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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provistón de las plazas de Profesor agre
gado de Química analítica de las Facultades de
Ciencias de las Universtdades de Barcelona y Va·
lencia por la que se convoca a los 'señores oposi-
tores. .

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para
la provisión de las plazas de Profesor agregado de oQuimica
analítíca~ de las Facultades de Ciencias de las Universidades
de Barcelona y Valencia, convocado por Orden de 12 de julio
de 1971 (..Boletín Oficial del Estado,. de 16 de septiembre),
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce
horas del día 20 de marzo próximo, en los locales del Departa
mento de Bromatología, Toxicología y Análísis Químico de la
Facultad de Farmacia {Ciudad Universitaria, Madrid} y hacer
entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto,
método. fuentes y programa de la discipHna, asi como de los
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que

puedan aportar, rogándose a los señoL'es opositores que acom
pañen una relación, por quintuplícado, de dichos trabajos.

En oste acto sedará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios.

Madrid. 13 de febrero de 1973,-EI Presidente, Roman Ca
sares López.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUC10N de la Delegaéión General del Ins
tituto Nacional de Previsión p'or la que se rec
tifica la de 5 de diciemVre de 1972, que convoca
concurso libre de méritos para la provisión de
plazas de Facultativos en Instituciones Sanitarias
cerradas de la Seguridad Social.

Adv<:'rlido €'Hor en la relacióq de plazas declaradas y con
vocarlas por Resol ución de esta Delegación General de fecha
s .le diciemine de 1972 (~Bo!etín Oficial del Estado,. -de 27 de
diciembre) procede efectuar las siguientes rectificaciones:

VALENCIA

Donde dice

E'ipecialid<td

Traumatolor;ia y Cirugia ortopédica

Traumatología

Círugia

Otorl'illoI8¡'ingologÍa

JCfC5
de Servicio

Jefes
de Sección

5

2

Médicus
adjuntos

8

6

Jefes
de 5ert-icio

1

Jufes
de Sección

2

Médicos
adjuntos

B

6

Se concede un plazo de quince días hábiles para la recti
fkRCióll de las solicitudes presentadas o nuevas peticiones
referidas CI estas plazas.

Madrid. la de febrero de ¡sn--E!- Delegado geneml. J. Mar
tinez Esirad[l.

RESOLUCION de ta Dirección General de Promo
ción Social por la que se convi,ca concurso-oposición
para cubrir plazas del. grupo A (le la Escala Do
cente en Universidades Laborales.

llmo Sr.: A fin de cubrir plazas vacantes del grupo A de
la Escala Docortte de Universidades Laborales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto 2061/1972, por el
que se integran dichos Centros en el régimen académico de la
Ley General de Educación (~Boletín Oficial del Estado,. de
31 de julio de 1972) y lo establecido en los articulos 55, 3, Y
16, 1. del Estatuto de Personal de aquellos Centros, aprobado
por Orden del Ministerio de Trabajo de 6 de julio de 1966
( ..Boletín Oficial del Estado.. de! 23 de agosto), y en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el articulo 2." del mismo
Estatuto,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto
convocar concurso-oposición y dernas pruebas selectivas,periodo
de prácticas v curso de formación, que se expresan en la pre
sente Resolución, para la provisión de divBrsas plazas del
grupo A df' la Escala Docente de Universidades Laborales,
cOfl arreglo a las siguientes

Bases de convocatoria

I. PLAZAS CONVOCADAS

A. AnEA DEL LENGUAJE

1. Lengua española y Literatura.

Nueve plazas vacantes en las Universidades Laborales de:
Alcala dc' Henares, Cácerús (2J, Córdoba. La Coruña, Gijón,
Huescs, Sev¡]!a y Centro Técnico de Eibar.

2. Len.QI-w latina

Tres plazas vacantes en las Universidades Laborales de:
Caceres (2l y Zaragoza.

3, Lengua inglesa,

Tres pJazas vacantes en las Universidades Laborales de:
Córdoba, Gijón y Hucsca.

B. FORMAC¡ÓN ESTÉTICA

1. Dibu;o.

Tres plazas vacantes en la Universidad Laboral de Hues~

ca (21 y Centro de Orientación de eneste.

C. AHEA DE L."S CIENCIAS MATEMÁTICAS y DE LA NATURALUA

1. Matenui-ticas

Seis plazas vacan.tes en las Universidades Laborales de:
Cáceres (2l, SevilJ~ Tarragona y Centro de Orientación de
Cheste (2).

2. Ciencias naturales,

Cinco plazas vacantes en las Universidades Laborales de:
Cáceres, .Gijón., Centró Técnico de Eihar y Centro de Orienta
ción de Cheste· (2).

3. Fisica y Quimica.

Ocho plazas vacantes en las Uni\rersidades Laborales de:
Cácerés {2J, Huesca (3) y Centro de Orientación d.e Cheste {3J.

lI. OBLIGACI.ONES y DERECHOS ANEJOS A LAS MISMAS

Quienes obtengan las plazas convocadas contraen los derechos
y deberes establecidos en el Estatuto de Personal de Universi
dades Laborales y so someten a la nor!11ativa de las mismas,
comprometiéndose al cumplimiento de la organización y trabajo
docente y al deber de cooperación, desempeñando, cuando sea
conveniente y dentro de su jornada estatutaria, las actividades
educativas para las que les- habiliten los titulas académicos
requeridos para tomar parte en esta convocatoria, así como las
funciones que SE' les asignen por el Rector para el mejor servicio
de la Universidad LaboraL Al mismo tiempo adquieren los
derechos reconocidos por el citado Estatuto de Personal de
Universidades Laborales. Todo ello sin más excepción que las
derivadas transitoriamente del carácter del nombramiento en
prácticas que recibirán inicialmente.
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Sus retribuciones serán las sel\aladaspara el personal del
grupo correspondiente de la' Escala Docente de Uníi'e:rsidades
Laborales, que devengaran desde el momento de su ihcorpora~.

ción para iniciar el periodo de prácticas,

IIl, NORMAS GENERALES

El concurso-oposición se regirá por lo estalecido en. la pré
sente cOl1vocatoi"ia, de acuerdo con el EstCltuto deP~rsonl:ll

de Universidades Laborales de6 de julio die 19,66 ysub,<.;¡dia
dam"l!'~_j)or el RAglqpleúlo General de opo~jciünesv,c0n<:lWS('5

aprobado por Decreto de 27de,junio-de 1968 (~Boletín Oficial
del Estado» d{iJ 29)

IV. CONDICIONES

Los aspirantes que deseen tomar parte en este concurso-
oposición deberán reunir las sigUientes, condidones:

1. Condiciones generales

1.1. Nacionalidad española: , I

1.2. Tener cumplidos, como mínimo, veintiún años.
La. N0 padecer, onfermedad ni defecto físko ,0, psiquiCA)

incompatible con el ejercicio de la ensefhUlza. Seentendet a
que e~:is!e incompatibilidad cuando el 'defecto o enfermedad
merm'~ sensiblemente las facultadesnecésadaspara la docen
cia o cuando la enfermedad pueda' dar lugar ,R,' contagio

lA. No haber sido separado -mediante expediente discipli,.
nario del servicio de la AdministraciónPúblíca, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públícas.

1,5. Comprometerse a prestar. como requisito previo" a la
toma de, posesión. el juramento de acatamiento a los Principios
Fundamentales del Movimiento y demás LINes Fundamentales
del Reino, de acuerdo con ]0 que establece el articUlo 22 de
la Orden de 6 de julib de 1966.

2. Condiciones especiales.

2.1. Las mujeres deben haber realizado el Servicio Social
o demostrar la correspondiente exención.

2.2. Los eClesiásticos han detener licencia eclesiástica o
autorización del Ordinario, conforme· al articulo 14.2 del Con
cordato con la Santa Sede.

3, Titulaciones.

3.1. Pa.ra las plazas del área de) Lenguaje f ~Lengua española
y Literatura». «Lengua latína.. y ..Lenguainglesa..):.Titulode
Licenciado en Filosofía y Letras en cualquiemde sl1s Secciones.

3.2. Para las plazas de Formación estética {«Dibujo.. l: Título
de Doctor Ingeniero. Arquitecto o'profesorcont'ítulo expedido
por una Escuela Superior de BelJas·Artes.¡

3.3. Para las plazas del área de las Ciencias Maiemáticas
y de la Naturaleza (<<Matematicas», ~Ciencias naturles,; .. ~Física
y Quimica»); Titulo de Licenciado en Ciencias en cualquiera
de sus Secciones, Doctor Ingeniero o Arquitecto.

V. SOLICITUD Y DOCUMENTOS.ANEXOS

Quienes deseen tomar parte en el concurso·oposición 10 so
UcHHrán mediante la presentación iriicialde los siguientes do
cument.os:

1. Inst.ancia dir'lgida al ilustrisimo señor Director general
de Promoción Social Jefe del Servicio de· UniversidadesLabo~
rales por cada disciplina a la que deseen optar ene] concurso
oposición, hqciendo· constar en.· ella su·.n(}mbre,. domicilio,Y
número del documento nacional de identidad, y la declaración
expresa y detanada de que reúne o' se halla· en condiCiones
de cumplir cada uno de los requisitos exigid.osen estaconvocá~
tofia, referidos a la fecha de expiración del plazq de presenta
ción de las solicitudes, A dicha instancia se unirán dos foto~
grafías del interesado, tamafio carnet,

2. Comprobante de haber abonado Jos derech-os .. de forma
ción de expediente y examen,. expedido por .la,HabiJitádélll:del
Servicio de Universidades. Laborales; o bien· comunicEi-ción por
escrito ~e haber remitido su importe por giro postal según lo
estableCIdo en la base sexta de esta convocatoria; en dicha
comunicación se expresará .el númer9 y fecha del giro, nombre
y domicilio del opositor. y disciplina a que se refiere.

3. ..Curriculum» del aspirante con relación detallada de
los méritos que alegue y documentos· que los: acrediten, ... así
como. en su caso, ejemplares de sustrabaj9so po.blicaciones.
Los documentos y puhlicaciones anexos al «co.rriculum» serán
devueltos en el Servicio de Universidades Labóralesdentro del
plazo de un mes, a partir de la fecha en· que reshltasefirme
la resolución dele.xpediente delconturoo~opósidón,alosaspi~
rantas que no hubIasa.n obtenido lá plaza o a quienes acrediten
su representación.

VI. PRESENTACION DE INSTANCIAS y PAGO
DE ;DERECHOS

1. Plazos.

El plazo de presentaoión. de las instancias Y.. documentos
anexos y pago de los derechos deformación deexpe4iente 'Y
examen será de treinta días hábiles, con!ados desde el .siguiente

al de la publicación de esta convocatoria en el "Bolelin Oficial
del Estado».

2. Lug{fr y forma de pre!wnfacion de las instancias,

l.as instancias y documentos an0XOS a lU1i J111S111aS se presen
tarán directamente en el Regish'o General del Servicio de Un¡
vC't.sid"des Laborales (Agustin de Bethencourt, 4, Madrid·3), o
por cualquier otro .. de Jos modos est"blecidos en la Ley de
Procedimiento AdministratIvo.

La fl,drriisión en el' Hegish'o General del Servicio tendrú lL~gar
en hotas de nueve a "aoce y m~dla todos Jos días hábiles hasta
la terminación del plazo..

3. Pago de derechos.

LossoUcitantes ingre-sa:rim en la Habilitación dd Servicio
deUni-versidades Laboráles kalle de Orense, 10, Madrid-20l la
cantidad de 1.000 pesetas en coricepto de derechos de formación
de expedie-nle y examen por cada una de las plazas que so
liciten.

El ingrese podrán Ji,Qcedci dired.amente en las oficinas del
Servicio en horas de nueVe a doce treinta, o bien por giro
postal, en cuyo caso se, hara constar con letra cIara. en el lugar
destinado al texto, al dorso del taionCiHn que el Servicio de
Correos remite ala ofiCina r<?ceptora del giro. el nombn' y
apf>lIidos del opositor y la asi~natul'a u la que corresponde
el p:;\go.

VII. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

1. Lista provi.sional.

Expil'ado el plazo de presentación de inst,qnciHS y compro
bado el pago (le derechos dC' eXHn,''r1 y form;lcjÓ)1 de expediente,
el Servido de Universidarli's Laborales rcdactnrá b lista pro
visional de aspirantes admitidos y excJuídos. que se publicará
en eJ.,Bol-ctin Oficial del Estado», con expresión, en su caso,
de Jos motivos de exclusión.

En el plazo de quince días hábiles. contados a partir del
$iguien1.e al de la publicación de la lista provjl':donal de admi
tidos,podrán los interl'sados reclamar contra la misma en la
forma prevista en el artículo 121 de la Ley d~ Procedimiento
Administrativo.

2. Lista definitiva.

Una vez desueltas las redamadones que se hubieran pre
sentadQ a la lista provisional de admitidos y excJl\Ídos, se pu
blicarán en el ~Bolet.ín Oficial del Estado» las modificaciones
o rectificaciones producidas en, la. lista provisional,. que quedara
así constituida en lista defil1ltlVa.

Contra la Resoludón que establezca esa lísta definitiva podrá
interponerse.el recurso previsto por el artículo J 22.1 de la .Ley
de Procedimiento Administrar.\\'o. dentro del plazo de qULnce
días háhiles, a partIr del sigui('llh' n la publicación de la Reso
lución, Transcurrido este plazo, los aspü;antes excluírlOS que
no hubiesen interpuésto recurso podrán retiren-, mediante reciho,
.la documentación aportada, pero en ningún caso será devuelto
el impo'rte. de las cantida.des abOlladas en concepto de derechos
-deformación de expf'dientc y (;.~xamen.

