su influjo en la nove la española v
europea del siglo XIJI: .

e 169 Callalao.
Explicación de su ob ra poética }' p rosística y su vinculac ión con las teor b s
hkolúgieas y est éticas de su tiempo.

C 170 Aluí/isis de la tos aragoneses mediCl:ales.
Aunqu e se analizarán d iversos textos, se prestará especia l atención a J.¡
ob ra de Fem ández de Hcredta .

DEP,.\RT.U fE;-';TO DE FILOLOGL\ Rm-fÁXICA

ProjeSOtel

xr. Bnixare-u
J. Revira

E. Carratalá
N. N...

X. Petit

:-J. X ...

J. Matos

O. Círeud

G. Olivcr

G. OIiW'r

C. Cautrou

D. Albiac

S. E. Fre ijido

10 bis

9 bis
Seru.

Sem.

AlIlas

Des pacho

Dim, llora"

A-4l Introducción u

"
[itera-

tura francesa M . ,. s. 12·13
B-153 Lengua francesa 3." . L. Mi. HJ·17
B_154 Fon ética y pronuncia-

ción fran cesa . ' . . M, ] . 9·10
8-155 Red acci ón ) . estilística

francesa . . . . . ~1. 16-18
8-156 Trad ucet ón l it e ral i a

francés-español . . • ~l i. V 17-18
8 -157 Gramát ica b t s t ért c a

francesa , historia del
francés L. M. 1.'5-16

8-158 Francés medieval ,.. v. 8·9
8- 159 Historia de las litera-

turas románicas medie.
vales L. xn. 10-11

8-160 Historia de la liter atu-
ra francesa hasta el
5. xvr ~ 1. S, 8-.

8-1 61 Historia d, " líteratu -
ra francesa m 1"
s. X\' II _XVI II L. ~ Ii , 12-13

8 .182 Historia d,
"

literatu-
m francesa ' " los
s. X IX-XX L. ] . 8·9

8 -163 Lengua gallega y PO"
tegucsa .... . L. ] . 19-20

8-184 Historia de la literatura
,:!alaico portu guesa m e-
dieval L . xu. 8-.
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f);a_~ lloras AU/lu ProfeSllrt'.~

B_165 Historia de las litcrutu-
ras gallega. portuguesa

Losada)' hrnsilcñn ). v. 16-17 Scm. B.

Todo el curso

G-171 Literatura provenzal
trovadoresca . , . . V. 9-1{) :\. X ...

C-172 El Sirventés provenzal V. IO-ll Despach o X. :-.; ...
C_173 La Alegoría en la Edad

~ I c(li ll . l. 13-14 Sem. :\. :\.. .
C_17·i Comen tado l/(' textos

poéticos fran ceses con-
temporáneos (Batulela i.

Olrveere-El unrd) . S, 9-10 G.
e-175 Oustave F1auhert S. lO-1l Despacho G. OHver
C-176 F orra ndo Pessoa • J. 20-2 1 Scm. J. xratos
G-177 L, visió n del h um anís -

mo en 1, obra de R,·
belats y Mcnta ígne ~fi . 13-14 O. Albiac

RU .AC ¡Ó:-; nI': ( ;( ' 1\505

C Ull'>O!; A

1\.-42 Intmducct án a (a L iteratUlU [runccsa.
Visión general desde los orígenes hasta el siglo xx . Selecció n de textos y
comentarios. Curso ade cuado para alumno s de cualquier especialidad.

CrR' o.s B
B·15·') Lengua i rancosa. (Curso superior).

Gramática. Análisis morfoslntáctíco.

B-15 ·i F(llIIftica y prtnltmciación francesa.
Corrección fonética. Did áctica de la correc ción fonética.

B-153 Redacci6n y est ilí~tica [mnc eia.
Comentario estilístico de textos modernos v conte-mporáneos. Composición
francesa.

B--156 Tm<lucción literaria frand .,-e$pGiíol
Traducci ón de textos literarios franceses modernos y contempor áneos. Pro
blemas de la traducción. Recursos para traduci r correctamente del francés.

