
Resolucwn de 27 de septiembre de 1995, de la Universidad de Malaga, por la que se ordena la publicaciôn del plan de estudios 
conducente a la obtenciôn del titulo de Licenciado en Filosojia 

ANEXO 2·A. Contenido del plan de estudios UNIVERSIDAD ... 1 _M_ALA_GA ________________ ____ 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TlTULO DE 

LlCENCIADO EN FILOSOFIA 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Creditos anuales (4) Breve descripci6n del Vinculaci6n a areas 

CICLO CURSO DF.NOMINACION Universidad, organiza, diver- Totales Te6n Pract. contenido de cOMcimiento (5) 

(1) (2) sifica la materia troncal (3) cos c1inic • 

1 1 Antropologia. Antropologia 1. 5 4 1 EstUdio fılos6fıco, social y cultural del Filosofia I Antropologia social. 

hombre y de sus creaciones culturales. 

1 1 Antropologfa. Antropologfa II. 5 4 1 Estudio fılos6fico, social y cultural del Filosofla I Antropologia social. 

hombre y de sus creaciones culturales. 
( 

1 1 Etica. Etical. 5 4 1 Reflexiones criticas sobre la praxis Filosofia del Derecho, moral y 
r 

humana. poırtica. 

\ 

1 1 Etica. Etica iL. 5 4 1 Reflexiones criticas sobre la praxis Filosofia del Derecho, moral y 

humana. politica. 

1 1 Historia de la Filosofia. Historia de la Filosofia Antigüa. 5 4 1 Historia del pensamiento fılos6fico en su Filosofia. 

contexto cientffico, social y cultural' 

1 1 Historia de la Filosofia. Historia de la Filosof(a Medieval. 5 4 1 Histona del pensamiento fılos6fico en su Filosofia. 

contexto social y cultural. 

1 1 L6gica. L6gica 1. 5 4 1 Teorias del razonamiento y la argumenta- L6gica y Filosofia de la Ciencia. 
ei6n c()rrecta, rudimentos de metal6gica y 

fılosofia de la L6gica. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignaturals en las que la Creditos anuales (4) 

CICLO CURSO DENOMINACION Universidad, organiza, diver- Totales Te6ri 

(1) (2) . sifica la materia troncal (3) cos 

1 1 L6gica. L6gica Ii. 5 4 

1 1 Teorfa del conocimiento. Teorfa del conocimiento 1. 5 4 

1 1 Teorfa del conocimiento. Teorra del conocimiento II. 5 4 

1 2 Historla de la Filosofia. Historia de la Filosofia Moderna. 5 4 

1 2- Historla de la filosoffa. Historia de la filosof(a contemporanea. 5 4 

. 
1 2 Filosoffa dellenguaje. Filosoffa dellenguajə 1. 5 4 

1 2 Filosofia dellenguaje Filosoffa dellenguajə II. 5. 4 

2 3 Filosoffa de la ciencia. Filosoffa de la ciencia 1. 5 4 

2 3 Filosoffa de la ciencia. Filosoffa de la ciencia II. 5 4 

2 3 Filosoffa Polftica. Fllosoffa Polrtica 1. 5 4 

2 3 Fllosoffa poırtlca. Fllosoffa poırtica ii. 5 4 

Brave descripcl6n del 

Pract. contenido 

cıfnjc 

1 Teorfas del razonamiento y la argumenta~ 

ci6n correcta, rudimentos de metal6gica y 

filosoffa de la L6gica. 

1 Estudio del conocimiento humano y sus 

diferentes objetivaciones. 

1 Estudio del conocimiento humano y sus 

diferentes objetivaciones. 

1 Historia del pcnsamlento filos6fico en su 

contexto cientffico, social y cultural.. 

1 Hlstoria de: pensamiento filos6fico ən su 
contəxto cierıtffico, social y cultura!. 

1 Examen de las təorfas sobre ellenguaje y 

sus Impllcaclonəs filos6flcas. 

1 Examen de las teorfas sobrə ellenguaje y 

sus Implicaciones filos6ficas. 

1 Descripci6n, fundamentos y condiciones de 

velidez de las teorfas cientfficas. 

1 Descripci6n, fundamentos y condiciones de 

validez de las teorfas cientfficas. 

1 Reflexiones crfticas sobre la organizaci6n 

y funcionamiento de ra socledad. 