VIII. TRlHUN ALES

1. Numero.

Se constituirán Tribunales apoyados en el criterio de las
áreas de Jasiguiente manera: «Area del Lenguaje" (.,Lengua
española y Literatura», ~Lengua latina,,), ..Area del Lenguaje»
("LEmgu~ inglesa»>, ..Formación .estetica» ("Dibujo»J, "Area de
lasCiendas Matematicas.y de la Naturaleza,. ("Matemáticas»,
",Ciencias naturales", ..Física y Química»).

2. Composición y nombramiento.

Los Tribunales calificadores para las pruebas selectivas
serán designados, después de publicada la lista de admitidos
yexcluídos, por esta Direccí(m General, haciéndose públicos
en el ..Boletín Oficial del Estado». Su composición será la
siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor Director general de Promoción
Social-Jefe del Servicio de Universidades Laborales.

Vicepresidentes: Ilustrísimos señores Subdirector general de
Promocir)n Social y' Delegado del Servicio de Universidades
Laborales.

Vocales; Un Rector de Universidad Laboral. un Catedrático
de Universidad, un Catednitico de Instituto Nacíonal de Ba
chillerato y tres funcionarios· del grupo A de la Escala Do
cente, uno de los cuales aCtuará de Secretario. •

3. Abstenciones y recusaciones.

Los miembros de los Tribuw:tles deberán abstenerse de in
tervenir, y los aspirantes podrán recusados cuando concurran
lascír<;,unstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.
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En el acto de constitución del Tribunal cada uno de sus
COl1'IJOnentes decla.rará formalmc,nte sí se halla o no incurso
en causas de recusación, doclaración que se hará constar en
acta.

4, Quórum de actuación.

Los Tribunales deberán actuar f n todo caso con cinco, cuan·
do !I1\'JlOS. de ous componentes.

En caso do ausencia del SecreLario sera sustitl,.(ido .por el
Vocal más joven,

IX. CUESTIONARIOS

Los cuostionarios para el primero y segundo ejercicios de
(:!:h,,: disciplina se publican en el anexo 1 de la presente con
vocatoria.

Los cuestionarios para la primera parte del tercer ejer
cicio [;0 publican en el anexo 11 de ]a prüsente convocator;a.

Se podrá convocar para la realización de los e¡erc:icios del
concurso-oposición una voz cumplIdos noyenta días naturales,
conb'.dos dCt;de el siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficinl del Estado,. de la presente Resolución.

X. LUGAR y FECHA DE CELEBHACION

El lugilf, fecha y hora en que se iniciara la celebrDc-ión
do las pruehns será pubiicatio por el Tribunal en el «]Joletíq
Oficial dol E"tD.do~ al menos con quince días naturaies de
anlelnción al señalado para la pr('senfadón de los opositore$,
contados desde el siguiente al de la publicación.

Al ténnino de cada iornada y cada uno de los ejercicios o
fa~es del concurso-oposición, el Tribunal hará público, por es
crito, en el propio lugar donde actúe, la hora y lugar en que
prosC,';"uirá sus actuaciones públicas y los aspirantes que habrin
de concurrir a las mismas.

Estos anuncios tendrán el carácter de llamamiento único,
siendo excluidos, con pérdida de sus derechos, quienes no com
parecieren.

Xl. ORDEN DE ACTUACION

El Tribunal determinará por sorteo público cuál de los a.s
pirantos ha de actuar el primero en 10s eiercicios que no se
rcc;.licen Simultáneamente. A continuación de éste corr~sponderá

actuar a los demás por el orden en que aparezcan en llstas
de opositores admitidos y tras el último de esa lista lo hará
el pril11'?ro de eIJa y 105 siguientes, hasta llegar de nuevo al
designado por sorteo.

XII. DESARROLLO DE LQS EJERCICIOS

1. Normas generales.

Los ejercicios del concurso-oposición serán los siguientes;

1.1. Primer ejerciCio, escrito

El primer ejercicio será simultáneo para todos los opositores
de cada disciplina y consistirá en la exposición, por escrito,
en el plazo máxime de tres horas, de dos temas del cuestionario
al que 50- refiere la base novena de esta convocatoria en la
especialidad correspondiente. Uno de estos temas serú seleccio
nado por el Tribunal para todos los actuantes entre tres sa
cados a suerte dC' los dos primeros tercios dd cuestionario;
el otro será elegido por cada -aspirante entre dos del ultimo
tBrcio dol programa, seleccionado igualmente por sorteo para
todos los aduantes

Este ejerCICio se realizará sin previa preparación y sin que
los aspirantes puedan utilizar documentación de ningún tipo.
Para su realización podrán distribuirse los aspirantes en varios
lorales de un mismo edificio. cuando el número de los mismos
así lo exigiera, debiendo estar cada grupo bajó la responsa
bilidad y vigíloncia de uno, cvando menos, de los miembros
del Tribunal.

Transcurrido el -tiempo fijado para -h't redacción de este
ejercido. y una vez firmados y numerados en letra por sus
autores los pliegos escritos, seran entregados por aqu(~Hos al
Tribu!lal y cerrados en wbi..es firmados por el aspirante y
por el Secretario del Tribunal, que quedarán bajo la custodia
de este último hast.a 01 momonto de su lectura puhlica ante
el Tribunal por el orden süi'ialado en la base undécima.

Una vcz leidos por sus autores, los ejercicios serán rt'-{ogidos
de nuevo para ser unidos al expediente, firmados por el
S¿cretario y rubricados por el PrB5idcnte,

1.2. Segundo ejercicio, oral.

El segundo ejercicio consistirá en la exposición oral de un.
tema. olegido por el aspirante entre los sacados por él, a suert"l,
del cuestionario de las pruebas en la especialidad corres~
pondiente.

El tiempo máximo disponible para la exposición de este
tema será de una hora. Para su preparación el aspininte
quc'dará incomunicado durante el plazo de b.·es horas. en que
podn\ consultar libros, notas y documentos, al mismo tiempo
que redactará el guión del tema correspondiente, con indica
ción de las fuentes de información directa o indirectamente
1.ltilizadas, gl1Íén que, con su firma, entregará al Tribunal
antes de comenzar su exposición.

1.3. Tercer ejercicio.

Constn.rá de dos partes: En la primera se sorteará un tema
de los espcci;j!lnente destinados para este ejercicio, segun se
indiCa E',n Ja base novena,)' en p.l pi''lzO máximo de dos horas
Jos aspir:1nt'~'s rea¡iz",rún desarroiloescnto del mismo, que
son). posteriormente Joídc anie el Tribunal por orden de sorteo.
Estos escritos l"L'cibirán el mismo trutarnionto que los del primer
ejcr(:i;::io, en Jrden a S0r recogidos en sobres con la firma
del aspiran1e v Secro~ario de] Iribunal y archivados poste
riorm2ul.e C(J!1 las firmas del Presidente y Secretario.

Para la s('gllJ1d~3 parte del eíercicio. de carácter práctico, el
Tnhunal regulará su desarrollo según la naturaleza de la dis
ciplina. pudiendo incluso fraccionarlo si lo estima conveniente
y haciendo púhlica, en todo caso, la forma de su celebración
con anterioridad al comienzo ,del segundo ejercicIo.

Se procurara, en todo caso, que ambas partes de este ejer
cicio scm comunes y simultáncl1s· para todos los aspirantes
de cada discipJina, y si ello no fuera posible; serán distribuidos
en el mínimo posiÍJle de grupos con número equivalente de
aspirantes, para que Jos ,incluidos en cada grupo, que lo serán
segun el orden general de actuación determinado inicialmente.
rC<.tlicen de modo simultáneo el ejercicio correspondiente. El
Tribunal prepararú para la segunda parte ,del ejercicio tantos
temas como grupos haya establecido y los asignará por sorteo.

Igualmente lo,s escritos cOrrespondientes a esta parte del
ejercicio serán leidos públicamente por los actuantes de modo
análogo al csí.';.bJccido para el primero.

1.4. Cuarto ejercicio, exposición de méritos.

Este e'jorcicio consistirú en la exposición oral y pública por el
aspiranto de su experiencia y méritos profesionales y de inves
tigación, de acuerdo con el "curriculum,. y documentación adi~

ciónal p!·escllütdo::> con su instancia. El tiempo máximo dispo
nible para esta exposición será de cuarenta y cinco minutos:

1.5. Intervenciones del Tribunal.

Al termino de las lecturas o exposiciones orales de cada
aspirante en cualquiera de los ejercicios, los miembros del
Tribunal podrán solicitar del mismo las aclaraciones o am·
pliacioncs que crean convenientes para su mejor información
y juicio sobre el actuante.

2. Normas especiales.

2.1. ~Latin".

Los aspirantes a plazas de esta disciplina realizarán nece·
sariamente en la parte segunda del tercer ejercicio, la traduc·
ción dir<)eta sin diccionario y el análisis y comentario de un
texto latino, en relación con los cuestionarios oficiales vigentes
para los alumnos de Bachillerato Superior y Curso de ,Orienta·
ción Universitaria, sacado a. suerte entre varios seleccionados
por el TribunaL

2.2. «Lengua inglesa,"".

Tanto el ejercicio escrito como el oral serán desarrollados
en inglés.

XIII. FACULTADES DEL TRIBUNAL

L Interpretación.

Dentro del período de desarrollo de los ejercicios, el Tribunal,
por mayoría. de votos, resolverá con fuerza eiecutiva las dudas
que surjan en la aplicación de estas normas y 10 que deba
hacerse en· caso no provisto.

2. Exclusiones.

Si en cualquier momento de las pruebas llegara a conoci
miento del Tribunal que algulJ-o de los aspirantes carece de
los requisitos exigidos en la convocatoria, se le. excluirá de
aquéila, previa audiencia del interesado, notificándolo en
el mismo día al Servicio de Universidades Laborales.

El ,lsl)iranto excluido podrá interponer recurso de alzada
ante la 'Dirección General de Promoción Social, conforme al
artículo 122 Y siguientes de la .Ley de Procedimiento Adrnii1is~

trativo.
Si se apIeClara fraude doloso en las declaraCIOnes formula

das por el exclUIdo, se pasara el tanto de culpa a la Juris
dicción ordinaria.

XIV. CALIFICACIONES

1. Calificación de 103 pruebas de aptitud,

Los tres primeros ejercicios tendrán carácter eliminatorio.
Al término de cada uno do ellos, el Tribunal calificará a los
actuantes de cero a diez puntos, precisándose un minimo de
cinco pu:ltos para superarlo. Ep la estimación del primer eier
cício se valorará sobre diez puntos cada uno de sus temas
y la nota del mismo será la media de ambas. En el tercer
ejercicio se seguirá el mismo procedimiento para la valoración
de las dos partes de que consta. La calificación fin~l de ca~a
ejercicio será la media aritmética de las puntuacIOnes aSIg
nadas por cada miembro del Tribunal, teniendo en cuenta que
no se {;omputarán para dicha media las dos notas extremas.
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Seguidamente se publicará la "lista de admitidos con las
puntuaciones alcanzadas.

2. Califictid6n de méritos.

Se hará considerando los méritos alegados ycomproba-dos p0r
cada aspirante a·· través de la documentación presentada y de
la· exposición hecha por el mismo en el. cuarto y último ejer
cicio. El Tribunal procédera a. su· apreciación y. valoración con
arreglo al siguiente baremo: .

al Título universitario o de . Enseñanza Técnica Superior:
2.50 puntos por el primero y 0,50 puntos para los demás.

bl Premio extraordinario de, la licenciatura : Un punto;
el Posf-sión de grado de Doctor: Dospuntas.
dI Premio extraordinario deldoetorado: Un punto.
el Publicaciones directamente relacionadas con el puesto o

vacante a la que aspira: 1;50 puntqs como máximo.
fl Expediente académiCo personal: Hasta un . ponto como

maximo.
gl Puestos docentes desempeñados en otros Cuerpos esta

tales o de Instituciones privadas: Hasta un punto como máximo.
hl CondiCión de antiguo alumno de UniverSidades Labo

rales: 0,25 puntos.
iJ Año o fracción de dedicación docente. a Universidades

Laborales con carácter interino o contratado: Up. punto por ca.da
afio de servicios

jJ Como Ins'ructor o Monitot del Programa de Promoción
Profesional Obrera, con una permanencia mínima de tres años
en el puesto' Un punto.

3. Co.lfficación. final.

Será la resultante de sumar las obtenid8,s en cada uno de
los cuatro ~jercicios del concurso-oposición.

xv. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Una vez realizada· la calificación final el Tribupal formulará
y hará pública la relación de·los.candidatospn'}puestos. para
cada área y disciplina, de acuerdo con el orden de la$.pun
tuaciones finales alcanzadas por éstos, .sin q'ue el número de
los propuestos pueda exceder del de plazas convocadas.

El Tribunal remitirá al Servicio de Universidades Laborales,
para su ulterior aprobación por el Director general de- Promo
ción SaciaI~Jefe del Servicio de Univorsidades Laborales, una
copla autorizada del acta de la. reunión finaL .. en· la que· figu
ren por áreas V diSciplinas y, dentro de ellas, por 'orden de
calificación final; los candidatos . propuestos.

Con pI acta de propuesta se reunirán así mismo lasr'estantes
piezas documentales de expediente que obrasen en poder del
Tribunal.