B-151 Gramática histórica e Historia del [mncés.
Evolución fon ética, mo¡[ológica y sintáctica de la lengua : léxico sustratos ,
prestamos lingiiísticos.

B-15 '3 Francés Medicrol.
Traducción y comentario de textos franceses medievales, Estud io de mor-

do Eología y sintaxis del fran cé-s medieval.



8 · 159 Literaturas romárlicas medleoules.
1. Pocsfa Eplca (Cantares de Gesta).
2. Novela {Roman Courtois: Chrétien de Troycs-Tristán}.

8. 160 Historia de la Litf"Talura francesa hasta el siglo XVI.
1. Introducción gl.'neral
2. La liríca en la Edad Media: VilIon.
3. El Renacimiento: La Pl étade.

B- 161 HistQria de la Uteratura francesa siglos XV ll 'J XV IlI.
1. El Clasicismo - El Teatro.
2. La lírica - La Fontaine.
3. La Literatu ra del siglo de las Luces: Voltaire, R OU SSt' IlU , Díde rot .

8-162 Historia de la Literatura franc:ua riglo.s X IX Y XX.
La novela hasta 1850: Balzac, Stendhal.
Novela del siglo xx : Proust, Nouvcau Roman.

8 -163 Lengua gaUega y porlugueso.
~ forfologí a y sin taxis.

8 -164 LiterO/llra galaica-portuguesa.
Literatura medieval: Cantigas d 'armgo, cantigas d 'amor, cancioneros.

B· I65 Literatura gallega-portuguesa-brasileiia.
Literatwa moderna y contemporánea, siglos X VI -)II:X .

Cossos e
LItf'!Tatura pro¡;enzal y trovadoresca.

Géneros literarios. Principales autores y escuelas. Tr aducción y explic ac ión
de textos.

El Sin:ellt¿s prol:enz.ol.
La poesía satírica. La poesía política. Importancia del SiTW'rltés para el cono
cimiento de la Historia medieval.

Comentario de teaoe poéticos fra/lcesu contem poráneas.
Estudio de textos de Baudelatre y Eluard . Sus aportaciones a la poesía.
La trad ición anterior. Su relación con la época.

Gustove Flaubert.
" ida. Téc nica Literaria. Visión de la sociedad de su época. Novelas históricas.

Permedo Peisoe.
Pessoa en la lírica por tuguesa. Del modernismo a los movimientos de van
guaedta en Portugal. Los Hcterónimos de Pessoa. Pessoa y la poesía inglesa.
Ideas críticas de Pessoe.

La visiú" del humanismo en la obra de Rubelais y MOl1taigne.
Evoluei6n del humanismo francés en el siglo XVI. La cri tica humn nlsttca y
la aparición de U D nuevo género literario: el En sayo.

La alegoría en la Edad Media.
Concept o general de alegoría. La alegoría literaria y la alegoría artística.
Precedentes clásicos.
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LICENCIATURA E~ FIL OLOCIA RO~IANICA

Departamento s de Filología Románica, Lengua espaiiola, Filología catalana
L iteratura espaliola y Departame71to de italiano

Los alumnos qu e deseen obtener esta Licenciatura deberán haber aprobado
previamente A 19 Y A 35.

A lo largo de tres años cursarán obligatoriamente 8 entre las 10 materias si
guientes:

LICE:\"CIAT URA EN FlLOLOGIA RmlÁXICA A (HlSPA.' 'lCA)

L1CEXCIATl'RA E N FlLOLOGIA RO~fANICA (Ll l"GOISTI CA)

Los alumnos completarán sus estudios hasta 16 materias de tipo B o C en
su caso, elegidas ba jo el consejo y aprobación del tutor designado por los Depar
tamentos interesados. Se exigira Tesis de Licenciatura.