1 Reflexiones crfticas sobre la organizaci6n 
y funclonamiento de la sociedad. 

Vinculaci6n a areas 

de conocimiento (5) 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. 

Filosoffa / L6gica y Filosoffa de la 

Ciencia. 

Filosoffa / L6gica y Filosoffa də la 

Ciencia. 

Filo€tlffa. 

Filosoffa. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia / 

Filosoffa. 

L6gica y Filosotra de la Ciencia / 

Filosoffa. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. 

L6gica y Filosofla de la Ciencia. 

Filosofla del Derecho, moral y 

polftica. 

Filosofla del Derecho, moral y 
polftica. 
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1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las que la Creditos anuales (4) 

CICLO CURSO DENOMINACION Universidad, organiza, diver- Totales Te6ri 

(1) (2) sifica la materia troncal (3) cos 

2 3 Metafisica. Metafisica 1. 5 4 

2 3 Metaffsica. Metaffsica II. 5 4 

2 4 Corrientes actuales de Ccrrientes actuales de Filosofia 1. 5 4 

Filosofia. 

2 4 Corrientes actuales de la Corrientes actuales de la Rlosofıa II. 5 4 

Filosofia. 
( .. 

2 4 Estetica. EstƏtica 1. 5 4 

2 4 Estetica. Estetica ii. 5 4 

Breve descripCi6n del 

Pract. contenido 

ci in ic 

1 Estudio hist6rico y sistematico de las 

grandes categorizaciones de la realidad. 

1 Estudio hist6rico y sistematico de las 

grandes categorizaciones de la realidad. 

1 Analisis de las principales teodencias 

filos6fıcas contemporane~. 

1 Analisis de las principales tender:cias 

fılos6ficas contemporaneas. 

1 T eoria y fundamentos de las artes. 

1 Teoria y fundamentos de las artes. 

Vinculaci6n a areas 

de conocimiento (5) 

Filosoffa. 

Filosoffa. 

Filosoffa. 

Filosofia. 

Estetica y teoria de las artes. . 

Estetica y teoria de las artes. 
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ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

CICLO CURSO DENOMINACION 

( 2J 

1 2 L6gica no clasica 1. 

1 2 L6gica no clasica Ii. 

1 2 Historia de la ciencia moder-

na y contemporanea. 

1 2 Principios para la educaci6n 

moral. 

1 2 Fflosoffa del origen. 

- - f 2 Teorra de las concepciones 

del mundo. 

2 3 Fundamentos de derechos 
humanos 1. 

UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN FILOSOFIA 

2. MATERIAS 08LIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Creditos anuales 

Totales Teôri ?ract. Breve descripci6n del contenido 

cos clınic 

5 3 2 Presentaci6n de los conceptos y de los recursos tecnicos de las 

16gicas no clasicas en sus variantes extendidas y divergentes. 

Problemas derivados de las mismas y sus aplicaciones (11• parte). 

5 3 2 Presentaci6n de los conceptos y de los recursos tecnicos de las 

l6gicas no clasicas en sus variantes extendidas y divergentes. 

Problemas derivados de~as mismas y sus aplicaciones (2'. parte). 

5 4 1 Examen de los mas importantes hitos hist6ricos de la ciencia, con 

especial atenci6n a los principales cambios de paradigma "en la 

misma. 

5 4 1 Estudio del proceso de maduraci6n cognitiva, motivacional y etica 

de los individuos, orientado a la construcci6n por el sujeto de una 

personalidad moral aut6noma y responsable. 

5 4 1 Estudio filos6fico del origen del mundo, la vida y el hombre. Examen 

de las principales teorıas explicativas. 

5 4 1 Discusi6n, valoraci6n e integraci6n de las concepciones que acerca 

del mundo ha elaborado el hornbre a 10 largo de la historia. 

5 3 2 Estudio del concepto de derechos humanos en la teorıa y en la 
practica. Su fundamentaci6n racional (universalidad) y su conexi6n 

con los valores morales personales (autonomıa) (1 1 parte). 

I MALAGA 

Vinculaci6il a areas de 

conocimiento (3) 

L6gica y Filosofra de la Ciencia. 

L6gica y Rlosoffa de la Ciancia. 

L6gica y Rlosoffa de la Ciencia. Historia de la Ciencia. 

Rlosofia del Derecho, Moral y Polltica. 

Filosoffa. 

Rlosoffa. 

