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Dísposíciones generales

DISPONGO:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

La expansión escolar de los últimos años ha tenido una in?i
deuda especial ,en la EriseñanzaMedüi, lo que ha obligado al
Gobierno al' estabJecimientode unprogramacacelerado .' de crea·
ción de nuevos Centros docentes de-Bachillerato, -fiplkulldo: los
recursos que, los sucesivos Planes rleDesarrollo han, destinado
para este fin, Esta política de creaéión denuevoslnstittltos de
Bachillerato ha peullitído pasar de ciento :v:einte queexistian
en mil novecientos sesenta y' tres a roáade. cuatrocitmtosd~·
cuenta actualmente, además.de. IasSucio~es:Doleg:adas•..Seccio~
nes Filiales y Coleg,ios Libres Adoptados,.' centros:que. se crearon
al amparo de la Ley. de E.xtensión de la Enseñanza Media de
catorce de abrll de mil noveCientos sesenta. y dosf .. BoleHn Ofi
cial del Estado:. del dieciséis) y que en muchos casos se trans
formarán en Institutos.: Nacionales de Bachille}'ato,' dé:confor~
midad con las medidas qUe se· han ido tomando para la pu:esta
en práctica de la Ley G¡;meralde.. Educación.

Esté rápido crecimiento de lospue~tosesc()laresno ha podido
ir acompafiado de .un. aumento, paralelo' de los .efecti",os.del pro
fesorado de carrera, .por lo que la A~ministrad6n ha tenid.o
que, r.ecurlir en los últimos. años a la contratación,cuandolas
necesidades superaban a las vacante-sexistentes.en la plantill~

presupuestaria de losrespecUvos Cuerpos doceates, .con ·.·todos
los inconvenientes. que este procedimiento d~provisión de-pla
zas plantea tanto a la Administmc10n como a los prop:losinte·
Tesados. ' .,

Con el fin de ir in<:orporando pa:ulatinam~ntea. las plantillas
dC" los di.stintos Cuerpos el gran nümero de· prof-ewrado interino
y contratado. se ha·elaborado un prognlrn8,de ·selección. del. pro
fe,-;orado de Institutos de Enseilanzu Media para el pró;{imo
quinquenio mil novecientos &útBnta y cuatro:setenta y oCho,
procurando, de una parte,ofrf'cer ajos pO,sil:Hes,a,spiranleSu,na
idea. exacta de sus expectativas de. desUno~·¡;¡,lrededor.dedo!:!
mU doscientas cátedras vaointes·enla actuali~lad,-.,y péiTotnl,
al ser un orograma esca1cnado en cincol:l,ñ0s, garanti.zar-:'la
cl;ilidad de -la ,selección y'la igueldad de opprtunidades'B_ lus
nuevas promocionen de lice~:oiados,

Finalmente, y siu,porruicio rleque,tras,la -integn;tdón de
los actuales Cuerpos d,ocentes en los nueyosprevistos en hi
Ley General de Eduoación. ~ereglamente,concarácter ge.ne~

Tal. el proceo de selección del profesorado; de conformidad con
lo que en la misma se dispone, sehacepredsoest$.blecer: fllgu~

nas modific&cionesen el vigente. sistema deop-oslcioncs:•.·regu
lado por Decreto de cuatro y vehlticuatróqe septiembre, de mil
novecientos. freinta. y uno y. otrasdis:posicionespostB-riÓres,Q
fia de agilizar al máximo la re&lizacióll'delas pruebas¡:f'é
acceso a los Cuerpos de Catedráticos y agregados de Institutos
de EnseñanzA Media_ .

En su virtud, a propuesta del "f\,fiOistrodeEo.ufttciónYCien
cia, con el dictamen favorahle. do JaComisíón-Sla:,erior .. de:p-~r
sana! y previa deliberación .'. del CQnijejo ,He. Mi,i-Jisfros en>,su
TellmÓn del día \l6mticinco deeflero' :-de ,mil nove·ciénfos· setenta
y cuatro.

FRANCiSCO FRANCO

DJ3POSIClÓN. TRAICSI roRJA

SJn períuicio de lo estáb!ecj~ó,en los articulos primero y
~egundnde~ste Decreto,}as oposiciones Hbres para ingreso en
el (:\lerpo .. -de,Profesores .. Agregados de .. Institutos de Ensef:anza
Media no·· podráncelobra,l'seen .,tnntofiotermine . el .concun;o
oposición restringido . convocado, •. én 'cumplimiento con .. lo dís
p1wsto en Jadisposicióntran-sítoriase:¡cta., seis. dele. I.;ey Gene
rtr! de' Edü3,ci6n~

Así l()dlspOngo por el pr~serite.Decreto.dftdoenMadrid a
s,ietedefebrero demH'novecientos setenta y cuatro.

CUESTIONAitIOS OPO$lC;IOi\1ES. AL CUERPO
DE C!\TEVRATlCOS DE INSTITUTOS DE BACHlI.I.ER\10

Articnlo sf:gundo,--Las <.:onvocatorias se publicarán en el
mes de enero de cada año,r en ·dIas se establecerá. el número
de plazas de cada disdplina que hayan de .ser cUbiertas en el
año Como regla gene:ral. sepi el yeinte'pordento de las vacan~

tes existentes en enerod:émil novecientos setEnta y cuatro.

Articulo tercero.~SeautotlzaalMinisterio de Educación y
Ciencia para que puedanortlbrarcuanf.os tribunales sean nece
sarios en cada asjgnatura. en fLlndón de}número de opositores,
y establecer Joscriteriosqu€j\?stünen pertinentes en cuanto a la
constitución ,de Jos mis1l1os,contenido de programas y desarro~

Uo de los ej~-rcicios :de la'oposic:ión, con el fin de consé'guir la
máxima celeridad posible: en su celebración.

Articulo cuarto.-NQobstante'lo establecido en el artícuio
anterior, las oposicionesse'aiustaránÉ!n 10 posihle a los cues
tionarios para los dosprin"leros ej-ercicios "de oposiciones a Cá
tedras y Agre,gacion'/;'lsde Institutos de Enseñanza Media que
se publican enclanexp.

ArticulqC!.u1nto,-,;.(;onel fin de ho'produciralteraciones en
la marqhá,dljJos~ntf?Sd?centeSduratlteel periodo escolar,
los eierciciosde las óposidoneshabrán . den:alizarsedurante
las fech-as comprendidas entre el quince de junio y el quince
de· septiembre~

Ar~ículo sexto.-ElltodO' .lorlq previsto aneste Decreto, se
estara& lo dispuesto en el Decreto~iIcuatrodento~once/mil
nov'3cientos sesenta y ocho,de:ve-int-isiete de junio ("Boletín
Ofldaldel:Estado:.del; veintinueve) ;Ql,1ea-prob6 la Reglamen
f;adónpara ingresoen,laAdnijl1i$t.r~ción.Pública y,. de modo
súpletono," a las d.amás[lormasque r;igen"actua,lmente las opo
siciones.·.para .·ingres:() .·en.los :Cuerpos que' constituyen el pro
fes.orado numerariod-e .. Ens~~ñ!lnia.Media.

AniculoséptilYlo'7"SB, fijan. ~nsetedenta5'pesetas los dero
chos ,'. cfeexamen;ade~ásse.; abonarán· sesenta p~setas,en con
cepto' de _tasa. de expediente-o

DIS.pOSICTON,·FINAL

A par¡¡rd'c laf€'chadeemraQ.&enyigor deJa, presente dís,
pos¡(jón queda t!,l;rogadú el __párrafo,prirrtero del aniculoséptimo
del DecTe:o .. dos .mil·setecientos .. c\larenta.·y dot/m 11 .nqv0ci2ntos
s2tEmta y dos. de: quince de,~~,ptiern:ht:e,en laque respecta al
'CU01j)O de Prof0sor~s Agregados,dn 'lAstitutos de Em;eflanza
MediiJ.

DllCRETO 559/1974, de 7 de fehrero, paiel que tci
establece un calendario de oposiCicnBs pam· el ",e
ceso a los .Cuerpos de Pro!et,'ore$ de Institutos N~

ciona,!es de Enseñanza Media.
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AttfClllo .í>dmcro.-5in perjuicio de las mo~ifkBdo~es qu'cJa
progrf:Jsiva apJicftdóndela Ley Gemmll (te ,Eduo\\.":ó,n introduz·
ca Bnla normativa "igente sobm acu',soa 10s'Cce:tposde Cate·
drático~ N"mn0ra.riG3 y "J'rofesorc-r . Ag)'egadüs··d;;..'}i(st-Hutos'c;e
Enseñ!:l.IlZa Media. el lvfínistoriode Ectt>~aCi?ll ji' Cj~n0japroccdJ)
l'é;, durantt' el pr.:'xim(}quinq'len1o mH noyeclBntos s~tentay

cuet'·o·setenta y ocho, .. 8, convocar ;",nlld.tmünt~(>püsh::¡Qllcslibres.
pl'.\ta la }Jcovisi0ri de 18,S V8.ca1l181;'Jn dld:c$Cuerpos.

l. OriC·qt¡t,::íones ·.·llctuales d0b. l.ir:.gufstica.
2, La lengua .cuno insir:umeuto.d-ecomunicadón y cemo 5i5

terna de. signos,
3, Vm6u~,'y hahla.S¡nérQt1íay··dia~ronía, Relacion{)s pandig··

mát-;c83·Y.sintagmáticª-s.
4. Aná!isisde1. Signo lingi..,;""tco.
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5. Funciones: del lenguaje.
6. Disciplinas lingüísticas: Fonética y fonología, gramática,

semántica.
7 El español: Sus variedades geográficas en la acttialid~d

8. Sus variedades sociales. El español en el periódico. la ra·
dio, la televisión y el cine.

9. Fonemas vocálicos del espaiíol, Sus variantes y distribución.
10. Fonemas consonánticos del español: Sus variantes ydistri

bucíón.
JI. Estructuras silábicas del espaiioL El acento.
12. Esquemas de entonadóndel españoL CIases de oraCiones
13. Elementos constitutivos de la oración: Sujeto y predicado
14. Análisis de predicado: Núcleo y detenninantes.
15. Clases de verbos. Criterios de clasificación.
16. La atribución énespaftol.
17. Sistema de la c.onjugación espanola: Modos y tiempos.
18. Sistemas de la conjugación española; Voz: aspet lo yotra.s

modalidades.
19. Análisis del sujeto: Í'lúcIeQY determinantes.
20. El sustantivo; Clases y .funciones. Sus morfemas.
21. El artículo
22. Pronombres personale/'> y su relaCión con el sistema iferbal.
23. El adjetivo. Clases y funciones. Sus morfemas.
24. Demostrativos y posesivos: SUs diver8as fvndones.
25. Cuantificadores: Numerales e indefinidos., RelaUvús e in

terrogativos.
26. El adyerbic. Elementa.s qUe fundonan como adverbioS.
27. Las prepoakiones. Las cOnjuDeíones; SusClas0s.
28. La sustantivación. Tran8posicíón da orucianas a sustantivo
29. La adjetivación. Tr~nsposiclóti de oraciones a,adJE.,tivo.
30. Transposición deoraciones·.•·a la. función.adverbia·l.
3L Coordinación de oracío::ws; YuxtapÓsidóndeomcicnes.
32. Mecanismo de la formacióIl~epalabrasen espaüoL
33. Estructuras y relacionessemanticas en el Iéxicoespai'wl
34. Los dialectos romanees en la Península, El castellano J'-rj.

mitivo.
35. Etapas de la formación del español.
36. Evolución del sistema, VOCálico bUllO rd espalicl moderrw.
37. Evolución de las consonante.'>, simples.
3B. Evolución de los -grupos: consonanticos.
39. Rea¡iustes del sistema .• consonántico en El Siglo de Oro.
40. Pérdidas y creaciones en el paso del sistema nominal la.

tino al españoL
41, Pérdidas y creaciones en el si5tcma verbal.
42. Evolución' del léxico. español.
43. Función lHerarüt de la lengua.
44. Historia del análisis litersrio.
45. Tendencias de la critica en la actltalidad.
46. Literatura y .. sociedad. Condidonamü.>n'toB· recíprocos.
47. Planos estructurales en la obra literaria.
48. El verso y la prosa.
49. Los géneros narrativos. Técnicas aduales,
50. La liriea. Ttícniclls actuales.
51. La iiteratura' dramática.. TócriIcas actuales',
52. Oratoria. Didactics, Información,
53. Recursos fónicos en la lengua literaria,
54. ValoresestilistlCOs de los eIementosgranIátkarea,
55. Recursos 1exicales. 1,05 tropos:
56, Ritmo sintáctiCo y' ritmo métd-cú Caracteres del veno

español
57. La versUicadón medieVaL
58. La versificación del Síglo de Oró
59. La versificación· a partir del· ROÚlantk:i.smo;
60, La Bíblia
61. La epopeyac1AS:ica.
62. El'· teatro clásico.
63. Platón. Aristóteles. Los moralistas cHl.sitos.
64. La llrica latina,
65. La .Edad Media: La lengu'a S" la ··Jiteratura,espano'hl en su

contexto históríco.
68:. OIigenes de la lírica. Lasjarchfls. La liricagalaicoportu;"

guesa.
67. La épica. Los Cantares de Gesta.
68. El Cantar _del Mio Cid.
69. El Mester de CIE'reciaen el siglo XUt
70. Origenes de la pro'sa~ Alfonso· X.
71. La poesía del sigla XIV; Hlta" Aya:a, 'Sen¡ Tob,
72. La prosa del síglo XIV; Don Juan Manuel. el Canciller

Ayala.
73. Dante. Petrarca. Boccaccio.
74. La poesia castellana en el siglo XV.
75. Santillana. Mena. Manrique.
76. El Romancero.

77.
78.
79.

BO.
81.

82.

83.

B4.
as.
BB.

a7.
oo.
89.

90.
9!.
92.
B3.
94.
95,
96.

97.
98.
99.

too,
10:[.
102.
103.
104.
105.
100.
107
lu8.
JO~L

110,

llL
112.
113.

1}4.

115.
116.

111.
!l8.
119.
120.
121.
122.
123.
124,
125.
126.
J27.
128.
129.
130.
131.

142.

143.

114.

439f
--------~

La prosa castellana ~nol siglo XV.
La literatura catalana n¡edüwaI.
El tealro medieval. Orígenes. Juan del Encina y Lucas
Fcrniu:¡dez.
Lft Celestina.
El siglo XVI: La lengua y la literatura españolasen su con~

texto histórico.
La lírica en la primera mitaddelslglo XVI. BoscAn 'f

Gar'dlaso. Castillejo.
La prOba en la primera mitad del siglo XVI; Los Valdés y
Gu:wara. '
El LazarHlo.
Géneros novelescos en el sig10 ' XVI.
.El teatro en el sigio XVI.
Fray Luis de León.
Herrera y la poesía épica en el siglo XVI,
Ascética y mística. Caracteres generales. Fray Luis de
Gra,nada.
Santa Teresa: de Jesús.
San Juan de la Cruz. ~
La Historia en el Siglo de Oro.
Miguel de Cervantes. Vida. Tea tro. Poesía.
Cervantes novelista.
El Qiiijote,
El ~iglo XVII: La lengua y la liter~türa españolasen su
contexto histórico.
La poesía española en eJ siglo XVII.
GÓngora.
El teatro español en el siglo XVII.
fop(: de V,-,'ga.
Tirso (1e MoUna y la escuela de .Lope de Vega.
Caiderón "'i su escuela.
Los autos sacramentales.
Shakespeare.
El tentro clásico francés,
La novela en el siglo XVII.
Quevédo.
Grud.i¡n. Olros proc;istas.
El movími(:Dlo de, lallustf'ación eu Europa.
El 5~glo xvnI: La lengua y la literatura españolas en su
contC'x to. histórico.
La poesm en el siglo XVIII.
E:I teatro en el siglO: XVIII. MoratíD:;
La prosa en la primera mHad del siglo XVI:!: VHlarroet
Fei ¡oo. Ltitán
L9, prosa fOil. la segunda mitad' del siglo XVIII. Isla. ·Ca-
dal"ú. Jov01htbos.
Goethe y el movimiento romántico europeo.
El siglo XIX;. La lengua y la Jítetaturaespañolas en 8U
contexto histórico.
La poesía rcl'nántica, Blvas. Espronceda. Zorrilla. Bécquar,
El te<ltrorománUco
El costumbrísmb-, Larra.
La novela en la primera mitad del siglo. Fernán Caballero.
La poetüa en.la segutl;da mjtad delsJi!o.
El teatro en la segundamitaddelsilIó.
La. novelaéuropea en ersiglo XIX.
L¡¡ novela. A1<u~cón. Valera.Pereda..
Galdós:
Pardo Bazán, Clarín. Otras figuras.
La prosa didáctic;a'.~enéodez.Pel!iyo.
l.a. Htera.tura catalarraen el slglo f{D{.
La Jj te.nituragallega ,en aL siglo XIX.
Cc.l'"rientes lih_'rarias 'europeaspcstericres al realismo.
El s:glo XX~La lengua y laliteraturi:\ españolas en su
contexto hi::üórico.
El IdodBrnismo yia Generación. del.9S.
Huhe,¡ Darjü. Otros poetas íspaúoJes e hispanoamericanos.
Ganjvet. Un:'lmuno.Maéztu.
Azorin.· Baroja.
Valle-Indao.
AntQuícl.'iacÍl,ado.
Jü,HI Ramón JimÓnez.
n teatro. r~et1aVente. El ~:jnete. El teatro poético.
MirÓ. ,Pé,·BZ dl~ Ayala. Gómez de ia Sena.
E1L'nsayü y ¡acrítica,. M(;uendezPidaI. Oltega. D'Ors. M1\~

tañen,' Americo Castro.
Püetasde ia Generaciótldel 27,Lüi'ca;AJberti. A¡elxandr6.
CerI:!ud&.
Poetas,de la Generación del::n.GuHlón. Salinas Jámaso
Alc'llso. Gerardo Diego.
El tvatro, la no\'ela y el nJ:lsa>~(} españoles. eu IOi.>años
anterion:s. a !9aa.

•
_i
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1~5. Lb. novela española' desde 1936,
14!l. la poesía española desde 1936.
147. El teatro y el ensayo españoles desde 193\"1.
148. La poesia hispanoameIÍcana en el siglo XX.
149. La novela hispanoamericana en el siglo XX.
150. La Jiteraturn catalana en el siglo XX, Figun;s de la lite

ratura gallega en el siglo Xx.
151. Tondencias y figuras cupiiale!:> de la novelé, t111j\',,'l"sal en

el siglo XX.
152, Tendencias y figuras curltales de la popsía universal en

1:'1 siglo XX,
15:3, Tendencias y figuraq cr,piHdes drdt.é1;l.tro [,nivel'sal en

t.~! siglo XX,

1. Lingüístic<1: Su ohjeto y conexiones con otm:; ciencias.--Di·
ferencia entre ülología y lingüíó.tica.--Procedimientos de
investigación.

2. Divisiones de la lirigüihticH..-Fonetica y fonología.
3, Lingüística diacrónica y Jingüis'jica sincrónica.
4, Escuelas y teorías lingüísticas anteriores a Saussure,
S" Saussure y las corrientes HngüíBticasposleriores.
6. La semántica. Nuevas corrientes de la semant.ica fmnce:;;l ..
7. Lexicografía y lexicología. Métodos Y téCnica;; actuales en

lexicografia.-D1ccionarícs fnmccseS.,..:-EI vocabulario. Trn
bajos sobre el vocabulario de frecuencias,.

e. Fondo primitivo del vocabularia.-Aportaclones clásicas.
Palabras tomadas de lenguas extranjetas-- La invasión ae
tual, de anglicismos. -

9. Palabras stmples,,;,- Derivación ...DoublHs~. Composición
EtimolQgia popular. FalSE etinlOlogüi cuIta. Afijos y desi
nencias.

10. Prefijos y sufijos. Prefijos latinos y griegos La sufijadón
Derivación parasintética.

11, Desgaste y vitalidad de 10$ sufijos. Palabras compuestas.
12. Locuciones y girostdiomátlcos. Los proverbios.
13. La, ':iinonlmia y lahnnlonimia. '
14, OrfgeneH del francH$,----Los sustratos El latín de la GaHa

Aportaciones germ{micas. Nachllientú _del francés.
1!j. l-enguas "d'on. y «d·oc~.·_- El fral1co"pnwen7.Hl,-Dialecto-s

de la lengua «d'oIl~.

16 El francés medio,
17, El francés del siglo XVI.
lB. El francés del siglo XVll.--El frall\es cld 5:,(';10 XVIlL
19. El francés en el siglo XIX
2Q. 1.as distintas modalidades del francos contdnpUl'i-l.n':'o
21. Ev('lución de ras vocales tónicas latinas.
22. EvoluCión de las vocales átonas latinas.
23, Palatalización. N'-'l.salización. Velarjza-dón,
24 Evolución de las consonanleslatína.s: Labia!cc; dl'rltales y

Hlv<:~o]ares.

25 Evolución de las COnSOIl&litf'S latinas: Vr,lares, sordas y
sonoras

26 Sistema fónkq. francés· Sus (;aracte¡ ístíca.s estructurales Y~

comparación con el espanol.
27. Relaciones del elemento fónico con otros <:lDmer.l:os de la

lengua nexicales, semánticos y gramalicaksJ.
28 La ortog¡'afía france·sa. Divorcio ('nire la nr:i¡grufia y la

pronunciación; sus caui'-as,-lnfhlr'nci<ls de la grafia en
1'1 pr')llunciacíón y vicever58,--La reforma de la orto
gl'afia francesa.

29. La categoría da género.
30. La categoría de numero.
31. El artículo.
;J2, El adjetivo calHicaUvo.
33. los numerales.
34. Demostrativos
35, El pronombre personal
36, La pospslón.
37. Relativos e int8i'rog;;1iivos.
38. Los indefinidos.
:i9. La.conjugación 'frances¡-·!; ~,l relación cljn i? conJug-ac-ión

lRtiDa.-G·rupos de verbos
~o Aspecto y tiempo.
41 f\'1odo, númcr,L persor.ll y vaz.
'1-2, D~'siJY.'i1das verhalBR.
·I;~< ForHlW; nomhJul0s ~Jt! veJ"bü<
44. VI','~iOS ¿cc~¡liuri'i'-,--l'e;'íhd~Ú, 'O'I:tLclles.
4)3. Vnkr tianshiva e jnt1-¡ln.,;j:;\'l) -.L,"l, cOltiugac;,')Jl prcnomi

nf:!.--1s ferma ~mrer_;-.f.1rH!.

~p :..1;\ -¡"i·''';t¡1h.rjtl,1.d en eí ver];·) fL:ln~('s.

47

48.
49
50.
5!.
52.
53
54.
:}S

56
57.
58.
59
60.

61

fi2.

6:1

64

65.

66
67.
68.
69.
70

71
72.
73
74
7').

76
77.
73,

79.
ao
81
82
83..
lB,

8"
(;.3.

67
EB

89.

90
!n.
&2.
93.
9·j

9.'5-

91)

n7.

~
98

[N.
100.
101.
102
lo:.<.

101
105,

108.

107,

H'8.