8 164
B 170
B 175

B 163
BI67
B 172

B 132
B 147
B 159

B 137
B 138
B 157

B 131
B 132
B 136

A 3.
A 40
B 88
B 131

Los alumnos completarán sus estudios hasta 16 materias de tipo B o C en
su caso, elegidas bajo el consejo y aprobación del tutor designado por los Depar
lamentos interesados. Se exigirá Tests de Licenciatu ra.

Departamentos de Lengua e6pañola y Lit eratllTa espoiiora

Los alumnos qu e deseen efectu ar los estudios en esa especialidad, deberán
haber aprobado previamente dos materias de tipo A entre: A 3:2; A 33; A 34
Y A 35.

A lo largo de tres años cursarán obligatoriamente las materias siguil'ntes:

B 128 B 134/ B 140 (una a elegir)
B 129 B H I / B 151 (una a elegir)
B 130 B 143/B 148 (una a elegir)
B 131 B 144
B 133 B 142/ 8 145/ B 149/ B 150/8 152 (una a elegir).

Más cuatro materias de tipo C entre las organizadas por ambos Departamentos.
Los alumnos completarán sus estudios hasta 18 materias (o 16 más Tesis de

Liceneiature}, de tipo B o C en su caso, ele gidas bajo el conSf;'j~ )' aprob~eión
de un tutor designado por el Departamento. En todo caso se eXlgIra la TeSIS de
Licenciatura para iniciar 105 estudi os de Doctorado.

Dcpattumcntos de Filología Románica, Lengua e61JUfiola, Lengua catalana,
Literatura e6pañola y Departamento de Italiano

Los alumnos que deseen efectuar la Licenciatura en esta especialidad, de
berán haber aprobado previamen te las asignaturas A 35 Y una a elegir entre
A 32v A33.

A 10 largo de tres ai)()s deberán cursar obligatoriamente las materias sigUientes:

y

ia.

as.

n 
~.
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Departamento de Filología Románica

Los alumnos que deseen efectua r los estudios en esta especialidad dl'herán
haber aprobado previam....nte la mate ria A 41 v demostrar a juicio del Dopar
tamento el conocimiento suficiente de la lengua Írancesa pa ra poder íníciar eGeaz
men te la especialidad.

A lo largo de tres años se cursaran obligatoriamente ocho de las di ez mntertas
stguíentes :

B I53
BI54
8155
B 156
» 157

B 158
8 159
B 160
B 161
B 162

Tres de estos cursos 8 pueden sustituirse por seis cu rsos C.
Los alumnos completarán sus estudios hasta 18 (o 16 más Tesis de Licen

ciatura), materias de tipo B o C en su caso elegidas lib rem en te bajo el eonsej'o
de un tu tor desig nado por el Departamen to. En todo caso se (,,,igira la Tesis ( e

Licenciatura para iniciar los estudios de Doctorado.

DEPARTAME~TO DE FILOLOGIA CATALANA

Días H oras A lllas Prot esorcs

A-42 Lengua catalana (A) . L. Mi. V. 11·12 A. Magna A. Comas
A-42 •• .. (B). L. -'t i. V. 8-" 11 A. Sobe ranas
A-42 (e) M. J. S. 21·22 13 E. Silvestre
A-42 (D) . M. J. S. 20·21 4 .... ..... .. .......
A -42 (E) • i , ~ Ii . V. 18 1-9 9 bis . ...... ..... ......
A-42 (F ) ~I. J. S. 17-18 13 A. Soberanas
A-42 (C) . L. su. V. 13-14 9 b is J. AlefIet
A-42 (Palma de !l. lal101ea) F. Mo l
A-43 Literatura catalana ec n-

temporánea M. J. S. 11-12 9 bis R. Salvar

8- 166 Lengua ca tala na 2.' J. S. 13_14 8 bis J. Sola
8-161 Historia del cata lán . L. !l.1i. 11-12 Despacho A. Soberanas
B_I68 Ftlologia ca talana . • ~ 1. J. 12·13 8 bis A. Badía
8 · 169 Díalectología cata lana J. S. 9- 10 8 bis J. Yen y
B-170 Litera tura ca talana me-

dieval .... L. xn. 9- 10 Sem. Hom. K K ...
B-I71 Literatu ra ca talana m~

dem a xn. V. 9-10 8 bis A. Comas

Todo el curso
C-178 Fonología catalana S. 13·14 Sem . Rom. ). Rafel
C- 179 Literatura catalana dd