Filosotra del Derecho, Moral y Poı(tica. 
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2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Creditos anuales 

CICLO CURSO DENOMINACION Totales Te6ri Pract. Breve descripci6n del contenido 

( 2) cos clfnic 

2 3 Fundamentos de derechos 5 3 2 Estudio del concepto de derechos humanos en la teorfa y en la 
humanos Ii. practica. Su fundamentaci6n racional (universalidad) y su conexi6n 

/ con los valores morales personales (autonomfa) (21 parte). 

2 3 La escuela ateniense. 5 4 1 Estudio de la filosofla en la Atenas Cıasica. 

2 3 La filosoffa en la baja Edad 5 4 1 Estudio de las corrientes filos6ficas en la baja Edad Media. 

media. 

2 4 EI racionalismo moderno. 5 4 1 Estudio monograflco del pensamiento racionallsta moderno. 

2 4 Filosof(a social 1. 5 ' ., 1 Reflexi6n crftica sobre el desarrollo y la Instituclonalizaci6n de las 
Interacciones sociales. Anallsis valorativo de loa procesos de 

camblo en las modemas sociedades complejas. (1 1• parte). 

2 4 Filosoffa socialll. 5 4 1 Reflexi6n crftica sobre el desarrollo y la institucionalizaci6n de las 

. interacclones sociales. Analisis valorativo de los procesos de 

cambio en las modernas sociedades complejas. (2'. parte). 

2 4 Filosoffa de la mente ı. 5 4 1 Exposici6n critica de los problemas relativos al fen6meno general 

de la cognici6n, tanto en animales como en humanos y maquinas, a 

partir de los descubrimientos de la ciencia cognitiva actual (1 1 parte) 

2 4 Filosoffa de la mente Ii. 5 4 1 Exposici6n crftica de los problemas relativos al fen6meno general 

de la cognici6n, tanto en animales como en humanos y maquinas, a 

partir de Jos descubrimientos de la ciencia cognitiva actual (21 parte) 

(1) Ubremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 

(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 

(3) Ubremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a areas de 

conocirniento (3) 

Filosoffa del Derecho, Moral y poırtica. 

Filosof(a. 

Filosoffa. 

Filosoffa. 

Filosoffa del Derecho, Moral y poırtica. 

/ 

Filosoffa del Derecho, Moral y Polftica. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. Psicologfa Basica. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. Psicologfa Basica. 
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AN EXO 2-C. Contenido del plan de estudios 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) Totales Te6ri Pract. 

cos clinic 

Filosofia y modos de sabiduria (1). 5 1 4 

Filosoffa y modos del saber (1). 5 1 4 

Filosof(a de la religi6n (1). 5 0 5 

Filosoffa oriental (India) (1). 5 1 4 

Filosoffa Oriental (China y Jap6n) (1). 5 1 4 

Filosofla de la vida (1). 5 1 4 

Historia de la 16gica (1). 5 1 4 

Metafisica de la acci6n (1). 5 1 4 

Historia de la filosofia espanola antigüa y 5 1 4 

medieval (1). 

UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

IMALAGA 1 i~ 
ar 
3 

LlCENCIADO EN FILOSOFIA ------' ------ --~i eD 
,iJ 
o 
Q. 
~ 
aı 
o 
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Breve descripci6n del contenido 

Diferenciaciôn conceptual entre la filosofia y los conocimientos 

sapienciales. 

Diferenciaci6n c?nceptual entre la filosofia y "tros modos de saber. 

Reflexi6n sobre el hecho religioso y sus dimensiones cultural, 

epistemol6gica e institucional. Principales teorias explicativas . 

delmismo. 

Aproximaci6n a las principales corrientes filos6fic3S de India. 

Aproximaci6n a las principales corrientes filos6ficas de china y 

Jap6n. 

Estudio filos6fico de las funciones de la vida organica y de las 

operaciones cognitivas y apetitivas humanas. 

Examen hist6rico de las principales concepciones de la 16gica desde 

Arist6teles a la 16gica matematica, con especial atenci6n a los 

cambios te6ricos y los desarrollos en los intrumentos formales. 

Analisis metafisico de la acci6n y de sus modalidades con especial 

atenci6n a la acci6n humana. 

Estudio de los sistemas fılos6ficos elaborados por espanoles desde 

SƏneca hasta Suarez. 