1(i9

Relación eH el empleo de üempos y modos eh francés
y en español.
El adverbio.
La preposición.
La conjunción.
La interrogación.
La negación.
El orden de las palabras.
Los complemf'nt.os del nombre,
Los complementos del verbo.
Estudio especial del complemento circunstandal.
Tipos de oración.-.Qru-on de las oraciones en la frase.
La expres1\'idad.
El verso francés: Sus tipos métricos.-El aleíandrino.
[ipos de estrofa en la poesía francesa. El verso Jibre ..:..-El
verso sin puntuación.
Fmncia en la Edad Media---·La sodedad. el arte y las ideas
en la Edad MedIa.
La literatura épica en Ja Edad Media.-Estudio espedal
de la ~Chanson de RolunO .. (Labsf!s 3.648 al finaD.
Cronistas medievales.-Estlldio especial de la -tVie de Sajnt
Lonis», de JoinviUe
La ·1itoratuJ"a hurguesa y popular - Fabliau'{.-·- Narraciones
morales.-Roman da REnart
El ciclo bretón.-Ch,estien de Tmyes.--Estudio especial de
~_Lancelot, le ChévaJier á la CharrHttc».
Teatl'o medieval religioso.
Teatro nw(lieval prol'iÜlO
Le Raman de la ROr:.B.
La liricu provenzal.
La poesía lirica en la Ed¡¡d !\fedia· Charles d'Orli'jlns;
Villano
La sociedad, las ideas y el arte en el Renacimiento.
Poesía cortesana: Ma¡;garita de Navarra; Clement Marot.
Rabefais.-Estudin -espiJcial del Libro Segundo.
LaPle:iado
}vlontaignc.-- Esludio especia] del escepticismo de :\'10n
Wligne.

El siglo de Luis XIV. Ideas estéticas y arte: Boileau.
La sociedad a través de Madame de Sévigné,
Pascai.-Esludio especia] del hombre en la obra de PascaL
COl"J1Bil1e-·Esr.udio· especial de "Le Cid" y -Le Menteur-,
Racine_--Estudio espocial de *Phedre,,-.
La FonLaine.--·Estüdio esppc!al d81 Libro 1 de \05 Fabulas.
La !'o'N~¡a en el !>jglo XVH.
!l.1oli0rc.- Esludin e~pi--,dal de "Don Juan" y «1.' Avare...
El bcllTOCO en b Hteratum fráncesa del siglo XVII.
l,a Jjt'-'~l"HtUr:l r('HgioSh: 805suet: f'('nélon.-Estudio especial
dd ~Sprmon sur la lnorh
:.il lsruyérE-. 1.a crPica d-e la sociedad ell la obra de La
i3ruyút ¿.

El ~;gló XV!JL Alllt~cpdcnles del espíritu fiJo."ófico.
L,a novela ('1\ e! <;iglu XVfJI. Estudio especial de «Manon
Lescaut.
El teatro en el siglo XVIH Estudio e5}:Tecinl de .Le ma
rlago d~ Fig¡,rc,
kfonV'5quieu-f._~~udíÜ esp",(jH] de .L·Esprit des Lois».
La Enctclop':;!dia" ---Diderot.
VoltHire--E,31udJo B5pec.ÍHI de «C.;.pdide".
J1ous:'icnu.-"-Fstudio Especird de ~Emile•.
La Revolución Fl'<1nce~.a - André Chénkr.
Madame de SlaeJ.,..:..ChHh~aübiicúld.

El RomnnHcbiúo.·-Lamartine.
Vfctcr Hugo.--E~iudjoespecialde ..,Hernani~.
l\1us;;eL~~EStudio t'Sp~cj:Ü dp <IOn ne badine pas lWéC
l'amouf';'

Vigny.-- Estudio especinldB "La mort duloup~.

St¡Jndhnl.--Estudío· especial de ·Le rougeet le- noir».
La sededad fral1Ct~8aa travesde la obra de Balzac.
FlauberL:'-Estu¡jio Hspodul" de ..Madanie Bovary"-.
El natui'ulismo_ . EJtudio pspccüJ de ..BouJe de suif., de
MatlpaSS-i:Ult..
Daud('t ..:..-Esu'dio B5pt'cíal de...,LeHres de mon lloulin·.
Haudc!raire.-..~Estudio.espcci<l.I de algunos poema~ de «Les
flouts du mal».
Vo'1F~ine. Rirnba'Jd. ~Estudjú especial de «Sag('ss.e~ y .Le
hat€flU h-Te~.

Le P:)xna sse.
r-"larcef PrcuM. EL tiempo:] y el recuerdo en Proust,-Estudio
es¡j0ciid de ~Du' coté de chez 8wann...
A.ndré Cide,-Estudio especial de ..Les nourritures terr€s
t:r0S·_
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LL....GUA y LITERATUR.... I'ORTl;CUl;SAS

~'.

.'

18. El portugué!:. del Brasil: La norma culta brasileña en com·
paración con, la portuguesa.

19. El portuguós del Brasil: La lengua familiar y pcpular.
Dia!w..:tos y hablas regionales.

20. Substrato indio e influencia africana en el portugués del
Bra3il.

21. Vocalismo del portugués actual.
22. Diptongos, triptongos y combinaciones vocálicas de un ma-

yor número de elementos. Los hiatos.
2:t La nasalización.
2<1. Consonantismo del portugués actual.
25. La ('vo]ución de las vocales del latín al portugués, Infle

xión y metafonía.
26. La. evolución· de las consonantes del latin al portugués.
27. La evolución de 10$ grupos consominticos del latín al por-

tugilés, Estudio. especial da consonantes más yOd y wau.
28. Evolución de la ortografia portuguesa hasta nuestr-os días.
29, Empleo de los acentús :enPortugaly el Brasil.
30. El artículo sincrónica y diacr6nicam~nté.

31. El sustantivo sincrónica y diacronicamente.
32. El adietivo calificativo sincrónica· y diacr6nicamente.
33. Los adjetivOs·pronombresslncrániCa. y diacr6nicamente.
34. Los pronombres pe-rsOnalessincrónlca y diacr6nic-amente.
3.$. Fórmuh,s dé tratamiento- en PortugaIy en Brasil,
36. La evolución del verbo desde el laUn al portugués. El sis-

tema verbal portugués en comparaci6n con el espafiol.
37. Mttufonía verbal· y alternancia, vocálica.
38. Los v2rbos regulares ortográfica y fonéticamente.
39. La voz activa y la voz pasiva en portugués.
40_ Conjugación pronominal. ConjugaclónrefIexiva. Conj\lga-

ción perifrastica.
41. Los verhos. auxiliares.
42. Los verbos itTPgulares.
43. El infinitivo pcrsonalportugu0s sincrónica y diacrónj(~a-

mente.
4.4_ El ad\'erbio- sincrónica y diacrónlcamünte.
45. La preposición sincrónica y .diacrónicamente.
46. La conjunción y la interjección sincrónica y diacrónica-

ment?
47. Fuentes del léxicopo¡·tugués.
48. Los extranjerismos en. portugués
49. Bibliografía de Lingüística y Filología portuguesas: Comen"

tario. juicio critico y valoración.
.so. Dificultades de la lengua 'portuguesa.; Metodología de su

enseñanza.
51. Características ganHales y etapAS de la literatura portu·

guesa. . >

52. Los mAs antiguos textos· lingüísticos y litérarios portu~

gueses.
53. Teorias sobre los orfgenes de la poesía Urica galaico-por·

tugue.sa.
54. Los ..CanciOl1dros .. dé Ajuda, la Vaticana y dala Biblioteca

. Nacional do Lisboa. Principales. poetas conocidos,
55. Cantigas de arrior, cantigas de amigo y cantigas de es

earOjo.
50. Historiografía, hagiografía y libros de caballerías en la

Edad Media
57. Fcrn:1() Lopf:s.
58. La poesía CQrl t;suna de los ,siglos XIV y XV. El ..CancioiHllro

Gor.'11"'. dI) Garcia de Resende.
59. Pro'~a docU';nnl: Den Duarte..
60. El Hunacjinlcnt:J en Portugal
61. El Humu_'1.hmo el1 Portugal. Erustno en Portugal.
62. C;¡ V'icenle.
8:3. El 'i\:atro renacentista. Antonio .Ctrreira.
64. La novela. el cuento.y la,· prosa doctrinal renace:ntista.
55. Bernardim Hiheiro.
66. La l1tcratura;de viaJes: la ..Histori.a trágico-marítima... Fpf'

n;10 Mt..<ndvs PintO.
67. La histori:)gn-i.fía renac¿-Q-tista.
~ll. Luis do Callioovs; Vidac y obra.
69. ..Os Lusíadas...
70. Camoens liTieo.
71. La lírica renacenhstaportuguesa.
72. La transidón dol Renacimiento al Barroco: Rodrigues

Lobo.
73. Características principales de la Hteratura portuguesa del

siglo XVII. La influencia de Góng0rae!1 Portugal,
74. La hrica en el siglo XVII.
75. Don Francisco Manuel· de 1,,1810, clásicQ do las literaturas

portuguesa y española..
76. 1:80 novela en úl siglo XVII.
77. El teatro <~n el siglo XVII.

ul tramarino. 1
cri.ollizantes del portugués en el.

5.

3.

6.

12.
13.

tR.
16.
17.

1. Los origenes de la lengua portu.esa. Substratos y super-
estratos.

2. El latín vulgar hispa.nico yla .Iengua portuguesa, Vocablos
populares, cultos y semicuitos.
Las invasiones germáilicas y sus reperct¡5iones lingüísticas.
Gernmuismós del portugués. El romance de la época vI-
sigoda.

4. La invasión árabe y sus repui'cu.sioncs lingufsücas. Ara,
bismos del portugués. Los dialectos mozárabes de! sur de
Portugal.
Panorama lingüístiCo de la Peninsula durante Jos pr~mero'l

siglos de la Reconquista. Const-iH.tci0n de la lengua gaUcgo
portuguesa.
Panorama ,lingüístico de la Peniilsula en la Baja Edad 1-fe-
dia. El galaico-portugués de !os.CancioneiroS_.

7. Cambios fonéticos del portuguésffiodíeval clasico.
a. La lenguaportuguE'sa en los.siglos·XVI y: XVII. Repercu·

siones lingüísticas de la expansión ultraÚmrina.
9. La lengua portuguesa de los siglos XVHI aL XX.

10. Can~ct(1rización Hpólógica del portuguéS dentro del área
lingüística románica,

11. Caracterización tipológics del portugués dentro del' área
lingüística peninsular.
Caracterización tipológica del portugués frentó al gallego.
Extensión y variedades de la lengua portuguesa en elmun·
do; Unidad y diversidad.

14. El portugués continental: Dialect.os yhablas.-La lengua
popular portuguesa.
El gallego.
El portugues insular y
Los criollos y hablas
mundo.

110. La inspiración cristiana; Péguy, Claudel.~Estudíoespecial
de L'Annonce faite ú Marie2- y ..La présentationdo la
Beauce...

111. Paul Fort.~Apollinajre.-Valéry.-Estudio especial de ..Le
cim( tiére marin•.

112. El 'movimionto surreaJista.-Bréton.-Eluard.-Aragon.
Estudio especIal de una selección de poemas.

113. La poesía actual: Saint John Perse, Prévert. Dcsnos:-Es
tudio especial de "Paroles...

114. Le rom.an-cycle: Duhamel. Martin du Gard. Homains.-Es·
tudio especial de ..Le notaire du Havre;'.

115. Los novelistas de la condición humana: Saint-Exllpéry.
Malraux. Gieno.-Estudio especial de ..Terre des hommés>o
y ..La condition humaine...

116. La problemática crIstiana ell la noveJa, Muuriac. Bema
nos. Green.-Estudio especial de .Therese Desqueh'oux.
y .. Le ¡ournal d'un curé de campagne•.

117. La temática existencialista: Sartre. Camus. Simone do
Beauvorr.-Estudio especial de ~La peste".

118. El tema de la adolescencia en la novela contemporánea.
Estudio especial de ..Le grund Méaulnes...

119. Le nouveau !bman: Buter. Robbe-GriUet, Duras. Sarra,ute.
Estudio especial de ..La modification...

120. El teatro antes de 1914: Rostand. COlirteline.--«Levicux
colombier...

12L La renovación teatral de 1919·1939.~DuJljn_ Jouvert. Pi
taerí. Baty

122. La recreación de temas clásicob en el teatro contemporá
neo: Giraudoux. Anouilh. Sartre. Camus.~,Estudio,espe
cial de ..Le guerre de Troie n'aura pas lh~u«...AntigoTIl'''•.
.,Les mouches...

123. Montherlant.-Estudio especial de ~Le Cardinal d'Espagne-.
124. El teatro del absurdo~ CeneL Jone:Sco_ BecketL-Estudio

espedal·de "Le rhinocéros_.
125. Geografia física de Francia.
126. Geografía económica de Francia,
127. Geografía administrativa.-Antiguas provincias y nue--:va.s

circunscripciones.-El regionalismo francés.
128, Historia de Francia desdo 1789 hasta finr..1 dol Imperio.
129. RestauraCÍón.-Monarquia liberal.,-I1 Repúbh{;a~' II Im-

perio.
130. 111 RepubIica.-La guerra de 1914-J8.
131, El periodo entre guerras. "
132. JI Guerra Mundial.-Liberación.-La IV República.
133. Pérdida de las coIQnias~_V·República.~Situación actual.
134. La Filosofía y la Ciencia en los siglos XIX y XX.
135. Las artes en los siglos XIXy X}{.
136. La enseñanza y la investigación.
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78. La historiografía y la epistolograífaen .el siglo xvn.
79, La prosa doctrinal y la oratoria sagrada en el siglo XVII.

El Padre Vieira.
130. Características principales de la literatura portugupsa del

siglo XVIII. Las Academias.
BL La Arcadia lusitana.
82. Los doctrinarios. Luis Antonio Verncy. El Cuvalclro de

Olivelra.
83. Los poetas prerrománticos. Anastácio de Ac:unha. La Mar·

quesa de' Aloros.. Bocage.
84. El Romanticismo ~n Portugal. Sus canH;teristicas.
85. Alexandre Herculano.
85. Almpida Garrett.
87. La lírica romántica portuguesa.
88. El teatro romántico.
89. La novela. en la época romántica.
90. Ca.,"nila Castelo Branco.
91. La Generación del 70.
92. Antera de Quenta!.
93. La novela realista y naturalista E;;a de Queir6s.
94. Ollveiru Martins.
95. La crítica social. Ramalho Ortig;ío. FIalho de Almeida,
96. La poesía en la época realista. Guerra Junqueiro.
97. De la oratoria mmá.nUca a la realista.
98. De la historiografía romántica. a la realista. Tcófilo Braga.
99. La generación de 1800: Antonio Nobre.

100. El saudosismo y Teixeirade Pascoais.
10L Del Simbolismo al Modernismo. Corriéntes y principales

figuras_

102. _Las lIteraturas de vanguardia.--EI Modernismo portugués.
103. Fernando Pessoa y Mário Sá. Carnerra.
104. l.a generación de ..Presen<:a,.. José Regio.
105. Miguel Torga.
106. Aquilino Ríbeiro. Ferretra de Castro. AI-Ves Redol.
107. El NeorreaJisfilo en PortugaL Característica:?, desanolio y

evolución. Principales figuras.
108. La poesía portuguesa actual.
109. La prosa de ficción _portuguesa actual
110. El teatro actual portugués.
111. Caracteres generales y etapas de la literatura brasileña..
112. Literatura brasileña de los siglos XVII Y XVlJI. Los poeta::>

de la _Inconfidencia mine ira...
113. El Romanticismo en el Brasil. La primera generación r-o

mántica. Gon~alves Dias.
114, El Romanticismo en el BrasiL La segundo. generación ro

mántica. Castro Alves.
115. Los prosistas románticos. José de Alencnr Manuel Anto-

nio de Almeida.
116. El Realismo y NutuJ'aHsmo en el Brasil.
117. Machado de Assis.
lIB. Parnaso y Simbolismo en el Brasil.
119. El .Modernismo,. brasileño,
120. La. poesía modernista. brasUl)ña: Manuel Bandeira. Cecilia

Moireles 'y Carlos Drummond de Andrade.
121. La. novela contemporiinea brasilefia: Principales figuraS,
1'22. El moderno teatro brasileño.
12:l El Neomodernisrno. Juan Cabral de Mela Ndo.
121. La crítica literaria adual en Portugal J' én el Brasil.
125. Bibliografía fundamental para el estudio do la literatura

portuguesa y brasileña: Comentario, juiCio critico y valo-
ración. .

126. De la Prehistoria a_ la formación de la nacionalidad portu
guesa. El Condado PortucaJensB.

127. La primera dinastia.
na. Establecimiento de la Casa. de Aviz. Don Jo:10 I y la ..!nema

gera;:ao,..
129. De Don Joao Il a DOIl ManUl:<I: La gran expansión ultrama-

rina portuguesa.
130. Don J030 In y don Sebast.i.:"io_
131. Portugal bajo los Felipes_ •
132, La Restauración de la Indepcnden:::ia,. Los prirn<::ros reyes

de la. Casa 'de Bragam·n.
133. El despotismo ilustrado en Portügal. El Marqués de Pom-

bal.
134. El siglo XIX portugués.
135. La R7ptlblica y el ..Estado ;":¡cvo•.
!J6. Del. descubrimifmlo del Brasil ti. la Indepel'd~ nda..
137. El BnsiJ ;mper:fd
158. E,' AhoFe-fúnismny h pr::,,-;Icm1i1.cié:1 de 'Ia n fLJ:!iC8-.
13'J. Cfd,¡:,í,-,'}, pDli-:':""tJl:l y SO::~a.¡i"S (11 el Bntsn fiFJ ~¡g!o :-:.X.
U_k C·'-:;p,~ctf> .. I1s:CCt, eiOonóm.ka poUt¡nl y hljl-;":) '..'1 de P(-rt!).gtt:

~:_~<r;-~\l1m' '3 ir::c,,;hr;

H1. Geografía. física, económica política y humana del Portugal
ultramarino

112. Geognd'ía fisíca, económica, política y humana del Brasil.

LENGuA"T LITEnATURA INGLESAS

1. El inglés entre las lenguasindoenropeas. Características
de las lenguas germánicas. Características principales del
inglés antiguo.

2. Acontecimientos históric0cuUuralcs que contribuyeron al
desarroHo del inglés antiguo.

3. Características principales del inglés medio. Diferencias
con el período anterior. Configuración dialectal de la Gran
Btetai1a en este periodo.

4. Efectos lingüísticos y culturale!;. de la conquista normanda.
Préstamos l:ng-ftístícos más notables durante este período.

5. Evolución de la lengua inglesa durante el periodo del in·
glés medio: cambios ortográficos. fonéticos. morfológicos y
sintácticos más notables. El «London Standard~.

6. El Renacimiento: características generales de este período.
Préstamos léxicos. El ..Creat Vowel Shift,.. Cambios conso
nánticos más import-a,ntes hasta el siglo XVUI.

7. Innovaciones gramaticales durantG el Renac'miento --en
cuanto al &ustaniívo, adjetivo. pfonombre y verbo- que
han perdurado hasta hoy. Desan_DIJo de las formas Ha,
mudas "progres¡vas~ durante el siglo XVII.

a. La lengua inglesR en Amcrica del Norte: origen. Períodos
de inmigración. Conse,,'uencías lingüísticas de la expansión
de la población por tudo el p8.ís. Los dialectos americanos.
Noah Weh.-,ter y su influen¡;:;ia. en lr\ortografía y pronun
ciación americanas.

9. Diferencks más notables entre el inglés americano y el
británico en cuanto al vocabutario, le. pronunciación, la.
mariología y la sintuxls. Influencias del inglés americano
en el mundo actual.

10. La lucha por la. pm'eza de la lengua inglesa en los si~

glos XVII y XVIII. Las primeras gramáticas.
11. Los estudies lfngüi'>ticos en .el s'gló. XIX. Tendenc1as prin

dpales e- investigadores más importantes.
12. La influencia de Saussure en la lingüística moderna: es

cudas europeas y ameticonas.
13. EJ estructuraJismo: postulados principales. Contribución

del estru-ctura.1ismo al estlldio de las lenguas modernas,
H. Teorias lingüísticas de Noam Chomsky. La gramática. truns·

formacional
15. Primeras corticútos metodológicas en la enseñanza de la

lengua ingle&a:"Grammar-Translatión". métodos directos.
el Ba-sic English.

16 Postulados mfJtodnlógicosadual?s, derivados de las úl
timas corrientes lingüísticas (estructuralismo, gramática
transformadonal) .

17. Influencias de la psicolingüística y de la sociolingüística
en el aprendizaie ete la.s ](¡.ogllólsmod8mas.

18.. Fonéi:ca. y fonología. Comparación del sisctema fonológico
inglés con el españoi y enseñanzasd0 orden didiicUco quo
de elh.s ,w desprenden.

19. El voulHsmo ingl-é:s: descripción del mismo. Valor foncló
,Rico. Cantidad vocálíe-a.

20. Los dlPtongos y triptungos illo-r!psos' erigen, descripción yo,
representación gráfica~

21. l.as con:>onarite.s odusivHS iftglesas: origen, descripción y
represi:TltacióH gráficu. Comj)fll-ación de &US rasgos más Cll

ractt'rí"ticos eón la~. españolas.
22- Las consonantes fricatívas: origen, descripción y represen

tución gráf'cá.
~23. Las consonantes afticqd9.s, nas¡¡le:; y líquidas: de::.cripción

y representó>,r:i6n gráfica.
24 Lfls Eemiccn<.;ÚMlltes inglesas· origen, descripción y repre

sentación gráfica.
25. Ao::ento. ritmo y entonación en inglés moderno. Formas

fuertes y débiles- en .la cadena hablada. Problemas que
plantean al há.:b-Iante españoL

28. El artículo determinado e indeterminado. Usos y omisión.
Comparación có~ el españoL

27. El p;-éncro en el sustantivo yel pronombre.
28. Restos del sístemacásual en inglés:, el llamado ..genitivo

!óHfÓr:». Su origen y empleo. La construcción con "of~.

29. Restos del si.&tt:ma casual en inglés: en el p;ronombre. Usos.
Compnracióll coü el ospañol.

::'0. Valor ",,-:mántico d6 la flexión numeral en el sustantivo.
Plural ce lOSI')01r:bres compuestos, de los nombres pro~

n;o$ yde lrts palahras de origen extraníero.
31. Conc")l:tn de ..countab1e.. y ",unr:ountable,._ Peculiaridades

que es~a dlstinci611 impIic.a en cuant.o a usos y funciones.
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32.

35.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.
.56

57.

5B.
59.
50.

61.

62.

63.

64.

B5.

66.
67.
G8.

69.

70.

71.

72.

73.

74

75

76.

77

79

79.

'El sustantivo. Pronombn~s, adjetivos y adverbios sustanti
vados.
Usos y funciones del adjetivo caJjfic{ltivo.
Función atributiva del sustantivo, del participio, del in
finitivo y de otras palabras.
La. comparación en el adjetivo y en uJ adverbio. Formas
intensivas y ponde-rutivus.
Adjetivos y pronombres demustrativOs.
Pronornbres interrogativos y rfJlutivos.
Adjetivos y pronombres indefinidos.
El verbo. ·Time and Tenso.. , cü nsécuenc1as que esta dis
tinción implica. Identidad forn1alde presento y pretérito,
La terminología verbal lradici()nal frento u las teorías:
modernas.
Relaciones entre los distintos tiempos verbaks. Vaiur mo
dal de los tiempos. A~_>pectos ver baJes.
Maneras de expresar el presente y el pr~sado,

Maneras de expresar ni futuro.
La voz pasiva
El lenguaje mdirecto.
La llamada _forma progn,siva,oo..
Los ..anomalous finites»; usos de .be·, .. han'!. y ..do».
Los ..anomalous finites .. : usos de "shalh y .. will...
Los _anomalous finites~; usos de ~should» y ...would....
Los ..anomalou5 flnites»; usos de ..can_, .. ,may .. , .. must.. ,
«ought to», «neerh, ..dare .. , .. uscd to·.
Diferencias formales entre verbos y sustantivos. Apofonía.
Acei1 to,
Las formas nominales del v~'bo.

