B. O. deIE.-Núm. 67

!8 marzo 1980

Química de los Materiales AeroesPadales,-Pasa de asign81U
ra cuatrimestral 8 imPartirse durante todo el cur~o, con 2 hIt
y 0,5 h/p en' -vez de las 2 hit Y 2 h/p Que tenía' COmo euatrimestral

. '

Se introduce como. asignatura nueva la Geometría Diferencial, en el primer cuatrime.:>tre. con 2 hIt Y 2 hlp.
Cuarto curso;

Especialidad: ·.Aeropuertos, Navegación y Trallsporte Aéreo.,

6151.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se _ aprueban los planes de estudios del primer
y segundo ciclos de las Secciones de ..Filosofía>. y de _"Psico_
logia» de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de
Gra.'1ada. que qu.cdarán estructurados conforme figura en el
anexo de la pres<.!nte Orden.
S€'gundor-Los planes tendrán carácter provisional .¡ experimentaJ.

Comunes:
Estadí.stica.-Pasa a 1m partirse durante todo el curso en V1!'Z\
del primer cuatrimestre. Sin alteración de horario en su con.

Lo digo a V. 1. a los efectos consiguientes.
Madrid, 7 dp febrero d€ 1SSO.-P. D.• el Director general
de Ordenación Académlca y Profesorado. Vicente Gandia Gomar.

junto.

lImo Sr Director general de OrdenaCión Académica y Pro·
fasorado.

Opción C:
Aeropuertos.-Cambia de
2 hlp.
Opción O,

C'uatrjme~tre

y pMa de O h/p 'a

\

Se Instituye Edificios e Instalaciones de Aeropuertos" por
Mecánica del Suelo,- con el mismo horario.

ANEXO
Plan de estudios de la División de Filosofía y Ciencias de la
Educación (Secciones de .. Fil08ofia_ y "Pslcología---l de. la Facul··
tad de Filosofía y Letras de' la Universidad ele Granada
SECQJ:ON. DE .cFILOSOFIA_

Quinto curso:

Especialidad: "Aeronave:" Misiles y Motopropulso.!'C=S_.
Opción. A:

primer cur$O:

me~trai

- Introducción a la Filosofía.'
- Introducción a la PsiCología.
- Introducción a las CienCias de la Eduoación.
- Sociología (~ignatura-'de acceso a la Seoción). _
- Antropología (asignatur-a de acceso a 1& SecCión).
- Una asignatura a elegir entre las de acceso· a las otras
Seociones de la División.

Mecánica del Suelo' y AeroPuert.os" -L~Pasa. a denominarse
Aeropuertos I, sin. alteración de horario.
Sexto curso:

- Historia de la FiJOSOda antigua.
- Lógica 1.
. '
,
- Tres asignaturas a elegtr entre las de 1& relaclón de asignaturas por Departamentos que se incluye en,el presentQane~ .
xo. Un tercio de esta optatividad puede -emplearse en la optatividad _complementaria· de disCiplinas -de otrae: Secc:lones ~ la
Facultad, según propuesta de los DePartamentos de' FHosofta.

Aerorreactores y Motores Cohete. Pasa de a6ignatura euatricon 3 hit Y 1 h/p a !¡eor anual con 2 hit Y 1 hIP.
Especia:1idad: Aeropuertos. Nave~aci6n y TranSporte Aéreo-.
Opción C:
Instalaciones de Aeropuertos.-Pasa a denominarse Instala...
ciones de Edificios d€> Aeropuertos, sin alteración de horario.
Opción D;