S, xrx de contenido so-
cial M. 13-14 T. Ventura

C-1BO Literatura catalana si-
glos XVI ·X\'lIl . . ~ti . 12· 13 Despacho A. Coma,

C-181 Crón icas catalanas !l.1i. 13·14 Sem. Rom. ~I . Coll
C_182 Novelta catalana actual J. 13· 14 J. Alegrel
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LICEXC L\Tl'RA EX FILOLOG IA RO~IAXICA B (C.-\H .U X .\)

Dc/»arlalJl cnlo de f ilología Calalmta

Los alumnos que deseen efectuar los evtudíos en esta especialnhul deberán
haber aprobado previamente las mater ias A 42 Y A 43.

A lo lnrgo de tres anos cursarán obJigl' toriamentc las materias siguil'n t<o ~ :

)\ 20
B 64
B 132
B 159
B 100

H 167
B 168
8 169
B 170
B m

\ Iás dos materias de tipo C entre las orp;anizad:l.S por el Depar tamento.
Los alumnos comple tar án su, estudio s hasta 18 materias (o 16 más una

Tesis de Licenciatura de tipo B o e en su caso, f'l e.~das con el consejo y
aprobaci6n de un tut or designado por el Departamento. En todo cc,o se exigirá
la Tesis de Licenciatura para iniciar los estudios de Doctorado.

DEPARTAME KTO DE !..~!\C UA y LITERATURA ITALIANAS

Días lloras Aulas

U-I 72 Lingü~stica italiana l.. L . J. 16-17 v-«.
B-173 2." L. J. 17·1~ \ ' est .
B-174 3." !-oli. v, 19· 20 Dep.
8 . 175 Literatu ra italia na l.. L. ¡ 18- 19 Dep.
B· 176 2." L. 16-17 Dep.
B-I77 3.· Mi. v. 20-21 Dcp.
8- 178 Did áctica d. 1, lengua

italiana M i. v. 16-17 D ep.
8 -179 Comen tario tex tos ita,

linuos modernos . L. J 17· 18 Dcp .

Todo el curso

C-183 Gio\'anni Verga Mi. 18-19 D(.'p.

C. I84 Cultur a italiana del
Renacimiento . Mi. 17·18 Dep.

C- IBS !-o letodo logía literatura
italiana L. 19-20 Dep.

C· 186 Lectura Dantís J. 19-20 Dc p.

DEPARTA~'¡ ENTO D E LEKC UA y LIT ERAT URA lTALl A1\'AS

B·172 Lin~iií.,tica italiana ¡ .".
Teorí a y práctica de aspectos debatidos de la gramétlca italiana, cou abun
dantes ejercicios de traducción al castellano, en especia l referentes al uso
de las prepos leíones )" de las form as verbales (tiempos)" modos).
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8-1;3 Lin~j Í5l ica iUlliana 2 ,".
Problemática y resolución de las dificultades qua plantea b trad ucción del
castellano al italiano. El curso se basará sobre todo en la t raducción escrit a de
textos de tipo literario, antigu os y modernos.

8 -1i4 Lin gii ística italiana 3,",
Historia de las lenguas hahladas y escritas en la pení nsula italiana, con espe 
cial atención a la "questíone deDa Iingua" . Gramática h istórica del toscano,
conferencias ::1 otras hablas italianas .

8- 175 Literatura italiana 1.' ,
Estudio de la lite ratura medieval ital iana, a base principalmente de traduc
ción y comentario de textos predantesccs y de pas.1jcs escogidos de obras de
Dante , Pctrnrca y Bocaccío. Informaclón bíbl togr áfica sob re este período.