Cred.totales para optativas (1)- 78 

• por ciclo 

• por curso 

Vinculaci6n a areas de 

conocimiento (3) 

Filosoffa. 

Filosofia. 

Filosofia del Derecho, Moral y Polftica. 

Filosofia. 
, 

Filosofia. 

Filosofia. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. 

Filosofia. 

Filosofia. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) Totales Te6ri Pnıct. 

cos clfnic 

Historia de la fılosofra espanola moderna y 5 1 4 

contemporanea (II). 

Teorıas sobre el espacio y el tiempo (1). 5 1 4 

Filosofia de la tecnologfa (1). 5 1 4 

Bioetica y etica ecol6gica (1). 5 1 4 
( 

!- Filosoffa de la cultura (1). 5 1 4 

Filosoffa de la persona (1). 5 0 5 

Corrientes irracionalistas (II). 5 1 4 

Semanüca fılos6fica (II). 5 1 4 

Breve descripei6n del contenido 

Estudio de los sistemas fılos6ficos elaborados por espanoles desde 

la modemidad hasta nuestros dıas. 

Exposici6n y discusi6n de las principales teorfas sobre el espacio 

yel tiempo fisico y biol6gico. 

Reflexi6n filos6fica sobre la tecnica y la tecnologfa. Caracteres de 

tecnologfa contemporanea. Relaciones entre tecnologfa y ciencia. 

Evaluaei6n del !mpacto y la tecnica. 

Reflexi6n sobre los conflictos ınorales generados por la investiga-

ei6n y la intervenci6n biomedica 0 tecnica sobre la vida humana. 

Reflexi6n moral sobre las consecuencias de la intervenci6n 

humana sobre el ecosistema. 

' Analisis del concepto de cultura y sus manifestaciones. Relaci6n 

entre cultura y fılosofia practica. Examen del debate filos6fıco 

contemporaneo de la modernidad. 

La persona y sus dimensiones individual, soeial, hist6rica, moral y 

religiosa. 

Estudio monognifıco de una cuesti6n, corriente 0 autor represen-

tativo del predominio concedido a la voluntad, al sentimiento, a la 

vida, ete. sobre la raz6n en fılosofia. 

Analisis de las mas destacadas teorias acerca de las nociones de 

significado y de verdad, ası como de sus implicaciones, con espe-

. cial atenci6n a las teorfas contemporaneas. 

Cred.totales para optativas (1)- 78 

- por ciclo 

- por curso 

Vinculaci6n a areas de 

conocimiento (3) 

Filosofia. 

F.ilosoffa. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. 

Filosoffa del Derecho, Moral y Polftica. 

Filosofia del Derecho, Moral y Polrtica. 

Filosoffa. 

Filosofra. 

L6gica y Filosofia ~e la Cieneia. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) Totales Te6ri Pract 

cos clfnic 

Teorfas de la democracia (II). 5 1 4 

Filosofra de las matematicas (II). 5 1 4 

r 

• 
Elldealismo aleman (II). 5 

, 
1 4 

Ideas polrticas y sociales (II) 5 1 4 

Filosof(a de la comunicaci6n (II). 5 1 4 

• 
Teologfa racional (II). 5 1 4 

Fılosoffa y metateorfa de la 16gica (II). 5 1 4 

Epistemologfa de las ciencias humanas (II). 5 1 4 

Teorfas de la justicia (II). 5 1 4 

Breve descripci6n del contenido 

Estudio del contenido y de !as reformulaciones del paradigma 

democratico en la democracia liberal. Debate contemporaneo 

sobre la democracia de los ciudadanos. 

Discusi6n de las principales teorfas acerca de la naturaleza y 
alcance de las matematicas. Programas fundacionalistas. Mate-

matica pura y aplicada. Su naturalizaci6n . 

Estudio monografico del movimiento idealista aleman. 

Estudio monografico de una cuesti6n, corriente 0 autor de filoso-

fra moral. poırtica, jurfdica 0 social. 

Estudio antropol6gico y filos6fico del fen6meno de la comunicaci6n 

humana • 

Analisis metaffsico de la posibilidad de conocer c: Dios, su naturale-

za y sus atributos. 

Estudio de los principales metateoremas relevantes para la 

l6gica. Analisis de sus implicaciones filos6ficas y de 3U alcance 

para la delimitaci6n de la 16gica. 

Problemas gnoseol6gicos y metodol6gicos planteados por las 

ciencias humanas. Corrientes fılos6ficas mas relevantes, Ciencias 

natural y cienCia humana. 