Prefijos y sufijos más eIllp1eado~ PO la actualidad para la
formación do neoiogismos.
La composición. TIempos de composición en el verbo, el
sustantivo y el adíetivo.
Formas léxicas muWadas de! inglés. Tipos mas frecuentes
y estudio de los mismos. Las abreviatur'as. Las siglas.
El < adverbIO. Formación y usús, Su posición en la oración.
Estructura de la OrltClÓn simple: furmas uflrn1!l.tiva, inte·
rrogativa, negativa y m:x1.a,
La oración cumpucsta T¡po.., de f}r'.wioaes StlbOl'dílHlda;s nQ
minales,
Oraciones suhordinadas adjetivas.
Las oraciones subordinadas adverbiales
Oraciones de relativo. Tipos de oraciones dc relativo sin
pronombre. Oraciones de relativo con preposicíón al final,
La preposición; Funuón do Jos pronombros personulescon
la pl·eposicíon. ModificaCIón semantica de los verbos ,me
diante pceposicíón. Probhmms ",structurales que esta 'mo
dificación plantea
La conjunción; sus clases. Dp1.crminación de función y
usos según la lengua en la oración.
La literatura en el período del AnUguo fnglés. Prosa y
poosía cristianas. El BeowuJL
La literatura en los con¡ielj2üS del Inglés M{·uio; prosa
y poesía.

Chaucer: su significación. E~tudio E'ó<p'-"cial de una de sus
obras más características.
De Chaucer al Renacimiento. Vv'Wiam Langland y su obra,
Orígones y caracteri:;¡tkas de] teatro medié:val inglés.
Caracteristicas temáticas y formoJes de la. poesía isabelina.
Shakespeare, Sidney y Spenserc La prosa: Thomas Moro
y Bacon.
Caracteristicas del teatro isahelino y jacobeo MarIo\..,:€',
Jdhnsuny Kyd.
Shakcspearc: la Inglaterra de ::.u tiempo. Estunio de, una
comedía y de una obra «romana.
Shakespeare: estudio eSly:uui de una ¡'l"agcdía y un drama
histórico,
La escuela de la poesía metafísica. Esludio de la obra. de
Danne y de algún otro poüta ffi.:tafísico.
Panorama literario del s'glo XVll. El IJuátanió;[tlo Jo el tea
tro: John Bunyan.
MH1ün: e¡;tudio espedal de algul1 cwlto de .Paradt;;e tost-
y de uno de sus tratados en prosa.
La sociedüd inglesa ún la época de la. Restauración. Eldia
rio de Pepys. La o:)ra de Dryden y Pope.
Orígenes y desarrollo de la crítica literaria íngh:ha. Estudio
especial df' la crítica. de J;¡hn Dryden, Henry Fieldíng y
del doctor Johnson.
El ensayo per:odístíco en el siglo XViJ! Ad¿ison y Steele.
Swift: estudio de una de sus ouras.
La aparición de la novüla. Danid Ddve. Ríchard~()n y la
novela eIHstolar.
La vida en el siglo XVflI a tmvés de la obra del docbr
Johnson. B.enry Fielding: estudio de una de sus ú!)niS.

60.

81.

82.

83 .

84

85

88.

87.

88.

89.

90.

81.
92.

93.

94.

95.
96.

97.
9B.

99.

100

101.
102.

lOS.

106.

107.

lOO.

109.
no.

llL

112

In.

114.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

La comedia en el siglo XVIII: estudio de ..She Stoops to
Conquer-, de Goldsrnith, y de ·'Iha School for Scandal.,
de Sheridau.
William b\akc. Estudio de "Songs uf Innocence aod E.xP04
rlence_.
E:t romanticismo en Inglaterra. Cámcteristicas de la poesía
en este periodo. \Vordswol·th y Cúleridge:, estudio de un
poema representativo de cada uno de ellos.
Byrcn, Slkl¡cy y Keats. Estudio de Un poema de cada uno

. de pilos.
P!>esía. y pro.';4- l.~Sco('('<;as en el l'omantlCÍ.»mo. Robert Burns
y WaHer S(ott
La crítka literaria en el sigjl> XIX, Estudio de la obra
c¡-jtica de Cukridge, Hazlitt y A1'11úld.

.La poe::;ia vk:lorianu; Tennyson y Brownjng. Dante Gabriel
RossetU y el movimiento prerra.faelísta.
La l1ovf'la victoriana. Dickens y Thackeray; estudio de al
guna dI') SUs obras.
La sodcdd.d urbana y rura,l en la ép,)Cé\ victoriana a través'
de la obra de Galsworthy y de Hardy.
Novelistas victorianas. Jane Austen; estudio especial de
una de sus obras.
Las hermanas Bronté y Cieorge Elíot. La novela gót;ca:
Mrs. GaslleH.
Resurgimü,nto del teatro; Pinero, Barrie y Jones.
Drarnaturg(;s irIHnde~e5. Synge. Wild-ey Shaw. Estudiu es-
pecial de una obra. de a.lguno de estos tres autores.
Poetas impmtan~s del siglo XX. 1'. S. Eliot. W. Auden
y D. ThoHlus. Estudio especial de ..The Waste Land.,.
La novele. en ei siglo XX. James Joy¡:;e y Virginía Wolt.
Estudi-o de una obra de cada uno de ellos.
La novela contemporánea. A. Huxley y D. H. Lawren.;::e.
Otros novelistas contemporáneos, E"tudío de una noveta
de J. Connid o de G. Greene.
El teatro contemporáneo. T. S. Eliot, C. Fr-y'y J. B. Priestley,
La novela inglesa moderna. L. DurreU, L. P. Hartley, 1. Mur
doch. A. Wllson y K. Amis. Elegir un autor de entre los
citados y hacer un estudio especial de una obra represen
tativa SUYd

El teatro inglés mndorno. J. Osborne, R. BoIt, H. Pinter,
S. BecJ,ett y J Arden. Estudio esp,'dnl de la obra de dos
de estos dramaturgos.
La literatura nortuamtTfc:ana de~de 'jliS comienzos- hasta
el romanlicismo
El romanticismo, W. lrving. F, Cooper y L6ngfeIlow.
La novela ocbocentista. Estudio especial de una novela de
Hawthorne y de una de Melville.
Edgar AlJan !loe como poeta y cuentista.
Emi1y Dickinson, Wa.lt Whitman y la universalidad de su
poesía. Estudio de algunos poemas representativos de am
bos.
El humorísrtlO. Mark Twain: estudio de una de sus no
velas. El realismo: Howels
El n{tturalismo. S. Crane, F. Norris y T. Dreiser. EstudiQ
de una novela de uno de estos tres autores.
Henry James y el cosmopolitismo. Estudio de una de sus
novE'las más n~presentatívas.

La o:N(~w Pooli'Y'•. R. Frost, E. Pound y C. Sandburg. Estudio
de algunos puemas representativos de uno de ellos.
S. Lewi,'>; OSíUdi{} de una de sus novelas. T. Wolfe y su ob:ra.
J. Dos Passos yW. Faulkner, Estudío de una obra de cada
uno do eHos.
S FiII'¡:;eraU. J. Sleínbeck y E. Hemjngway. Estudio ~special

do una o:m::: de uno de estos tres novelistas~

El teatro norteamericano contemporáneo. O'Neíl y T€nne~se

Willíams.
Nuevas corri,mjcs uxamáticas. T. Wilder y A. Miller. Es
tudio eSnecl¡ll de una obra de uno de estos dramaturgos.
La novela moderna norteanwrícana: Salinger, MaJamud.
Updjkp, JJdlow :0,., Capote.

L4 linc¡üi,;j tUl. Matería y objeto dl' esta ciencia,
La lnllguu como ;;ü;lema de signos.
Fonélica y funología.
La gramática.
La semántica.
La língühtica en el siglo XIX.
Las Cr,nC(;¡K unos üstructuralislas del lenguaje en el sl~

glo XX.
Las lenguas gennánicas, Su segregación de¡ tn,,¡co indo
europeo.,
Divisióh do las lenguas germánícas. Caracteres g~neral~5

de las mi;;T'1~S.
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10.
11,

12,

13.
l',

16.

17,

18,
19,
20,

21
22,
23,
24.
25.
26,
27.

26.
29,

30.
31.
32.

33.
34.

36,

37,
36,

39,

'0.

• 1.
'2.
4:1....
45.
'6,
'7.
48.

'9,
50.
51.
52.
53,
5',
55,
56,
57.
58,

59.
80,

6L
62.

D.

M
65.

."

El alto alemán antiguo. Fragmentación en dialectos.
El alto alemán medio. Sus características en relación con
el alto alemán antiguo.
El "alemán moderno. Antecedentes históricmi y causas in
mediatas.
El alemán actuál. Situación, influencias y características.
Los sonidos del alemán. El sistema fonológico del alemán.
Signos fonéticos. Semejanws y contrastes entre la pronun~

ciadón alemana y la española.
Acentos. pausas y entonación. El alemán escrito, sus· ca
racterísticas.
El verbo. Concepto. Modos y aspectos de la acción verbal,
y cli;,Sificación de los verbos.
Cúnjugaci6n. fuerte, características. Conjugación débil. ca·
racterísticas. Morfemas de los tiempos simples en su pers
pectiva histórica. '
El Ablaut. Su condicionamiento histórico.
Formas de conjugación irrogulares y mi,Xta~L

Los verbos auxiliares h!l~en, sein, werden. PeculiRridades
de su uso.
Formas perifrásticas de la conjugación alemana.
Uso de los modos. La locución indireda.
Uso de los tiempos.
Uso del infinitivo y de los participios
tos verbos modales. Sus formas en perspectiva hisórica.
Los verbos modales..Usos en el alemán actuaL
Ampliación del valor semántico. de 1¡:¡ verbos por composi~

ción y derivación. Matices semánticos de los distintos pre~

fijos
Régimen d,e vél'bos. 'Complementos preposicionales.
El s\\stantivo. Concepto y géneros de su"tanUvQ. Clasifica
ción (,lel sustantivo.
Los modernas de número y función
Usos de dichos morfemas.
Ampliación del vaJor semántico de; sustanti va mediante
la derivación y composición.
Uso sintáctico del sustantivo.
Nuevas determinaciones del sustantivo. Los artículos. Uso
del sustantivo con y sin artículo. El artículo en función
pronóminaL
Los adjetivos. Sus dases. Morfemas de género, número- y
función.
La comparación. Tipos y moricmas Formas de compara·
ción en sentido absoluto.
Numerales. Sus distintas clases.
Ampliación del valor semánt.ico del adíeth'o por camposi·
ción y derivación.
Uso sintáctico del adjetivo.
El pronombre. Concepto y división. Pronombres personales:
Formas y usos: El pronombre es. Pronombres renexivos y
recíprocos.
Pronombres posesivos. relativos y demostrativos .
Pronombres interrogativos e iridefínidos.
El adverbio. Clases y funciones.
Los adverbios pronominales. Adverbios c,;;n preposiciones
y cOnjunciones. ClasificaCión, colocación y uso,
Las preposiciones. Origen, función y régimen.
Concepto que expresa c.'\da preposición y uso de ¡as mismlls.
Las conjunciones. Clasificación, colocación y uso.
La frase y sus contenidos.
La frase y su estruct.ura.
La"frase predicativa. Diversas clases de prt'dinhies.
Los atributos. Significado y funciolles.
El orden de los elementos eu la frase.
Frases coordínadas, ClasifkilciÓll.
Frases subordinadas. Clasificación.
Frases con dass y ob.
Frases de rBlativo.Sus clases
Frases causales y co:~secutiH-,3.

Fr8S's condicionale,'> y CQJl(:(\sh'<\s
Frases finales
Frases temporales, m.¡dH]"S y lucalcs.
Fra:;;:'_'; compRratjvp~.

Objetivos en la Ol~':)le·cinZ"l (iO la!' le:~¡fF.lm rl1,y.l'-;¡néL~ en el
13achiUcrato.
~,tatcl'ia1 lint;ü;:-;tlcc y e,;tn,;(:tural.- -[ ot, n")Cn:;:is "l'tliúcti
(:01>. CaracterísUcas. Chcdficación Módulu,; .sintáetlcC'S y
n~ghc'; gramatloJ.Je~;.

C\infi&uración de una hora de clnse
~/;iot()d'Jlngfa er. la en'56i'íanza, de la. pn'1lünciación y ento
nadón alemanas a hispa'10hablantes.
la mntodologia en la e02cñ¡j,nLa del vacf\b'.dario: Vocabula·
rio:> r¡~: frec1l0Ula.·

67.

68.

69
70.

71.

73

74.
75.
76.

77.
78,

79,

60

81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

88.
Sg

.dO.
B1.
92.

93.

B'.
9,";.

96

97.
9B

99.

100
101

102

103.
104.
105.
106.

107.

DR.
109

110.

111.
11:~

113.
:1-1.

1
2.
;'1..,

Lo" fenómcn01> gramaticales en la enseñanza de las lenguas
extranii·ras. Criterios de selección. Medios y métodos para
su tratamiento,
La let!,¡ra en los diven:os niveles de la enscüanza. Objeti
vos. Lectura analitica y;o,int6tlca.
Los conocimientus culturales y la literatura.
!I.-'lcuic,s fHlXiliarcssonoros, visuales y audiovisuales en la
f'nseiianzn de las lenguas modernas. Valon~d6n critica.
El sjs!{'ma de ejercidos. Criterios de clasificación. Ejercí
ci<)s respectivos, re-prcductivos y productivos. Su combina·
d6n en los distinto:, niveles.
flihllogmfia para la-ens-efianza del alemán: Análisis crítico
de la iJl isrna.
f'rimitivns mon'..1menll}s literarios pn Alemania. Su entron
que cc-,n la l'radieión gennánicá. Merseburger ZauJersprü
che «fiúielbramt<;lied~.

La iitera(uru germnno-crbtiana. ~\'Vessubrunner Gebet~.

La 6p.i<~1 {;urtesana. ~Parzivah.

Epica popular. El (untar de los Nibl'!ungds Significación y
re:¡1i.:rcusiones posteri('res.
El ~~1inr;e!"ang.. y sus épocas. \'\lalter van der Vagelweide.
El ME.-istergesang. Vo!ksbucher,
Lutero y la Reforma. Importancia de la traducción de la
Biblia.

El Barroco; La influencia francesa y las sociedades litera·
rias. Opitz y la reforma literaría.
La mislica del Barrúco y sus aJ'l.tececlentes.
El drama Barroco: Gryph.Lus. ~Simplizi5simus- y ,Schel
menroman~.

El Pietismo. La l1ustnJeión T. Gottsched.
Klop-stock. ~El Mo-s.sias»
Lessing. Estudio de una de >;us obras.
Wink"~lmann. Wiplund.
Precursores del «Sturm llnd Drang.: Herder y su repercu
sión en la cultura alemana.
El «Sturm und Dnmg'". Estudio e::;pecial de L'"nz.
La época de Goethe. Distinta:; orientaciones y corrientes.
Gocthe. Estudio de uno de Jos aspectos de su obra.
El ¡nito de Fausto y el «Fausto.. , de Goethe.
S(.hiller. Su concepdón estética,
Sr:hiHer Exposición de dos de sus dramas.
Hülderl¡n.
Kleist. Estudio de u:w d!' su;:; dramas.
El Romanticismo fu'l.i'gns comUnes y distintivos en los di
verses t:in:ulos.
Nov<:\]is_ Brentano.
Fl ROfl"tanticismo y la I·¡klq;ü. Los- hermano::;' Grfmm. VV.
von Humboldt.
LB !laroada tr:rc..-ra gi:'l1orHcion romántica.
Heine.
Las ,0Y1"'f'cuencias dél C¡jngres,) df' Viena. ~L" Joven Ale
mania.-
fJ Bk(j,;,nnl'icr y el H.e(,ji~rll') PGéLico Exposición de uno
de €;;h_,:s auto'"('s: A. V. Droste.llü!sQff, Mórike, Stiftcr.
Crillparzu ExposiCJón d0 \1Jla ele sm¡ obras.
Iniciadf)tes del rcaliSlnv. 3üchner.
El teat¡·o r(',,¡lista. Ih:bJ;cL Fstüdio de UJHi de sus obras.
¡-él novela rt,.:tlisla. StOUll. HaaJw, Fontunf:: Estudio de uno
de estos alltores.
Los suizes: C<jftbelf, 1\L'lip1:, C. F_ Meyer· Estudio de uno
de est.os autores.
El NBtunúÍSmo. fhturlm:nn, E:';~lJdio de una de SlIS' obras.
E: Imprcsionísmo Rdke, Ge';lrge, Hofmannsthnl: Estudio
de pno de <;"':.15 autores
fTI L';prHíolJk;nw. Henn. Heym, Tcakl. Wedrkind· Estudío
éh~ ::']0 dC' esUI5 elUl'¡rl..'5.

!;Ú)¡"s', ¡".1~¡nn.

:<af!\.~j .
}:I','I-<¡ Bn'(h~.

I-I"; ,,-ie!¡ \,bnp lh',:-"l', \1U'iii (',tldio de uno rle pstos au
JCT'::''''

• r::J (.;' [;:,,1 47,,, E~j\idjo de Un P<TitO!' de esk f:ruPO.
;"<.1: 'h lB pDSt,':::UPIT,-,: fJúrret;maft. Fris';h.
Li¡, 'ca I),unar,a a(.~~i.'!

í '¡'l"'I.:·.."-". ioi-kn,'_ma en L"'k,tilH_ Lt"¡atura espiuloJa en Ale·
1:.1"\1 .. '·.••

O:>j(:j{:v CU¡d0nidu ele la língühticu.
COrriCL'J',¡ de la li1'g;~istica moclorr.rt.
1n Gr'ciD1átíca y sus tl'ndendas actuales.
Lcxi,:,plogia·y semc\ntíctl..
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5. Fonética y. fonología.
8. Caracteres lingüísticos del italiano en sus orígenes.
7. Sustrato, superestrato y adstrato en la his:oria de la len·

gua italiana.
8. La variedad dialectal de Italia y la da5ifical:;ión de sus día-

lectOI5.
9. ~ La «q'.lestione deHa liugua...

10. Los primeros documentos lingüisticos dt'1 italiano.
11. Interacción lingüü;tica. hispano-italiana.
12. El sistema de escritura en italiano: FÚllelllaS y grafemas.
1:1. El sistema vocálico italiano: Estudio diacrónico.
14. .El sistema -yocálico del italiano: Estudio sintTónlco. Las

semiconsonantes: diptongos y tripiongo,'3.
15. Fonemas consonanticos del italíano.
J6. Problemas y cUl-acterístit.as de las afrlcl'.L'l.S iialbnas.
17. }Jmblemas ion¿ticos 'de la s y su diversa val<,rafión regio

na] fonológica.
18 El refuerzo de las consonantes italianas y :;u valoraCión

fonútica. y fonológica.
J9. La sílaba, el acento y la entonabón en la lengua .íialiana,
20. Los fenómenos de elisión y ~tl'on{:amento" y sus consecuen

cias.
21. El slIo,ctantivo: Las cakgnrías de g(mcro y número Plurales

en a. El plural de les nombres compuestos.
22. El adjetivo cnlificutivo: Formas y funCiones.
2~3. Formación del comparativo y superlativo.
21. Formas del diminutivo y su valoradon eRl.iJisljca.
25. íl'rocec1imiento de composiCión y derivación en it... liuno.
26. El pronombre personal; Origen y evolución.
27, Formas del pronombre personal en la lengua comun y su~

interl'Brencias dialectales.
23. La forma ~lei,. da tratamiento: Ol;igen e historia.
29. Prodü:is y enc!isis pronominal. El se espal101 y sus eq'ul~

valencias italianas.
30, Demostrativos: Formas y funciones.
31. Del demostratívo al artículo: Historia del fenómeno.
32. El artículo: Formas y funciones.
3:'1. Las llamadas ~preposi;1'ioni articG!nte-~.

34. Formas y funciones d~1 posesivo
:'15, Los numerales.
36. Los indefinidos.
37. Forrnas del pronomLrE' relativo e lnterrogaii'io y diferen-

cias funcionales con el espaiioL
38 Valor pronominal y adverbial de ~ci .. , ~vi~, ~ne •.
39. El vorbo: Evolución de sus forlll.i'i!:i del latín al italiano.
40. La conjugación regular y sus panicularidad0s.
41. ClnsiíKución "jst8mática de las irreguLlri':'iade& en los ver-

bos italianos.
42. Los verbos auxiliar::'S ~ su uso en italiano.
43. Verh0S semiau"i1iares, impersonales y defectjvos,
44. Verbos con infinllivo sincopado; verbos con mel'amuta.

ción ort,ugnifíca.
45. Formación del condicional italiano ~' SUI::, di~erencias de uso

CQn el eSp'-u1.ol.
46. El subjuntivo italiano y sus diú:rt~l)(:jus con el e::;pmíoL
47. El ir.['¡niUvo y sus funciones.
48. El participio y el gerundio; DiI"rf'ncias -en su uso con el

español.

49. Formas dé! imperativo italiano: El impen.itivo negafivú.
SO. El advertic', Sus clases y formHS. '
51. Exprosión eh) relaciones temporales, espaciales. modales,

etcétera, con valor diferencial Iespecto aJ c,>panoL
52. El sistl'lna de las preposiciones en iiz"liano. Concurrencia

de funciones entre las prepol>kiones ~a.. e ~in,.,

5;->. La preposiciqn ..da.: Var¡ed~d de funciones.
54. Nexos cúoniinantes y :;ubordinantcs del italiF.no.
55. -iv1udos y tiempos verbales y diferencias de su elnplco en

relación con el espat10L
56. Trmdellcias fonológicas y mor-f'b-sirltúcticas di'l italiano des-

pu~s' de la Segunda Guerra. MundiaL
57. Sintagmas nominales y sintagmas yerbales.
58. Omciol1es sustantivas.
59. Oraciones de relativo.
fíO. Oradones temporales.
61. Oraciones condicionales.
62. Oraciones consecutivas y concesivn,";.
63. Oraciones causares y fínale:i,
64. Oraciones interrogativas indirectas.
65. El verso en italiano: Ritmo y rima.
66. El endecasílabo italiano y su proyección en la literatura

española.
67. Estructura del soneto.

(jS.

69.
70
71.
172.

73.
74.
75.
76
77.
78.
79.
BO.
81.
&2.
H3.

B4.
B¡:'.

8.
B7.
aB.
&9.
90.
91.
g:~.

93.
ti4.

95.

98.
97.
98.
99.

100.
101.

102.
1O:l.
101.
105.

loe

107.
!Qll
109.
llO.
111.
112.

lIJ.
114.

¡jS

lIb.
117.
!lB
He.
120
In.
122.

12.3.
12:4.

12:>,
]25,
1;:7.
12il.
129.

110.

DI.
132.

El sone(ü en la ~istoria de la poe5ia itali' na.
E::.-L-uc.:tura e historia de la .. canzone,.,
EL terceto y la octava.
üt n .. :;ictma,S '.ll';tl::cas en la pOf'..~iaj¡a¡;ana.

El probl-t:'Jll2 de Jos orígenes de ta :. e¡atura itaHana.
La escuela poiJ!ica .',íeiriana.
La literafura religiosa del siglo XJn_
El Stdnovo.
La -iiteral ura narrativa y la poesía de carae ter realista.
Oante, Vida y ooras menores.
Estudio t,specíal de la Divina Comqáiu..
Ideas p¡;]¡tiu-¡" y lingüisticas de Dante.
influencia de Dante en la literatura i'\spaúda.
p"ürarci!.: Significación vital y huma.nística. Los ..Trionti•.
f>;tudic e;;pc':ifl-! del ~C&nzoni€re,..