Especialidad: ..Aeronaves. MJ.siles-Y Motopropulsores...
Comunes:
Economía y Administración -..qe Empresas,-Aumenta -1 hit.
pasando de 3 a 4.
.
Aeropuertos e Instalaciones de Aeropuertos.-Pasa. a danomi+
narse Tecnología Aeroportuaria, sín' alteración de hor&r1o.
Navegación y Transporte Aéreo.-Pasa a denominarse "Navegación y Circulación Aérea, cambiando de cuatrimestre y sin
alteradón de horario.
Se introduce como asignatura _nueva el Transporte Aéreo en
el segundo cuatrimestre. con 3- hit Y O h/p.
Especialidad: ..Aeropuertos. Navegación y Transporte Aére<P.
Comun'6s:
Economía y,. Administración de Empresas.-Aumenta 1 hit,
pasando d~ 3 a 4.
El€ctrotecnia Aeronáutica.-Aumenta las h/p de 1'& l.
TransPOrte Aéreo.-Pasa a ser asignatura anual con 2.5 bit
y O h/p, en vez de cuatrímestr8.l.
Opción C:
Misiles y' Vehículos Espaciales.-Cambia de cua.trimestre sin
alteración de horario.
Opción D:
Aeropuertos n e Instalaciones de AeropuertoS.-Pasa 'a denOminarse Aeropuertos n., COD 3 hIt Y 2 h/p, en vez de 4 y 1
que tenía anteriormente.
Navegación y Circulación Aérea.-Aumenta en horarIo de
2 hit Y O h/p. a 3 y 1, res¡..ectivament&.
Se introduce como asignatura nueva -las Instalaciones de EeU..
ficios de Aeropuertos con 3 hit y O h/p,
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ORDEN de 7 de febrero de 1980 por-la que se
aprueban los planes de estudios del primer y segun- do ciclos de las Secciones de .Pilosofta_ y de ..Psi.
cologia.. de la Facultad de Fitooofia .v Letrás de ki
Universidad efe Granada,

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada, por el excelentísimo
¡;eñor Rector ma.gnifico de ia Universidad de Granada en sol1citud de aprobación de los planes de estudios del primer 'Y
segundo ciclos de 185 ·Secciones de ..Filosofla-- y de ..Psicología.
de la Faoultad d-e Filosofía y Letr~ de dicha Universidad;
Considerando que Se han cumplido las nonnas dictadas poT
este Departamento en materia de elaboración de plane!> de estudios ,de las Facultades UniVersitarias; en su virtud. y de con~
formldad con lo di<;puesto en el artículo 37 1 de ia Lev 14/1970,
de 4 de agosto, General de- Educación y Financíamiento de la
Reforma- Educativa, oída la Junta. NaCIOnal de Universidades,

Segunao Curso:
~.

'.

Tercer eu1'8O:

- Teoría del Ómocimient.o.
- Filosofía del Lenguaje.
- Tres &signaturas a elegir entre laa de la ~lación de
asignaturas por Departamentos Que se incluye en el presente'
anexo. Un tercio de esta optatividad puede emplearse en la. oPtatividad complementaria de disciplinas de otras Secciones de
la Facultad, según propuesta de los Departamentos de FUo-

sorl...

'

Cuarto curso;

-

Historia d-e la Filosofía moderna.:

-

Ontologla l.

"

' \;.'

- Dos asignatura.sa elegir entre las de la relación de asignaturas pOr Departamentos qúe se incluye en- el presente anexo,
- Dos cutios monogrtfic-os a elegir de· entre los de la rel&..
ción por Departamentos que figura en el presente anexO. -...
QUlnto curso;

-

EUca.

- Estétio&.
.
.>
• '
-Dos asignaturas a elegir entre las de la relaCIón' de 8S1g- '
naturas por Departamentos que .se incluye en el presente

anexo.

_ Dos CUrsos monográficos a elegir de entre los de Ia.re18.ción por Departamentos qUe figura_en el presente anexo; .

'

OBSERVACIONES GENERALES.