Analisis de los principales modelos propuestos del orden social 

justo. Justicia y legalidad, Justicia social. 

Cred.totales para optativas '1)- 78 

- por ciclo 

- porcurso 

Vinculaci6n a areas de 

conocimiento (3) 

Filosof{a del Derecho, Moral y Polftica. 

L6gica y Filosof{a de la Ciencia. 

Filosof{a. 

Fııosof{a,.del Derecho, Moral y Poırtica. Ciencia Polftica 

y de la Administraci6n. Sociologfa. 

Filosoffa. 

Fılosoffa. 

L6gica y Filosofra de la Cienciə. 

L6gica y Filosoffa de la Ciencia. 

Filosofra del Derecho, Moral y Polftica. 
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Cred.totales para optativas (1)- 78 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por dclo 

- por curso 

CREDITOS 

DENOMINACION (2) Totales Te6ri Pract. Breve descripci6n del contenido Vinculacicn a areas de 

cos clinic conocimiento (3) 

Filosofia de la historia (II). 5 1 4 Analisis de las teorias globalizadoras de la historia. Reflexi6n sobre Filosofia. 

el fen6meno hist6rico. 

(1) Se expresara el total de cnəditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 

(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios confıgura la materia como optativa de curso 0 ciclo. 

(3) Ubremente decidida por la Universidad 
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ANEXO 3: ESTBUCJURA GENERAL Y ORGANJZAÇION DEL PLAN DE ESDJQIOS 

UNIVERSIOAD : I MALAGA 

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.PLAN DE ESTUDlOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

I (1) lICENCIADO EN RLOSORA J 
2.ENSENANZAS DE I 111 Y 211• CICLOS I CICLO (2) 

. 3.CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

I (3) FILöSOFIA y LETRAS 

4.CARGA LECTIVA GLOBAL [ 300 J CREDlTOS (4) 

DISTRllnl~IQ~ DE LQS ~BEDITQS 

CICLO CURSO MATERIAS TOTALES 

TRONCALES 

111 50 20 

'~ 
I CICLO 2 11 20 30 20 10 80 

3' 30 20 10 10 70 

U CICLO 4R 20 25 15 10 70 

(1) se indicara 10 que ccrrəsponda. 
(2) se indicara 10 que corresponda segun el art. 42 del R.D. 1497/87 (de 12 ciclo; de 111 y 211 ciclo; de s610 211 

000) Y is previsiones del R.D. de directrices generaləs propias del titulo de que se trate. 
(3) se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de creaci6n del misrno 6 de la decisi6n de la 
Administraci6n correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de ias ensefianzas por dicho Centro. 
(4) Dentro de 105 limites establecidos por el R~D. de directrices generales propias de los planes de estudios del 
titulo de que se trate. 
(5) Al menos e110% de la carga lectiva "global". 

,. 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO FIN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUF.BA GENERAL 
NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO ~ (6). 

6. EJ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CREDITOS A: 

(7) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTlTUCIONES PUBLlCAS 0 PRIVADAS, ETC. 

~ TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

~ESTUDIOS REALlZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD 

~ OTRAS ACTIVIDADES 

-EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ....... ~~:y.!':~.?...... CREDITOS. 
T, ob, 5 horas practicas 

-EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ........................... -............................................. . 

7. ANOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL. PLAN, POR CIClOS: (9) 

• 1.11 CIClO c:.=J. ANOS 

• 2.2 CICLO C::==.J ANOS 

8.DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL PoA ANO ACADEMICO 

ANa 
ACADEIIICO TOTAL TEORICOS PRACTICOS I 

CLlNICOS· 

Primero 80 45 35 

segundo 80 45 35 

Tercero 70 45 25 

Cuarto 70 40 30 

(6) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirınativo, se consignaran ios crƏ<Iftos en el precedenten cuadro de 
distribuci6n de ios crƏditos de la carga lectiva glObal. 
(7) Si 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actiYidad a la que se otorgan CrƏditOS por 
eqUiVaIƏnCia. 
(8)En su caso, se consignara 'rnaterias troncaIes', 'obligalorias', 'optativas', 'trabajo fin de carrera, ele., asl cori1o Lə expresl6n del 
nUmero de horas atribuido, por equivalencia, a cada crƏ<Iito, yel caracter te6rico 0 pr8ctico de este. 
(9) se expresani 10 que corresponda segun 10 eStabIeCidO en la direc:triz general segunda del R.O. de directrices generales proplas del 
tftulo de que se trate. 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La Universidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos: 
a) Regimen de acceso al 2i ciclo. Aplicable s610 al caso de enseiianza de 22 ciclo 0 al 22 ciclo de 
enseiianzas de 111 y 211 ciclo, teniendo en cueAta 10 dispuesto en los artfculos 52 y *2.2 del R.D. 1497/87. 