XVI: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

Dentro del plazo de treinta días hábiles, salvocaS:o de
fuerza mayor, siguientes del de la publicación de la .propuesta
de nombramiento, quienes figuren en ella habrán de presentar
en el Servicío de Universidades Laborales (Agustín de Bethen
court, 4, Madrid-3) los siguientes documentos:

1. Documentos comunes.

1.1. Certificación de nacimiento.
1.2. Fotocopia del documento nacional de identidad,acom

pañada- de éste, q\.l.B se devolverá, al interesado después de
compulsado, o testImonio notarial de dicho documento.

1.3 Certificado médico de no padecer enfermedad ni defecto
ffsko o psíquico incompatible con la prestación de sus servicios
docent('s, de conformidad con lo previsto en la base cuarto.,
apartado 1.3.

Esta certificación habrá de ser e'xpedida con fecha posterior
a la terminación de las pruebas. por 11n Medico del Cuerpo de
Sanidad Nacional y, si no hubiera en la localidad del. aspi
rante, por cualquier otro Médico, con el· visto bueno de . la
Jef~tura.: Provincial deSanidad, No obstante, si el Servicio de,
UmversIdades Laborales 10 estima, oportuno, podra ordenar el
reconocimiento del interesado por los serviclosmédicos de una
Universidad Laboral.

1.4. Declaración iurada de que el intetesadono; ha sido
sep!'l,rado del servício. de la AdministraciónPú.blita por reso
luclOn gubernatlva o fallo del Tribunal de Honor.

1:5. Certificado de antecedentes penales, expedido por el
Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de
Justicia.

1.6. Copia literal o fotocopia del· título exigido . para tomar
parte en las pruebas, acompai1ándose' de su original· para come.
pulsa, o bien testimonio notarial del mL.moO certificación
aCadémica de haber aprobado· los. estudios TC'gTamentar¡()s nara
obte.nerlo y de haber efectuado el paf,{o de losdetechos de
expedición del mencionado título O recibo qUe acredite éste.

2. Documentos especiales,

~.1. Las mujeres, -justificante de haber cumplido el Servicio
SonaJ o de estar exentas del mismo. '

2.2. Los eclesiasticos, ·autorizac.~;Jn expn:}Sa del Ordinario
conforme al articulo 14 del Concorda.to con la Santa· Sede. '

2.3. Quienes no sean e!'paiioles de origen y las españolas
casadas con extranjeros, documento oficial que acredite la
posesión actual de la nacíonalidad española, expedida por el
Registro Civil o Consular.

xvn, ANULACION DE PROPUESTAS y DESIGNACIONES
SUPLEMENTARIAS

1. Anulaciones.

Quienes dentro del plazo sei'ialado, salvo caso de fuerza ma
yor, no presentasen la documentación complementaria reque
rida, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones.

2. Renuncias

Los aspirantes prop'l.lestos pueden renunciar a sus derechos
medíanto escríto dirigído al DeJep,"ado general del Servicío de
Ved versidades Laborales, dentro del plazo de presentación de
documentos.

XVIII. INCOnpOR.,~,CION A LA UNIVEPSTDAD LABORAL
y PEHIüDO DE l'RACT1CAS

1. Nombramiento en prácticas.

Tran<>cvrrído el p1szo de presentación de la ·documentación
cOl'1pIOmentaria, Fe prOcerl,:,rá a h designación (L·' los intere
sadO,e; para los corF'8Dondíentcs destinos en periodos de prácticlls
y cursos de forms.ciónque se deif'rmincn por el Sf'rvicio de
Unixcr'>idades LaboraleR de acuerdo con 10 esb.blecido en el
artículo l02.2.bl de la Ley G-0núral de Educación y 10 previsto
en el Estatuto de Personal de estos Centros.

2 Incorporación.

Los aspirantes así nombrudf'S 50, incorporan1.n a sus puestos
docentes en la fecha que nlP 1n natifíc:acitm de su nomhramiento.
De no haccl'10, se entenderá quP renuncia a su nnmhnimípnto,
s.alvo caso -e:lc prórroga, qll(> podrá conceder, Dor una sola vez
y por la duración de un curso [:c'1dérníco. la Dirección Generai
de- Promoción Social por caus~t justífícada y sin perjuicio del
servicio.

XIX. NOMBP,AMIENTQ DEFINITIVO

Supen'.do satisfactoriamente (·)l curso de formrtciqp y el
período de uróctisas, se otorg:w:'t a los s(;loccion8dos el nom
bramiento defínítivo de p!!rsonalde Uníversidades LaboraJes
del grUDo A de la Escala Docente, para ocupar indistintam8rite
puestos de trabaío (lel ¡{c0a, a cuyA. convocatoria concun'ió,
con las ohii¡;;aciol1cs y der'cchl)S eslablt;ddos en dicha convoca
toria y las normas vigentcs o que se dicten en lo suce'>ivo para
el P8,'S0I1>'[ de su EEc81a y Crupo.

Al n'cjbir este T'.on)hram·cnto,el ínb:'l'psado plTslaní el jura
mento a que sr F'fiere el apartrtdo c). del artínllo 22 de la
Orden de G tic julio de 199B, y tom"lriÍ.pospsión d':! su pla:I[1. según
lo dispuesto en el artíct!lo 22 del E"tatuto de Personal do Uni
versidades Laborales, CGn efectos riel comienzo del pi?ríodo de
prúcticas, de conformídad con 0I articulo 19 del mismo Estrtt1.1to.

Quienes no sup('-rnsen ln.s prácticas y curso de formación
cesarón en la prestación de sus' servicios, sin derechos ulte
riores, extinguiéndose así toda relacíón entre el interesado y
Univm:sídades Laborales.

xx. DISPOSICiON Fl};:AL

Se faculta: al Delegado general dcl Servido de Universidades
Laborales para tomar todas las !nr-didas precisas para el cmn
plitnicmto de la presente Resolución.

Lo que comunico ti V. 1.
Dios guarde a V. I.
Mlldj'id,24 de enero de 1973.-"EI Director gene·mI de Promo

ción Social-Jefe del Servicio de Univcr"óidades Laborales, Efrén
Borrajo Dm::ruz.

Ilmo. Sr. Delegado general dc1 Servicio de Universidad(~s La~

borales.

ANEXO 1

A. AREA DEL LENGUAJE

1. Lengua españ.ol.a :v Literatura

1. El lenguaje. Producción del sonido articulado. Vocales
y consonantes,

2. Las vocales. Las vocales por su punto de articulación. Vo
cales fuertes y débiles, Voca]esJargas y breves. Las consonanteS.
ClasJ!icadón do las consonantes por· su punto de articu1ació'l.
Clasificación de las conSonantes por su modo de articula:::ión.
Consonantes vibrúntes y laterak,s. Consonantps sordas v sonoras.

3, Entonación. Entonación y oracjón. Grupo fónico, Entona
ciónde laso-radonessimples. Entonación de las oraciones com
puestas. Los signos de entonación.
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del siglo XVi, géneros menores:

El romance primitivo, siglos VIII al X,
Expansión d¡;¡l castellano: siglos Xl· XlI.
El cso~óol de Alfonso X y sus com¡ecuencias.
La lengua de los siglos XIV y XV,
La lengua de los siglos XVI y XVII
El cspailol moderno: siglo.,> XVIlI·XX.
Gcografia lingüística. Los Alias.
DialectGlogia del espailoL
El csparlol de América".
Difusión del espúilol en el mundo El judco-espaii.oL
El gallego.
El vasco.
El cntahín,
Fonelíca ilistÓl"ica. Vocales. Yod y Wau.
Consonantes y grupos consonántico.:;.
Morfologia histórica.
5imaxis histórica.

.1. La síJaha Diptongos y triptongos. Normas de ortología
de !:-t Real Academia. E~;paf¡oji:t: grupos de vocales y de conso
nantes. Acentuación fonética y ortografíca. Los signos de pun~

LuacíÓn.
5 La palabra. Elementos do la palabra. Palabras primitivas,

derivadas y compuestas. Los sufijos. El vocabulario. Cultismos,
vulgHrismos, barbarismos_ El «seseo», el ..ceceo. y el ..yebmo».

ti El lenguaje y las Lenguas. Lengua y habla. Grumatica.
Tendencias modernas de la linguística.

7. La oración y sus partes. El artículo. La interjección.
él. El substantivo: Clases de substanUvos. Funciones t;infé{C

ticac; del substantivo.
9. Accidentes gramaticales del nombre. El número. Forma

ción del plural. Nombrus invariables en cuanto al número.
El género de los· nombres. Nombres masculinos y femeninos,
Formación del femenino.

l{}. El adjetivo. El adjetivo cualificativo. Grados de signifi·
cación del adjetivo. El adietivo determinativo.

11. Sintaxis del adjetivo. Posición del adjetivo. Adverhiali·
zación dol adjetivG. Sübshintiva.dón. l\·1odificaciones y deternli'
naciones del adjetivo.

12. El pronombre. Pronombres per:c;onalos. Formas de los pro
nombres pf'rsonales. El pronombre personal de cortesía. El pro
nombre personal como suieto y como complemento. Formas tó"
nicas y átonas. El neutro pronominuL LnísmQ, leísmo, loísmo.

1.1. El verbo: :c;u clasificación. AGcidentes gramaUce!$S d{'l
verbo. Conjungación. Persona y numero. El tiempo del verbo,
El modo. La voz.

11. Formas no personales del verbo o verboid.es. Elinfinitiva
v sus diversas funciones. El gerundio y sus funClOllL's.El parti
~ipio. Funciones del participio.

15. Verbos irregulan:5. Agrupación de los tiempos rle los ver
bos irregulares. Irregularidades en la radical. Irregulm'idudes en
la desinencia. PartiCipios irregulares. Verbos defectivos. Verbos
impl~rsona!cs. V{'rbos modales. Fras~5 v{'rbales.

16. Complementos del verbo. Complementos noniinales. Com
plementos pronominales. Complementos predicativos.

.11". El adverbio. CIRSCS de udverb.ios. Sus fl..lflcioncs en la
ornción. Partes de la oración que uctúancomondverbios. Ad
verbios !.nterrogat.ivos, dtTdostrativos y relatívos,

i8. La preposición. Función de la preposición Uso de i:·:l'~

pn:,posicion8s milS importantes. Agrupación de prepQsiciOtws.
Fmse;:; prepositivas. La conlunciÓn. Función de la conjunción.
COllillilcíOl1eS coordinantes y subordinanies.

¡P. Sintaxis: Proposición y oración. Propo,-jición gr¡;mátiC:1.
El suieto. Palabras que pueden 113.cer de sujeto. Omü;ión del
sujeto.

20. El predicado. Predicndo nominal y pn:di6tdo verbal.
Concordancia del sujeto y pn:dícaclo.

~l. Los complementos. Complementos dd sujeto. Comple
nHn!os del prediCAdo nominal. Complenwnto" del pl'cdicndo \'0r
bol. Complementos de otro complemento.

22. Üt oración simple. La oración simple por la índole del
predicado. La oración simple pUl' el modo del verbo. Oraciones
cf\ul',(:iativas. interrogativa~;, excJamaUvas, dubitativas, optutí·
va,:;, exhortativas e imperativas.

2:3. Sintaxis de la oración compuesta. Clases de proposício
nes compuestas. La yuxtaposición. Proposiciones coordinadas.

2,1. Proposiciones subordinada.s. Proposici01ies subordinadas
substantivas

25. Proposiciones subordinadr:s adjetivRs.
26. Proposiciones subordinadas adverbial{'s.
27. El dictado y la redacción. Lectura expresiva La descrip.

cion, la nmTación y el diúlogo.
28. E<>tética. La belleza. Grado,; de la belleza. Lo trágico y

10 cómico. Lo satírico, lo ridículo y Jo humoristico. ValoI"l.'-3
este1.icos t"-p3.l0.ntes, PbSio e imitnclÓn. E"lética literaria.· El
eSCl'itcL La obra literaria.

29. Estilo literario, División clásica de] estilo. Otros tipos de
estilo. Escuelas literarias. R.l2cursos COiWísl:lcos, Figuras de dic·
ción. Figuras d;~ pensamiento. Imágenes y tropos. Esludio espe·
cial de la mctarora, la alegoría y el :-;[I111Jo1o.

30. El ritmo. El ritmo en la prosa. La armonÚJ.. Vicios opues
tos a la armonía. Verso y pocsfa. Versificación. Paralelismo.
Ali!.eraciÓn. Versificación clásica. Versificación cspal101ü..

31. V2rsificaCÍón sílÚ-bica. Medida de los versos. Rima: su,;
clases, Pausas: la cesura. La acentuación en el verso. Versos
castellanos. Versos de arto menor. E!>tudio especial del octosi
labo. Versos de arte mayor. El endecasílabo. El uIejandrino.

32. Estrofas. El pareado. El terceto, Estrofas de cuatro y
cinco versos. Lt estrofa nwnriqueña. La octuva real. Otr':1.s
estrofas de echo versos. La décima. La serie Il.lonorrima. El ~'o·

manco. El soneto. La estanda y la silva.
~-,:3. Géneros literarios. La poesia épica. La epopeya. La epo

peya oriental. La epopt'}'a dHsica. La epopeya cristi.ana.
:}J. Epica popular. La canción de Holclán y la poc,;ia jugJa-

re.sca.
35. La novela. Formas de la novela. El apólogo y el cuenio.

Colecciones de apólogos y cuentos. Cuentos fumosos de ia Lite
nd. ura universal. La leyenda.