8-176 Litcrat!lra Italiana 2:.
Estudio de la literatura italiana de los períod os renacentista y barro co, con
especial insistencia en la lectura de Cragment os de obras de Boíurdo, Ariosto,
~ I achia\'elli y Tasso. Información bibliográfica sobre estos per íodos.

8- 177 U teratuTtJ italiu t14 3 .",
Estudio de la literatura ita liana de los siglos ~·Ul·X."I: y de sus principales
moct mreotcs : Arcadia , llusrracíón, Neoclas icismo, Romanti cismo y Realismo.
Información bibliográfica sobre estos movimientos,

B-178 Didtict ica de la lengua ilaliana,
Planteamiento, estudio y discusión de aquellos puntos de la Foné tica, mor
Iologia, sintaxis v léxico italianos que plantean mayores dificultades pa ra los
alumnos españoles de Ens eñanza Media y Uníve rsítar ¡a.

B-li9 Comentario de teaoe lwlianolf m oc1crn olf.
Análisis de textos de poe tas y novelistas italianos del siglo xx , con espe eíal
a tención a los mas representativos de los distintos movimi entos lite rarios .

LlCEl\ CIAT URA EN FILOLOGlA ROMÁNICA D (ITAUAKA)

Departamento de Lengua 'J Literaturo Itolial1 (U1

Los alumnos que deseen cursar esa Licenciatura demostrarán previame nte a
juicio del Departamento, el conocimiento suficiente de la lengua itali ana par a inlclar
eficazmente la especialidad,

B 172
B 173
B 174
B 175
B 176
B 177
B 179
B 178/ 0 dos cursos C entre los organizados

por el Depart amento

Los alumnos completarán sus estudios hasta 18 materias (o 10 más un a Tesis
de Licenciatura] de tipo B o e en su caso elegidas principalm ente entre las {jue
aCrecen los resta ntes Departamentos de Filología. ba jo el consejo y apro bacíóu de
un tutor desígnado por el Depart amen to. En todo caso se exigirá la Tesis de Li
cenciatura para inkiar los estudios de Doctorado.



DEPARTA~IEl\lO DE FILOLOGíA ~ IODER~A

,1
e D í/lS lloras A ulas Proíesorcs

B-180 Len~ua intle~a 3." L !o.1i. 9-10 Sem. Fil. Mod . ....... ... ....
"

B_181 :, ' 4 ." L J. 18-19 l' 1. Ig lesias
B-182 .. 5.' ~L J. 17·18 l ' R. Round

" B·183 Fonética inglesa . . L. J. 17· 18 14/ 5. F. M . L lt esias
8·184 Literatura ine esa l.. L. xn. IO· U Sem. Fil. Mnd . B. en
B-185 .. > 2.· ~ l. v. 16-17 - .. » P. Shaw

"
8-186 3.' >l . J. 16-17 l' R. ROllnd

o B-l Si Literatur a norteamerí ,
cana. . . . . . . L . V. 19-:!O 14 F. Rodriguez

B-I88 Inglés medio ,.. antígue M. v. 18-19 U / S. F. vr. r. Shaw
B-I89 Historia de fa lengua

n inglesa. . . . . L J. 16- 17 Sem. Fil. ~Iod . P. Shaw

" B-I90 Lenp ua alemana 3.· ~I i. V. 16-17 l ' F . Palau
B-191 4.· xn. 11-12 l ' K. For ssmann

V. 12-13
B-19:! 5." ~1. 12-13 Sem . Fil. Mod. K. T rost

" B-192 v. U -I2: l' ...... .. ...
a. B-I93 Fon ética alemana L. 11-12 Sem. Fil. Mod. \\' Sl'hmitt

B-193 ..
l · 12-13 .. .. ., ................ ..