El p{tc~n11Ji,:'rno en la poesia €,spn;')ola.
Ecccaccio: Vida y obras menoms.
Estudio especial dt'l ..Df'c-arner6n",.
Influju de Boc.-::accio en la literatura ebl-lañola.
Otras nH.\J1jfestaciones de la literatura en el siglo XIV!
El concepto Le Humanismo y Reotidmiento.
L.. Iiü::nüura humanístita del siglo XV,
La po(~sía G:.., Poliziano y Lar'enzo el Magniflco.
La, liiHralun:i. caballercsca; Boü.ü'do y Pulci.
La ~A¡'ca(i:a~, df~ SHnn.~¡Zaro, y su innuenc~a ~n la Htera·
!Lófa Qspaflüla.

Otras formas de ¡a pce"ia- y de la prosa del XV,
Man.ifes:aciones y corrientes df'l Renncimic-nto artístico· '1
literano italiano.
Bembo y su sígnificación en la histc·ria de la lengua y de
la iiríca en el siglo XV.
Ludovico Ariosto: Vida, si;l.tiriil.> y cvmedías.
Estudio €special de ..Orlando Furioso•.
Significado lüem.rio y "')oHticÓ de Machiavelli.
La historiografía; MachiaveHi y GuicciarcHui.
Maqui.uveUsmo y. antimaquiavelismo en Italia '1 Espada.
El ..CNtegir.no~: ~u significación en el Renacimiento ita,
liam). La traüuccjón de Bbscán.
Otros aspectos de la prosa del siglo XVI.
El petra"quismo en la Hrica renacentista italiana.
Torquato Tasso: Significado d~ su vida y de su obra.
Estudio especial de la ..Gerusalemme Liberata:.-. De la U·
beratG a ta Conquistata.
1.....GenJsaJemme,. y la épka· culta f's-pañola. El ..Aminta..
y ta traducción de Jáuregui.
La-,;pi<,:d. burle.sea,
A:',j)<;cf,{}5 y conkntes dlil la litera~ura bD.rroca en Italia.
Marino y e-l marjLi~;;mo.

La prn~a fU,)sói'ica, pe/lítica e hi.stócÍ<'a en el siglo XVII,
Gulileo y la prOS4 científica.
Alcance y ;;jgn¡fio~do deias rf:'stan,t'S mtmifes1.aclCneS lite
rarias ~n el -sf'icento".
La ~A~'cucti¡)" y Metaslaslo.
El ~1l1umiJ!jsl1l'~'" y la renovación de la investigación his
t6Jic8. .

Gr·ldoni v 1ft rd'(}r~n,,- dH la comedia.
Al1'ieri Y 'la reft,nna de la tragedia.
Parini yJa saUra.
Relaciones iljspanQ-üalianas en la literatura del siglo XVIII.
VinC9nzo Montl y pI neoclasicismo.
l!ugo Fóscoto: Signilicado de su -ida Y de su obra en prosa.
La lirica fosco1iana ...1. Sepolcri.....Lé grazie.,
Prerrornan;idsmo y romanticismo E'n la literatura italiana.
Sigl.)ificB.ciÓn do la obra de G. B. Vico.
Mf!ll7.üni; Obra líricll y dramút.ica.
Estudio r;speó<1! de ..1 promcssi tiposi •. Su solución al pro·
blema de la aQuestínne della lineua~.

Gincomo Leopanií: Vida y pensamif"nto.
..1 Canti~: [:·,trtJctura y contenido.
Formas y contenidos de la poesia romántica,
La novela histórica en Italia.
El ~Hlsorgim0n\,o", y sus repercusiones en la literatura y en
la hi,:;toria italiana.
Francesco De Sanctis y su significado en lB hístoriúgraf.ío
1i!eraria itaji;.l,ml..
Curducd y su obra lírica y crítica.
El .. Vcrj·;rno,. y sus repI"úsentant€'s prindpaJes, OdginaUdsd
narrativa de Verga.
Pc(\tltB. de! .dt:~'adentismo. en Halia.
La ..Sc'l~"gliatura., A. Fogazzaro.
Pasco]i.
Gabrie10 D' AnnlHlzio.
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137,
138.
139.

140.
14.1.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

149.

150

151.
152.

1:i3.
154.
155.

l.

2.
l ..

s.
8.

7.
8.
O.

lO.
ll.
12.

13.
14.

15.
18.

17.
18.
ID.
20.
21.
22.
IS.

24.
25.

28.

.27.
28.

29.
30.
31.

32.

:n.
3<.
35.

37

cCrepuscularismO>' y ..FuturisffiO".
Pirandello y el pirandellismo.
Significado de la obra de Croce en fa critica y en la es·
tética.
La novela en la primera mitad del siglo XX.
Los maestros de la lírica hennética.
Poetas herméticos de la segunda generación.
E! neorrealismo: Caracteres y tendencias.
Principales representantes de la novela neorrealibta.
Teatro italiano de la postguerra.
La crítica italiana de hoy.
Ultimas tendencias de la literatura italiana.
Sittuloción y vicisitudes históricas de Italia en la Edad Me
dia.
Situación y problemas históricos de la HaJía del Renad·
llÚento.
La decadencia italiana. Dominaciones extranjeras. La Roma
papal y barroca.
Del "Risorgiment~ a la Italia de nuestros dias.
La geografía física de Italia y sus repercusiones en la geo
grafía humana.
Estructura económica y político-social de la Italia actual
Las ciudades italianas ecol6gicamente consideradas,
Significación del arte italiano en la cultura mundial.

LENGUA y LIlTl\,o,Tun", Á¡~flT;F.S

Las lenguas semíticas. El árabe en el cuadro Up hVj lengudll
semíticas.
Ongenes y evolución de la lengua árabe
Características generales de- la lengua árabe Arabe litenH
y árabe dialectaL
Génesis y desarrollo de la t'scritu rn ámbe.
El árabe literal moderno.
El alfabeto árabe. Sistema fonético. Consonantes. Vorale.
simples, breves y largas. Diptongos.
Signos auxiliares de la escritura.
Tasdid gramatical y eufónico. Silaba y acenl0 La pausa
Morfología. Categorüi. de palabras. Rah y forma.
El verbo. Voces, modos y tiempo. Números y personas.
Pronombres personale~; a) aislados. bl afijos.
PreformativaB y aformativ8s. Formación del pretérito. VOl
pasiva del pretérito. ,
El verbo. Formación del futuro indicativo.
De los modos y de los tiempos. El subj untivQ y el condicio
nal. El imperativo.
El modo condicional enérgico., sus c1a...,es, formación y uso.
Expresión de los diversos tiempos del verbo castellano en
árabe.
Formas derivadas del verbo trilítero. lI. JII Y IV.
Formas derivadas: V y VI.
Formas derivadas, VII, VIII, IX y K Otras formas derivadas.
El "Verbo cuadrilítero: Su conjugación.
Formas derivadas del verbo cuadrllírero: Su conjugación.
Los participios activos y pasivos. Participios de la forma 1.a
Participios de las formas derivadas del verbo trilítero. Par·
ticipios de las formas derivadas del verbo cuadrilitero.
Nombres de acción de la forma 1.-.
Nombres de acción de las formas deriva.dA."~del verbo tri
lit.ere. Nombres de acción de las fanTIas derivauasde los
verbos cuadrilíteros.
Sustantivos derivados. Nombres de unidad. Nombres de
manera. Nombres de Jugar. tiemp<J y abundancia. Noml.nT$
de instnlm!1nto y ,,,aso.
El diminutivo,
Adfetivos verbales. El adj~üvo ralificaUvo. Adier,jvos de
cvlor y dehrmidad. ArljAívos di' inteusidad y cEdo. Ot~os

adjetivos.

Grados del iidicth'c, califkaU·,'o.
El denominativo. Nombres 9.!)~t, 3,d<~o (' de C:',l;,¡;d~:d

Accidentes gra!l'lltice.Jes del nümoro El gÚWriJ. ;'¡cm1);'i!5
masculinos y fomeninos. Fmm'ninos por su ü:'t':ninación Ú

por su sigrüfi".!ldo. Nomhres de !-'.énero incierto.
Accident.es p;r<.m:¡Ur2JSS del nombre, El tl.úm2rn F'ormadón
del duaL Plural sallO ma~("u¡ino_ Plund satlo femenino.

Plural,:"", fractüE de los lJOmhi:Bs.

Plurales fractos do los adietivos
La deciinación. Nomhres 'iH~edínabh'" NC~{lbr('s df¡¡totcs.
N ombrf-'S tri ptotos
r,et,1"TT'linad6n de los nombres. El atHelllo. El nombre pro·
pio.
Los num8rale3 Numera.les c&xdina.les Su fo' mación.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46
47.

48
4.
50.

51.

52

53

54.

55

57.
58.
59.

60.
81

62.

63

54.
65
68.

67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.

75.

76.

77.

76.
79.

60.
8L
82.

85-.

E,'

'8.

89.

91.

Los numerales ordinales. Los numerales fraccionarios. Otro",
numera.les.
Régimen y concordancia del numeraL
Manera de expresar las fechas.
Los demostratívos.
Pronombres indefinidos Pronombres interrogativos.
Pronom bres relativos.
Partículas. Adverbios; De tiempo, de lugar, de afirmación,
de negación.
Preposiciones; al conjuntas, bl separadas.
Las conjunciones: al conjuntas, bl separadas.
,\-forfología irregular. Verbos sordos. Conjugación de 105
mismos.
\-'erbos harnzados Sus clases. Su conjugación.
Verhos asimilados. Su coníugación
Verbos cóncavos; Leyes a las que se someten los mismos.
Su conjugación.
Verbos defectivos. Armonia vocülica, sus leyes. Conjuga
ción de los verbos defectivos.
ObSE-rvuóones a todós los verbos irregulares. Verbos irre·
guIares. Verbos dob}empnte irregulares.
Verbos reflexivos. Ol.rf}5i modo5 de expresar la reflexión en
árabe.
Verbos de admiración. Otras formas para exprdsar la ad
miración.
Sintuxí$. Los elementos de la oración. Clasifícación de la
oración. Construc.ción del sujeto. Idem del predicado. Lugar
de ~lno y otro.
SHll.axis de la parte di-' la oración. Sintaxis del nombre de
acción. Sintaxis dei pal'tidpio.
La determinación. El eslado con:;tl'ucto.
La aposición. Sus clases
Sintaxis del adjetivo. Su ('oncordancia cnn el sustantivo.
Sintaxis del adjetivo. f.¡ adjetivo llamado saOabí o relativo.
COllSt!'ucCÍón de los numerales. Determinación de los mis
mos.
S!n¡a},1~ del pronombre, uso del pronombre personal aisJa
eh). ldem del afijo. Construcción .de la forma reflexiva.
S;nt:l)~<'; del rehtivo. Pronombre de llamada. Clasificación
d("~ 1·:·:s oraciollC's de relativo.
SínUixh del comparativo y del superlativo.
l.a orad6n nominal. Sus cIases.
Sinta:\i5 del verbo. Concordancia enlre verbo y sujeto: a)
el verbo precede al sujeto. b) el verbo sigue al sujeto.
Uso del nominativo. Uso del acusativo.
El verbo ka'na y sus .hermanos...
El régimen de los verbos. Verbos que rig,m dos acusativos.
Verbos de corazón. Su construcciól,<
La oración negativa. Expresión de la frase negativa. Ex-
presión de la fraseinterrogativ8. .
Complementos circunstanciales. El complemento absoluto.
Complementos circunstanciales. El complemonto causal.
CompJem.entas' circunstanciales. El complcmeJ,to de lugar
y t.ü~mpo.

Complementos c"ircunstancjales. El complemento explicati
vo del estado.
Complementos circunstancial e::; El complemento de ~specl·

ficación,
Censtcucción especial de ciertos Vf)rbos. Verbos incoativos.
Verbos de proximidad.
Verbos abstractos. Verbos de alabam:.a y vituperio.
La oración subordinada. Bstudios do las oraciones condIcio
nales,

Sin 1 axi5 del compelativo.
Con:olrucd6n de la. fra,~,· cm, p;,:¡--lcu¡'.J. de ('xcepción.
'1 a oración c0or·dinada. r,a~; e,)n';j'l-ClOnes y sus distintos
usos.
(;t~;lC'·~,¡iid,~,~je·~ sohre ir, :nótl'i:a úrahe.
L':'Cu'"='bs grB:llUli,.'[l!es "'i,rah.-'s. P¡-jncir1[l.lt~s filólogos ori('n~

ud<:,~. fJ.(íncípr,!es .tilóic,g(ls de la E~p;üia mtEulmtwfi
há~';~)(-~ "eogró.fico del mundo del h!am. La Arabía preis]{t·
r)"(Cl. f\;hhotrra y el oi'ig(m del fs!am.
fT CaJjfalo. Les (uJifn~; rw,l,jún Lo,' fariytes
l.'os ,~;']Irras oln!;'y::'s. Política inl,;':rior. Husnvn. Karbala.
L(!!> ('a!r!:r<: nmeYGs: Al-\Viollid, conquista en Asia y en Es
pan" Su!ayman; AtaquE' a Constantinopla. Ornar II. Polí
tLa rclig:osa. Lo~ último.e; omeyhS.
V¡si6n de -conjunto del c:al!Jata omeya en sus diversos as
podos, Politico, administrativo, económico, social.
l.os cai.ifas abbasies. Significado del cambio político. Fun
dación de Bagdng,
Los califas ahbasies, Harún al-Re.sid. Los si'ies.



____....:43994 marzo 1974
~':";"'-'---------------~
B. O. del E.-Niím. 54

92.

9:3.
'4.

95.

•••
• 7.
.8..,.

100

101

102,

103.

104.

tos.

lOO.

107.
10B.

109

110.
nI.
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.
122,
123.
124.
125.
128.

131.

132.

133.

134.

El desmembramiento del imperio abbsasi hasta la. invasión
y conquista de los mongoles.
Los tuluníes en Egipto. Los qarmatas. Los hamdanies.
Primeros estados independIentes· en el Norte de Africa. Lo~

rustemíes de Tahert. Los ¡drisies en Marruecos. Losag1a
bies en Ifriqiya.

Conquista de 5icilía. Los fatimies, su origen y expansión.
La civilización fatimi.
Los turcos selyüqíes. Los ayyúbles. Saladino. Los mamelu~

cos en Egipto.
LllS Cruzadas.
Visión de conjunto del Califato ahbs.si en sus diversos as·
pectos: Político, adnlinistrativo, econémico, militar, social

.Estados de Occidente. AI-AJ;l:dalus. Conquista de España.¡'¡
eminlto d2pendiente de Damasco.
El emirato independiente. El Abd aI-Rahmán 1, Roncesva
Hes. AI·Hakum J, «la jornada del foso- y la revoluci6ndel
arrabal de Córdoba.

El emirato independiente. El Abd al Rahman 11, in-tluencia&
orientales en al-Andalus. Revueltas interiores e invasiones
extranjeras. Los mozúrabes de Córdoba.
El effiirato independiente. El 'nacionaLismo espaiiol, Omar
ben Hafsún.

El califato de Córdoba. Abd al-Rahmán JI! y AI-·Hakam JL
Almünzor, su dictadura. La guerra civil.
Desmembramiento del califato de C6rdobª~ L-os Reyes de
Taifas. Principados más importantes.
Visión de conj un,to de la ESP:l.l1U M usulmana en sus di ~'er
5':15 a;--;peclo:~: político, administlul.i'io, eCl'n,',!ilÍ<.:O, núlitnr y
social
Clases sociales en al-AndaluS, Los mozárabes, Lns mudé·
jares
MarrueCOR. Df>.sde la invasión flraho a los almorávides.
Estados africanos. Los almoravides, Sus conquistas y ex
pansión.
Estados afrícunos. Los almohades, Sus conquistas y expan'
sión.
Los hafsíes de_ Túnez. Los Abd al-\Vudius de Tlemcén.
Los merinj('s: Su apogeo político. Su civilizaclói1,
Fin de ladominacíón árabe en España El rt'ülc de Gra·
nada
Los turcos otomnnos, Conquista de- Constantinopla. Apo'
geo dol peder otomano, Soitmún el Magnífico. La organiza·
ción otomana.

El Occidente Lidmicú. MarrU8co¡j: D:na,;tíasJerifianas. SUs
grande'> ríiC,ü('ntos.
Marruecos; Pene~"aci6n eurcpea en el siglo XIX. Lft colo
nizacíón y sus consecuencias.
Oriente Islá.mico. El movimísnto wahhabi y su significa
ción política y religiosa.
La «nahda~ o renacimiento dol _nundo árabe, SUE diversas
manifestaciones.
Visión actual del mundo isllimko orientaL Principales es"
tados árabes, sus tendencias poHticas y culturales,
Visión actual del mundo islámico africano. Principales es
tados árabes. Sus tendohcias políticas y culturales>
Lo. hjDtori'--'~:;rQ.fía árabe, Cu!tivudoroi5 más ~alicntc05 en
Oliente y 6U al·Andalus.

El Corán. Sus aspectos religioso y social.
La sari'a o ley del Islam.
Los cínco pilares del Islam.
Escuelas juridicas. La Institución califal,
Principales sectas del islam.
La literatura árabe. Caracteres generales de la mHatUI'B

árabe. La -literatura prei.slánüca.
El Corán. Su valor literariQ. .
La literatura en el período omeva oriental.
La üie'r~\t-t;~a -cil:abe 'hast'ú el 'ii;"del-~~Üfat¿ ~n.bbasi. princi-
pales representantes.
La literatura árabe desde el fin del califato abbasi basta
el siglo XIX. Figuras más ~mlicntes. [bn Jaldún yal·Maqqa.·
rí. Las Mil y Una Noches.
Prir,dpales géneros literarios cuWvados por los árabes. La
literatura de ~yiajes•.
El renacimiento del Islam. Pl'itipah~s tendoncia31itetarbs
en los países árabes contemporáneos, figuras ma.~ salien
tes de las mismas.
La literatura an:wigo-española. Sus caracteres genf'HllGs.
Periodo del Emirato.
La literatura en la época del Califato de CórdonaFiguras
más salientes en BUS diversos aspecto::;.

las.

136.

137.

138.

139.

140.
141.

142.

143.

144.

145.

146,

147.
148.

1-19,
150.

1.

2.

3.
4.

5.

••
1.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

w.

19.

21.

22.

La lileratt1ra en el período de los Reinos de Taifas. Figuras
más sajjente~ de este período en sus diversos aspectos.
La literatura arabigo-espanola en el período de los almorá..
vides y almohades. FIguras de mas relieve en sus diversos
campos.
La Uoralura en el reino nasri de Granada. Principales
autoreS.
El «újeh y la cmuwassaha•. Principales cultIvadores de
estos géneros.
RelaC;i/,l'i.,; dt.J la literatura á.rabe COn la española. Relado-
m:·s de la ¡¡t"fatura árabe con otras JHerat,uras.
las L';cueJe;s de Traductores en España.
La ciencia 131'1 los T'tlíses islamicos. Lus ciencias filosóficas
en Oriente. ,Principales representantes.
Las ü::mdas filosóficas en el occidente islamico.Principalea
autores.
La de¡¡cia (in- los paises islámicos. La medicina y la botáni
ca N"1 aj'lente y Occidente. Principales cuJtivadores.
La ciencia en lo:; países islámicos. Lasciendas físico-ma
temátJ..:IlS en Oriente y Occidente. Príncipales cultIvadores.
El art<.: EIl los países islil.micos de Oriente. Principales tila
nífe::;ra,::iOlws.

El arte en 103 paú,és afrfcanos d~ Occidente, Principales
manües.taciones.
El arte en al,AnJalus en la época del Califato.
El arte en hJ i\l1dalus en los periDdos de los T&ifas, filmo-
ruvides y n!mt:hades.
El arto ':'il el periodo nasrt -de Granada.
El legado del Islam. Influencia de I,z¡, cultura árabe en la
cccídenl:Rl

Lingüisüc5.: Definición, conceptos báslc:ls,-SU cvoluc!ón
a través de las distintas eScuelas.
PrOC€50 de la comunIcación iingfiistk&.-Teorla de la in
formación.
Etap"-l5 más importantes del progrfeso de la lingüística IHe.
Las hipótesi::; del ítalo-celta y del itálico c;ornim,--Elementos
Do i-e, del la.~jn. especialmonte el etruséo.
El D.¡ü~beto.-·Origen. modUicaCionesy reprefientación de
la cantidad vocúUca.-Evoludón de la pronunciación del
latín
Sistema de L,nemas vocálicos.-Tt.'orias fonológicas sobro
vocal(,s largas de los diptongos y (j.:> las semiconsonantes.
Alargamientos y abrevIaciones de las vocales latinas.
Pét·dida. del valor distintivo de la cantidad.
Timbres vocá] ;(;OS latinos.'-Príncipales alteracionos de tim
bre, indépendientes de la, situación silábica.
Neu!r-aJizaCÍón de vocides breves en süabasinterna y finaL
Teorías expllcativas.
Evolución de lOS diptongos hasta sú wonoptongaclón.
Tendencía a la solucíónde hiatos..~Óntracción y cam
bios de timbrv.
Fases de ia diferencia en timbre de las vocales largas y
breves.---Cuiminaciónen latín Üudio.
Sonanle$.~Vo(:alesde apoyo desarrolladas en su evolución
latina.--Semiconsocantes ,.J. y «W-: Evolución.
Prótesis vocálica; Naturaleza., motivación y cronología.
Anaptixis,-Asimilaci6n Y disimilación' voCálica_
La teoria d,:las laringales: Génesis, hIstoria y dIscusIón,
Hecho~ el f'>\0tica latina a qt:ese haapljcado.
El ~i· ':;;-\ de fonemas consonánticos desde el l.-e. al
Jatin.--.JTi:UlSformación de aspiradus: Aumento de tri·
Cativas,
Sb~,om8. crmsonántico del latín tardio. f.:xtensi6n de la. co·
rreladón de sonoridad. Supn'sión de labiovelares. Apa
rici6n depa.¡;~tale3. Reducción de gemLo-:adas.
Lao;ll!cs v dcma.!es.-·El Betaci¡jmo.---Alt8racíoncs (lela ..D.,
Palahn~-s - con oscilación de ...D_ con "fh o ...L,.: Poslb!_G
1110;·'1 vaciólL
GllllH',¡if'S, Oriq8tl y C!f\sificación.- -PaL:tales 'i 'ieJares_~

Lllbion.'),]r-".,; Fases y (OondiC:ieone:: de .sü rBJucción.
Liquidas y nE>saios.-Vatieoad-::>s d,) la «L,..-Jderr:\ de la
«N~.-La cl..-1_ tina!.-úisimiíp,ció-n de liquid,"ls y !'t3saks.
Fricatl\'u.s -~F., Orige-n"·-cS~ Su sonórjz.ilc;ól1; ro~a~i&

lIlO; caducidad en final absolut,Q.--·H-; OriguO";::;: PHiJl'Jll·

dadún.~Hch\cióncon la pronuncioc1ón 'Y graCiada tp. (), X.
Geminuci6n c"nSG;-lúntica: Cnu:::epLo y da:i(;-5...,Pnx:!so de
simpiiiicáci6n de geminadlli3
Consonantismo doble,....,-As;mi1adón. --DH!~rF-'lcie.FlÓn.-·Me,
tátE'sise--,E:p{'lll c:5~S: Natur(lle~Ul y motivadün.
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23. Tratamiento de los grupos de tres o triAs consonantes~

Haplología: Naturaleza y COndicione!':.
24. Posibilidades de combinación de los fonemas.-PQsicion8s

de diferenciación máxima y mínima.-Grupos admitidos.
25. El acento laUno en su aspecto fonológlc-o,-Fijación según

la cantidad de la penúltima.-Posibles excepciones: Su al~

canee distintivo ..,.-Función delimita.tiv8.-Fonologizaci6n en
laUn "tardío: Desplazamientos.