:3H. La poes[a lírica. Clases de poemas !ideos.
:37. Poesia dramática. Elementos, caracteres y gén0ros dra-

máticos. >

:18. La Biblia. Claslficación de los libros. Géneros JiiTrurios.
Valores. Lo popular en el Antiguo y Nuevo Testa.mento. Traduc
ciones e innuencias en el teatro espaüoL

39. La lírica griega: Píndaro.
40, Lu tragedia y la comedia griegas.
41. Los graneles poelas latinos: Virgilio, Horacio y Ovidio.
42, La fiJosotJa dasicu: Platón y S('neca.
43. Literatura latino·cristiana. Prudencia. San Agustín.
14. P0cma" épicos de la Edad Media. El Cantar del Mío Cid.
45. La lírica medieval. Los trovadores provenzales y los can-

cíoneros gallego·portugueses. Las jarchas y el villancico caste4
llano.

lti. El Mester de Clereda: Gonzalo de Berceo.
47. El Romancero.
48. El ArCÍpretite de Hita Y' la literatura alíamiada.
49. La pros-a medieval. Alfonso X y Raimundo Lulio,
so. Don Juan i'vfanud Y el Canciller Ayala,
51. Libros de eaballeda: El Gifar, el Amadis y el Til'ant.
52. La poesía española de] siglo XV. Cancioneros y cortes

poétitas,
5:3. Mena y Santillana.
5-1. Lo:; Manrique.
55. La prosa del siglo XV.
56. Origen";; del lI'atro, Enzina y Lucas Fcrnández.
57. La Cele:;tína.
58. Garcilaso de la Vega. Tnl.dicionalísma y petrarquismo.
5R Escuelas podicas del siglo XVI- Fray Luis de León y He·

rrera.
00. Direcciones del teatro

pa5o, entremés, autoviejo.
61. El Romancero Nuevo,
62. El teatro de colegio, trügicos del XVI y la comedia Ha~

liélln en Espaüa.
63. Stw,klcs¡:)(~;~n:',

6'1. Lope de Vega.
6,'). Tirso y Ruiz de -0iarc(;n.
611. Ca lderón.
ti7. Hojas y Moreto.
68. Ascética y Mistica Fray lllis de Granada,
t'm. Santa Ter'esa y San Juan de la CrUL-
70. El refntn v 01 cuento en 01 siglo XV!.
71. La noyeia' pJ,carescn..
72. La novt:la scnü:ncntal, mO¡'ísC<-l, pastor'i!. bizantina y cor·

tesana..
7:;\. Cervantes.
71. La lírica barroca: Gúngora, Quevedo.
7:'5. J.a prosa. DU1TO(C('t: Quevedo, Gradúa.
76. El teat:·o franojs del siglo XVII.
77. El teatro esnañol de! siglo XVIII.
78, La pl"(lS'a dei sigloXVllI: Feijoo, Jovl'llanos, Cadalso',
79. (;oel he, Shiller·.
RO. El teatro romuntíco espaúol: Duque de Hivas y Garc:ía

Gutiérn'z.
8L El tc;ÜI"O romántico: T--lurt7E'~llbusch y Zorritla.
82. La poesía romúntica e~;paúoia.

g:~. Bócquer.
81. Los costumbristas y la novda histórica,
85. Ros<üÍu de Castro y Jtl.cinto Benavente.
86. El lcatro del Romanticismo a Benavent.c.
B7. El Modernismo: Hubén DarÍa. Gabriela Mistral.
BiJ. La generación del 98. El ensayo.
mL La poesia dol 98. Antonio MacJwdo,
flO. La novela de! DB. Baraja.
91. VaJlüInc:lún,
92. Juan HIdl1Ón Jil11lH1CZ.
9.'3< L", prosa noveccntista~ P¿'rez de Ayala, Ortega, D'Ors.
94. El grupo poéticO de 1927. Poetas catedráticos.
95. Carda Larca, Albertí Y León Felipe.
9fi. Benavente y el teatro e:;pañol del primer tercio del si·

glo XX.
97. La c!"Í(ica: ~.-1enéndez PeJaya, Menéndcz Pidal, Dámaso

Alonso y Cm'da GÓmez.
93. La novc!a actunl espai'tola
99. La poesía. actual española.
100. El teatro actual espario!.
101. La poesía gauchesca.
102. Novela hispanoamericana: Ricardo Güiraldes, Ciro Ale4

gri~l v }..b¡·iano Azuela.
103, Las knguas en la Espaila prerromana.
104. El latín en Esp8üay la influencia del cristianismo.
105. El ünpuclo de los visigodos y árabes en el' romance

español
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112,
lU.
114.
115.
liti.
117.
118.
119.
120;
121.
122,
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123.
124.
125.
126.

El español coloquial,
Lil.eratura catalana actual.
La escuela lingüística española.
La crítica española contemporánea.

2. Lengua latina
L Lügar del latín en el área del lenguaje de BachH1erato.
2. Latín clásico y latín vulgar.!!:l latíD. én la. Edad Media.
3. El latín y las lenguas romances.
4. El abBcedario latíno. Valor ·fonética de sus signos.
5. Pronunciación de Jos signos .del'latín: 'var~adonesdesde la

epoca arcaica a la tardía. La pronunciaCión escolástica medieval.
6. La declinación nominal. Su evolución. Los casos. Sincre

tbmo.
7. Tomas en -8. Arcaísmos. Declinación a'la griega.
8. Temas en· -o/e. Sus diferentes tipos~Los'nombres. griegos.

Géneros de los substantivos de temas en -o: su evolución. La ter
minación -i del genitivo del singular.

9. La llamada· tercera declinación: L·· Temas- .en consonante.
10. La llamada tercera declinación; n. Temas-en -L Los nom

hres griegos.
11. Estudio especial de vis, sus,bos, Iupiter:
12. Temas en eU; origen y evoluCión. Los neutros. Tipos hoJ

teréclitos.
13. Telnas.en -8; origen y evolución. El góuBro de estos subs·

tantivos. Tipos heteróclitos.
14, Le" adjetivos: tipos de t.res morfemas .ene! nominativo

del singular; típos de dos morfemas;ti.pos de un morfema.
15. Los grados.del adjetivo: origen y evolución de· los diferen

tes morfemas. La formación especial de los compuestos de
·dicus, -ficus, -volus. - .

16. La herencia de los grados del adjetivo. en las lenguas
mmances. Comparatívos y superlativos .irregulares en latín y su
pervivencia en castellano.

17. Panorámica de la declinacióIl latina y su progresiva des
aparición hast.a el castellano.

18. Numerales: Las distintas series: Lossufiios. La numera
ción romana

19. Idea general de la flexión pronominal. Estudio del mor
foma -lUS del genitivo del singtilaT~ Los posesivos.

20. Los pronombres personales. Su situació~lenlatín clásko,
en latín tardio y su relativa pervivenciaen castellano.

21. Los demostrativos: hic, iste, ille,ipse,is, idém. Origen.
Su evolución desde el latíndásicohasta·el castellano.

22. Los relativos, interrogativos e indefinidos.· Origen. Su evo
lución desde el laUn clasico hasta el castellano.

23. El verbo. Accidentes gramatic<l,les. Temas ytíémpos de
rivados de los mismos. Morfemas, temporales y pei'sonah,s en
la voz activa. Su pervivencia encast~llano.

24. La pasiva. Los morfemas personales de la pasiva. Hipó
tesis sobre el origen de la -ro Innovaciones del castellano.

25. Estudio morfológico do todos los tiemposdcl sistema de
presente en las conjugaciones latinas, Glasifica<;:ión;

26.. Estudio morfológico de todos los tiemPos del sisünua de
perfecto en las conjugaciones latinas. ClasificaCión.

27. Los verboides en latín: infinitivo, gerundio, participio,
supino Estudio morfológico.

28. Las llamadas conjugaciones perifrásticas: activa y 'pasÍ\'u.
Su formación y significación respectiva.

29. Estudio del verbo sumo Pervivencia e innovacione.'O en el
castellano. Los compuestos de sumo

30. Estudio del sistema de presente de los verbos: volo, n010,
malo, ea, fero, edo. Explicación fonética de -sus irr8gularidades,

31. El adverbio y sus clases. Adverhíos de lugar. Adverbios
de modo. Antiguas formas declinables fQsílizndas en adverbios.
Los grados.

32. Las preposiciones latinas, Estudío morfol6gito. Origen y
evolución hasta el cast.ellano.

33. Contenido de la sintaxis. Posición de las escuelas actua·
les: sintaxis de la lengua y sintaxis de la norma.

34. Evolución y crítlca del concepto de in'aeión gra:matical
y de sus partes.

35. El género gramatical en latín. Procedimientos utilizados;
(J léxico y el morfológico. La evolución del ncutrohastil su des
aparición en el castellano.

36. El número gramatkal. enluUn. Su simpUficadónen la
tín frente al indoeuropeo. Pa.labras que cambian de significado
al cambiar de número.

37. L<?s casos: naturaleza, origen y significa90 fundamental
de los mlsmos. Casos gramaticales yeasas. locales.Sin,crctismo_

38. Las funciones pe los casos. El nominativo: como C8S0 del
sujeto y como caso del predicativo fiubjetivó.

39. El vocativo: Vocativuspro nominativo. Nominatlvus pm
vocativo.

40. El acusativo como caso del objetO directo .. ACtlsativo, sin
cretismo de acusativo y dativo.Pervivenda.del acusativo objetivo
dí recto en castenano. El acusativo doble: verbos que lo llevan,
Acusativo exclamativo y advel'bial.

41. El acusativo como circunstancial de lugar y dé tiempo,
42. El genitivo y sus usos. Genitivo posesivo. GenitivO sub

j1?tivo y objetivo. Genitivo partitivo. Genitivo de cualidad. Geni
tIvo complemento de verbos y de adjetivos.

43. El dativo. Hipótesis. de posible dualismo, Dativo ,con ver
bos transit~vos. Dativo con verbos intransitivos~ Dativo posesivo.

. .44. Dativo agente. Dativo ético. Datb,-os de finalidad y direc
ClOno Construcciones con doble dativo. Pervivericia del dativo en

competencia con ~ad" hasta la fragmentación de la unidad la
tina.

45. El ablativo latino. Sincretismos de varios casos. El abla·
tivo separativo.

46. Funciones secundarias del ablativo, El ablativo conipa.ra
tívo: problemática. El ablativo absoluto: origen, desarrollo y
matic-es.

47. La preposición en la sistaxís latina, La preposición como
competidora del -morfema casual. Su progrusiva importancia has
ta llegar al castellano.

48. Estudio de la concordancia en latín y sus repercusíones
en castellano,

49, Estudio de la oración unimembre en la gramática latín;L
50. Diversos tipos dcoradón bímembre en la gramática la

tina.
51. Proposiciones cool·dinadas· sus clases y repercusión .en la

gramática castellana.
52. Proposiciones subordinadas completivas: las dlil infinitívo.
53. Proposiciones subordinadas completivas en indicativo y

sUbíuntivo. "Tipos que pervíven en castellano.
54. Proposiciones subordinadasintcl'rogativ!ls (indirectas)
55. Proposiciones subordínadf'ls adjf'tivas (o de relativo). Su

repercusión en castellano.
,56. Proposiciones subordinndf\s compClrativas y consecutivas.

Conjunciones· subordinantt's. Repercusión f'll la gramática cas
t.ellana.

57. Proposiciones 5ubordinadfl.s finales. Conjuncionrs subor
di nantes. Proporciones subordinadas cnusales. Conjunciones su
bordinantes. Repercusión en la 'gramútica castellana.

58. Proposíciones subordinadas tomporales. Coníunciones su·
bordinantes. Repercusión en la gramática castellana.

so. Proposiciones subordinadas concesivRs. Conjunciones su
bordinantes. Repercusión en la gramática O1>;le11ana.

60. Proposiciones subordinadn.'.> condicionales. Conjunciones
subordinan tes, Repercusiones en la gramática c?,stellana.

61. Estudio sintácli;,'o de los vcrboidcs: los participíos. Su~

clases y equivalencias en C<'su-,JIano. Particinios que han p8r
vivido eil castellano~ Gerundio, gerundivo, supino.

62. Estudío sintáctico de Jos verbnides: infini.tivo. TnHniliv,)
histórico. Infinitivo con valor final.

58. "Con",ecutio tempcrum». La atracción modal.
64. Estilo indirecto: Típos, características y desarrollo Em

pleo do personas, modos· y tiempos. Cantctcrización estili<;tica
frente al estilO directo.

65. El aspecto en el verbo latino, ProcL'dindunlos de expre-
sión. Repercusión en el C?stollano.

66. La métrica ltltina. Su fundamento. El pico
67. Estudio dol Hexúmotro v el PenFu))(:tro.
6K La versificación yátr'-bica y trocaic.8.
69. La vcnificación loga-édica.
70. La vida privada de los r')1112nos. .La famílÍéI romana. ?\la

tximonio, patria potestad, derecho sUCL·sorío.
71. La educación en Roma: fines, grudos 'Y procedimientos.
n. Ls. eslructura sodal en noma y en el TmpC'l'io. Lucha de

("h\ses en Roma.
B. La c1udrv:lnnía romana: etapn y moth'\)s (!dc[·llIinctntcs de

su progre&íva ext.ensión. Repercusión h~rlt:lt·iiH.

74. La deuldcncia de Roma; 1. Crisis del I'vlunrr::) Antíguo en
el siglo JII. La monarquía, la .igJcS;~l cJ"bthnn y la sociedad di
rectora del siglo IV.

75. La decadencia de Roma: Tf. El Occid.(;nte l'Omano en el
siglo V y los pueblos bárbaros. EL cambio cl1lt'!.u·al reflojado en
el nrte.

76. Fonnn:3de gobierno en Homu: müll<ll"ClUía, república, prin
cipado, dominado. Evolución histórica de las a;;ambleas. y del
senado.

77. La estructura del ejército y la flota romana, TIcpcrcusión
én la expansión del Imperio.

78. Organización politica, militar y admínistrativa de las pro
vincias .romanas. Origen, y progresiva autonomia de· las pro
vincias.