8-194 Lite ratura alema na l.' ~1i. v. 17-18 14 F. Palau
r 8-195 2.D r.. :\Ii. 12-13 Sem . Fil. :\100 . w. Schmitt
os 8-196 3.' L xn. 10·11 11 K. Fors'mann

8-197 Alemán antiguo y me-
dio ~l. J. 13-14 l' l · Ayuso

B-198 Historia do 1, lengua

" alemana . !\1. 11~12 Sem. Fil. :\Iotl . K. T rost
v. 10-11 .. .. ., ......... .... .....

B· l99 Ll-'Ilrua v literatura
neer andesa J V. 9_10 14 T. Stols

Todo el curso

a C-187 As~ctos sociales de la

" cu tura Inglesa . . . xn. 11-12 l' B. Poli
C-191 Curso intensivo de ale-

mán 2.D
• L 11-12 Sem. Fil . :\100. w. 5choelz

Primer CIlatrimestre

C-188 Seminario do traduc-
clón ill .~és-español. . ~ 1. J. 19-20 l' Urdtnles

C·192 Seminario de trnduc-
ción alem án -español . ~Ii. V. 18-19 H F. Pnluu

~is
C-1OO Seminario de grnmálicll

alemana . . . . . Mi. V. 13-14 Scm. Fil. Mod. K. Forssmann
0 0 C-194 El realismo como pro-
do blema literario L. 13-14 W. Sehmitt
j , 0.194 El realismo ro mo p~

blema literario J. 11-12
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Días lloras Au lu$ Profe~'Qrt'1f

Seg undo t;ua trim('~tr('

C- I89 Cecñrev Ehaueer M. J. 1 9-~ 11 1'. Shaw
C-190 La novela inglesa 1920-

1965 ...1. J 9·10 Sem. Fil. ~ lu(1. ....... ......
C- 195 Rohert :'.l llsil :'.1í. ,-, 13- 14 K. T r05t
C. Hl6 Coethe ... , i , v . 18·19 14 l · Ayu so

LICEN CIATURA E>J" FI LO LOG IA MODERKA

Departamento de Filowgía Moderna

Para iniciar los estudios de Licenciatura en Filología Moderna los alumnos
deberá n habe r aprobado previamente o convalidado el Curso Medie o Superior
de Inglés o Alem án en la Escuda de Idiomas "'Iodernos de la Universidad o aprobar
la prueba de aptitud de Inglés o Aleman que organ izaní el Departamento en scp
ttcmb re de 1970.

Ya en la Licencia tura les estudios a lo largo de tres años ofrecen !re) matices:

a) FilQlo~ia germánica: h) Filolo~a inglesa y e] Ftlologia alemana .
"'Ia terias obligatorias :

.1 Filología germánico:

B 180 B 190
B 181 B 191
B 182 TI 192
B 189 TI 198

Más cuatro mate-ras B de libre elección de inglés o alemán .

b) f ilología inglesa:

B 180 B 1&1
B 181 B 185
n 182 B I86
8183 B ISO

o) Filología alemana:

B 190 B 194
8 191 B 195
B 192 8196
8 193 B 198

Los alumnos completa rán SIl S estudios hasta 16 materias de tipo TI ti C en su
caso elegidas ba jo el consejo y aprobación de un tutor design ado por el Departa
mento. Se ('xigirá Tests de Licenciatura.



DEP.-\RTA~IE:\TO DE CIE!\CH S EXPERl~IE:\TAlES y DI FEREXCIALES
DE LA EDUCACIó X

Días Horas Aulas PrOfesores

Todo el curso

C-199 Dia¡::ruistico pedagllgi.
go (A). . ._. . . V.

C-199 Diagnó .lico pedagógi.
co (B). . . . . . J.

C-202 Pedagogía terapéutica I
(Dd iek ntt>S) . . . . S.

Didáctica gene~al

F. Huer ta
Peir ó
F. Huerta y

R. Martes
Mascort
F . Huerta
Benedt to
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F. Huerta

R. Moreno

Andrades

Borrcll

Andrades

Ancochea

F. Huerta v
R. ~Ia~tos

Ancochca
Borrell
PI'

C émee Dacal

F. Huerta

Borrell

La nu za

Lanuza

C aila

C aila

Meler

9

9

9

9

•
9

9

9

9

Scm. D id.