2&. El acento latino en su aspecto fonético: Su naturaleza en
épocas arcaica: y clásica.-Naturaleza intensiva del acento
en latin tardío.

27. Cantidad y acento como funda.mentos del rHmo.-~La pri~

mitiva versificación latina: Saturnio y versus qWLdratus:
discusión.

28. La métrica de Plauto y Terencio frente a sus modelos gría
gos.-Peculiariades de la prosodia. arcaica.

29. El Hexámetro dactílico: Adaptación o histori.a en la poesía
latina.-El Pentámetro.-Otros versos dactílicos.

SO. Verioificaciónyámbica y trocaica de épricaclásica y tardía..
Versos de ritmo anapéstlco.-Idem jónicos.

Sl. La versificación logaédica: Teorías explicativas.--Las es
trofas horacianas.-'~Supel'vivencia en lalirica.

32. La prosa métrlca,-~El testimonio ciceroniano.-SímacQ y la
transición a la cláusula acentuativa.-La palabra como ele
mento rítmíco:Métrica verbal en poesÍA yen prosa.-Iso
sHabia, aliteración y rima!

33.. La palabra en sus elementos formales·: Concepto de flexión.
PrOCedimientos de flexión en l-e y e·n latín.

34. Flexión nominal: Categorías que expresa.-SimpHficacio
nes: el dual; sinéretismo de casos.-~Interferenclascon la
flexión promonimaL

35. Temas en consonante: Clases. género.-Interferen·::iascon
los temas en -h Paradigmas y variánt'Os de estos temas.

38. Temas en diptongo.-Idem en -i- S en -u- larga'S.-Dec1ina~

ci6n a la griega.-'-Temasen -u-.-OscHaciones con los en
:.o-.-Género.-Cantidad de la .u- del N. V. Ac, del neutro
singular,-Fosilización· del neutro singular, -Otras va·
riantes.

37. Temas en .: Paradigma "Y variantes. Oscilación con
formas sin vocal temátíCa.....:-Estudlo de Deus_-Nornhres
griegos.

38. Temas en _a_: Variedades-Arcafsmos y' otra,s anomalías
DeclinaCíón a la griega>-Incorporación de plurales neuUc~L

Flexión de palabras en -es-, -eí-.-"ParadJgma y variantes.
Déficit de pluraL-Céneró de .di,gs_.

39. El adjetivo: Peculiaridades de flexión.~GradaciÓn: Morie
mas del comparativo de superioridad y del superlativo.-'
Distintos tipos de .formaCión.

40: Numerales: Relaciones entre las distintas series.-Fos¡!iza
ción en los cardinales: Flexión de lós declina.bles y ..ambo.. ,
Numeración romana: Grafías y evolución,

41, Declinación pronomina1. ~ Hipótesis sobre la terminación
-ius- del G.s.-Posesivos.-lndefihídos en -ius- ler}, -8-,
-um- (ud) .-Compuestos de -alter- y de ""uter- .

.(2. Etimología y flexión de ipse,iste. me. hiC, J.S e idem.
43. Pronombresinterrogativo-indefinido .yrelativo.-Restantes

indefinidos e interrogativos: Clasificación 'Y formas.
44. Pronombres personales y reflexivos.-La decUnaCÍón prono

minal en la.tín tardío.
45. Progresiva constituciÓn de la conjugación i-e: Infijo, sufi.

jos y desinencias personales según aspectos, tiempos, voces
y modos.-Las dr;;sincncias latinas de pérfC'( to y de la pa_
siva.

fe. La conjugación. latina: Innovaciones (rente a ld, i-e. $istn';
mas de pre:sente: Tipos e historia- de su· C1Di'.¡Jficaclón.-La
diferenciación CAPIOIAUDIO,

47. Paradigma de los tiempos y formas nominales del sistema
de presente.-Las fcrmaciónns en ~BAM-y·~ao-.

48. Clasificación:le los perfectos.en latin~-'El elemento común
-is·.-Perfectos reduplicad.os, fuertes y sigmAticos,--Perfec
to en -ui-: Su origen y' dhtrjbución ......Paiadigma de los
tiempos y formas nominak.sdel sistema de petfecto.

49. Participio de perfecto pasivo; Origen y·tipos de f(trrna
civn.-Tiernposperifrásticos de la pasiva..--Part;icipio ~ in
finitivo de la aetiva.-Gerutldio.~SupiJws.--Infinitivode fu
turo pasivo.

50, Sistema de presente de SUM, VOLO, FERO;EO, y sus cotn
puestos.-Relación con BUS correspondientes perfeCtos.
Otros verbos an6m-alos.·~For-macionesarcaicas independien
tes en -8-, -i-, so/süu.

,!J1. Sistemas morfológico'> en 16s adw..rbjos de lugar y de modo
Forma3' declinadfl..5f05iH-iaoas·en partículas e interjecciones,

52. Contenido de la sinta.s:is¡ Sus variaciones a lo largo de la
historia de la lingüística.-Crftica del concepto de oración
gramatical y de los Hamados ..elementos esenciales... ~

,'53. Fundamen tos prehistóricos de ladjstribución latina de los
géneros.-Sus incongruencias en época hist6-rica.-Sus va
riaciones hasta la desaparición dei neutro en latín tardío.

54. Sistema latino de número gramaticaL-Usos ilógicos de los
númoros.-Defectivos de núm8ro.-El género y el número
en los distintos: tipos de concordancia-.

ss. FunciÓn de los casos.-,-Las teorías localistas.-$istemas cn
suales i-e y latlno.-Sincretismo.

56. Nominativo: Sú concepto y sus funciones.-Vocativo; Su
posición frente al resto de los casos.

57. Acusativo y ..lativo_._Acm;¡ativo, régjmen de verbos: Tip03
y t1uctuaciones.-Uso adnominal del acusativo externo.
Acusativo de dirección en latín.

58. Otros. Usos del acusativo para relaciones locales y tempora
les.-Acusativo exclainativo.~Acusativode relación y 8d
verbíaJ.-Acusalivoabsoluto.

59. Genitivo: Funciones básicas recogiqas en el sistema latino.
Matices según los. sentidos de la palar.ra regente y la regi~

da.-Genitivo Ilbre.-Sustitución PQr ..de.. en latín tardio.
OO. Fundón del dativo: Hipótesis unitaria y dualista.-Verbos

con régimen normal en dativo.-Dativos de interés. de fi~

nalidad y direcci6n.-Oób!e dativo.--Competencia con ·ad
hasta la fragmentación de la unidad latina.

61 Ablativo: EmpleosJn preposición correspondiente a cada.
urto de los casos en él sincretizados.-Funciones secunda
rias derivadas.

62. Problemú,tlca sobre el ablativo GomparaLivo.-EI ablativo
absoluto.-·La desaparición del ablativo en latin tardio

6,.1. Ei pronombre: Funciones.-'-Cla&ificildón de los pronombres
latinos a baso de su función.

&4. ta preposición en la sintaxis l-utina.-~Dist.ribuci6n según
los casos en la lengua clásjca.-·~Preposicionesdesusadas y
renovadas en Jatin tardio.

65. Verbo; Concepto.-----Origen y caü}gorias de la flexión ver
bal.-Las voces en L-e. y su evoluciÓn.-Voz activa perso~

nal.-La expresión de la reciprocídad.-Intransitivos y re
flexivos con valorp8.Sivo.

ee. Voz activa impersonaL-Vorbos impersonalés: Clasifica
cí6n.-Voz media: Su. representación en latin.-Verbos me
dio--pasivos y deponentes.·....::]nterferencias entre verbos de
ponc11tes y activos>-'-Voz- pasiva.

G7 Los sistemas de persona y nUmcro.--'--Carácter soCÍativo del
plural de primera persona y pEircialmente sociativo del de
segunda: Su posible reflejQ en la concordancia.-La Ilama
da«segunda persona impersonal&,-'--:Empleo de la tercera
persone. . por las demás.

es. Ei aspecto desde el verbo J.-e. al latino.-procedimientos d~

expresión.--Proceso de transformadónen tiempos.
en.. Signif:i:cadogeneralde los tiempos del verbo latino.-El pre

"ente de indicatívo..;..,.;Presentes pr-Opio, ..pro praeterito.,
..pro futuro...

70, lmperfecto de indicativo.-Uso .oma tiempo relativo.-Per·
fecto: Origenes dellatinú ....... P-erfectos aoristicos y propía.
Uso como tíemporelativo>---Formas perifrásticas de per
fecto.

71. Futuro ÍJúperfect,) de indicatjvo.-·~-Interferenciascon el sub
juntivo .--l/sos objetivo ysubjetivo.---'Futuros interrogativo.
perseverativo y- poJisilabico.-Expresión perifrástica del fu
turo: Su predominio en latin tardío_

72. Futuros perfectos en ..SO~ yen .. ERO.. : Usos.-Futuro 'Per
(ecto pasivo.-Pluseuampei-fecto de indicativo: Empleos.
Phi$CUamperfecto.·pasivo.

73. Funciones atribuídasa las formas modales.~Su distribu·
ción en el verbo L-e.-.,..TransnlÍsiones al latín.

74. El impelativo frétite al resto. de IOR modos.-Tmperativo
narratívo.~Imperativo. reforzada'y atenuado.-lnterferen
cías con las interjccciones..,..,..--Usos del. imperativo de futuro.
Empleo de: ottos modos en funciónimperativa.-.Expresici~

nes prohibitivas. ' .

75. Expres;ón de la posibilidad y de la irrealidad en...sintagmas
independlentes.-Dcliberatívos de presente y de pretérito.

18. El indicativo en el sistema de los modos.-Usos objetivos y
en función -potencial e irreaL-Nalores de las péTifrasis con
formas en -urU-$-yen ·ndus.

TI. :El infinitivo: Uso nomInal y verbal.-Función relativa de
sus tiempos ......:SUplnos.-Gerundioy gerundivo.-Partici·
pios_

18, JI'unciones sintáctícas de las distintas conjunciones coordI
nantes.
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19 Hipotaxis: Su origen y expresión en IaUn.~Influencia sn
el uso de los modos.-La consecución de tiempos.

80. Funciones de las conjunciones quod, ut, 'le, qutn"quomi·
'lus, y palabras interrogativas eh la hipotaxis.-Modos.

81 Funciones de los relativos.-Modos· en Sil d0pendencia.
Concordancia.-Atracciones.--Construcc:iones de participio
t'quivalenles.

82. Funciones de las conjunciones quia, quottiam. quo; CUID,

dum, dOMe, qlc'oad; antequam, priusqt¿um, simul, post
quam.-Modos con cada una.

83. Funciones de Jas conjunciones si, ni, nisi.-Idern da etiam
si, tametsi, quamquam. quamvis, licet.-Modos..

84. El sintagma acusativo con infinHivo ty sus análog-os con·
certados! .~Verbos con que suelen usarse.-Sustitli::ión por
giros con coníunclón.-Infinitivos histórico y con valor
fina!.

85. Estilo indirecto: Tipos.--Discusión del Hamado~libre~.

Empleo de pnrsonas, modos y tiempos.
86 Estilística: Su concepto en la antigüedad.-Posiciones ac

tuales respecto a su contenido.
87. Oroen de las palabras en la frase.-:-Fenómenos estiHEtico!

relacionados con la construcción y el período.
88. Pureza y propiedad del lenguaje.-.;Extranjerismos, vulga

rismos. provincialismos, neologismos, arcaístnos, etc,
89 Hedundancia y concisión.-Variatio.
gO La lengua latina l!ln sus orígenes; Panorama lingüístiCO de

1& ltaHa primiUva........:Dialectos más afinesál latin.-Elemen·
tos dialectales introducidos en el latino

91. Etapas de la heleniz.ación durante la época arcaie-a.----La
creación de una poesía helenizada y de l:na. prosa ·artística.

92 Epica nacional y helenizada de época arcaica.
93. La lírica arcaica: Origenes.·-Primeros monuinentos conser-.

vados.-Etementos literarios príncipales,
94. Sátira, atúlanas y fescenios.~-Con~o1idación de la sAtira

como género en LuclHo.-EJepigrama arca-tco,- -Los .elo·
gia. funerarios.

95 Hc]eniZJ:l.ción de la escena romana: La t.r<\gedia.·~,La, lnno~

vación romana: Las ~practextae..
96. La conwdif::. .pallíataJO.-EJemento:, Ol'iginalBs en sus cul li va.

dores latinos
97. La comedia .. togatuJO.-Ei mimo y la atelana artística.
98: Orígenes de la prosa literaria. -L~ oratut'ia artística hasta

los Gracos inclusive.
99, La historiografía: De los «Annales Pontlficum. a- Ca.tón.

Cambio de tendencia: Los «Oríg('l1e$~."--Direcciones poste
riores.

100. El período clásico de la lengua latina: Estabilización orto
grafica, prosódica y morfológica..'-Tendencias analogistas
Enriquecimiento del vocabulario: Papel de Ckerón.-E~

purismo sinJactico.-La helenizHciúnf'r1 la pof>sía neotérica
y I:wgúf:,teu.

101. Las tendencias alej?-ndrinizan ~€'s f'n poesia,-·La supuesta
oposición de lOh neotericosa una poesía nacional.

102. 'Oratoria clásíca..-Tendencias artió;tlcas.-Tratad% de retó
rica.-El .,Brutus:o- y la historia del género.

10J Historiografia clásica.·-La tendenciaejemplu¡'isJa.------':La his
turia··propaganda: La producción cesariana y circundante.

104. La épica clásica y sus imitadores del siglo 1 d, J. c.~ La
originalidad de Virgilio y l~ de LUcano.

105. La poesia didáctica desde Lucrecíohasta los "Phaenomcna»
con refenmcia especial a las «Geórg1cas:<-. . ,

108. La Jirica.-La criginalídad hor8cj8[]a,-~UriCo.smonores has.
ta Nerón.

107. La elegía augústea.-G-alo: el "Corp~s tibuJiano•. -:-La obra
de Propercio y de Ovidio.

108. La literatura tnigica, de Varo a la ..Octa.via_.~·Otro.5· gene-
ros cs<.'énicos coetáneos.-La fábula.

109 El apogeo de la satira, de Horado a Juvenal.---La·hteratu
ra epigramática en el mismo paríodo.

110. Literatura epistolar.-Prosa: De Cicerón a Plinio el Joven.
Verso: Horacio' y las «Heroldas•.

111. La. prosa didáctica, de Cicerón al «-Diálogo de los Oradores_o
La innovación. senequista y la reacciónquintilianea.

112. La historiógrafia imperial, de Livío a Tacito.
113. Prosa imperial costumbrista hasta Apuleyo.:--La cuestión

petroniana.
114. Oratoria panegírica y apologética prOf",-tla.-La historiogra·

fia, desde Floro a los escritores de la .Historia- Augusta:o-.
115 El renacimiento constantino-teodosiano: Claudiano. AU50

nio y poetas menores de asunto profano.
116. El renacimiento en la prosa: Arnümo MarceHnoú his!orió

gi:afos múnores.-Epist-ológrafcs: Símuco. Sidon'D, etc.
Boeera.

117. Lirica coral cr¡s~iana: SanAt.lbtosio, Prudencio, San Hila
rio, f:k, como himnúgrafos; hasta Fortunato, inclu'>ive.

!lB. Poesía naHhtiVf\ f didáctica de asunto CrIstiano hasta. el
final de la antigüedad. .

j 1St La prosa pHI t"lsijca en sU aspecto literario destie San JUsti
no y Tertuliano hasta San Isidoro.

120. La fragn!cntación de la un~dad linguistica latina.
121. La tral"i',misión de la literatura clásica, desde Casiodoro al

HE:uacimisnto.-La historia de los textos.-Codicvlog.ía.
122. Sintesis de los procedimientos d", crítica textu;u.-La clasi·

ficación g,.~:JpaJóg¡ca,--La edici6n crítica.,
123. La vida privada de los romanoa.-:-La: familia, matrimonio,

patria potesfad, tutela. derecho sucesorio.
124. La educ;;acjón en Roma: Fines, grados, procedimientos.
125. La distinción de dases en hi' sociedad romana; Su evolu·

ción.-----La .Capitis deminutio:. y sus grados.
12&. Etnpus y motivoS de-terrninantes de .la .progresiva. extensión

de la ciudadanía romana..
127. Formas de gobierno en Roma.-Evolución histórica de las

asambleas y del Senado. .
128. 1. El Ejército: Su composición y prindpales reformas or

gánic3s.~La flotarolilana.
!29. Il. La metica en el Ejército romano, ..-Armamento. polior

cética y cástrametación.
130. Panorama de Oriente y Occidenr,e en el comienzo de la his·

toda d0 Roma.-La hlstcria~leyendahasta convertirse Roma
en centro del Lacio.

131. Conquistas de Roma en el centro de Italla.-Oominio de
Etruria.-La lucha contra- la Magroa Grecla y sus conse
cuencis.s politicas. y culturales.

132. l;a lucha por la hegemonía en el Mediternineo.-La. ~onqujs
ia de Hispanía.,""::'Campañas de Grecia y Asia Menor.

133. Las conquistas hasta la formaCión del .,Limes::o-.-César en
la Ga-Iía y en Egipto.-Augusto: La creación de las fron
ten~s ideales

114. Las úttimit.$ tentativas de eJ{pansión,~La a.narquía mIlitar.
La división del Jmpctio.-La admisi6nde pueblos bárbaro!
comofedC'l'ados.

135. Organización política. militar y administrativa de las pro··
'li.ndas rOnHl,¡as.

I:lfL Bosquejo histórico de la- economJa romana (republicana e
irflp¿iria¡),

137. El «Cursus Honorum.. ; Diferencias entre el republicano e
imperi~¡,"I.

133. Cultos'y mitos en la Roma prim¡ti'la-.~-Divinidades.-Asi·

milaci6n a la mitofogia' griega.-flesta-.'l y sacrificios,
139. Sincreiismos con cultos orientales y religiones mistéricM.

Ritos' y sftcerdotüs.~El arte augurai.~Las ideas esca.toI6gi- .
cas--Ej culto imperial.

140. Carar.:terísticas, generales del arte romanO: Su originalidad.
especialmente en el retrato y en el mOSaico,

141. Arquitectura rorriana: Religiosa, civil, militar.-MenciÓn
especial de los teatros y su disposición· interna.

142. El calendario romano~ Su histbría.I;:..·Metrología~ Medidas
y pe~as.-El sistema monetariQ y suevoJución.

143. El di.::,recho romano; Orígones. __Los juristas clásicos.-Lna
Comp:¡ac¡f)úf!~ Imperiales.

TYN(;UA 1:" LITER.Y1UA., GR1EG,\S

1 Relaciones de! griego dentro de la familia indoeuropea.
2 El griego mkÓtüco.
3. Rasgos generales de los dia1cctos 183bio, beocio, tisalio,

arcadio y chipriota.
4. JÓníco-atíco.
5. Dialectos dorV.Js y del N. O.
6. La hoin.é.
7. Los nlfabetos griegos y su h1storia.
R. El sistema de las oclusivas gúegas y su lJis~ria.

9 La silbante sorda y stisgrupos.· Constitución de una sil-
bante sonora.

JO. Liquidas y nasaJe3.
11. Las spmiv"jf:ales yod y waw.
12. El sis!.€ma vocállco griego y St: ·h:st01·la.
la. Las SOfHln!t"., vocálícas mdoeuroreas y sus resuI!ad'J3

griegos,
14-. Las lar;ng"les indoeuropeas y ~'u ¡ef]ejo Bn gric;;o.
15. Los diptongos.
16. La altei"nar..cia voca.1icaen indof'u,'OPf'O y griego.
17. El hiato y su;:;trat~mientos en ¡rkgo.
18 Fonétk~\ sinfú.c:tíca,.
19 El f\cento griego.
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20, Características fundamentales de la flex.ión nominal griega
y su evolución desde el indoeuropeo.

21. Flexión nominal temática.
22. Los temas en ·4.
23. Los ternas en oclusiva, líquida y nasal.
24. Los temas en -8, en ·i )'",en -ti.
25. Flexión de los adjetivos comparativo:> y superlativos.
26. Pronombres personales- y reflexivos. Los posesivos.
27. Pronombres demostrativos, relativos. interrogativos e inde

finidos.
213. La composición nomina!.

. 29. Características fundamentales de la. fle"Xión verbal gne¡a
y su evolución a partir del indoeuropeo.

30. DesInencias verbales.
31. Aumento y reduplicación.
32. Presentes atemáticos.
33. Presentes y BaTistas temé. ticos.
34. Aoristos atemáticos.
35. Futuro.
31j. Perfecto.
37. Morfologia de los modos personajes.
38. Morfología del infinitivo.participi-o y adjetivo verhaL
39. Estroctura de los sistemas morfosintácticos.
-.o. Sintaxis del género.
41. Sintaxis del número.
42. El sistema caSual griego'en Su relación con el indoeuropeo.
43. Vocativo. Nominativo.
44. Acusativo.
4:5. Genitivo.
4:6. Dativo.
47. Sintaxis del adjetivo y do los pronombres den'¡:.-strat¡vos.
48. Sintaxis de los pronombres a. excepción de los demostra-

tivos.
49. Sintaxis del articulo.
Sll Usos sintácticos de lqs preverbios.
51. RasgOS generales del. uso de las preposicion03 con los casOs.
52, Las voces del verbo, .
53. El aspecto verbal: Estudio históric.oy esttl,.,clura.1
54. Usos sintácticos del presente, imperfecto y :aorbto de in-

dicativo.
55, El perfecto.
56. EI.futuro.
S7. Indicativo e imperativo,
58. Subjuntivo y optativo.
59. Sintaxis de ·la negaci6n.
80. El infinitivo 'en sus usos casuales.
81. El Participio.
62. Los grupos de palabras: Estudio de la concordtoicia.
63. La frase simple y sus clases.
84. Parataxis e hipotaxis.
65. Oraciones oompletivas.
68. Oraciones de relati'\'o.
61. Oraciones temporales"causales y comparatív!l-s.
68. Oraciones fina1esy consecutivas.
69. Oraciones condicionales.
70. El orden de palabras en la frasé griega
?l. Nociones generales de prosodia. Cesuras y puentes
12. El hexámetro dactI1ico.
73. El tcimetro yámbico y el tettametro trocaico.
74. Versos cantados construidos kata metron.. Dáctilos líricos.

anapestos recitados y líricos, jónicos.
75. Versos cantados construidos katametron: yarr,i.;os, t-ro~

queoa, créticos y docmios.
76. Versos -coriámblcos.
77. La lírica eolia. Pindaró y Baquílid$s: DaCHH)epitritoG, oda,s

..eolias...

78. Los COros del drama: Verso, periodo y e.strofa, Lacons
trucci6n estr6fica.

19, La cuesti6n homérica.
SO. La 'Poesía homérica..
81. Hesíodo,
S2. Poesía yámbica.
S3. Poesía elegíaca.
84. Safa y Alcea. Anacroonte.
ss. La lírtca coral con excepción de Pindaro.
OO. Píndaro.
87. Origen de la tragedia.
BS. Estructura de la iragedia-.
89. Lengua y estilo de la tragedia,
so, E"'1uilo,
91. Sófocles.
'>a. La F-oiisticay la creación de la prosa artística.

93.
94.
9S.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
10,;,

105.
106.
107.
108.
109,
110.
111.
112.
113.
114-.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122:

1'23.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130;
131.
132.
133.
134.
135-.
136.