79. BosquCj0 histórico de la economia remana {republicana
o ¡mp\,'rial J.

80. Religión romana: mitos primitivos. Divínidades.
:?1. Fiestas y sacrificios entre los romanos.
82. Sincretismos ,religiosos con los llamados "cultos orienta

los~. Ritos y sacerdotes. Las ídeas esc<:;(ülógicas El culto a los
Emperadores.

1::1.3. Corporaciones y ..(:ol1egiu"· religiosos, administr3üvos,
lit\;!'!'ITios.

L4.81 arte romano; 1. Escultura y plllh~ra (el mosaíco).
85. El D.rte romano, H. Arquitectura: religiosa, civil, militar.
Bú. HucHas del arte rom¡::mo en España.
Rl. El c.aJendarío romano; su histori'1. La evolución hasta

nuestros dias.
BD. lvrf'trologÍl.L Mf,didas y pesas. El sistema mone!:::rio.
P9. La prosOt clásica: oratoria. Tend'0odas artísticas. Estudio

especial dé Cicerón.
90. La prosa clásicu· historiografía. E5tudio especial de

Ce~ar,
91. La épio.t clásica y sus imitadores del siglo I después d»

Jesucrist.o. Estudio especial de VirgiJío
82. La POCr::í8 didáctica. Las Geórgicás .
93. Timbres vocálicos latinos: su correspondencia con lc,1

guas afines.
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~H. N0utraü;¿ución de vocales hreves en silabas interna y
final, abiertas y cermdas. Teorías explicativas: discusión espe
cialmente del llamado acento d'tl intensidad inicial.

as. La evolución d\:! los diptongos ha::;ta su monoptong-3clún
po,;(ble moiiv,ot·=:ión de la persistencia pardal do ~au.

96. Fases do dífer¿nciacíón en timbre de las vocales largas y
breves; testimonios antiguos. Culminación en!atin tardío.

97. Las sonnntes.
9R. Prótesis vucálica. Anapti:\is. A~'¡mi1ación y disimilación

vocalica.
99. Conceptos fonolCgkos de COJ1snnantes Las gm.ndes muta

clones desde el sistema de fonema::; consonánticos indqcuropeos
al latino.

100. Sistcma consonántico del latín tardío: extension de la
correlación d'd sonorioad, supresión rle labiov0lflres, aparicltin
de palatalos, rF.'ducdón de geminadas.

JOlo El acento latino en su aspecto fonológico; fijación :,egún
]a canUdad de la penúltima, hipótesis explicativas.

102. Cantídad y acento como fundanléntos del ritmó Opi
niones sobre ]<'1 indole de la primillva versificación latina: Satur
nio y «versus quadrátus».

103. La métrica de Plauto y Terencío frente a sus mod{,lo$
griegos: adaptncior~os e innovaciones. Peculiaridades de b:l .oro
iOodia arciJ.ka.

104. La prosa métrica desde el siglo Ir ames de Cristo al
~Cursus m(}dü~t<l!~: vadedados do chu!sulús preu:dida,-, y evita
das El tpsUm,)nio de Cicerón.

lO;). Estudh de la significación general de los tiempos d\!'J
verbo hdíno.

106. El mo(1;; imperaL¡",'o; su situtcóón frente al ], ..sio de los
monos. Expreslunes prohibitivas.

J07. E:;:pres~ón de la posibiHdady de la írrenlid",d en latín.
108. Estilística: su concepto en la antigGedad.
l09. El ord':;ll de las palabras en la frusrj. Fonómem,s estilís

ticos relacionados con la construcción y et pcrioJ.o
110. PurE'za y propiedad del lcng'.tilje. ExtranjeI"ismos, neo

logismos y aruÜsn,os.
:: 1i. Lot lengua lat¡na en sus odgtcnE!S histéricos; pd~lOr,-'ma

lingüistiso de iB Halia primiti"\'B..
J 12. Los crígenes de la Literatura latina; la lírica arcaicel,

monumentos CLn:=.ervaoos.
il3. Le¡ poe,,:'Q escónica en época arcaica.
114. H€lenizacion de la escena rom;:¡na: la tragedia. de Al1

tIrónico <t Aecio. La innovación romana. La comedia «DatliaJa~.

La, comer1:;). .,-tr,gala».
115. La sútira y el epigrama.
116 Orígenes de la prosa literflria~ Etapas y tigúru;; en el

proceso i8 creación de la owtóría artí3tica hasta los Gracos,
J17. La historiografiu; de los Annales Pont.ificum a Catón.
118. La liri'Al, de 1lorndo a Nerón,
119, LiLeratura epbtolar en prosa; de Cicerón i.l, P¡inio el

JO\Yrt.

120, La ¡Yosn didáctica de Cicerón. La innovación SClV>lt'Jis:a
y In n):1Cch';:'1 quintiliana.

121. 1<:[ hi'itcriogrufía jmp()rüll, de UviD a Titcit,).
122. Prosa ímperiaJ costumbrista ilasla Apulcyo. Pdronio.

El ..-alor de su oh;·a.
[23. Patrifdfcn. Tertuliuno. Prudoncio y San isidoro. 1='oe",,;).

11'11T;1tiv').
i24. PocsÍa narnüiva y did,~cUca je HSl1nto~Cr!stiilllU ha,~la

('1 fin:tl eJ,' la 'l.ni:ígteónd
J2.'. La lilGC]ofüt r01ll8na
]::.). Orig:!ll y difusión del latín. PC¡-vjV('l1Ci8 de !!J. hnguB

hlina.

;j J>llgUCI inglc<:(l

1. TmpoJ·t,'tlJCÍü cullw·\1 y poliUca del ingles en el '¡¡undo
nctl<aJ. Su expansión.

~. Dif'2lT,1c i c:s müs notables entl<e el ingles americanc) y el
\)ri¡úniciJ. El ingle,; arm~ric8no en et I11lll'!do ;Jctuill

:1, El inglé.:; dentro de las lenguas germúniuls. H'-\s,soS CD
munes con Ins m'ls importantes y diferenciéis másnot?b!e:j.

4. }.;fV::jr:.1Ü:l~to del inglés. Orígenes y evoluci6n. El illg!,~.,:;

nwdw, C'1mbio<' fonéticos Y' morfoló;¡cos más no'nbks.
G El influjfJ latíno en la Edad M",dia, HueHas d·c la et~Hura

["om(~r:a ':'n la l~ngua.. InFluencia del r::r¡sti·~;nismo.

G, Erados lingüisticos de· la dominnción angio-normanda en
Inglat2-rlT.

7, Aparición ti:::,l "standa,'d englisll< Factores hist.úricos, cu!··
llll'alcs y ling:ústicos que contribuyen a la n1ismu,

B. C3ml"jos vocálicos de los siglos XV y XVI. Ei ... Gn'ctt
\/m,·d Shifin y sus cor,secuencias en la l'struclUi·u vo6t1ica de!
jnglós c:cLua!.

\l. La Ülc!U por la. pureza del ingles en los sigh;s XVlJ y
XV1IL Intento; de codificación mú::; importantes.

1D. El siglo XlX y el estüdio dentifico dél ingl6s. Investi
gadünc>s lPÚS importantes y actitud respectiva hacia ks pro
blemas ds la h~ngua inglesa.

11, El \:"slructuralLmo y sus contribuciones al an¡~li,:is lin
güí,)ico del ingiós. Tendencias mas impcrtantes.

12. La lengua inglesa en la actualidad, Fonnas nartlu'kres
de1a mi;:;m8.:'.'itH!,dard~, ~vulg[¡r.. , .. colloqulal>, ~slung> Varic
dndC's geogn:¡fH as

}~{ Elemenlos de, lenguaje hablado. El son1do articulado:
fisíolngJa do la f,)l1HCiÓn.

H. .t(y;etic~ Y fonOlogía. Soluciones didi¡cticas más impor
tantes qt.'8 implica os;a dis1.ínción,

15<, Curni1'HD.ción .:p,neral del sistema fonólóg;oJ inglés con
el eSlwiiol

16, Las voudos ingiesRs. Descripción de las mismas Campa
fe.ción cun bs lspn.ñol:l.s.

17. Diplong<x; y te ',!"toflgOS lngleses. Descripclón y represen
tación gráfica. Comparación con las españolas.

lB. Las con~onancias cclusivits ingksas, D't:'scripción y repre
,o,e:1lacjún grál',ut. Comparación con las espaü01as.

19, Lb' c011sonanÍ<:--, ufricadc'''s, nasales y líquidas inglesas
Dt'5cripción y ~epresenlación gráfica.

20. L(.,~ consonantcs fricativas inglesas. Descripción y repte
sentHclón DT,-tí"'.cu,

21. LDs ser:-;,cor150n"l,nfes inglesas. Descripción.
22. Cnntidao. Fonemas. Similitud. Asimilación, Acento tó

niCG. RitnlO. Entonad('I1-
2.3. Fvmas fue¡-tes y débi!~:,; ¡a gradación. Tipos de pronun"

dación. La tnu:scrípción fonéi.icn: origen, p:incipios fundamen
tal,,'s y su utWdad.

2·¡ El <-trlictdo ddinido. Fonmls ruedes y débiles. Usos y
omisión de! articulo (!efinido En inglc's y comt)J-Jwtión con el
csn!;"l.ÚuJ ~>:p:(>iünes 'rliomática:,.

·25, El otricu:o índdínijo. Formas fucrfe~ y débiles. Usos y
Gmisión (ie! artículo indefirlldo en ing!és y comparación con
el espa1'1cl Dif....xcncins entre ~a~ y ·(Jr,e~.

20. El 5ubstnnhvo. Sus clases. Pronombrcs, adjetivos y ad
vcrbiú'; ·s\ibslnnlivi1d(H.

27. St,·,:o lluttirnJ V género guwlf-1.lical Fünnación del feme
nino. El ,)Tlen-, UllnÚt1,

"'(j. N,;mero gn\nwikaL Nombres c:ompupstos y extranjeros
Formas w:rl11a],',<·: t, irngt:I~lr('s de! pluraI.Títulos y tratdmientos

29. V:l!oc 5Emúntico de la Hcxión numeral en el substantivo
Nomhres pt'Opics. PluralC's de aproxímm:iún y plurales diferen
ciados. «SingutnrÍfl lantun~ y "pluralia tar.tml". «Cole(,!iv0s~.

~highcr tlllits~

30 El núm(''fO comun V bUS Droblemas de concordancia. El
num~ro \'rl predicados y verbo. Concordancia. El Dúmero en el
primer dBnlento de los compuestos,

3L El caso en el i:>ubstantivo. El gcmihvo y la CQJ1strllcción
con "01',' El i1nn",do «",:;enitivo sajón». Omisión del substantivo
El ~gr'nitivo "aióno con expresiones d(' peso. vajor, etc. Dobles
PCSCfj\"OS

32. El wJjetívo, sus C(l.rací.edsl k.as y uso. Sus Clases. Su co
locación. Usos sul.Yitan(iv¡-\dos del mismo en singular y plural
Uso de il::1jeLi\"IJs en las dos funciones de al.ributo y oredlcado
y difcrcn::ün forma!e!; de los mismos.

33. Dobles atriiJuto·s. Subordinación de atríbutos. i\.dietivos
pospups!.m; al substantivo. Otros atributos pospuestos, Partíci
pl<L<;,ini'iniUvo..· y otras pulal'Tas en funcíón ntributiva.

3,1. Adjetivos numerales, cardinalps, orditH.1L;s y multiplícati
vos. Adjetiym; y prOW)mbrf.s inddinidos. l.I~os y funciones es
peciales oülos mismos

3:). Lu comparación eningJ(~s. Flexión y pa,'úfra.'iis. frregulo:
:-idades: sUlx'rlativo absoluto. F6rnws comparaU ..'as latinas. For
mas inlcnsÍ\'as y ponderat'vas

:lO. Ac:¡;)tive)S :" prGllO!1lhf()!ó dpmosl.rativos. ~The former" v
,'The bit:')" corno pt"on{;utr('sdellJ'.~stratii'os. Los posesivos·
Usos. In fonna onL:ttica um ~,own' Formación y empleo de lo,~

pronomhres porsorwles rt"lorzdr:oó> ~myself",. ~yourse]f", etc.
37 Pr<_:'nombres pe¡sonatcs Fo!'ll'tlS cuusdles en el pronOln

breo U'óos d(~ lns misl1li:ls COf'curü::n¡ja de dos pronombres com
¡1ki1l0n!o

;38. Aciejjyos y prono"ubros ¡nL'l'l"ognli1.'os Jo' relatívos For
¡n;:IS, use', y funciones ¡n:IS impnrtanf8s.

~~9. O!';lciones de relativo. T!pos de oraciones de relativo si:
prunomb':-8. O¡acioncs dE "elativo con preposición' final.

40. Atljetiv()s y pnmcmbres di'ifributivos, Pronombres rene
Xí'lO'; y reciprocos. Su uso con verbo. Estudio compandivo con
01 c:;pt:úcl

4 L El veI'lJ" A.cl(lc'ntes vel"ixtles, }lestes d8 ]a nc ,:iÓI) ver-
bal. fvfock:i y iwrnp0S

42. \'Pll)OI' flt¡xj¡irHes. ConfHlCclollCS más usuales.
4:1, Verbos débiles v fuenes. C¡'j;8ríos de clasificación.
·H La vo;: pa:.;iva e~n il~gk;;; sus w;{)s. formas má.s afines a~

castell:_~Go, ExplJcndón de las llWC; u.:tl'ar,as n nuestra kng:.lil.
Traduccii~n de! inlpersünul .!msivo «se'

45. La forma prog,csiva o continwl.
·113. '-'.'1 l\S[' rie 10s tiempos VE"'hf'lh el1 11'::;;-1(;5; ·usos J' form(Jc

de! pn ,8¡;te
47. U:,os dt~ lo.e: tiempo" d(~¡ pd~·H¡()

'1:5. V('rÍ)rb d('h~c:iv(),~.