II
\) bi s
4

9 bis
9
9

9

9

9

9
Sem. Pedo

9
9

Sem. Did.

Sem. Did.

Sem. Did .

8-9

19-20

21-22
io.n
21·22
19-20
9-10

11-12

21·22

21-22

1O-1l

20-21

9-10

12- 13

13-14

9-10
17-18
21-22

20-21

21·22
11·12
20-21

11· 12

19·20

9·10

Mi. S.

L. :\Ii.

~f. J. s.
L. xn.
~Ii . V.

M. J. S.
L . Mi. V.
L. Mi. V.

L . ~ Ii .

M. J.

M. J.
Mi. V.
L.
~1.

L . ~ Ii .

L. V.

~I. J.

~l . J.

1\1. J.

M. J.

L. ~l i .

L. ~ I i .

~ li. V.

L. su.

de estud io (A)
.. lB)

le)

ID)
lA)
lB)

experímen-

A_46 M étodos
A-46 "
A-46

B-2 1O Estadistica aplicada a
la ed ucación (A) . •

B-21O Estadicñca aplicada a
la ed ueacté n (8) .

8-211 Orgauízaclón )" direc
ción esco lares (Al

B-211 O rgan ización y direc
ción escolares (8)

B-21 2 Bíopatología infantil y
juvenil . . . . . .

B-213 Pstcopntologia infantil
y juvenil . . . . .

8-214 Orienta d ón profesional
y escolar (A) . . • .

6-214 Orientación profesional
v escolar (8) . . .

8-215 Pedagogía Industria l y
empresar ial (A) . .

B-215 Pedagog¡a industria l y
empresa rial (B) . .

.~-46

B-20.1
6-203
8-206 PPdagogia

tal (Al
B-2{)6 Pt'dufo!!ía erpenmen,

tal (B)
B-207 Fundamentos biológicos

de la educación (Al .
B-207 Fun dame ntos biológicos

d e la ed ucació n (B)
B-208 D idáct k'u especial (A)
B-208 .. " (B)
B-209 Peda gogía diferencial

u
,-



Día, Horas c\lIla~' Projesorcs

C-2OB Pedagogía terapéutl-
ca 11 (Inadaptados) . .

C-216 Enseñanza programada v. s. 9-10 s Ancochea
(A) . . • •.. . J. 9-10 Sem. Did. F. Huerta

C-216 Enseñanza programada A·
(B) L .' 20-21 F. Huerta

.<.
Primer cuatrimestre A·

C.201 Prácticas d. orienta- A·ción pedag6gica 11 (A) v. 12-14 • R. Merece
C· 201 Prácticas de orienta- A·ció n ped agógica 11 (0) v, 19·21 Fo nseca
C-204 Prácticas de tempéutt - .<.ca 1I . • . . . . s. 11-13 Sem. Ped o ~ I clcr

C·2OS Política • adm inistra -
A·ci6n esco1ar ~ l. J. s.• Ma scort

C,207 Práctica s de organiza- A·ción y enseñ an za 11 . v. s. ,., Sem . Did. Mnscort
C-209 Supervisión escolar 1 ~f. v. 9- 10 Gómez Dncnl

A·C-210 Funcionalismo orienta-
dor CIl educación gene-

Did. .<.ral básica (A) . . L. Mi. 8-. Sem. ~I igue

C·21O Funcionalismo orienta- A·dar en educación gene.
Tal básica (B) :\fi. V. 21-22 Sem. Did. ~ligue