I 1.

t 2

1
,
4.
5.
8;

7.
a,
9.

10.
-11.
n,
13.
H.
15.
16,.

17.

18.
19.
20'.
21.
22.
2:l,
24.

25~

26.

27.

Euripides.
Herodoto.
Tucfdido3,
Origenes de la comedia.
Estructura de la comedia.
Aristófanes.
El ClJrpHS Hippncraticum.
Sócratps y el diálogo socrático.
Jenofontc.
El pensamiento de Platón.
El diálogo platónico,
Logografía y retórica, El discurso y su estructura formal.
Lisias.
lsócrates. ~

Demóstenes y ,Esquines.
Aristóteles.
Rasgos generales de la literatura- helenístiCA.
Menandro.
Calfmaco y Apolonio de Rodas.
Te6crito y Herodas.
La filosOfía estoica.
Pólibio.
La rtlo1ogía alejandrina.
Plutarco.
Luciano.
La novela.
E! Nuevo Testamento.
La civiliza2i6n micénica.
Las coloniz,acion-es griega5.
Tmnsfol'mación cCon6rriic.fl y social en los siglos VIII y VII
ant,es de Cristo.
El mundo grkgo del· siglo VI.
fnstltuciones políticas espb.rLanliS.
Instituciones políticas atenienses;
Lasguertas médicasysu signifLc$.dón en la, vida griega.
l.a r;vahd.d éntr~ ~span. y Atenas en el s;glo V.
El H¿lenismo y suéxpansi6n.
Organización jurfdica y procesal f:n Atenas.
Elmlmdo divino de los griegos.
Hitos y fiestas en la vida dedaciudad griega.
Dionisisino, Orfistno' ymistGrios~
La educación en Grc::ia.
La Marina y el Ejército en los siglos V y IV,
La transmfsi6n 'de la meraturagriega.
La crítIca textual de losautorés griegos en sus principio!
básicos.

MAIEMiinCAS

Idea sobre IU axiomátü:adc te. teoda de conjuntos.
Corrm.;ponctencía!>, relaciones y apticacioncs. ComposicÍón
de aplicaciones.
Conjuntos órde.nados.' Ordenadóototal. Conjuntos fíltran
tes o' di rígidos.
Conjuntos bieh(lrdenados. Lema dI." Zarn.
Algl:;lbr"a. deproposíciont;'$, Cuantificadores.
El númBronaltiraL
Éi número ent1?'ro.
Divisibilidad en ,el, anUlo dejos enteros.
Ecuacionss 'diafáhticas.
El número facl-011al.
El c:uerpodc Jos números reales.
EJ'CUBrpO de Jos nútneto5 COlnp]e;os,
Grupos con operadores. Teorerna dp. Jordan·,Hólder.
Grupos finit.os;
TeoremadeHstc:u<:-tl,.l'radegrupos abeHanos Qe típo finito.
Anillos, idealcs;radicalde un ideal,idt:lales primos y pri
marías,

Anillos de fracciohesy C'lJJ'tPQ de fracciones de un dominio
de· integridad.
Cuorpos.· Extens'iones trascende~tesdeun cuerpo.
E~teJ15ioJ1es·algebraicas de un .cuerpo.
Teoría de' Galo18'.
Cuetpos .ordenados.
Módulos. Suma directa de mÓdulos. Módulo libre.
Espacios vectoriales,. Teprema dé la'base.
Homomorfisrnos' entre espacIos vectoriales. Espacio dual de
unes,pacio. vectorial.
Matrices,cperacictnes.·coD.. matrices,
AplicacioTIf.Js m-ultilin-eales•. Producto tensorial de espacios
'1eCtoriale,'3-.
PrOl'uctoexterior de~paciosvectorjales~Teorema de la de·
pendencia lineal. Teorenla de Rouché-Frtlbenius.
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59

50

85.

7'.

Clasifk:,chm ,,=;eoquímica. da los elementos. Los ciclos gecr
químicos.
La estructura intima de "la materia crlstalíria. Método" de
estuciio.
Relac.;íoncs eXistentes entre lasn'do$ Cristalinas y los crís·
tales. LIl simetría cristalina.
Las ~ingoLif\s cristalinu5. ·El .. si!>tema cúbico.
Los sistema,s 'tBtragonaLy hexagonaL
Los sislemas trigonal.y·digunal.
Fúlica crista;lÍna: lsotropia. y anisctropía. Estudio- de la
dureza y exfoliacIón;
Oplicacrlstaliria: El microscopio polarizante y bUS aplica·
Clones.
ISoinorfj-smo y po!imolfl:srno m'neraL
CrlS taJogérJC.sh.
Cond¡d-o¡-i&&, dl.~ forItJaciónde los Yf\cimientos minerales.
Sistt;'11Atica .mineral:. elasificacíones naturales genéticas.
L¡uimkas y -e"tructurales;
Los "jj¡cHfos. Cai'actcres generales. Los l1esosilicatos.
Los sOr'osiLcatos· einosilitatos.
Filosilicütcs y tectosHicátos.
FbnnácIün de losyacil~ientos deorlgenmagmatico; For~

macién pcgmatética y neumatQlit.ica e hidrotermal de los
Yácimien tos.
Formación do yacimientos por meteori;i.ac¡ón. Yacimientos
sedim(mtf¡.rios y metamórficos.
Gt:méds de los yacimien tos .salinos.
Prospección dI) yacimien,tObmineraJes.
PetrologlU. Conceptogeológicl) y físico-quimico de las ro
cas. Ctasifi,cación y métodos de estudio.
Las rocasplutóriícas: Compm:¡ición quÜhíca. y mineraiógica.
Las mecunisn1ü8 dl;} formación.
RocU5volc:aoir:as y filonianas.
La3rocus ~,pdjmcntariasy sus clasificaciones.. Cuencas se.
dimentarias. niagénesls.
Rocas sedimentarias c1ásticas, quimicas y bioquimica:s.
Los carbone!> natu.n:des: Su g¿nesis,yacÍn1ientos }' reser~

vas lUl¡ndial.,s,
Los ¡-iidrocarburúsnaturales< Geología y geografia. del p!r
tró)OQ. ,
MetmnorüsmogE'ológitó. Proceso') de f,)frtlaci60 de las ro
Ca¡; mtltainón~cas .. Anatexia.
Las rOCflS metamórficas. Ti1105 y facies.
Origen. y furmación .de ·180 Tierra.
Estudio gent'ml del interior de la Tjerra~

La corteza terre.str:e: Con&tituci6ri. general. Isostasis..
P!i('gUC5. y rrac;'uni.-sgeo~ógicü& Elementos y tipos. Me
cánice. de los mismos.
Los gcosincIicales. "Localización y tipos fundamcntál€s. Sub·
sidenc.ii1 yL:1S€i,pl'eo¡ogenica, Metamorfismo y magrn&
tismo acoüipananles.
La fase orogBnic~lY pO$torogenica de la evolución gcoaín·
cUnaL Plüton~smo.·y. volcanlSmQ8.Compi:l,ñantes.
El volcanism(j;Dlferent~a tipos de volCanismo y volcanes.
Los matétiales volcánicos.D~stribución.geogr,ifica de los
v{)lcaues.. Volcaiüsmo .en España.
El origen de tos volcanes. yel mecanismo. de las erup¡;;io.
nes. R13"laciónent~.volcanismo.fdinámica cortical.
SisIh9Iogía.Elemcntos.y.ol'H:las sisrrücaa. Tipus de Si&rIlOS.
LEi. propagación de .·las ondas st9n1i~:as.

Ret/;l.dones entre sismici{jad y las estructuras geológka~;.

El origen de los s¡sm~.GeQgraffa slsmolngíca. Si&uúcidhd
en España,

CIENCIAS· NATU¡:¡Ar.E~

Indlcal.iil. do Dupin. Curvaturas tota.ly media de un¡,\
6uperije!t' en un punto.
Line;::.s ¡;eodt:sic8S. Paralelismo de LIJ'\'i~Civite., CurvaL.<nl-
geodésica. Q,;

VaneJade$ diCi'I"cnciables reules.
S,-,perncies y curvas deJiaidas implícitamente.
Espacios proyeebvos. Coordenadas proyectivas.
Proyecti\iidades.
COOl"d0na.ias astrónonÜca;s. Paralajes.
La medida. del tiempo;
Cartogra fía.
Didáctica de los polinomios ene! Bachilluato.
Didáctica do! conc<wto ·de .área en el Bachi.ilenito.
Didáctica del número real en el Bachillera.to.
ComentHl'io,; sobre UIlode [ús litlros. de los Elementos di
Euclides
Perspf:ctivEl. hi.'>tóríCa .delas.geonu:triasno euclídeas.
.Estudio bistór:co del concepto de numero.

89.

37.

90.

35.

3<.

36.

24.
25.

22
23.

28;
2Q;
30.
31.
32.

4.
5.
6.
7.

27.

26.

3.

13.
14.
15.
16.

2.

9.
lo.
H.
12.

l8,
19.
20.

21.

a.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
9B.
99.

100.
101.

J02.
103.

3a.

54.

m.

,
55.
56.

58.

28, Fadores invariantes y divisores elementales de un aulo·
morfismo de un espacio vectoriaL Yon.,as canórúcas de
Jordan.

29, Formas bilineales y cuadráticas. ClasífícH.cion lineaL de fer·
mas cuadráticas.

30. Algebra de polinomios. AJgebra extcrhc!·.
~H. Anillos de po]jn0mlos con varias indet~'lm·_nH(Jcls. EHminr;J,

dón.
32. ropología de la recta reaL Teoremas de BoJz,ano..\Neiers·

trass y Boret-Lebesgue.
33. La función exponencial de variable rea.L
31. Funciones continuas de variable reaL Continuidad uni

forme.
35. Topología nat.ural del espacio Ha. Difetencíalde-li.n.a apUca·

ci6n de Rn en Rm.
36. Espacios topológicos. Topología producto y topologJa co

ciente.
S? Aplicaciones continuas entre espacios topológicos. Homo·

morfismos.
38. Espacios compactos.
39. Categorías y funtores.
'lO. Teorema de Taylar para. funciones de una variablé-tel;il.
41. El teorema de la función inversa para apikad~nesde RIl

'en RU'.
42. [ntegral de Riemann. Propiedades.
4.3. Integral de Lebesgue-Stieltjes.
44. Integral curvilin'?a. Longitud de un arcó de curva.
45. Integrales con límites infinitos. ConvergenCia:
4e. Campos vectoriales. Integrales de calupos.
47. Teorema de Stokes.
48. Series de números reales. Teorema de Dirichlet.
49. Series funcionales: Convergencia,
50. Series de potencias. Desarrollos en sedes dcpoter:.das.
51. Series trigonométricas.
52. Transformada de Laplace. Aplicaciones.
53. Series enteras de variable compleja.. Conv~rg:enti~ Deriva-

ciones.
La función exponencial y la función logarítmicu' de Y9,riahle
compleja.,
Concepto do función analittca de vattabte compleja,
Fórmula de la integral de Caúchy Teorema de Tfiylor pa,ra
una funcíón holomorfa.
Teoria de residuos. Aplicaciones.
Teorema do existencia de ecuaciones dif('fe'ncítües· de pri
mer orden.
Métodos de integración de- ecuadones difOl enciales de
primer orden.
r.1étodos de integt'ación por s':~rie de ecuackine.~' diieu~ncia'

los ordioarias.
Problemas de contornó- para ecuacione!:i difEirenchl.les ordi-
narias.
Ecuaciones diff'renciali's <'00 cCieficient'~SC(lns;,at::t.,s.

Ecuaciones Íltwa1es entre· derivadas pai'ciales.
Diferencias finitas. EcuaCiones.entredif(;l"cnciuf; fi~itas.

Fórmulas de interpolación. Cota de .~rror.

Ajuste de funciones. Polinomios ortogomü;;,s
Programación lineal.
El lenguaje Fortran para ordenadores elecb'ón (cos.
Métodos de integración numérica.
Sucesos aleatcinos. Probabtiidad.
Variables ,aleatot"ías~ Función de distrH)uGión. Dlstdbuc!ón
normaL
La ley de los grandes números.
Teorema central del limite.
Distribuciones bidiroensiClna!es~ Correlación, LIneas de re
gresión.
Teoría de la propotdonalidadde"segmentü.::i. S¡únejEl:nza €11
el plano. ..
los grupos de la semejanza. y de losmovünier¡cos ene! es
pacio.
Concepto de volumen de un poliedro;
Perspectiva cabalIera.
Planos acotados.
Coordenadas cartesianas, polares y cilíndricas en ercS:i."?aCtd
euclídeo. Fórmulas de Euler.
Clasificación métrica de las cónicus. Invalitintes· mú¡-,riCo$.
Ejes y planos principales de lascuád.ricas,
Estudio de curvas planas deflnidas patamét.r)camfJllté.
Estudio de curvas definid.as imp1itita,D18úte.
Estudio de singularidadeS de curvas algebraicas,
Sistepas de curVas plana&". Ertvol'venle deu.nhaz.
FórmUlas de F'renet para curvas· aJ&beadas.
Superficies regladas; Alabeadas y .• desa.rrollables.

,1.

62.
53.
64.
6j.
66
67,

6li.
e9.
70.
71.

n.
'¡3.

74.

75.

77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
a4.

88.
87.
88.
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44.

45<

•••

<•.

...
so.

51.

52.

•••
55.

'7.

60.

67.
6U.
69.
70.
7I.
72.
7"
7-4.

75.

76.

77.
78.
'79.
no.
81.

H;p{:tcs;s erogénicas.
Corüpo!>id6n y estructura de la atmósfera. F,'.;tudil)fü,lcO
de la atmósfera. Los factores rneteorológico& y "',1 influen
cia en la dinl\'micfl, atm0sférica. Dinilrnica di, ülS maSCl5

de UifB y de los frentes.
Dinámica atmosférica. Fremes. La pred,uión do! tiemfJo
meteorológico. MHodol> de estudio e jnform~cjón,

Climatologia. Factoreól y elementos climático:: lipos de cli
mas. Climatología en ESphl1.a.
La meteorización de las rocas, hf1uencia del c1lrna. Acci&n
pluvial.
El suelo y su origen. Cla:.;itkación y típos de suelos, Di
námica del suelo.
Estudio de log torrentés y ríos torTE';:)ciaIBs: ripos de too
rrentes. Acción geológica. [.a df'slrucdón y conservacíón
de los suelos.
Dinámica fluviai,(;énesis ')' c'volución de las valle5;, Tlpos
de vulles fluviales. Evol.ución y epigenesis fl uvial. Acción
de ]a(i aguas subterráneas.
Los fenómenos de terrazamiento fluvial La.'; terraza~ de
los ríos espafioles. El origen de las terrazas fluviales, La
sedimentación fluvio-maril1u,
Gláciolcg'ía. Períglaciarismo. El nivel de los hi-elos pf!T
manentes. El glaciarlslno'actual y extitlguido de España.
El glacíarisrno a.lpino. Erosión y depósitos glaciares alpi
nos. Dinámica y evolución de los- glaciares a.lpinos, Otros
tipos de glaciares.
Limnología. Los lagos y sus' tipos morfogenéticos, Régimen
la.custre. Lagm; y lagunas de España.
Dinámica eólica. Erosíón y dep6sitos eólicos. Médanos.
Geornorfología de los países áridoS" y subáridcs.
La dinámica marina y. el modelado de las costas, TipOfl d-e
costas. Las costas españolas.
Oceanogrofía. Propiedades y m-ovjmíentos de lasagua~

del mar.
Ac~ión geológica d8 los organ)f,mos'l:i.viBntt's
EstraUgrafías y series estratlgraJíca:? Tipcl:: y fade<¡ di)
las series. Concordancias' y dtscordancias.
Estratigrafía palcontol6g:ca, Estratigrafía (Tono!ógica Cro
nología.
Tiempos cosmogónico!> y gB(}lógi('o~. Divif'ión de 10& Uern·
pos geológico::.. El precámbricQ:.
l.a ora paleozoica, Estratigrafía. I'fi!eonlología :: orogenias
paleozoicas.
La €Ira mesozoica: Pa!eogeograiía. eslraUgrufía ypaleon
tologla mesozoicas
La era cenüzoica. Palf'ogeograJia. estrat:igrafia. paleonto
logía y orogenias cenozoicas.
La era cuate!'!lbria: Delimitación. FOi'nlaciones contineu
f·a.1es y marínas Fósiles cUaternarios Variac1one5 climá
ticas y eustáticas. El gladarismo cuat.IJrnario,
PaJeontologia. Ramas que la integran. Fósiles y fosilíZfl
ci6n. Correlaciones estratigráficas y paJf'obíoJó$'ic:a.s Mi.
eropaleontología.
Invertebrados fÓs!1e<:;.
Peces, anfibios. replíles y avr'S fósiles
MamiCeros fósiles.
Los primat<:'::3. fósiles. P:;.dc('ntolng:a_hum;::'rfa El hOH.,bre
,fósil,
Vegetales fósilAS, PaUnología.
Morfologia )' estructura pref'lpídicas (lf" España.
Morfología y eSf.1'udura alpidicf\ d.E' f.:spn5a
Geología apticadn.
Enzimas y hormonas.
Teoría ceiular. Organización c81u¡~r.

Núcleo celular y CfCJ110"r:¡¡r,ft5.

Constitución y sin tesis de los ácid-0'> l'uc1r·1cos, Código gl."
nético.
Mt-!:ocondria:s yphiSfos F:~jolcg:R ¡'I:t·rg/'tlca de: los mis,
mos.
Memhranas. celllian',s H.i¡jl)~0ma;:, ArJp.ra';o de Golgj Cita
c'_'ntr'o y V8Clltl1a:'L

f'atosí!ltesls.
tvfetabDHsmo de les ¡chJcirlo~. Sioh:;,sis de ATP,
Mdabolil'mo de los lip.Uos y prÓUdOs.
«espiración Ceht!tlr aerr:bii'< v anaerob'n.
[.Iividón nuciear, Meío;"üL .
ViroJogiti,.
F":"'pi:ods'ccJón ~;:,;.;nal. UüIfi."tQsfntcsís y ú'~'lnd:·~~j6'1. Parte
r,·)g{,,·;(;;<,w.

;l(',':arrcl.io embriGDa! ¡(, en n:;,'mi'ks :;-' p.!}jJri:Ls piur,ir:elli:e.;
n:.O' .. i<.'raorbiogia t"X P':l'j "'i~;n",:;.L

S"";;:ú'l!idad, Dim,~rf:'in-,o y T¡Qj¡';I;-¡r':'f!~;I1~) t"f·XUt'¡!"$.

•'Acor,if·:jsTic/

B7.

88

91.

92.
93

!H.
9S
96

117,
98
'9.

100.
101.

102

103

104

105

106.

107

loa.
109,
110.
lB.
112.
113.
11-4

115
116
117.
118.
119.
120-.
121.
122.
123.
124.
125
126.

, 127.
J28.
12H.
130
131
132.

13fl

l:'l7.
1:~3.

l:m,
140.
1·11.
.142.
1-43.
144.
.t15.
146
l'.n.
148.
149.
!Se

GenoJ'po y feno!ipo: Fislo!ügia de losgencs. Mutaciones.
Ur:a:uento y lon<iizrtcióli cromosÓn<!cas. Herencia,ligada al
St'xo.
Lv" W,~l"S él1 la': p'Jbliuionf's Gúw\tíca d~ la formación de
nl!·<t'" y e:~pet:CS

íJl- wiap:Clci6n al génül') de vida Cen.l.ctt'Tes adaptativos y
cunb'.itlL.:iü[li.J.les.
E;;!udin de Jü biucenos:s. Faci.!!res físicoquimicos del me·
du,. Adaptac¡ollés de los sereó' a: la temperatura, agua y
!l1) Olúd>'td

La hn y sus efectos biológicos Bi{Jlumlniscencia.
A~;o(:;aci{lnes de unimuhJs de la misma especie. Territoria·
¡idad. Migraciones:
F:cosistemas; su dínánüca
~:lcesior;('".

/\ nUbiosis. y explotaci0n Dep¡,'::"J¡-;cióll SllS formas y adap~

:acwn05. Simbiosis n1utudJislas. Conwnsalismo e inquiH
e! "c;mo.
Parasitismo, sus C'HfW'IE'ri::;tlca,c, !:ldaptativas.
Plancton.
N0(;ton y 8en:os.
Evolución: sus rne('anismos.
Mem;:¡nm;:¡, celular en los vegetaJe'i Prol.oplustos. Mcris>-
t.€,mos, parénquimas y pecténquimas.
Tejidos mec:ánicos y conductores. Elementos secretores, Te
Jidos supErficíales y protectores.
M;)IiologiH. y estructura de l¡:;,s ralees y de los tallos. Mo
dificacíolles.
Orígenes fílogénétícü y ontoganético de las hojas. Estruc~

tura folíar. Modífícudones de Jas hojas.
Perm8ubílidad y absorción de tilíuH:ntos por las plantas,
Circulacíón deJaffua 8ft la planta y transpiración.
El crecimiento ten las plantas y su re5ulaci6n, Nastia.s y
tropj"mos.
G~lmptofjtos< órganos I'eproducores y fecundación en las
planta;;. Fl'utns y sem:llas.
B;::,.t.cl'ias sus géneros de vida y clf.l.::;ifiración.
¡\i!id";, su;; r:aracter::;:l; y tnxonomia.
HOnl?;1s unicebltu'e~ y pluricelulares,
A~,c{)núCúte-s y b~1tijdjomkt'les.UqT~(>nes

Arquegonjadfhl vivier¡j.B$,
Gimnospl.'rma,<:; vlv¡pn!.es
P,ngjoo;pf'i~mas. Origen. "¡ü!llC¡Úl1 e interpretación de su
ciclo biológico.
Dicctiled6aeas.
Legumin'J~;a<:;

I,,~onc(:otlJedÓneas.

Gram¡lwas.
:Ecologia vegetal, Gra:lctes formaciones vegetales;
Tejidos de ~;onén en los animales.
Tejido$ musculares. E.studio dEl la cnufra.cdJn mUéicular.
Tejido lhTVioso. Fisiologiü dela neurona.
El aparato circulatorio en lcs_vet1etrados.
AP'lnito digep.tjvo y sus adapta.ciones en los animales.
Aparato g-0nltourlna.,.jo en Ion yertebrado..,
Organcs sensorial_es, ~áctilus, gustativos, olfativos y acúS'
Hcos.
On?ynü::; '.'iSUHlc8 8n 1D" !1.nimRJc',.
Prot07·,:;OS: su biobgict. TaX8IH}!n(a.
PC'fífl"'Oh. R!'(\UEodatidt;s Cnídarios
P1i1~ejminto,; y ri.emátodoA.
Anélidos.
e-t'n~'nilidHdp" df" mólusc;;s. ~nnneUl"QS. esc"lfópodas y ce·
úli6púdns.
G;'I::~(r6p..:·dcsy T~dedpt'dc,<; aduH.ld"L
Lo~ '01pénriich de lo:!> urtrópOd'Y3;
QUfdíc~'ra'kf; BO gI::!Ht:Cf,l. !'.1ero,;-foltJas v:vl€ntús y fósl!e~

?knogór:idos R,,;colpiólWS, Araú(;ltlo5 y ácaros.
Ctl.lstl\ceo~. Monografía U2\ ct1tlgno,iodo rlo. Caracteres g&
ners.les y larvas
Mniaco:,irÚceos.
ln:v:'ctos: {;Hfa~ten'(' ger,'·[";-i.[,)!J

Desarrollo y metarn~)!·f0';is de Lit; b-"ectos,
()rlóptm'f)S,
Lepidópte.ros.
Colf'ópt-erús
Dipteros.
Fquinooorü1Os actuales y f6..:11.::'1.
Car'actf'reJ gcr:trnle;-;; de j·es ~,rdf;l,do-s P1·oc0rdados .
El ec:q,wkto de los: vW'lelJnt1:h~, L¡, ]0: ·m1oción.
('á.I;:>,cif.."1\¡.sg0n.eralec d¿ 10':- ieicó"!d.IS
Ci:1.I~fl(.t3re,)gerel'alesde los ;;:Jasflloorar:quios,
A~·f¡blG~: vivientes.
Rr.;p[j!c: viví('ntcs.
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151.
152.
15:).