La relación de asignaturas optativas complementarias, cur- <_
sadas en otras 5eociones de la Facultad. se hará pública en el
Reglamento de la Sección
El régimen horario de todas las disciplinas (obligatorias,optativas y cursos monográficos) incluye tres horas Ieetivas y dos
de prácticas.
La Sección garantizara la posibilidad d€> que el alunino pueda
elegir PI1 segundo curso, la especialidad que desee seguir. estableciendo el mecanismo conveniente para que el alumno que no
hubiera cursado las asignaturas obligatorias de-'a~, Pueda
matricularse de ellas en el comienzo ere la especiabdad.
Relación de asignaturas optativas tntraespecíficas

por Departamentos

Departamento de Historia dé la Fi(oso'tll;

-

Historia de la Filosofía medieval.
Historia de la Filosofia contemporánea.
Historia df2' la Filosofía española.
Historia de la Ciencia,
Filosofía y Teoria de la Historia..

~

Departamento de Lógica y Filo~fia de la Ciencia;

OBSERVACIONES, GENERALES

El régimen horario d~· todas las disCiplinas tanto oblig~
torias como optativas, incluye tres horas lectivas.
Nota para las dos secciones: En cada asignatura optativa
deberá haber matriculados un mínimo de 10 alumnos para.
que pueda impartirse.

Lógica. ll.
Lógica lli.
FilQS;ofía de la Ciencia.
Filosofia de la Lógtca.

_
_

'·'1

Depar.tamento de Filosofía

t~orétíca

(Metafisteaji

-- Ontologta n.
- Filosofia de la Naturaleza.
- Filosofía de la. Religión.

,
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Departamento de ¡Hosofla práctiCa:

-

Filosofía Politice..
Historia de la EtiC6.
Relación de cursos monográficos por Departamentos
Depa.rtamento de HisWria de la Fi/.osofLa.:
-. Historia monográfica de la FiloSofía.
- Historia del pansamiento hfspano-mU.!>ulmán.
~

Departamento de Lógica y Filosofia de la Ciencia:

- HiStorta de la Lógica..
-- Semántica filosófica.
Dspartamento ds Filosofía teorético (Metafísf,c<¡);
~

-
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Métodos ontológicos.
Ontologia especial.

Departamento

de

Füosofia práctica;

- Ideas sociales y :P011t1caB.
;- Historia de la E6tét!G&.
Régimen de incompatibilidad
Departamento de Historia de la FUqBOfiCl:

--Las Historias de 1& FiloBofia habrán de oursarse en su
orden cronológico, sin poder simultanear en un mismo año d06
Historias de distinta época.
Departa-mento de L6gic"a y Filosoffa de la Ciencia:

ORDEN de 18 de febrero de lB80 por la que se
aprueba el Plan de Estudios de la Facultad de In·
formática de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por ,el excelentísimo
señor Rector magnifico de la Universidad de la Iglesia de
Deusto. en solicitud de aprobación del Plan de Estudios de la
Facultad de Informá.tica de dicha Universidad.
Considerando que se han cumplido las nonnas dietadas por
este Departamento en materia de elaboración de Planes de
Estudios de Facultades UniVersitarias; en su virtud y de con·
formidad con lo dispues"to en el artículo 37.1 de la Ley 14/1970,
de -4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de
la Reforma Educativa.' oida la Junta Nacional de Universidades.
Este Ministerio ha dispuesto:
PrimerO.-Se aprueba el Plan de Estudios de la FacuHad
de Infonnátlca de la Universidad de la Iglesia de Deusto, que
quedará estructurado conforme al anexo que figura en la presente Orden.
Segundo.-El Plan tendrá carácter provisional y experimental.
. Lo digo a V. l. a los efectos consiguientes.
. Madrid, 18 de febrero de 1980.-P, D .• el Director general
de Ordenación Académica 'y Profesorado. Vicente Gandia Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación· Académica y Profesorado.
ANEXO QUE SE CITA
Plan' de Estudios de la Facultad de Informatica de la Universidad .de la Iglesia de Deu8'to

- Las tres Lógicas habrán de eursarse igualmente' en sU

orden respectivo: Lógica. l. II Y Ill.

