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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,