4f) U,;o'o de ~S.\1[dl, v ,Will,
50. Usos de "Shouk¡: V "WouJtI·
5L V[>j"hüs imncrsona!es "To be imlXt'~;Gn;¡L.Usos eó'pedd

],,<'; de «To bo, y '"To have'
52. El jmpenltivo, El subjuntivo. Formns verbales inglesa

0.L1 vaior de subjuntivo' deseo, condición, posibilídad, temor
etcet8rn.

5:~ El infinitivo. Su fundún ('11 la onción. El infinitivo ca:
y ';in ~to Ei acusativo cún .inliniti\'o. El nominativo con infi
nitivo.



3696 24 fenrero 1973 B. O. del K-Núm. 48

Pinero, Jone!':. TIarrie y Gal-

5 t:8\'Cnson , Kipling, Conrad

B. FORMAClÓ" FSTÉIICA

1. Dibujo

y
MelvilJe.

Fcllow, Lo\\'c]J

95. Poolaf; victorianos: Tennysonn, Iv; Brawing, Swinburne,
Dante Gabriel Rossetti y el movimíento prerrafaclísta.

96. El movimionto de OxfOl'd: John Keble y el Cardennl
Newman. El resurgimiento católico en Inglaterra: Hopkins,
H. Belloc y Chestcrtcm.

97. Los ..realistas románticos,,·
y Massfield.

9'-" D,an-;~¡ttlnwS y poetas irlandesc,';: Osear Wilde. Bernard
Shaw, Syng('- y Yeats,

99. Resurgimiento del teatro,
s\Vorthy.

100: La pocsin. en el siglo XX· !<ipling, H. Gnwes, \V. OWI'I1
y los h\-'r:JHP10S Sihvct!,

101. T. S. Eliot y otros poe!<:ls imporlantes del síglo XX·
Auden, Dybil Thomns. etc.

102. D. H, Lawrencc. James Joyu~, Virginia \Voolf y su
innovadont apOl'lación a la novela noven'ntista.

l{l~ Algunos n o v e lis t a s cün1l'mporáneos: A, Huxk'y
S. Maugballl, Graham. Grecne. Evelyn \¡Vaugh. Joice Cary.

104. Dnln1aíuf'gos de la p r i III e r a mitad del sig-Io XX
T. S. Elíot, e. Fry, J, Pl'iestJcy. S. ¡','fnugham, G, Creen, N. eo
'>"areL

105. Dn:nnaturgos a partir de ID}\). la revolución sociológica:
los ~angry Young men".

lOB. Rasgos más sallente:s de la Literatura norteamericana
d'-.'sdn h'H comienzos h~<;ta el rOll'::¡lticislJlo

107. Et romnnUcísmú: vVashington lrving, Fcminore Coopel',
Emersün y el trnscendentaJisJ1'io.

100, l.B novcl~l. ochocentista: H(iwlhorno
IO'J Los pocias dü Cambridge· Long

Holllle~",

110. E. A. Poe: su poesía, <;U'i cuentos. VlaH. V\'hitman· cn
ni.-cter unjvcrsal de su POeSla.

111. El humorismo: Mark Twaín y sus suc0sbres. El realismo
en lanovf'IH: Howclls, He.lH'Y. James y el cosmopolitísmo, Edíth
Wharton.

112, Ej naturaljsmo' en la novela; Slephen Crane, F. Norris,
Th, Drei.sser. La novela so..:.ial: Upton Slnclaír, Jack London,
Sím:lair L8\-\'i5.

1]3. La .,generacíón perdidil" grandes novelistas contem
poráneos: Dos Passos. Hemingway.

J14. La "generación perdida", grandt$ novelistas contem
por¿neos~ Faulkner, Steinbeck.

115. Nuevas tendencias en la poesía, Emily Dickinson, Robcrt
Frost. Cad Srmdburg, Ezra Pound.

116. E,-lgene O'Neíll y el teatro en la primera mitad d'.']
sif!'Io XX,

117. Dnmw.turgos norteamericanos conlempor[¡neos: Thorton
Wílder', Tennesee Willlams, Arlhur 1\,·filIer. Edward Albee, etc.

118: Geografía. físíca y humana dC! las islas Británicas. Colo
nias brItánicas Puises que- integran la Commonwealth.

119 Comercio, industría y economía de Gran Bretaña.
120. Vida cultural en el mundo bdt.ánico. La ensefwnzd- en

Gran Brct;'tñfL
121. La vída política en Gnm Brétaña. Los partidos. El

Parlamt'nlo inglés.
]22. Sistemas tradicionales de pesos, medídas y volúme;1Cs

en Gran Bretufia. La. moneda ingl'.';;a .
]2:3. C(:o,g;rafia fisica y hUllJ,::¡na de los Estados Unídos. Rae>

gas m¡js :,:,obresalif::ntes.
124. Come~-cio. industrhl y cnmon1Ía en Estados Unidos

12S. Vida cultural norteamerjcancl. La ensef.anta en los Esta
dos. Unidos

12U. Ll vida política en E~;tados L'nído5. Los parHdos. COll
greso y CimarDs.

1. Posiciones de rectas.
2. Posiciones de planos.
;'L Proyecciones del cubo, prisma y pirámíde.
4. Proyecciones del dodecaedro.
5. Proyecciones del Cilindro y del cono.
6. Inlel'secciones de planos. Casos.
7. Intersecdones de rectas y planos,
H. Sección de poliedros por planos.
9. Secciones de un cono por un plano.
10. Perper.dicularidad de rectas y planos.
11. Gires. Giro de una recta yun plano.
12. Camhíos de plano.
]3. Proyección de 'lma. figura geoméh"icn plana en un plu-no

oi)JiCU'} a los dos de proyección.
14. AbaUmientosdel plano.
15. Angulas de rectas y planos. Su determinación.
16. Desanollo de una pirámide oblicua.
17. Intorsección dedos primas oblicuos entre sí.
18. Intersección de un prísma y un cilindro.
19, lntersecdón de un cono)' un cilindro,
20. Proyecciones de curvas.
21. Trazado de soinbras en perspectiva cónica.
22. Reflejos en el espejo, Perspectiva cónica.
23. Planos inclinados en perspectiva cónica,
24. Eseabs axonotnétricas.
25, Trazado de roscas, pemos y muelles según las normas

D1N, UNE Y ASA,

54. "Jn form~: el participio de presente y el gerundio. Dife
rendas de uso con el españoL Infinitivo y gerundio. Verbos
empleados normalmente eh gerundio.

55. Usos diversos de la «-iag form~. Sus funciones grama:<i
cilk.<;.

56. El participio de pasado. Función sint.áctica del mbino.
·Verbos mixtos. Verbos compuestos con partícula, Posición de
la partícula.

57. La preposición. Régimen de la preposición inglesa con los
pl"onombres personales. Régimen del pronombre personal des
pub, de «betweell», "]et,,, "than», «SUdl», "as» y de las formas
de! verbo "tobe».

58. La preposición al final de la frase. Diferencias en el
regimen de ciertos verbos ingleses con n~]ación a los cspanoles.
Locuciones prepositivas más usuales.

59. El adverbio. Formación y clases. Adverbios interroga
tivos. La comparación del adverbio. Locucionés adverbiales.

flO Función y posición de lOf; adverbios y de las locuciones
adverbiales en la oración.

61- Preposiciones y adverbios; diferenciasen el empleo con
los equivalentes castúllanos«at», «OH», «in», «for~, "by», ..of" ,
"from." "off". Funciones noniwles y especiales de ~to"', ",into»,
~out~, ~oui of~. "inside», <>esioce», «Qver", ~\Vi!h:', withoub ~pat',

"tO\vards" y derivados de ~wards~.

62. La conjunción: sus clases. Locuciones conjuntivas n1ás
usuales. Conjunciones iguales en fbrma que lu preposición en
inglés. La conjunción «that».

63. La interjección Oraciones y frases exclamativas. El ar
tículo indefinido en exclamaciones. Usos espeCiales de «to
afford", "fo happen», "to like# y ~to dislike» y del complejo
..lo feol like,..

64'. Prefijos en inglés: descripción de los más frecuentes.
65. Sufijos en inglés: descripción de los más importantes.
66. La composición en inglés nüdernO. TipOs de composición

de palabras más usuales.
67. Substantivos y adjetivos ·compuestos. Tipos más fre

cuentes de composición nominal.
68. Estructura de la- oración. Orden de palabras: Libertades

admitidas. Elementos de la oración simple.
69. La negación en inglés. Negación nominal y verbal. Es

tructura de la oración negativa.
70. Estructura ,y clases de la oración interrogativa. IntE'rro~

gación y entonación. Estructura y clases de la oración interroga
tiva-negativa.

71. La oración condicional. Típos más "Isuales ycorrespon-
dencia de los tiempos verbales. .

72. La oración compuesta: caracteristicas generales. Tipos
más frecuentes de las oraciones subordinadas.

73. Oraciones temporales con ..for»,· ~ago», ~since~, etc. Expre
síones idiomáticas. "TO do" y .·to make~. ~Todo" usado com,)
substantivo de otros verbos. Equivalencias de "yo también» y
"yo tampoco".

74. Concordancia y régimen.
75. Estilos directo e indirecto.-Usos de ~To say~ y .. to teH"

Fórmulas breves de asentimiento y disentimiento. Frases adver
satívas reducidas, Fórmulas dubitativas f«Tag quesLions~} con
frase afirmativa y negativa precedente.

. ?6; Palabras y fórmulas, inglesas freC"llcntemente de empleo
difICil: "enougIL .. or else»,- "too", «also~. Modismos de uso
frecuente: ..six out of then~,- "nothing~, "to do with", ~What's
it like?», ,,1 had better~. ~I had rat.her", ..What's the mafter
with you?" , ..come' along», "By the way~, "up·to-date~, ~hard
uP», et.c.

77. Ortografia:su evolución, Reglas y modificaciones gráfi
cas en inglés. Puntuación. División silábica. Uso de las ma
yúsculas,

78. La Literatura inglesa hasta. Chauc;:er.
79. GeoffTey. Chaueer: sus significados. su obra.
so. El Renacimiento y la Reforma en Inglaterra y Escocia.

Ectmund Spencer y sus contemporáneos.
81. Orígenes del teatro inglés: ..Mirade Plays~, ~Mora1ities».

Christopher Marlow y sus pr~de-cesores. '
82. Shakespeare: su obra. La Inglaterra de su tiempo en su

drama. Su posición en el mundo literario.
83. Ben Johnson y otros dramaturgos. El purítunisnlO y el

teatro.
&1. Panorama literario del siglo XVII, l'vtíJton: su óbra Jhan

Drydcn. Breve reseña sobt"e e1·te8tto en la época de la Res
tauración.

85. El ensayo periodistico en el siglo XVIII; Addison, Srecl,
Dcfoe y SwHt.

8ft Grandes novelist.as del síglo ~:VIIL Richardson, Fielding,
Smollet, Sterne.

87. Alexander Pope: su poesia, su crítica. Doctor Johnson
y su circulo literario.

88. El movimiento rom-'ll1tico en Inglaterra: Wordsworth y
Co1eridge.

89. Walter Scott: predecesores y seguídores. Ja.ile Austen.
90. Lord Byron.
91. Shelley. Keats.
92. La era vict.oriana. Carlyle y su influencia. La riovela

humanitaria. Dickens y sus seguidores.
93. Otros novelistas victorianos· Thac!wray Meredlth. 1'1'10-

mas Hardy "
91., Mujeres novelistas yktoriana'::>: George Elíot, las her

manas Bronte, Mrs. GaskelL
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Base y dimen-

Grupos, Anillos.

La aplicación afín. El movimíento uniforme.
Nocióil de ecuación. Ecuaciones lineales con una incóg·

Teoría de Grafos. Arboles y grafos planarios..
Algebra de proposiciones ycaJculo proposicional.
Esil"uct-ut'as y estructuras algebraicas.
Semigrupo. Ideal€s.
Grupos f1nitos,
Subgrupos.
Grupos de transformación.
Anillos. Teoremas de isomorfía.
Cuerpos. Cuerpo primo· de un grupo..
Espacios vectoriales. Leyes de composición.
Matrices.
Sistemas de ecuaciones.
Teoría de determinantes.
Gradiente. Divergencia. Rotacional.
Tensores y espacios tensoriales.
Espacio'j topológicos.
Topología de la resta real.

b7

5;3.
50.