154.
155.
]56.
157.
L5H.
J59.

160.
161.
162.

J6a.
164.

L
2.
j.

4.
5.
6.

n,
9., 10.

ll.
12.
D.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
2:3.

24.

25,
2•.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34
33.
36.
37.
3a.
39,

<o
<L
<2.
4:3.
"H.
45.

46.
47.
4B,

<9.

so.
51.
-'52.
53.
54.

Caracteres gerierales de las aves.
Adaptación de 165 aves a los diversos medios.
Caracteres generales de los mamiferos. Prototerios y me
tatel'ios.
Insectívoros y quirópteros.
Carnívoros, roedores y lagomorfos.
Primates: etologfa..
Ungulados.
Biogeografía.
El sistema nervIOso de ia vida animal ertel hombre: su
fisiologta.
El sistema nervioso de la vida vegetativa: s-utisiología.
El ojo humano: anatomta y fisiología.
Digestión y absorción de los alimentos. Vitamina&: La dieta
alimenticia.
El aparato respiratorio y sufisiologü\. Fonación.
Las defen&as orgánicas. Inmunologia,

FislCAl QUíMICA

SiSI.BIIliLS de unidades. Análisis dimensional.
Métodos de medida. Errores.
VectOl"t"ls libres. Caiupo de momentos,
Cinemática de los movimientos relativos:
Conceptos fundl;\inentalesde la dinamica anaHt1ca.
Dinámica de los si~temas de puntos.
Dinámica del sólido rígido.
Ca.mpos centrales. Gravitación.
Relatividad restringida.
Elasticidad.
Estática de fluidos.
Dlnamica de los f!l¡idos r?ales.
Movimientos de sólidos en el seno de fluidos;
t1ovimiento ondUlatorio.
Niveles de -sen&ación sonora; Análisis JI' sonidbs. Ultra
sonidos.
Primer principio de termodinámica;
Segundo principio de termodinámica.
Funciones termodinamicas. Su signifíq~do )'pr-Qpiedádes.
Máquinas térmicas.
GaséS reales. Estados correspondien tes.
Teorla cinética. de los gases.. DistribuciÓn de Maxwe-U.
lloItzmann.
Hegla de las fases.
Estudio termodinámiCo de los sistemas· de un .. solo com~

ponente.
Estudio termodinamico de las disoluciones de no ,electro·
lítas.
Teorías clásica y cuánti-:::a de Iosealores especHíco-S;
Termodini\mica de pr':)cesos irrei¡~rslbks. .l\eJacíónes de
Onsager.
FÜiÍcade las bajas lemperaturas.
Alto vacío. Destilación molecular;
Campo electrostatico.
Dieléctricos. Polarización.
Capacidad y condensadores.
Tt\üremus fundamentl:l.les de la teOl:ia da'circuitos y redes
elédrícas.
Para·y diamagnetismo.
Ferromagnetismo.
Inducción electromagnética.
Corrientes alternas. Circuitos derivados.
Campo electromagnético. Ecuaciones de MaxwelL
Ondas electromagnéticas,
Teoría electromagnética de .105· metales. Efecto-lerm.oeléc
trico.

Teorias modernas del ·estado ·.. sólido. Semiconductores.
Válvulas ~lectrórtica.5 JI' transistores.
Osciladores. Modulación y demodulación.
El oscilógrafo de rayos catódicos; SUs-8plic;aclones.
Magnetofluidohidrodinámica. ..
El principio dB Fermat y las1eyesfundanlentAles de laóp
¡jea geométrica.
S:stemas ópticos.
Superconductividad.
Interferoncias luminosas, Interícrencias en laminas y GU
Üah. Aplicaciones.
Difracción. Aplicaciones al estudio del poder resolutivo de
los instrumentos.
Redes de difracción. Poder resolutivo espectral.
Polarización de la luz.
Fotometría y espectrofotometr1a.
1'(.'or1ad81 color.
Fluorescencia y foafol·escencia.

55. Anteojos y telescopios.
56. Microscopio.
S7. Nociones fundamentales de la mecanica· 6f>tadística. Ests.·.

dístícas clásica y cuánticas.
58. Leyes de 1l=J, radiación aelcllerpo negro. Teoría. cuántica da

Plar¡ck.
S9. Efecto fotoeléctrico. Sus aplicaciones.
60. Corpus<. ulas y ondas. Teoria de De BrogUe.
6L Alomo de Bohr-Snmmerfeld.
62. Rayos X y estructura atómk-a.
+33. Espectros atómicos. Números cUánticos. Principio de ex-

clusión de PauJi.
64. Laser y Mas('r.
65. Resonancia magnética nuclear; Aplicaciones.
66. PrIncipios funda.mentaJes de la mecAnica cuántica. Relación

úe·incet-tidumol'e de Heisenberg.
67. Tcatamiento mee-anocuáritico delátonio dehidrógeL1o.
BR. Radioacti vidad.
69. Estructllradel núcleo; modelos nucleares.
70. Aceleradores -departfculas.
71. Reu:::ci-ones nuc13ares.
72. Energjanuclem.
73.. Isótopos. Métodos de sepatación y radioisótóp08.
74. Rt¡diación c6.smica.
75. Púri,iCuJas B:emeot¿¡es.
76. Sistéma periódico de los elementos. Propiedades periódicas

más important€'s.
77. Estructura cristalina de los compuestos iónicos. Energía re--

tícular.
78. EnJat::ecovalente. Mé-iodode Jos orbitales moleculareil.
79. Enlaco cova.lente. Método de enlace de valencia.
30. Fuerzasintermoleculures. Enlace de hidrógeno.
dI. Termoqüímka.
82. -Actividades y fugacidaqes: concepto y aplicaciones.
B3. Equilibrios químicos.
84. Adsorción.
ss. Cinetoquimica. Teoría dejad veloddadesabsoluta.s de reac-

ción.

S8. Catálisis homogénea;
67. Catl!üisH! heterogénea..
B8. DisüluciüDes deelectroIito,~.

B9~ Espúctros mole~ulares y estructutamolecular.
i:l0. Fenómenos electroqüífllic9~ irreversibles. Polarización. So-

bl'ete-n;,ión y pasivádo.Co:rrosión de los metales.
91. Estado coloidal. .
92. Reacciunes de oxidaciórH·educción. Potenciales de electrodo.
93. Conceptos de ácido y base.
94. R'2I\C(jOI1e~~ q uimicdS en luedi-os no acuosos 'Y sales fun-

didas.
95. CoJor y c0n~!:ituc¡ón qüírrüca-.
96: FotQquimica.
97; Los g~~Sp.s nobles y su química.
9S. Alotropia.
99. Estructura y propiedades generales de10s metales. EnIK$

metálico.
100. Estructura de las aleaciones y métodos para determinarla.
101. Elementos de transición.
102. Química de los lant.anidos.
103. Hidrurbs. •
104. Moléculas con deficienciadeelecttones.
lOS. Baluros metálicos. Caractéresestructuráles.
106. Estereoquímicay estabilidad de los compuestó5 de coot4

dinac1Ón.
107; QuímiCa·de lo&-.actinidos.
108. Qt¡.slatocomplejos. Aplicadom's analititas.
109; Cromatografía.
110; Cambio ¡Ónico.
111. Métodos eIectroanalíticos.
112. Iso y heteropoliácidos.
lJ3. PoHmero'i ·jnorganieos.
H4. Est.ructuras de los silicatos.
115. Oxidas·· metálicos
116. Súl!urQs metá1i<::osc
117. Compm1stoq noestequloméfríto5.
118. Química del tI úor.
119. Sistema. hicrro->ca,roono.
120. Métodos de enriquecinüento de monas metAlicas.
121. Heducción de óxidos metálicos~ AplicaciOl:es en· metalurgIa

oxtractiv-a,
122~ Q'.lúnica y tecnología del ácido fosfó,koylos fosfatoa.
123. MecanIsmos de ruacción en. Quimica ioqrgánics,·.
124-. Tl2cnolog,u. del mnonlaclJ.'
12:5. FertHizanl.% quítnicos.
126. D~5plazamk(jtos BJecü'(mko~ ,elilas m-olflct::Iaz orgánio&l.
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127.
12B.
129.
130.
131.
132.
133.
134,
135.
136.
137.
138.
139,
140.
Hl.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148,
149.

150.

l.
2.
3.

<.
5.

6.
7.

e.
~.

lO.

lI.
12.
13.

15_
le.
17.
lB.
19.
20.

21.

22.
23.

26.
27,

2B.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
:':5.

Aromaticidad.
AnóJisis conformacional y sus apIicadon~s_

lSOlnerJa geométrica de los (:ompue~fos org.:'micos.
Isomeria óptica de los compuestos úrganicos.
Hoocciones de sustitución en Química orgánica.
ReB,cciones de adición en sistemas no satUH,dos.
Compu€'stosnrganometalícos.
Estructura y reactividad del grupo carbonilo.
Tautomena.
Fo'-mací6n y rerH:ciones de los radie"j!,:> Ubr+>•.
Oxidación en síntesis orgánica.
Sínte::;is de Friedel y Crafts.
Reacciones de los ilZO y diazoderivados.
Transposiciones moleculares.
Reacciones de condens/lC}Ón.
Estructura e isomería de los mono y di58cÁ.ri(1Qs.
EsteroidGs.
Heterociclos pontagonaJes..
Reacciones de polímerización.
Proteínas.
Acidos nucleicos.
Química y tecnología de! acetileno.
Geoquímica. Distribución de los elementoS'. Formaclón dt
yacimientos.
Quimica y tccnclogía de la c&lulosa.

GEOGRAFíA E HISTORIA

Evolución de la ciencia geográfica y su situación actuaL
Las modernas tendencias geográficas.
Problemas en torno al concepto moderno de refiión goo
gn'úica.
La representación de la tierra. Problemas y métr;dos.
Rasgos gen6ral2~ de la circulación atmosféríca. Hipótesis
térmica y dinámica. Teorí'l del frentepular.
Los climas del mundo y diferentes c1asifii::·aciones.
La emsión en los países de clima templado-húmedo, Ero
sión areolar y lineal.
Los sistemas de erosión glaciar.
La constitución de la t.ierra. 'teorías orogénicas.
Estructuras plegadas y falladas. Cuencas sedimentarias y
plataformas estructurales.
Geogra.fía bol(.J,nica. Los grandes paisajes vegetales.
La poblacJón en el mundo: volumen· y distdbuciórL
Movimientos demográficos; naturales y migratorios. Estruc
tura de la población mundiaL
Elementos y factores del paisaje agrario. Zonas y dominios
agrarios.
Las Cuentes de energía: el carbón y el petróleo.
La revolución de los t.ransportes y sus efectos geográficos
Morfología urbana: -la estrllrtura del núcleo urbano.
La ciudad en la región.
El hombre y la montaña.
El relieve de la Península Ibérica' unidades estructuralos
y su evolución.
El clima de la Península Ibérica.. Factores determinantes
y tipos regionales.
Formaciones vegetales de la Península ibérica.
Los ríos peninsulares. Su régime-ny po!'dbiliUades natura
les de aprovechamiento.
La. población de España. Su distribución; movimientos na·
turales y migratorios.
La agricultura espafíú~a; su'::; fundam2ntO:i naturales. Facto-·
res históricos y hume.nos. Evolüción é1l las técnicas y en
los culUvos.
ProC3S0 de industlif.lizudón· en España a. partir de 194(}_
Crecimiento del pn:ducto bruto y de ia. renta nacional. es·
p~ñola. Su repartición PO!' sector€s, Pre.. i¡::;ionel" yrealizn..
clones del l. 11 Y In Plan de DE-!¡arrollo.
El comercio extuior español. Labalam_lO. de pagos y el
turi&mo.

Los puertos españoles. Su hinterland.
Est.udio ttlOrfoe-structural ce los Pidncas.
Amgón: la agricultura. industrjay sjS!E'~'Y,'Js de tranSpol'tee.
La región Vas<:o-uavarrh: aspectns humanos Yi3C0I1Órtlicos.
Efitudio regional de la cuenca del Duero y BuS már¡¡;enes
mOD tañosas.
La Mnncha.
Estudio regional d", Extr'Bfl:EH.iura.
Madrid·'1 ~u área metropoiitana.
BaI'celcna y su 1·",g16n urbao!i.
Las islas BoJeares.
Val<;nci.a V su 'hue:rta.
AndEd·.lda y el Guad¡liqulvh·.

45.

52.

:)3.

57.

!'i8.
59.
60.

al.
62.
6:1
64.
65_
66.
67.
6S

89.
7e,
71.

72.
73
74.
75.
76.

77.

78.
79.
SO.

8L

82.

&1.
84.

"".
90.

91.

92

93.
94.
.~

98.
97.
98.

100.

101.

'1' 102.103.
104.
105,

Las iStas Canarias.
EUl'opa Estructura di::mogrMica. política y económica.
Estudio regional d(~ Francia.
A!cma,.-da: División poUtku. Potencial económico.
Los Alpes.
i)es:~-,-!"oHo (;!conór,lico de Italia.
Ln, r;crmomia sovú:tka: fundamentos naturales e. históricos.
Asía. Rasgos general8s físicos y humanos.
El f:.r:Ii¡jit.oindo~ÜIrÜco.

Japón
1.0<: lc;\udos Unidos de Am(·ricu del Nade. Potencial hu·
mano y úconóm1Co.
Estudio ffs!cQ de Los Andes.
BrasiL Caractere,-:; físicos y potencial humano y económico.
Argentina: geografía física, hurn¡:ma y económica.
Protl.::'mas actuales de lberoanlérica. Contrastes de pobla~

miento y riqueza. La búsqueda de la e&tabiJidad poiítica.
Pai';f.tj('S naturales del cont:nente africano.
,,\.frica del Nort0. Prob!emas humanos y perspectivas eco·
nómiCas.
Los países del Nilo,
El AfrJca negra. Los IJi.'obkmas de la descolonización.
El Sáhara. Can¡cteres físicos. P<l·rcelaciÓn política y pers
pectiVas económicas.
Arríea del Sur: problemas huma:nos y económicos.
AwtraJia. El medIo físico, potenchl humano y económico.
Los arch(vos naciona]eF bpaiíoles y sus fondos>
Una vi&ión >id art.e espmlol a través del Museo del Prado.
El cine corno documento socia! dé nuestro tiempo.
La pr~;nsa espafí-oht en el primer tercio dol siglo XX.
i Al teoría da la FFst-or,a de TBilhard de Chardin.
Dús ir'ltE'rprel.aciunes de la Historia do España; Sánchez Al
o,:'rnnz y Am-érico Castro.
Vicens Vives y la renOV;:H ]ón de iOE cSlud:'os históricos.
Sorngler ~;"Toynbcc,

La f-{j,c,t'->riu de EspHna en !<\ murfema h¡·;(;;riognSia fran·
ce.','"

k;;is hbtóricss del macxismo,
pl'Otl':;ll~i3 del ode'2n J8i 'hombre,

E! NeolitJco.
Caracteres culturales del antiguo·Egipt.o.
Gt,=,nd('5 el:ap¡¡s y caracl:eres priJ1dpales de la Historía de
Lsrad, La Fiiblja como fuente h 1stó¡,k:u_
La'> windpu:es culturas hístóricas en la India y China.
Ruda y Ccniu-cio.
La ~'júdud griega COlTI_O realización y teoría.
Fenicios y griegos Sil Espitfia. El pn.lblema de Tartessos.
Cartagn. La P(~nínsula lbérka y las islas mediterráneas en
la tala~o{:r!ic¡~ car1-8_girlesa.>
Geografüt- dHl JtqJ('rio RÚnldno: economía. población y
rui'~'3

Le crL;lsrBiigio'oil en el mundo A'1t.iguo y ia expansión del
cr~:jt¡a'1ismo.

Nacimic?1}to y t'XP!:rr:'i'ón dd hluiU.
El Im0'Jrio Caroiib~jo.

E~t.l'lIC:L.--a €'cononJicc·social de la Europ~, f-:'1JdD.L
El Califato dH Córdoba.
Ll lm;w1'io Bb_'anLino.
El ';)rnií.n:co en d t8mino di; Smlh:lgo.
ti arte g,Hico cerno ex[rtosión de V!1U sododnd.
ECil.ru~tuY'a pohtica y administratüruce los paísos de la
C-')!'0n(. de Am~érL

E:í reina de po~·tLlga1 é~l In histwia penin:J\--llar de la Edad
\1',-3;;80.
r:,~ITlK,tnra sr!do-c(on6micu de Castillv. 'en la Baja Edad

l.a GuJtnm de ros Re¡llos eSll{tñoles del siglO XIII al XV.
f;¡ ,:;m'('rcio europco bnioinedievaL
CtI.'-tell:i'l;)B y portugueses en el Atlántico hasta 1)\ descu
bri'n'lento de América.
Co:tes y mm~¡cipios en la Castilla medi_evaL
Pueblos nÓrntld8.S de Asia ystls emigradones hada Europa.
El problema de] Renacimiento. Estado actual de la cues
tión.
El V'ogresivo descubrimiento d~ nuevos cOlv:eptos plásticos
en el Quattrocento.
Sociedad y pollUca socia} en ia España de los -Reyes Ce.
t6licos.
El Caríbe en los comienzos de la expansión española en
Amórica>
Las ,:omunidadGs de Castilla. Esta-do actual de la cuestión.
Luis Vives.
El Calvinismo y su expar¡s;ón.
Frnsr Uartolonié de las Ca~BS' y las Leyes de Indias.
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106. Impacto social y económico del descubrimiento de América
en Europa.

107_ Lu revolucíón científica en la Europa del xvn.
IOU Los movimiontos secesion:stas en el reinado de Felipe IV

de Espaiia.
109. AMdisis de la expresión de! sentimiento religioso enMu

rillo, Zurbarán y Valdés Leal.
110. La evolución de la coyuntura económica española en el

transito del siglo XVII al XVIII.
111. El I.ransfOl1do social y religioso de las revolucione$ inglesas.
112. l·a ostdica del Barroco.
113. El pensamiento pclítico de Quevedo.
114. El merchntilísmo.
115. El si&tema. d~ Utrccht. La epoca del equHibrio europeo.
116. Burgue~ia y régimen senaria! en la España del siglo XVIII.
117. Teoría.s del poder político en el siglo X,vIll.
lIB. La revoluCión francesa. Bases sociales. Ef>quemas ide(¡lógi~

cos y el proceso. de institucionalízación.
119. La estética y la técnica de Goya en los pintores d"H si-

glo XIX.
]20. Mozart, Beethoven y Wagner.
121. Las ideas y el sistema napoleónico.
122. La Europa postnapole6nica.
123. Afrancesados y guerrillero.s en Espana como tipos represen

tativos de un momento histórico.
]24. La evolución de la coyuntura económica en la España del

siglo XIX. •
125. Federalismo y regionalismo en la España de la segunda mi

tad del siglo XIX.
126. Tendencias de la demografia mundial en los siglos XIX

y XX.
127. Grandes etapas en la hi.storia del movimiento obrero eu

ropeo.
128. Inglaterra en la era victoriana. Economia, sociedad y cul"

tura.
129. El sist0nla europeo en tiempos de Bismark.
l;lO. Espaüa. E; régimen púlítíco de la Restauración.
131. El Krausismo, la Institución libre de Enseñanza y la po"

lémica de la cienci¡,t c&'}Jañola.
132. Problemas sociales y económicos de la América hispana

en lOf> siglos XIX y XX.
133. El impresionismo
134. La transformación agraria en Europa durante el sj¡:?lo XIX.
135, La sociedad española tm el SIglo XIX.
136. La revoluclón chilla del siglo XX.
137. La época Tokigawa y la época Meij'i en el Japón
138. La crisis de 1929, Sus consecuenCias.
139. La Unión Soviét~ca. Aspectos de su desarrollo hJs-tÓrícQ.
140. La idea de Europa y el Mercado Comün.
141. Aspedob internacionales de la GílBn-a Civil e~pañCi;a.

142. Arte figurativo y arte abstracto. Otras tendendus actuales.
143. La soc'íedad úspanola de poslguetra y el desarrollo eco

nómico.

FliOI;OFiA

1. La exporioncia filo::;ófica y sus formas.
2. El ·fundallH'nto antropológico de la \-oxpel'iencia filosófica..
3. Filosofía, ciencia e ideologla.
4. Actitud critica y convicción religiosa.
5. La función de la filosofía on el conjunto de la cultura.
6, Lenguaje naturai y lenguaje formalizado.
7. De la lógica clásica a la lógica simbólica.
S- La lógica proposicionai. '
9. La lógica cuantificacional.

lO. La lógka;' de clases y el álgebra de Baolo.
ll. La lógica do re!a.ciones. .
12. La lógica com:) sistema fo:rmal axiomático.
1~. Los limites de los sistomasformales axiomáticos.
14. El problema de las paradojas lógicas,
15. Lenguaje·objeto y ~etalengua¡e,

16. La matemática como sIstema formal aXiCOláEco. Sus 11·
mitos.

17. bl problema dn la matemaüza.clón. de h,) real. $(m límites.
18. La verdad en la malemálica y la verdad ea las ciencias de

la naturale~a.

19. Física y filosofía.
2u. l..a inducción y la probabilidad.
21. Naturaleza de las leyes y de las teorias cienUficas.
22, Teoría cientít1ea y modelo científico. Mvdelosisomorfos

y homomorfos.
23. El concepto de naturaleza en la física. teleológica.
24. El concepto de naturaleza en la física rneca:nIdsta, en la

física cuántica.