b) Determinaci6n, en su caso , de la ordenaci6n temporal en el aprendizaje, fijando secuencias entre 
materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos de ellas (articulo 911,1 R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolaridad minimo, en su caso (artfculo 911,2 , 411 R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo plan de estudios para los alumnos 
que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de aslganci6n de la docencia de las materias troncales a areas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto a) de la Nota (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aiiadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste -del plan de 
estudios ala previsiones del R.D. de directrices generales propias del tftulo de que se trate (en especiaı, 
en 10 que se refire a la Incorporaci6n al mismo de las materias y contenidos troncales y de los creditos y 
areas de conocimiento correspondientes segı.in los dispuestos en dicho R.D.), ası como especificar 
cualquier declsi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo 
caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universidades. 

1. REGIMEN DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO: Para los alumnos procedentes de primeros ciclos distintos de 
los de esta licenciatura. en los terminos que, en su caso, establezca la O.M. correspondiente. 

2. PERIODO DE ESCOLARIDAD MINIMO: No existe. 

3. MECANISMOS DE CONVAUDACIONlO ADAPTACION AL NUEVO PLAN DE ESTUDlOS: 
3.1. EI primer ciclo del plan antiguosera convalidado por el primer ciclo del nuevo plan de estudios. 
3.2. Para las materias del segundo ciclo del plan antiguo y para las materias del primer ciclo del mismo 
que hayan sido aprobadas sin completar el ciclo, se establece el siguief}te cuadro de convalidaci6n y/o 
adaptaci6n: 

PLAN ANTIGUO ............................... PLAN NUEVO 

Introducci6n a la filosof ıa.............. Filosoffa y modos de sabidurfalFilosoffa y modos del saber. 
Antropologfa filos6f1ca................... Antropologfa 1 y II. 
Psicologia general.......................... Fllosofia de la vidalFilosofia de la persona. 
Historia de la fllosofia antigua....... Historia de la filosoffa antigua y La escuela ateniense. 
Latin 1............................................. Iniciaci6n a la traducci6n de textos filos6ficos latinos. 
Griego 1........................................... Iniciaci6n a la traducci6n de textos filos6ficos griegos. 
Ingles 1........................................... Libre Configuraci6n del Curriculum (LCC). 
Frances 1........................................ l..CC. 
Filosofia de la naturaleza ..•........•. Teorias sobre el espacio y el tiempolTeorfa de las concepciones del mundo. 
L6gica 1........................................... L6gica 1 Y iL. 
Sociologla ...••.. ,............................... Filosoffa social 1 y II. 
Hlstoria de la filosofia medieval... .. Historia de la filosofia medieval y La filosofia en la Baja Edad Media. 
Latin 11........................................... l..CC. 
Griego 11......................................... l..CC. 
Ingles II.......................................... L..CC. 
Frances 11....................................... LCC. 
L6gica II.......................................... L6gicas no clasicas 1 y II. 
Metafisica....................................... Metafisica 1 y II. 

Etica 1............................................. Etica 1 Y II. 
Historia de la filosoffa modema..... Historia de la filosofia modema y EI racionalismo moderno. 
Latin ili.......................................... LCC. 
Griego 111........................................ l..CC. 
Ingles 111......................................... l..CC. 
Frances ili...................................... l..CC. 
Filosofia dellenguaje..................... Filosofia del lenguaje 1 y II. 
Etica II.. ........... ............... ................ Filosof(a politica 1 y II. 
Teoria del conocimiento................. Teoria del conocimiento 1 y II. 
Historia de la ciencia..................... Historia de la ciencia modema y contemporanea. 
Teologfa racional............................ Teologia racionallFilosofia del origen. 
Teoria de la ciencia........................ Filosof(a de la ciencia 1 y ii. 
Estetlca........................................... Estetica I y II. 
Historia de la filosofıa contemporanea........ Historia de la filosofia contemporanealCorrientes actua1es 
de la filosofia I 