18. La traslación en el plano. Paralelogramos.
19. Concepto de ;\rea. Unidades de superficie.
20. El número entero.
2L Operaciones con números enteros.
22. El pro1.>JLJna de la diVisión. Diví$ibitidad.
23. j\fáximo común divisor y mínimo común múltiplo.
24. Teorema. de Pltágoras. Raíz cuadrada.
25. La tnlSiL~dún en el plano. Angulas de lados paralelos,
26. El giro en el plano. Sirnetría centraL
27. El cubo. Conceptos de volumen.
23. Unidades de capacidad y peso.
2,1. Pr]srúas. El ortoedra.
:j0. Pirámide
:n. Figunls de revolución. Cilindros y conos.
3:) La esfera. tsf('rf.l terrestre.
·33. Dc~terminnción empírica de Volúmenes.
34. Fracciones. Clascs de fracciones equivalentes. El número

racional.
35. Operaciones con númcros racionales.
:36. Fraccí01ws decimales.
37. Noción ele aplicación. Aplicación lineaL Proporciona

lidud.
JB.
39.

nitu.
40. Inecuaciones.
41. Ecuación con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones li·

neales.
42. Proporcionalidad de segmentos. Teorema de Thales.
43. Tríángulbs semejantes. Semejanza, Escalas.
44. Relaciones métricas ene! triangtilo rectángulo.
45. Angulos en la circunferencia. Arto capaz.
-16. Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
47. Polinomios de Una indeterminada. Operacíones.
,18, División de 1m poJinc,mio en X por x-a.
'19. La función cuadrútica. La parábola.
50. Ecuací6n de segundo grado.
51. Inecuaciones de segundo grado.
52. La proporcionalidad inversa. La hipérbola equilátera.
53. Rectas y -planos en el espacio.
54. Poliedros regulares.

ProgJ"¡~S¡Ol18S aritméticas )' geométricas.
Conceptos de ]fmite, funcíón y contínuídad.
Coorc'Tl1t\das cartesianas. Representaciones gráficas.
Analítica ric la recta en el plano.
Estudio anaJilico de la parábola y de la circunferencía,
Estudio mHllitico de la elipse y de la hipérbola.
Noción de derivada. Interpretaciones y aplicaciones.
Estudio locnl de nna fun("ión.
Succ:~ioncs. El número «C".
Las funciones exponencial y logaritmica.
Derivadas y propíedades de las funciones derivables. .
D2rivadó,'-; de l-as funcio'18S logarítmicas y exponenciaL
Dcri\'c¡das de las funciones circulares y de sus inversas.
EsLudio global de una función.
Concepto d0 difere-ncial. La diferencial y el error.
Concepto de función primitiva. Integrales inmediatas.
Métodos elf~mentales de integración.
l'·!oción c1{; inü-}gra! definida. Aplicacion€s.
lntegracíón gráfica.
Concepto de aplicación. Aplicación entre conjuntos fi-

58.
:>9.
ñO.
61,
62.
6:1.
6-!.
55.
(,U.
67.
(1),

69,
7Q,

7L
72.
n.
74.

nitos.
7,5. Combinntnria
76. Estructl.lraS u1gebraicas Operaciones.

Cuerpos
77. Grupos- simóLricos.
78, Espacio vectorial. Dcpe!ldenci~ lineal.

síón.
79. Espacio vectorial de dimensión 2. Aplicaciones linealeS,
80. Nunll'l"os COl1gru,mtcs.
31, E.st:.::tdística cti,'scriptiva.Dis1 ribuciones y frecuencias.
8" Vario.nZCl. y desviación típica.
s:;. ProbfluJ1iÚad, Probabilidad condicionuI y probabilidad

compuesta. Ley binomial.
84. Alhcb"'a di, Boole. Fenómenos estocásticos.
85. Axiomática elC la teoría de conj untos.
86. FiHl1iJias de coniuntos. Operaciones sobre conjuntos.
87. Relación de orden. Conjuntos bien ordenados. Lema de

Zorn,
8R.
89,
90.
91,
92,
93.
94,
95,
96.
97,
BH.
99,
100.
10lo
102.
103.
104,

26. Trazado de secciones.
27. Roturas.
28. Escalas u5uales. Preparación y formatos del papel.
29. Conicidad, convergencia e inclinación.
30. Signos de trabajo.
31. Levantamiento de planos topográficos.
32. Curvas de nivel.
3:3. Signos topográficos.
34. Gritficos de altitudes ú itinerarios.
:35. Sistemas de normales.
36. PanoriünicHS.
37. Los estilos en la arquitectura; características, difcroncia~

ción, materiales usados. !Ejemplos sobre arte c1ábico, románico,
ámbe, gótico, renacimiento y barroco,}

38. La escultura. Modelado. Vaciado. Procedimientos de re
producción. Materias definitivas. (Ejemplos de escultura egipcia,
griega; retratos romanos, y bronc0s pompeyanos.J

39, La escultura en madera y su policromía. Técnicas en la
talla y el estofado. (E'jemplos en los imagineros españoles, re~
tablosJ

40. Escultura y arquitectura. Elnilieve, conceptos y técnicas.
(Ejemplos en el arte egipcio, románico y gótico.)

41. La escultura en el renacimiento italiano. Mármol, bronce.
Estatuas exentas, relíeves, puertas, cantarías. {Ejemplos en Jos
escultores florentinos.)

42. La escultura decorativa: problemas y conceptos, (Ejem
plos: el barroco.)

43. La pintura a la cera. La encáustica. Procedimientos y
tecnicas. (Ejemplos en la pintura pompeyana).

44. La pintura al fresco.-La gran cámposícióu: sus problemas
y sus técnicas. (Ejemplos de ]a pintura italiana.)

45. La pintura de caballete. Técnica del óleo. Las veladuras.
{Ejemplos: la pintura española del XVII y los venetianos y la
pintura de los Países Bajos}.

46. La pintura de paisaje: sus técnicas y procedimienlos.
{Ejemplos: los impresionistas franceSes)

47. La acuarela y sus técnicas. La aguada, 0-1 gauche. <Ejem
plos: los acuarelistas ingleses'>

48. El retrato en la pintura en el interior, en el paisaje. Re
trato ecuestre. H-etrato de familia. {Ejemplos: la pintura espa
ñola, inglesa y flamencaJ

49. La Virgen en la pintura. Conceplo;; y temarios de repre~
sentación. (E¡emplos en la pintura ilaJíana: las Madonoas.J

SO. Las vidrieras artísticas. Sus técnicas. {Ejemplos en las
catedrales góticas, francesas y espai'iÓJas.J

51. La C0rámica. Orígenes y técnicas. (Ejemplos; cerúmica.
griega antigua, cerómica úrabú y cerámica española.)

52. El dibui'o Clima primera idea, como boceto o como csludio.
(Ejemplos: Duroro, Miguel Angel, Gaya, Rembr'aridt, Holboin.l

53. La pintura plana sin intención de tercera dimensión. Su
concepto'decorativo, narrativo. (Ejemplos en la.Prchi,:;toria: Egip
to, el mundo del romanico.)

54. El grabado en metal (calcografía). ProCedimientos del bu
ril, úl aguafuerte y sus derivados. (Ejemplos en Rcmbrandt,
DW'ero, Gaya y los grandes gra!)adúrcs del barroco.J

55. El grabado en madera (xilografía). TéCni-cas y empleo en
la ilusLración del libro. (Ejemplos en los ilustradores del si'-
glo XIX.) .

S6. La litografia: sus procedimientcs, 01 color, (Ejemplos de
los litógrafos románticos.)

57. El mosaico y sus técnicas. (E¡emplos en el mosaico ro~"

mano y orienr,a1. Rávena.l
5H. El mueble de estilo y actual. Conceptos sobre. su dibujo.

Lo docorativo y lo funcional. (Ejemplos sobre el mueble inglr:::s,
el mal10rquín y el espaúoJ.)

59. Qué es esterilización; sentido, normas y procesos. [Ejl:'m
plos on el arte de Oriente: Japón y China y la India.l

60. La publicidad. Anuncio en prensa en negro y color. Fo
tomontcqe, curtel. Técnicas adecuadas. El aerógrafo. (Ejemplos
en ecsu.:, aci.mde:;J

el. Los distintos movimientos v tendencias dej·adc dc·nues··
tro tiempo. Técnicas mixtas y p¡:ohlemas de la mat{lria dc la
pultura actual. !Ejemplos eIl la pintura dE$de 1900.J

e ARE', DE LAS nENUAS M"DM,'''''' L DE LA NATURAL m

1. MatemáUc~ts

1. Nociones sobre conjuntos. Inch.lBión. Partes de un con-
junto.

2. Unión e intersección de conjuntos.
3. Corrospondencia entre conjuntos.
4. Relaciones binarias. Relaciones de equivalencia.
5. El número natural.
6. Sistemas de numeración. Sistemas birlario y dúdmal.
7. Operaciones con numeras naturales.
8. La divísión entera.
9. Los numeras deCimales OperacIOnes
10. Elementos geometncos Punto, recta y plano
11. [r{lnSpo,te de segmentos. Clases de segmentos iguales,

Longitud.
1~. Me~ida ,de longitud. El metro, múltiplos y divisores.
B. E~ ang:-tJO p.Jano. Operaciones, medidas angulares.
14. Slmotna aXIal en el plano. Mediatriz. Biséctríz.
15. POlígonos. Los triángulos.
16. CUl~drilátoros.

17. Circunferencia y círculo. Longitud de la circunferencia.
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a la vida acuática. Los pri-

Glándulas endocrinas: la regulación humoral.
Sistema nervioso autónomo. simpático y parasimpáf.ico.
Los grandes biotopos. Bíocenosís.
Ecología vegetal.
Braquiopodeos, rotiferos, briozoos y otros vermid2os.
Los cardados, caracteres ¡:;enerales de proeordé,dos.
Marsupiales y monotremas.
Parasitismo, comensalismo y simbiosis en los animales.

3. Física y Química

Cálculo vcctoríaL
Cin'3mática do los movimientos uniforme, variado, CÍrcu
urmónlco.
Estética. Composición de fuerzas y de pares..
Principios fundamentales dí' ]a dinámica
lmpul.so mecánico y cantidad d~ movimiento.
Gra.vitaciiin universal.
Rozamiento.
Dinámica de la rotación.
Trabajo y potencia. Energía mecánica.
Máquinas simples.

5.
6.
7.
8.
9.
10,

52. Las angiospermas: caracteres generales. Clasificación.
Méncíón especial de las monocotiledóneas.

53. Dícotiledóneas.
54. Taxonomía biológica y nomcnclatur'a Jinnet'na.
55. Los protozoos.
56. Esponginrios y celentéreos.
57. Anélidos. platelmintos y nematelmintos.
58. Los moluscos.
59. Los equinodermos.
60. Los artrópodos: caracteres fundamentales de los crus-

táceos.
61. Los insectos.
62. Los arácnidos y minupodos
63. Carac:tcrt:·s generales y dasúkacwn de vertebrados.
64. Los peces.
65. Los anfibios.
66. Los reptiles.
87. Las aVes.
6B. Morfología, anatomía y sistemática de mamíferos.
69. Los mamiferos carnivéJi"os e insectlvoros.
70. Los quirópteros y los roedores.
71. Los mamiferos ungulados.
72. Los mamíferos adaptados

mates,
73. El aparato digestivo en la soric animal.
7-1. Anutomía comparada de los aparatos respiratorios y

circulatorios en la sBrie animal.
75. Histología animal.
76, El esqueleto y las articulaCÍones.
77. S~stema muscular humano.
73. El sist.ema norvioso en el hombro.
79. El aparato digestivo humuno. Los alímentos.
80. El aparato rcspinHorío humano,
8\. El aparato excretor del hombre.
82. El aparato circulatorio del hombre.
8:1. La sensihilidad. La piel y su pstructura. Tacto. gusto y

olfato.
84. El oío humano, su anatomía. Fisiqiogía de la visión.
85. El oído humano, su anatomía, Fisiología de la audición.
86. Modernos métodos para el éstudio de los crista1cs.
87. Proyecciones cristalogrii.ficas
BB. Tipos de redes cristalográficas.
89, Origen y crecimíento de crist<\les.
90. Elementos ~eoquímlcos y su distribución.
9 L Génesis de los minerales,
92. Estructura de los silicatos.
93. Minerales radiactivos.
94. 1\üneraks de ganga.
95. Los carbones minetflles.
96. Los hidrocarbvros minerales. Geol()gi<l del petróleo.
97. Rocas d,~ erigen metamórfico.
98.1·1C'JJ.mcrfismo geológico,
99. :Rocns de origen sedimentario,
100. Las aguas subterráneas en los países calizos.
101, HepWcs fósiles.
102. ¡\"T:S fós¡l~'s.

103. MicropalecntoJogía.
J()4. El hombre fósil.
10.'5. Carac/.'.:rístícns de la materia viviente.
106. Osinüsis, diálisis, PH y amortigua.:.'k'rcs en la maít-Tia

vivientc.
J07, Las snles minerales y lns soluciones equilibradas en

los ssres vivos '
Ji;;. Aminoácidos y po1ip{~ptidos.

J09. NucJeoproteidos. A. D. N., A. R. N. Y A. T. P.
UO. Bacterias. rickstLsias y vims.
111. Reducdón cromoSomo':.tica y gam':tor~nesís.

112. Formación de la placenta y c¿rculación fetaL
113. Partenogé:H'sis y reproducción alternante.
114. Genética humana.
115. Mutaciones.
116. La sangre y la linfa.
117. Grupos sanguíneos y RH.
118. .r-,;fetabolísmo, anabolismo, catabolismo y metabolismo

basal,
119.
120.
121.
122.
J23.
J24.
]25.
126.

1.
2.

Inr y
3.
4.

105, Continuidad y límites.
106. Funciones de variable real.
1m. Espados métricos. Espacios nOfmados.
108. Fracciones continuas.
109. Sucesiones y series numéricas.
110. Series funcionales.
111. Integración sobre espacios métricos.
112. Integrales multiples.
113. Integrales de campo.
114. Funciones de variable compleja.
115. Transformadas de Laplace.
116. Series de integrales de Pourier.
117. Axiomática del plano afín.
118. Axiomática. del plano proyectivo.
119. Axiomática del plano métrico.
120. Los espacios no-euclídeos.
121. Teoría axiomática de la probabilidad.
122. Teoría de la correlación.
123. Teoría matemática de la información.
124. Métodos numéricos para resolución de ecuaciones di

ferendales.
125. Métodos numéricos para resolución de ecuaciones.
126. Programación lineal. -

2. Cíencias naturales

L La materia mineral: composición química de los materiales
terrfOstres.