Horas semanales

Departamento <te l'ilo$Ofta teorética (M etafíBiC4);

-

Las dos Ontologías se cursarán asimismo en el orden

~spectiV():

1 y n.

,

.
Primer cu.rso:.

SECCION 'DE .PSICOLOGIA.

- Introducción' a la Filosofía..
- Introducción a. la. PsiCOlOgía.
- IntroduceióD a las CienCias de la Educación.
- Psicología matemática {asignatura d~ acceso a la
ciónJ .
- FW1damentos biológicos de la conducta (asignatura da ac..
ceso a la Sección).
- Una asignatura a elegir entre las de aCqe50 a las otras
'Secciones de la División.

seo-.

Segundo

"-.-

CUrSO:

Psicología general.
Psicologia fisiológlca.
Psicología evolutiva L
Psicología matemática ll.
Psioopatología.

Tercer curso:
;...
-....
-

Psicología Social 1.
Psic9C1iagnóstico.
Psicología diferencial de la Personalidad.
Psicometria.
Psicologia experimental.

Cuarto curso;
Seis asignaturas a elegir entre las Siguientes;
Psicologia del aprendizaje.
Procesos cognitlvO&.
Psicología sgcial 11.
- Psicoiogía del lenguaje.
;...... PsiCOlogía de la motivaCión.
-PsiCOpatologia del desarrollo.
;...... Psicología de la educacIón,
-- Psicología del trabajo I.
....
-

QuInto curso:

---

~

Seis asignaturas a elegí! entro las siguientes:
Terapia y Modificación de conducta,
Técnicas psicológjoa.s. df' orientaCión educativa.
Psicología d~l trabajo
Psicoanálists:. Teorías y técnicas,
Psicofarmacolog1a.
Terapéutica del lenguaje 'i la motricidad.
PsicolOgía evolutiva n.
Test proyectivos.

n.

Teóricas

Prácticas

4
4
4

2

Primer curso
Algebra lineal.
...
Calculo infinitesimal...
Física ~
n. ,
Informática básica 1
Programación I '._ _..

.
'"

'" ...
.••
..
.

2
3
1

2
2

,.. '.'

1

Segundo curso

Análisis matemático ... ... '" ...
Teoría da circuítos y Electrónica
Informática básica' 1I ,.. .•• ,.. .,.
Programación II
'"
Lógica formal...
..,
Organización da empresas ...

...
básica
...
...

...

2
2
2

5
4
2
3

4

2
2

1

3
2
4

1

Tercer curso

Análisis numérico ... ... .0. .'. ... ••• ...
Probabilídades y Estadística- ' .. '"
.
Circuitos lógícos electrónicos '...
, ..
Teoría de la Información ... ,..... ".
Análisis de sistemas I ... ',.' ..• •.. ••.
Economía
Tecnología de la Programación
o ••••••••

3

3
1
3
2

2
2

1
1

2

1

3
4
3

2
2
2
2
2
2

Cuarto curso

IUYcstigación operativa 1 ... '.. ..,
Arquitectura de ordenadores ...
Análisis de sistemas II ...
Estadistica aplicada
Bases de datos
Automática

.,.
•..
;'L- ...

2
3
3

Quinto curso

Investigación operativa 1I ...
Teleinformática ... ... o.. ••• '" •.• ... •••
Análisis de sistemas III
'" .•. ;.. ..•
Sistemas operativos .,. .
'" ,•• ,.....
Compiladores ... ... ...
'.. ... ,.• '; ..
Computadores análogos Q híbridos

3

3
3

4
3
2

_._-

2
2
2
2
2
2

Ob8ervacione8,-Los alumnos que finalicen los estudios

co~

rrespondientes al segundo ciclo realizaran, a efectos del reconocimiento civil de sus estudios de licenciatura, ante un TribUnal mixio. la prueba de coníunto a que se refiere el artículo
sexto del Convenio entre la Santa Sede y el Gobierno español.
de 5 de abril de 1962. y regulada por el Decr~to 59411964,' de
5 de marzo.