Curso monogr8ficos cuatrimestrales: 

Historia de la filosofia eGpaiiola antigua y medieval... ....... Historla de la filosoffa espanola antigua y medieval. 
Historia de la filosofia espaiiola modema y contemponinea ..•..... Historia de la filosofia espanola modema y 
contemporanea. 
Filosofıa de la religi6n................... Filosoffa de la religi6n. 
Fitosofia de la historia................... Filosofia de la historia. 
Filosoffa del derecho...................... Fundamentos de 105 derechos hurnanos 1. 
Filosoffa de la educaci6n................. l..CC. 
Filosofia de la polftica.................... Teoria de la democracia. 
Filosofia de las matematicas........... Filosof(a de las matematicas. 
Filosof(a de la cultura.................... Filosof(a de la cultura. 
Didactica de la filosoffa.................. LCC. 
Cuestiones especiales de historia de la filosofia ...... Corrientes actuales de la filosofia II. 
Cuestiones especiales de filosoffa practica.............. Bioetica y etica ecol6gica. 
Cuestiones especiales de 16gica ...... " ........................ Filosof(a y metateorfa de la 16gica. 
Cuestiones especiales de metafisica ......................... Metafisica de la acci6n. 
Pensamiento oriental..................... Filosofia oriental (India). 
Pet'lsamiento mitico........................ Filosof(a y modos de sabidurfa. 
Psicologıa filos6fica....................... Filosof(a de la mente 1. 

4. MECANISMOS PARA EL RECONOCIMIENTO 0 CONVALlDACION DE MATERIAS CURSADAS EN OTRA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 0 INTERNACIONAL CON CONVENIO EN VIGOR: SegUn legislaci6n vigente. 

5. MATERIAS PARA LA UBRE CONFIGURACION DE SU CURRICULUM POR PARTE DEL ALUMNO: Su numero 
total para los dos ciclos queda fijado en 40 creditos (13,33 %), sin que se establezca restricci6n legal 
alguna para la libre opci6n del alumno. 

No 'obstante, se recomienda a los alumnos que cursen, dentro de este apartado, en las titulaciones 
correspondientes creditos suficientes para el conocimiento instrumental de las lenguas clasicas y 
modemas, conforrne a la recomendaci6n fijada en la directriz general propia de la Titulaci6n de Filosof(a 
(R.D. 146711990,BOE: 20 noviembre 1990). 
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6. CUADRO RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE ENSENANzAs POR CURSOS. 

I.CIClO 

CURSO PRIMERO 

Prlmer cuatrlmestre: 

AntropologCa I 
Historia de la filosofCa Antigua 
L6gica I 
Etica I 
TeorCa del çonocimiento I 

4 creditos te6ricos y 1 credito practico. 
id. 
id. 
id. 
id. 

15 creditos optativos (0 de libre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegir de entre la relaci6n de 
optativas de primer ciclo. 

Segundo cuatrlmestre: 

AntropologCa ii 
Historia de la filosotra Medieval 
L6glca ii 
Etica ii 
Teor(a del conocimiento ii 

4 creditos te6ricos y 1 credito practico. 
id. 
id. 
id. 
id.Al'ltropologla ii 

15 creditos optativos (0 de libre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegir de entre la relaci6n de 
optativas de primer ciclo. 

Q.R9OSEGl.NX) 

Primer cuatrlmestre: 

Historia de la Filosof(a Moderna 
FilosofCa del lenguaje I 
Filosotra del origen 
Prlncipios para la educaci6n moral 
L6glcas no c18sicas I 

4 creditos te6ricos y 1 credito practico. 
id. 
id. 
id. 
3 creditos te6ricos y 2 practicos. 

15 creditos optativos (0 de Iibre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegir de entre la relaciôn de 
optativas de primer ciclo. 

Segundo cuatrimestre: 

Historia de la Filosofia contemporanea 
Filosof(a del lenguaje ii 
T eorfa de ias concepciones del mundo 
Historia de la ciencia modema y contemporanea 
L6gicas no clasicas ii 

4 creditos te6ricos y 1 credito practico. 
id. 
id. 
id. 
3 creditos te6ricos y 2 practicos. 

15 creditos optativos (0 de libre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegir de entre la relaci6n de 
optativas de primer ciclo. 

MATERIAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO 

Prlmer cuatrimestre: 

Filosoffa de la religi6n 
. Filosof(a y modos de sabidurıa 

5 creditos practicos. 
1 credito te6rico y 4 creditos practicos. 

Filosof(a oriental (India) ld. 
Filosofia de la vida id. 
Filosofia de la tecnologfa id. 
Metafisica de la acci6n id. 
Historia de la filosofia espafiola antigua y medieval id. 

Segundo cuatrlmestre: 

FilosofCa y modos del saber 
Teorıas sobre el espacio y el tiempo 
Historia de la 16gica 
Bioetica y etica ecol6gica 
Filosofia de la cultura 
Filosofia oriental (China y Jap6n) 
Filosofia de'la persona 

ııCICLO 

TERCER CURSO 

Primer cuatrimestre: 

Filosofia de la ciencia I 
MetaHsica I 
Filosofia politica I 
La escuela ateııiense . 
Fundamentos de derechos humanos I 

1 creditos ttı6rico y 4 creditos practicos. 
1 credito te6rico y 4 creditos practicos. 
id. 
id. 
id. 
id. 
5 creditos practicos. 

4 creditos te6ricos y 1 credito practlco. 
id. ' 
id. 
id. 
3 cretfitos te6ricos y 2 practicos. 

10 creditos optativos (0 de libre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegir de entre la relaci6n de 
optativas de segundo ciclo. 

Segundo cuatrlmestre: 

Filosofia de la ciencia IL 
Meta1fsica ii 
Filosotra polftica ii 
La filosoffa en la Baja Edad Media 
Fundamentos de derechos humanos " 

4 crƏditos te6ricos y 1 credito pnictico. 
id. 
id. 
id. 
3 crƏditos te6ricos y 2 practicos. 

10 creditos optativos (0 de libre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegir de entre la relaci6n de 
optativas de segundo ciclo. 

Q..WUOClJFOO 

Prlmer cuatrimestre: 

Estetica I 
Corrientes actuales de la filosoffa I 
Filosof(a social I 
Filosofia de la r.ıente I 

4 creditos te6ricos y 1 credito practico. 
id. 
id. 
id. 

15 creditos optativos (0 de libre configuraci6n conforme al apartado 5) a elegi~ de entre la relaci6n de 
optativas de segundo ciclo. 
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Segundo cuatrlmestre: 

Estetlca ii 
Corrlentes actuales de la filosofra ii 
Filosoffa soclal U 
Fllosoffa de la mente ii 
EI racionalismq moderno 

Martes 31 octubre 1995 

4 creditos t~ricos y 1 credito practlco. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 

Suplemento def BOE,nUm. 26~ 

10 credltos optatlvos (0 de tibre conflguracl6n conforme al apartado 5) a eleglr de entre la relacl6n de 
optativas de segundo clclo. 

MATERIAS OPTAT1VAS DE SEGUNOO cıa.O 

Primer cuatrlmestre: 

Corrientes irracionalistas 
Semantica filos6fica 
Teorfas de la democracia 
Filosofla de las matematicas 
EI'idealismo aleman 
Ideas polfticas y sociales 
Filosofia de la comunicaci6n 

Segundo cuatrlmestre: 

1 credito te6rico y 4 creditos practicos. 
id. 
id. 
id. 

. id. 
id. 
id. 

Historia de la filosofia espaiiola modema y contemporanea 1 credito te6rlco y 4 creditos practlcos. 
Teologia raclonal id. 
Filosofia y metateorfa de la 16glca ld. 
Eplstemologia de las cienclas humanas id. 
Teorfas de la justicla ld. 
Filosoffa de la historia ld. 

7. CREDITOS OTORGADOS A TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS Y EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA: En todas las materias troncales y 
obligatorias se otorgara 1/2 credlto practlco (5 horas) a los trabajos de curso academlcamente 
dirlgldos, a fin de completar las horas lectlvas aslgnadas a cada materia. 

8. REGIMEN DE INCOMPATIBILlDADES ENTRE LAS MATERIAS: No se flja nlnguna Incompatibilidad de tipo 
legal entre las materias del plan de estudios. 

9. DISTRIBUCION POR CUATRIMESTRES Y HORARIO SEMANAL: La enseiianza se dlstrlbuye por 
cuatrimestres conforme a 10 expuesto en el numero 6, adoptando el horario semanal fijado por la 
secretarfa del Centro. 