2. La estructura íntima de la materia mineral.
3. La simetría cristalina. Los sistemas cristalinos.
4. Isotropía y anisotropía de la materia mineraL
5. Geoquímica, polimorfismo; isomorfismo, seudomorfismo

y ensayos numerales.
6. Agregados cristalinos, macIas, drusas, geodas y asociacio

nes paralelas.
7. La génesis mineral y sus relaciones con los fenómenos'

geológicos, Las clasificaciones minerales.
8. Los silicatos y minerajes mag"máticos,
9. Minerales de hierro y sus yacimientos más importantes.
10. Minerales de cobre,. cinc y aluminio.
11. Minerales de antimOnio, bismuto. plomo, estaño, mer-

curio y volframio.
12. Minerales de origen sedimen tarío.
13. La Petrología; las rocas y sus aplicaciones.
14. Combustibles naturales.
15. La atmósfera, su estructura. Meteorología.
16. El tiempo y. el cIiina. CIimas de la Península Ibérica.
17. Acción dinámica de la atmósfera. La meteorización y des-

tnlcción de las rocas.
18. Edafología, clases de suelo.
19, Acción dinámica de las aguas contmentales.
20. Dinámica de las aguas marinas y morfología costera<
21. Acción geológica de los hielos.
22. - Movimientos lentos de la corteza terrestre.
23. Dinamica y dislocaciones tectónicas. Origen de las mon

tañas. Isostasla.
24. Los volcanes, su morfoh1gía y estructura. Tipos de vol

canes. Geografía volcánica. Origen de los· volcanes.
25. Sismos y ondas sísmicas. Actividad sísmica. Origen de los

terremotos.
26. Constitución interna del gobIo torrestre. .
27. Estratigrafía. Las facies geológicas. Paleontología, paleo

grana y puleodímatología.
28. Eras arcaica o precámbrica y primaria. Sus restos y sus

orogenias.
29. La era secundaria, sus fósiles y su paleogcografía.
30. Las eras terciaria y cuaternaria, sus fósiles, orogenfa

y glaciaciones.
31. Geología de la Península Ibérica.
32. Los glúcidos, los lípidos y loslipoides.
33. Pró1idos, aminoácidos, proteinas y :proteidos.
34. Enzimas, vitaminas y honnonas.
35. Citología. Morfología y estructura de la célula animal.

Fisiología celular.
36. La multiplicación asexual y sexual de los seres supe+

ri01"OS.
37. La fecundación y prhrteras'fases embrionarias.
38. GenétIca' la herencia: biológlCa.
39. Ecologla. las adaptaciones bIOlógicas al medlO ambiente.

Las asociaCIOnes bIOlógicas.
40. La célula vegetal, la membrana y sus modificaciones, los

plastos y sus cIases.
41. Histología vegetal.
42. Talo y cormo: plantas talofitas y cormofitas.
43. Algas: caracteres generales.
44, Hongos y líquenes: caracteres generales.
4;;. Briofitas y pteridofttas: la reuroducción alternante.
46. Morfología y estructura de la raíz, tallo y hoja de las

plantas sUDC'riorés.
47. FisÍología de la raíz, tallo y hoja de los vegr:taks.
48. Morfología y 'estructura floral. Vari~cionl'S de los verti

cilos sexuales en las eSPE'rmafitas.
49. Fisiología de la flor: formación del fruto V de1a seniilIa.
50. El fruto y la semilla: sus clases. La diseminación y la

germinación.
51. Las espermafitas. Gímnospermas: caracteres generales<



B. o. del K-Núm. 48 24 febrero 1973 3699

11 Hidroslática.
12. Presión en los gases.
13. Hidrodinámica. Teoremas fundamentales.
14, Fenómenos moleculares en los liquidos.
15. Sistemas de unidades.
16..Movimiento ondulatorio. Reflv:,jón. refracción, difr;..;cción

e interfet'encia de ondas.
17. Dila.tación de sólidos. liquidos y gases.
18. Equivalente mecanico del calor. Máquinas térmicas.
19. Propagación del catar.
20, Calorimetría. Calores espcciflcos.
21. Magnetismo.
22. Capacidad eléctrica. Conden"Bdores.
2:1, Est.udio energético de la corriente é'Jéctrica. Ley de Joule.
21. Fuerza electr.omotriz, Ley de Ohm gcne.ndizada.
25. Corrientes derivadas. Leyes de Kirchoff h1edidn de re-

sistencias.
26. Efectos magnéticos de la corriente eléctrica
27. Fenómenos de inducción eléctrica. Ley de Lf>n¡;
2B, Corriente alterna. Valores eficaces.
29. Lev de Ohm en corriente alterna
:;0. Alternadores. Qinamos. Motores eléctrico,s.
:31. Transporte de Ta corriente eléctrica, Tran~fcrmadon:s.
:)2. Instrumentos de medida. Galvanómetro:;; VollinlCtros.

Amperímetros.
:,13. Efecto termoiónico Diodo. Triado.
:14. Descarga do un condensador a travBs de una auloill'

ducción. Ondas electromagnéticas
:m. Efecto fotoeléctrico.
:'16. Descarga eléctrica a t1'avt'5 de un gns. Rayos catódicos.

anódiC0S y de R6ntgen.
37. Dioptría plano.
:{8. Dioplrio esférico.
::\9. Si'stemas ópticos centrados Ri~lacionc:s i'undanwnL.¡]es
40. El oio como instrumpnto óptico
41. Analisis de la luz. Espectros.
'¡2. Fotometria.
'1::>' Naturaleza de la luz
44. Estructura de la corteza atÓl1liuL
1:J. El núclDO atómico.
,,16. Si.stema periódico de los, eIClllt'nlos.
47. Transmutaciones atómicHs naturales.
48. Transmutaciones, atómicas artificíales.
49. El enlace químico. Tipos de enlaces químicos
50. Enlace metalico y estructura· cristalina de los metales.
51. Disoluciones. Leyes de Ruoult
52. Pres¡iJn osmótica.
:j:1. Estado cristalino. Difracción de ¡'¡;lYOS X.
;'),1. Disociación iónica.
:;5. Reacciones acido base.
:;6 Lquilibl'¡OS qulmicos
;;7. 'Ekct¡,ólí"is. Ley de faraday
58. Hcaccinnes de precipítacioll. Producto de solubilidad.
:39. Concepto do oxidación·reducción
60 El agua.
til. El hidrógeno.
62 El oxigeno. Combustiones.
H;¡ Azufre, anhídrido sulfuroso v '."ido ~,uliúrico.

lB. El aire. Gflsesnoh!es. Nitro,'!E'110
o,::; Amoniaco y ácido nítrico.
(l6. El fósforo.
67 El carbono. Oxido. anhid¡-ido v ¡¡cido carbónicos. Car-

bonatos.
68. La silice y los silicatos
(:19. La c"lin' en lü naturaleza y en la industria.
70. Estado metalico. Propiedad!?5- fisicas de 105 nH·!nlps.
71. Propú:dad.,s químicBs de los ln(>laks Con;osión. TCl1si0n

de d isoi Llción
72. Procesos metalurgicos fundam~ntai(;s

n. Siderurgia y productos sid,~rürgic()s.

74 El aluminio.
7.5 CanlCteristicas de lOs enl,Kl's de cal'bono.
76. Hidrocarbums acíclicos.
77. Petróleos. Destilación dE' p2tró1C)S
78 Hidrocarburos ciclicos. Fs!:mctura del ariilJo bencánico.
79 Df'stilación de la hullH
80 Alcoholes v fonales
81. Aldehídos'y cetonas.
B2.. Acida'> orgánicos.
83. Esteres Grasas. Jabones.
H4. !<.1onosacárictos v disacaridus.
!J5. Polisae<iridos. .
H6. FuncionEs nitrogenadas Amin;'.s. amidas y nilriJos.
H7. Ecuación de estado de un gas
H8. Teoria cinctica de gnses.
H9. CasB.'; real os y liquidas
DO. Sólidos y liquidas. Enel'gía int<:rna.
91. Sir!:! :Jicado dAl primer principio de termodinamica. Ex

pr,sión t.ermodinámica de los calores específícos.Gases perfec
tos y relHclón.con el primor principio

\12 Calores de reacción y formación. Ley de Hess y Kil"-
chnff. .

93. Equilibrio térmico. Procesos reversibl8se irreversibles.
Segundo principio de termodinámica.

94. Regla de las fases. Justificación termodinamic;:l.. Presión
de vapor y su cálculo.

95. Ley de aeelÓl, de maws. Fugacidades,
96. SolubHidftd de gases en liquidas Ley de Henry Coefi-

ciente de reparto. Su validez.
97. Disocianón eledroliticu. Teoria de Bebye-HúckeJ.
9H. Electrólitos débiles. .f'l'oducto de solubilidad. PH.
\-19. Hidrólisis. Soluciones reguladoras o tampones.
100. ConC€pto de afinidad quimica. Interpretación termo·

dinámica.
101. Dt:spiuzarnienlo de equilibrio con la temperatura. Ecua

ciones de CibsHcdrnholt:l y V,u't Hoff.
102. Equilibrios de superficie Tet1sión superficial. Ab50rción

física.
103. Cinetoquimicu Ecuaciones df~ velocidad.
10,1. Mecanismos de las relaciones monómoleculares. Reac~

clones heterogéneas.
105. CfüaJisis. Mecanismo general de la ('atAlisis.
JOD. Catálisis homogt;müa v heterogénea. Biocatálisis.
lO7. ConductorC'!;, semiConductores y dieléctricos.
W8. Ferromaglletismo.
100. Diodos semiconductores y transistores.
¡ !O. Elox[roouunica. Pilas. Cúlculo termodinámico de la FEM,
111. PotencietlEH galvánicos aislados Potenciales electrodo--

disolución.
112. rolarjz¡~ciól1 gHlvánica y elodrólisis.
11:-1. Acumuladores.
1.14. Espectrogr<:'fia atómica Teoría CU<~lll.ica.

11.5. Destilación v rectificación.
116. Absorción y' extracción
1Ji. CristB.liz0c¡"ón.· Soluhilidad
118. Desecación.
119. I\f.:'l.da y separación de materiaIcs.
i20 lndustrül del papel
121. Indust.ria del cemento.
122. Naciones de bioquímicB. Biocntalbóad()res Ferment8cíón.
123. Poiimel"ilación v condensación. MacromoJéculas.
124. Marchas ;,¡naliticas.
125. Caructeri;:aciun de' compuestos orgúniC05.
126. Metalogn:¡fía.

ANEXO 11

:1. La educfl,cjón (~11 la sociedad actual. La tecnología educa·
tiWl {C1nctpción de los sistemas de ensel''ianza·aprendizaje.l

2, Estructura del sistema educativo espal1o] según la Ley
General de Educ::\CÍón

;{. Educación permanente, SentidO y tecnicas.
4. La educación. agente de prnmocíón sodal v de transmisión

y transformación de la cultura
:J. La educación personalizada. Concepto y objetivos.
6. La relación educatiVa en la educación p,~rsonalizarla.

7, Funciones del docente on la ~dllc?ciÓn 8Etual.
B La dínám.ícu del gcupo docente· ,<'cnicas de trabajO en

('quipo
9 El aprendizaje, teorías modernas sübn) ni mismo.
10. Motivación d(;! llPl'el1dizuje.
11. D"l;::rminación de objetivos educativos.
12. Programación de) las acl:ividH.des e(J .. c'l.tivas de los es-

('oJures. .
1~1. El alur.:11o )l las situHciolH'S ele aprendizuie.
14. Metodulogía. especiar del area
IS La UtiJi.lHC~6Ji de los medios difUtcticos en el área
w Ln f>Vnllii:lCÍón dd rendimiento cscolnr v las característi

cas individuales del ¡¡jumno La evaluación continua y !"u pro
hlem:,\.tica.

17. Técnicas e inc,trumento:-; de ev¡¡lu"ción
Ir.. Disposicionf's oficiales actuales sobl-e eva!uuciól1. del ren·

dimiento de los c;;colare~.

Hb:SQUJCION de la Dirección General de Promo
ción Socia! po'· in que s¿ res'.telve el concurso de
meritos de Univ;r."id-ades Dabornles com'oca:io por
Hesolu,:ión -:le !J c/e iicimlbre ele 1972.

flmo. S".' Dl~ ¡~uenlo con 'o dispuesto en el artículo 53, 1 b)
del vIgente Est<:duto de Personal d(;' Universidades Laborales,
('01.1 la Rec;oluci6n de esta Jefatura de 9 de diciembre de 1972
j ~Bo18tin Oficial del EstHdo~ número ao:~, del 19) por la que
se convoca concuno de móritos pa,a cubrir por traslado volun
larío vacantes de personal del grupo ~A~ de la E.scala docente
en las distinta::, Universidade:" Lal·o ales y Centros, y vista la
propueslu del Tribunal nombrB.do al ~fecto por la Resoluc!ón
ant.eriormente citad<'

Esta Dirección Genera! de Promoción Social considera re
suo1to el concursü de méritos convocado por Resolución de 9
de diciembre de lB;'2. sin que se produzca traslado alguno ante
ia ausencia de soljcitndes que, reuniendo los requisitos legales
exigidos, hayan sido presentadas en el Servkio de UnIversi
dades Labomle.s.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. L_
Madrid. 2 de febrero de 19n.-EI Director general, Efrén

Borrajo.

Ilmo. Sr. Delegado del Servicio de Universidades Laborales,