C 211 Orientación '" centros B·d. Enseñanza Media
lA) L. Mi. 10-11 9 Fonseca

B
C-211 Orientación '" centros

Enseña nza Media (B) L . M i. 19-20 ,.
C·214 Higiene escolar M. J. 6-' SCIll. Did. R. Moreno
C-218 Educación preescola r • L . Mi. 9-10 Sem. Dlel. Plá B
C-219 Iniciac ión a la investi-

gación ped agógica s. 10-11 9 F. Huerta B

Segund o cuatrimestre B

C 200 Prácticas de orienta- B
d ón peda g6gica 1 (A) v. 12-H 9 R. Moreno

C200 Prácticas de orieota- •ción pcda~ógica 1 (B) J. 21-22 Sem. Did. R. M oreno
C-200 Prácticas e terapéutí- B

ca 1 . s. 11-13 Sem. Did. ~rder

C-2M Prácticas de organiza -
cíón , enseñanza 1 . v, s. B-' Sem. Pcd. Mele r

C-212 Did áctica del lf'nguaje 1\-1 . J. 13-14 Sem. Pe(l . Plá
C-217 Rehabilitación de mi-

nusválidos M. 1. 9- 10 Fac. Med. Corominas ••
C

(Los profesores no designados se darán a conocer a I~ alumnos ante s do '" me-
triculaci6n.)
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DEPA RTAMENTO DE CIEXCIAS TEORETlCAS E IIlSTó RICAS
DE LA EDUC.....crox

AullJ$ Profesores

C-19i Historia de la educa-
cíón española . L. ~ li .

C-198 Historia de la educa-
ción hisp ánica L. ~I i .

A. Sanviscns

L. Carcia
Garrido

J. Sarramona

J.

J. L. Oarcia
Garrido

B. Delgado

B. Delgado

95)7

~ 1. Bertrán Q.

~ 1. Berlrán Q.

E. Redondo

A. Sanviscos

~ I.0 J. Cebrián

A. Fem úndcz

}o t o T. V ázquez
Prada

n. Hoqucr

A. Sanví sens

:\1.' T. Vázquez
Prada

~ I.' T. Vázquez
Prada

:\ . Sanviscns

J. L. Ca rda
Garrido

J. Snernmona

:\1. ~ Ieler

7

10

9 Eien.

9 bii

11

9 Cien

4

Dep. Ped.

9

o

,
13

4

Dep. Ped.

9

10

IX-p. Pedo

2

•
9

A. ~lagna

9·10

is.rr

9-10

20-21

9·10

19-20

19-20

21-22

10-11

20-21

11-12

18-19

12_13

11-12

11-12

19-20

19-20

20-21

12-13

18-19

19-20

M. J. S.

L. ~Ii . V.

M. J. S.

~1. J. S.

L. xn.

~1. J. S.

M. J. S.

l.' . S.

J. s.

~ 1. J.

~ 1. J.

M. J.

M. J.

~ 1. J.

L . M i.

L . M i. V•

L. ~ Ii . V.

L. ~fi . V.

L. Mi. V.

L . xu, V.

B.200 Teoría de la educación
(A) ..

B-200 Teoría de la educación
(B) • • •

B-201 Educación comparada
(A) . . • .

8-201 Ed ucación comparada
(B) • •

B-202 Sociologia de la educa
ción (A) . . . . .

B.202 Socíologta de la educa-
ción ("8) . . . • .

B-204 Histeria de la educa,
ción (A)

B-204 Historia de la educa,
ción (B)

B-205 FilosoHa de la educa
ción

Primer cuatrimestre

:\...a Introducción a la Peda-
~ogía (A) •

:\ -4.,1 Introducción a la Peda
~ogía (B) . •

:\-« Introducción a la Peda
~ogía (C) .

.-\_.,1.,1 Introd ucci ón a la Peda
~owa (D) . . •••

A-H Introducción a la Pcda ,
gogía (E) . . . . .

.-\-44 Introducción a la Peda
Kogía (F) . . . . .

A-44 Introducción a la Peda
gogia (G)

.-\-44 Introducción a la Pedn,
~op: ¡ a (H )

.-\-45 Pcdagop;ia contemporá
nea (A) .

1-45 Ped ugogfu con tcmporé
nea (Bl .

.-\-45 Pedagogia contemporá
nca (C)