2.5. Determinismo e indeterm':nüm'~) en la naturaleza.
28. La evoh-iCion Y' sus implicacioribf.ílosóficas.
27. La l'l,!l L.·'u¡,; ,; ..;e')t~SlS.
28. La p:"io:,j.ugía como cíeucia deí comportamiento,.
;~9. Motcdolog-t8 \ c(Jrri~nte::; P<>ir:ológicas:
:w. La p;.;jc(¡lcg':a y sus ramaE:.
31. las bahes. fisiológicas de la cond licta
32, La conducta instintiva.
~l3. La percepción.
:H. los pl"Ocesos representativos: imaginación y memorla.
:l.5. La (;nl1tiucta en 105 <H~íma¡es y en el hombre.
36. Pensamiento abó;tntcio y canduete simbólica.
'no Origlll1. fundonés y evolución del lenguaje.
:18. La acci6n volitiva y el libre a-lbecirío.
39. La motivadon: Diversas teoria;:;, sobre la conducta motivada.
40. MotivHeián y psicoaná.lisis
41. MotiwKión:i aprendizaje.
42. La vida afectiva Emociones y sentimientos.
43. El yo psiquico. Nivoles dé conclencia.
44. Actitudes y creencias.
4.5. Temperamento, carácLer y personalidad.
46. Norma~ y papel social.
47. Las et.apas del desarrollo mental.
48. La metafísica como problerna.
49. Ontología general y QntologHi,S regiona.les.
5t). Formación y senti-tio de la idea de ente.
51. Los primeros principios y su- valo.' ontológico.
52. Las categorías y los diversos sistemas categoriales.
53. La sustancia: Discusión crítica de los diversos plantea-

mientos.
54. Valo,ación crítica del principio de causalidad.
55. Esencia "Ji existencia.
56. La realidad pMsonal.
57. La relación.
58, Ente ideal y ente de razón.
159. Teología filosófica y teología revelada.
60. Presupuestos ontológicos y noéticos de la demostración de

la exist<;,ncia de Dios.
61. Ontokgismo y agnosticismo.
62. El ftl'gul.;)Ünto ontológico.
63. La estructura argumentativa de las villS tomis-ta8;~

IK El ateísmo. Su sentido y sus formas.
65. Conocimiento y lenguaje.
56. Experiencia y conocImien',o sensible.
67. Verdad y oh:etlvidad,
68. La 1Jl'"eucionalidacL
69. Los eJemt~.!'Itos a priori en €l conocimiento;
70. La certe:a:.. El criterio.
11. Análisis critico de la intuición.
72. El problema de los objetos universales.
IJ. El conocimiento del yo.
74. Los [[miles del conocimiento humano y el problema de

lo irracional.
75. La especificidad del hecho moral.
"l6. Funoamentos antropológicos de la conducta moral!
71. El" ta7:onamiento moral.
78. El lenguaje moral.
19. El conocimiento moral.
al]. Etkas materiales y éticas formales,
81. Bien y valor.
82. ,El bien ,como perfección y como utilidad.
8-3. El deber.
84. Naturaleza y convención en laR contenidos morale~

85. La historicidad de las virtudes morales.
b6. Etica individual 'l ética social.
87. Mdral y derecho.
Ha. Moral y religión.
89. Génes.is y desarrollo de las ciencias sociales.
90. El obíeto de Ja sociologla.
91. Métodos dala sociología.
it2. Formas de relación sociaL
g3. Agentes de socialización,
94. El cambio social. Factores y tipos.
95. Socioiogm y fil.)sofía social.
{l6. Origen y natur&.leza de la sociedad.
97. Formas de organización politiea.
9a. Técnica y cultunl..
99. La experiencia ~3t-ética.

100. Laoxpresión urtfstl<;a.
IN. Lahistoriddld de la filosofía.
lOO. lnterpretcdvnes du la- historia da le. filosofía.
103. Eí influjo d~ la. fHosofiaorientf\l en elpens-amiento e1j.~

rope¡¡,
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104. Física y metafísica en los presocráticos.
tos. Naturaleza y convención en el humanismo de los sofislas~

F>6. Saber y virtud en Sócrates.
lt7. La evolución de la teoría de las ideb en Platón.
lOS. El concepto ds physis en Aristóteles.
109. Lenguaje y lógica en el estoicismo.
110. El desarrollo de la ciencia en ei pensamiento helenlstico.
111. La antropología del neoplatonismo.
11~. Cristianismo y filosofía.
113. La teoria de la iluminación en San Agustín.
114. Avenoes y el averroísmo latino.
115. El agustinismo: La metafísica ejemplarista.
11e. Ser y participací6n en Santo TOlnás de Aquino.
117. Racionalismo y misticismo en Raimundo Lulia.
118. Formalismo y voluntarismo en Dumo Escoto.
119. El criticismo nominalista y la dencia del siglo XIV.
120. Galileo y la ciencia renacentista.

• 121. El problema. del hombre y la libertad en la.' época de la
Refonna.

122:. La filosofía jurfdico-politica en la escolástica española.
123. Suárez y la metafísica moderna.
¡24. El problema del método en Descartes.
125. El método geométrico en la fIlosofía de Espinosa,
126. Experiencia y razón en Leibniz.
127. La crítica de los conceptos metahsicos en· el empirismo

inglés.
128. El conocimiento del mundo externo en Hume.
129. Newton y la ciencia del barroco.
130. La idea de progreso en el pensamiento de la Ilustración.
131. La dialéctica trascéudental en Kant.
132. El método dialéctico en Hegel.
13S. Corote y la teoría positiva del salier,
134. La teoría de la alienación en Feuerbach y Marx,
135. El nihilismo en Nietzsche, y su influjo en la filosofía COD*

temporAnas.
136. Etica y política en el pragmatismo.
137. Hombre amstoria en Dilthey y en el historicismo.
138. La teoría del perspectivismo en Ortega y Gassct.
139. El problema antropológico en Kierkegaard y Unamuno.
140. La fenomenologia como método en HusserI.
141. La crítica del mecanismo en Bergson.
142. La crítica del formalismo moral en Max Scheler.
143. La ontología categorial de N. Hartmann,
144, Libertad y transcedencia en Jaspers
145. La teoría de la verdad segú!} Heidegger.
1.46. El atomismo lógipo en Russell y Wittgenstein.
147. La filosofía ailalítica.
148. Principales corrientes de la naoescolást!ca. actual.
149. El ideal de la ciencia unificada en el neopo<;itivismo.
150. La crisis de 'la antropologia fílosófíca en el estructura

lismo.

t. Integración de las artes en la educ&ci(>n.
2, Panorama de la actividad creadora en el dIbujo y las

artes plásticas.
1. Metodolog!a y didáctica del dibujo, expresiones plásticas

y educación estética.
4. CI:".t'acterlstJcas didácticas del trabajo individual y del tra

bajo en equipo eh las artv plásticas.
5. Las artes plásticas y las expresiones gráfíc-"'s en la cedu

caclón permanente... Concepto actual y dinámico de la
función educativa de g!tferías y museos.

e. La juventud y su relación -con el arte. La. función iJtiCll
del arte. La sensibilidad estética do los adolescentes.

7. La a<:tividad artjstlt:a como forma natur&l de expresión.
El arte en los ninos.

1. Consideraciones pedagógicas en la «educacién por el arte...
Etapas: Niños de seis a diez años; de onco a trece y da
catorcil a dieciocho. Técnicas expresivas adecuadas.

O. La percepción de la forma, del color, del espacio y del
mOVimiento. Motivación y emoción: Surelaci6n en la
percepción.

10. Mdrfología del movimiento en la figura humana y en los
animales. Esquemas gráficos de los principales movi
mientos.

11. LI\ \'isión. Fisiología de la visión. Visión de la luminosi
dad, de 105 movimientos y de los colores. Ilusiones -ópti
cas. Anorma~ídadesde la visión.

12. ~a- expresión gni-fica y plástica en el plano y en el espacio.
Proceso ordenador y compositivo. Concep~cs y técnicas.

13. Propor¡;;Ión de la, forma sUsf. Proporción en la intertela.

ción de formas_-La proporción y el hombre.-Módulos y
cánones.

14. El r1tmo.-Rítmc composHívo d!> um'. ohm plástica.-El
ritmo en ]0 decorativo.

15. Lengua;es y comunicact6n.-Las arte::: plástlcas como len
guaíe_-Posibi!idades de las nrle" plásticas en el campo
de la comunicación.

16. La imagen en el mundo conlemporaneo: Información y pu·
blícídad.

17. El color.
18. Técnicas y procedimientos pictóricos.-Técnicas y procf!di~

mientos adecuados en el Bar;híIIerato.-~~uevos materiales,
19. Técnicas y procedimientos en la escultura.
20. Técnicas y procedimientos al fuego.-Vidrios'.artísticos.

Esmalte.
2i La cerámica artística-Proceso y técnicas.-Consideracio

ne"' histórjcas .
22. El grabado:-Proceso y técnica del grabado calcográfico.

Grabadores famosos.
23-. Xilografía.-LinolE'ografía.-Serigrafla.--EI grabado japonés.

Grabadores contemporáneos.
24. La expresión gráfica FIn el díbujo técnico
25. El diseño industria!: Coníunción de JO funcional y lo es

tético.
26 El arte;¡anado.
27. La iuz.-Luz natural y artifíciaL directa 'j reflejada. El

chtroscuro.-Los valores.
28. La fotografla; Técnicas-Blanco y negro. Color. La diapcr

sitint.
29. El ciu(>; Su estética_--T-éCl\~:e_sescenográficas
30. Los dibujos animndos.-·Proceso y técnicas.-Grandes rea

lizadores.--Imaginadón y fanta.sia.
31. El tea.tro.-El mimo y el ge-sto.-Maquillaíe. Figurines. De

cOl'acjón. Lum:r:ote-cnúl .. Esceno2rafia.
32. La televbi6n: Información y espectácuJo.-Posibílidades de

la televisión en la formacíón e~tética.--La televisión en
círcuito cerrado.

33. Historia de la pedagogia del dibujo y las artes plásticas
en Eu,opa.-·M-onaste1ios y taJieres gremiales en la Edad
Media -Renílcínliento: Grandes tratadistas.

34. Corrientes modernas y cont.e~nporAneas en ia pedagogia de
las a,-~te6 plásticas.

35. Directrices pedagógicas de- las artes plásticas en la Es
paña moderna y contempon\r>ea

36. ImpUcación del arte en el nacimiento de la sociedad in
du.stria1.

37. La" artes gráficAS: Su relación con el dibujo y las artes
phisticcs.-Técnicas de irnpresión.-EI libro y la revista.

38. Cat·tograffa~ Consideraciones hiE~óricas.-PH;yeccionescar
tográficas.-Diagrarnfis y gráficos,

39. Díbuío topográfico.·-~EscaJas usuales.-Signos y símbolos
convencionaies.

40. SistElmf.\,s de planos ac-ot.ado3.-SU proyección en la Geode
sia, Topografía y Agrimensura.

H. Sistema.s do representación. -Si;tema acotado. - Sistema
diéarico.-Sistema triédrico.--$istema cónico.

42. Sistema diédrico ortogonaL-Int.ersecciones de planos y
rectas y de plar.os en tre S1.

43. Sistema di8dricL ortogonaL---ParalcHsmc y perpendicula
ridad.

H. Sistema düdrico ürtüt!,Dnal. r.,,{edición de se~mentos y dis-
tancias.

45. Si.stema díédrico ortúgonaI. AI:1ELtimientos
46. Sistema di&irlco ortogonal. G1I'OS.

47, Sistema diédrico ortogonal. Camblo de planos de proyec~
ciÓfl. •

48 5istemJ. dlédricü ortogonal. Dodccaedrú.-Sección plana.
49, Sistema diédrico ortogonal.-Cono. Teorema de .Dandelin.

Desarrollo.
50. Sistema diédric0 nrtc.gona1.··-Intcrsección de dQs cilindros

OQlicuos•• situadas sus bases en el plano horizontal de
proyección.

51. Sistema diúdricoortogcnal.-Mordedura del cono con la
esfem. Desarrollo del cono. .

5~. Sistema diédrico orto~onal.--Sécci6ndel toro por unplanc
oblicuo a: 105 dos de proyección.

53. Sistema axonornétrico Usométriccl. Icosaedro. Sombras pro·
pias y arroladas,

54. SIEtema t}xonométrico. Mordedura de dos cilindros.
55. Perspectiva cónica. AnAlisis de los diferentes métodos ope·

rativos.
fi8. Perspectiva cónica. MordGdura de un octaedro con un

cilindro.
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3.

4.

3B.
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18. Lahistoriografia y la literatura de viajes en el Hl't..ad·
mieJ~to.

49. LUlS dcCamo¡;J1S; Vída y obra. La lírica camoniana.
50 "Os Lusiadas".
51. La transición del Renacimiento al Barroco: Rodrjgw~s Lobo.
52. La helea ren"lcentista portuguesa.
53. La liríca portuguesa de los &iglos XVI :Y XVII.
54. D. Francisco Mar,uel de Melo. clusko tI" las literaturE$

porluguesa y española.
5,5. La novc1a y el teatl'Q en el siglo XVII.
[,6. Hi¡;toriografia, epistolografia, prosa doctrinal y cratoria

sagnJdü en oi siglo XVII.
57. Camctc'rístíuts principales de- la líLeraturuportugue,';a del

síg.o :{V!ll. LlS Acudemia.s.~La Arcadia lusitana.
51;!. Lüs dCl..'!r1i'ürios. Luís Antonio VQrney. El Cavelciro de

O:ivcira.

09. 1.05 po-d~'5 prt'ITománt1cos. Ana,st.áclo de Acunha. La Mar-
e¡ Il('~a do Aloma. Bocag-e.

60. El Rcr.,an¡kisITlQ en Portugal. Sus caractefísticas.
61. AlexanuFt> Herculano-.
62. Almeidn GRrreH.
-63. La lirica y el ti:atrb románticos.
64,. La novela rcrnánticll. Camilo CasteJo Branco.
65. La generación del 70.
66. Antero de QuentaL
67. La no\ola rcalísta y naturniista. E<:;:a de Q11eirós.
68. Ollveira I\.íartjns.
69. La cdtica soóal. Ramalho Ol·t.igao;Pialho de Almeida.
70 La pocsLt en la época realistu,·-(;uerra Junqueiro.
71. De h orG.lorla romf..ntica a lü realista.
12 De la historicgrafía romántica a la re-aliiita.~TeófiloBraga.
'u. la 'gencración de 1890. Antonio Nr.;bm.--,El saudoslsmo y

TciKCiru de Ph:ccol:1.is.
74. Del simb0Usrno al modernismo. Corrieütcs y principales

fignn:ls.
75. Las líteraturas de vanguªrdia.-El moderhI3InO portugué.j.
76. Fernando Pessoa y Mário Sá Carneiro.
77. La generación de l'resenca.José Hegio.
78. Miguel Torga
79. El neorreallsmo en Port'ugal. --UJtüna:"i' coníen tes de 1:-1.

novela portuguesa.
tlo. El teatro y lalirica actual.
al. El romantici'imo en el Brasil: Los poetas GQn¡;ulvez Días

y Castro Alvps.
m. Los prosistas romanticos y realistas.
83. :Machado de Assis.
ni. Panlflfi·} y simb,jlIsmoel1 el Brasil.
35. El «1'vfoekrnjsmú.. brasileí1o,
86. La gran nevera brasjJeña actuaL
B7. La poesfa adual brasileiia.
38. El ted (ro ac!:uaI brasileño.

1. Importancia (;uHural y polHica del inglés en el mundo
actual.

2. Diferencias más nota~)]es entre el inglés americano y el
brHárÜCD. El inglés americano en el Ii11.mdo actuaL

3. El inglés entr'.~ las Ie!lgü's indo;mI'(¡pe~s: su evoh'ción
hasta la coc,quistu·nol'manda.

4. Evoluf:ión de )a lengua ingiesa desde la conquista nor
manda hasta ('-1 Renadmiento. El ..Lúndan Standard_.

5. La long,1a ~Jlglesa desde el Rens.dmientc hasta nuestros
días. Intentos de codjfic-acU'n más importantes.

6. La iuf! tH·'ncia de SaussUre er: la lingüistica modCt·na. El
eSi-l"uduraHsmc y la gramática transtOrmaciúnal.

7. las pr'mera;~ ccrrienh.s metodoIógkas en la enseñanza de
la lcnguainglcsa: métodos "grammar·translation.. ..direc
to· "Basic English... , etc.

8. Consecuencias metodológica:> act.uAles, derivadas del es·
tructuralismo y de la gramática transfoimadonal.

9. Fonética y ¡onología.. Compare.cíón ganeral del sistema Ca·
nOlúgico ingiés con el españoL

lq.Las vú¡,;ales inglesas_ Descripción de las rrusmas, 'Compa
ración con la:.; españolas.

u. Diptongos y triptongos ingleses. DescripcióI1 y represen.
tación gráfica.

12. Las CCin$On"mi:ü 8 oclusivas inglesas, Descripción y repre
sentación graf'ica. Comparación con las espal)Qlas.

13. Las consonantesfricativas inglesas. D~<)cdpción '1 repra.·
sen taci6n grifica.

14. Las conS0l1an~e5 africadas. naSales y líquidas inglcf:'fls.
DescripCIón y n'p"~e~ntadóngré.ficc..

1.L05 orígenes de la. lengua portu&llcsa. Substratos y su
porestratos. El latín vulgarhispár::.ico.
Las invasiones germánicas y sus repercusiones llngüistt~

eas. Germanismos del portugués. El romance de la· época
visigoda.
La. invasión árabe y sus repercuslone.: lingüísticas; Ara
bismos del portugués. Los dialectos mozárabes del sur
de PoriugaL
Constitución de la lengua gallego-portuguesa. El portugués
medieval.
El portugués clásico.
La lengua portuguesa en los siglos XVI y XVII, Repercu·
siones lingüísticas de la expansión ultramarina.
La lengua portuguesa de los siglos XVlll al XX.
CaractE'rizadór: tipológica dél pOf(;ugués dentro del área
lingüística románica y peninsular.
Extensíón y variedades de la lengua portugUesa ah el
lllOndo: Unidad y diversidad.
El gallego.
La lengua popular portuguesa. Variedades dialectales.
El portugué~ insular y ultramarino. Los criollos.
La lengua literaria y.familiar brasileña. La lengua popu
lar y las variedaaes dialectales.
Vocalismo del portugués actual.
Consonantismo del portugués actual.
La nasalización.
La evolución de las vocales del latín aJ porlug-ué5. If!ne~

xión·y metafonía.
~"a evolución de las consonantes del latín al portug,j,s.
La evolución de los grupos coneor,ántícos del latin aJ por
tugués. Estudio especial de consonantes 'más yod y wau.
Evolución de la orwgrafía. portuguesa hasta nuestros días.
El artículo Lincrónica·y diacró!1ic~..rrJente.

El substantivo sincronica V diacrónicamente.
El adjetivo calificativo sincrónica y diB,i:rÓhkamente.
Los adjetivos-pronombres sincrónica y diucrÓnIcamente.
Los pronombres personalús fiincrónicu y d:acrónicame:nte.
Fórmulas de tratamiento en Portugu, y Brasil.
La evolución del verbo -desde el laUn lllpúrtugué:.:. El
siste!na verbal portugués -en compMuriónconel españoL
Metafonia verbal y altcrnan'.:ia vucallca:
':"os vúrbos regulares ortográfica y fonéticamente.
La voz activa y la voz pasiva en p(lrtugUés. .
Conjugación pronominaL Conjugación refleXiva. Conjuga.
ción perlfrústica.
Lus verbos auxiliares.
Los verbos irregulares.
El adverbio sincrónica y diucróri1cB.mente.
La preposición sincrónica y diaC1"ónicame-n~.

L3 conjunción y la interjeccióll sinct¿'nka r diu<..'rÓnIca~

mente.
Fuentes del léxico portugl,lés.
Dificultades de la lengua portuguesa: Metodología de su

5.
6.

7.
B.

••

lB.
10.

35.

31.

36.

14.
15.
16.
17.

32.

10.
11.
12.
13.

3,'3.
34.

37.

26.
27.

20.
21.
22.
23.
24.

28.
2~,

30.

enseñanza.
39. Teorías sobre los orígenes de la poesía lírica galaico--por

tuguesa.
40. Los Cancioneiros de Ajuda, la Vaticana y do la BibUoteca

Nacional de Lisboa. Principales poetas con-ocidoS.
41. Cantigas de amor, cantigas de amigo y cantigas de es

carnio.
42. Fcrnao Lopes.
43. La poesía cortesana de los siglos XIV y XV. Eleando·

neiro Gual, de García de Hesende.
44. El Renacimiento en Portugal. El humanismo.
45. Gil Vicente.
46. El teatro, la novela y la prosa doctrinal ren¡1Ce'~tista.

47. Bcmal'dim Ribeiro.

93. Historia de Francia desda 1939. Liberación. IV República.
Pérdida de las colonias. La V República. Situación actual.

94. La cienda y la;:;; artes en los siglOs XIX y XX.
~5. La vida social. .f<.;l fráncés en el mundo
t16. La enseüal1.za y la investigación en Francia.
97. La enseñanza de las lenguas modernas; Fines, niveles y

métodos.
98. Enseñanza de la pronunci~ción;La ortografía y la gramáti~

ca, metodología
99. Selección de textos. Biblioteca del alumno. El estudio de

la civilización.
100. Los medios audiovisuales. Pos-ibHidades y limitaciones de

estos métodos

LENGUA y LnEHATuRA POR1UGtIfSAS
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44.

Típosde gración. Orden de lao; oraciones en la frase.
El verso francés: Sus tipos métricos. Tipos de estrofas.
El alejandrina.
La sociedad, el arte y las' ideas en la Edad Media.
La literatura épJca. Estudio especia de la _Chanson de
Roland" (la55se!'> 3MB al fínaLl

39. Cronistas m,;dievales Estudio especia de la ~Vie de Saint
Louis. de Joinville.

40. ·La literatura burguesa y popular. Fabliaux. Roman de
Renart. Literatura sjm~)oJica: «Le Roman de la Rose".
El ciclo bretón. Chre"ti"'nle Troyes. Estudio especial de
..Lancelot. le cnevalier a la charretteO',
Teatru medievalr811gioso.
Teatr~ medieval prOj,lnO
La lirica provenzal. Püesia lírica. en 1<1 F:dad Media, Char
les d'OrJea.cs \lU1oll.
La sod'~dad. la" meas y el artn un el Renacimiento.
La pcesia en e' 5),:~k, XVI. CJément Marot. La PléIade.
Habe!ais. Estudir e",pe.ciu l d" Libro 11
Mont¡dgne. EBtudlc especial de f:'scepticistno de Montaigne.
El siglo de Luis XIV. lJoas ;!stéticas y arte, Boileau.
La sociedad a través de Madamp de Sévigné
Pascal. Estudio especial del hombre en la obra de Pascal.
CorneiHe. Estudio especial de' ·Le Cid~ y .. Le Menteur--.
Hacine. Estudio es{)eclal de .,Phedre".
La Fontaine. Estudio especial del l~bro 1 de las Fábulas.
La novela en el siglo XVII lAa Bruyére.
Moliere. Estudio especial de "Don Juan,. y "L'Avare•.
El barroco en la litnattlra franrpsa del sido XVll
La lH-eraturareligiosu: Bossuet. Fér1elon. Estudio especis1
del ..Sermon sur la mort~~

El siglo XVIII. AnteCf:(l,entes de: f'spíritt. filosófico.
ta novela en pI siglo XVIII. Estrdio especial de ..Manan
I,eDcauh.
El teatro en el siglo XVIII. Estudio especial de .. Le ma
riage de Figaro•.
Montesquieü. Estudio especial de .. L'Esprit des Lois•.
La Enciclopedia. Diderot.
Vóltalre. Estudio Especial ie ..Candide•.
Rousqpuu. Estudio especial dpJ .. E,mile•.
La Revoluci-6n frahcesa. André ChenieT.
ChateHubriand. ?\-tadame ele Stael
El Romanticisme, Lamnr!.hlc<
Víctor Bugo. Estudio %pecínl d" ~Hernanl•.
MU5set. Estudio espeslal de ~On ne badino pas avec
¡'amaur".
Vigny Estudio espl~tíal de ~La mort du Joup.
StendhaL Estudio esppcial dé "'Le rouge et lé noir_.
U\, sociedad frar,cesl-\ u través dD la ohra de Balzac.
Flaub8I'L Estudíe esppcial de .Madamf> Bovary•.
El naturalismo. Estudio especial de ..Boule de sui!". de
Maupassant.
DaudcLEstudio especial de al ettref; de mon moulln•.
.I3aude1aire. Estudio especial dr> algunos poemas de .. Les
fleurs du mal•.
Verlaine. Rimbil.ud. Estudirj espeCial de ~Sagesse. y ..Le
bateau· ivre".
EJ parnaso.
Maree! Proust. Estudio especial de ..Du cóté de chez
Swann".
André Gide. Estudio especial de ..Les nourritures terres-
tres.-..
La problemática cristia.na en la literatura contemporanea.
Estudio especjtü 'de ..Thérése Desqueiroux.. «L'annonee
taite a Marie.. y .. La présentiltion de la Beauee".
PaulForL G. ApoUinajre.Valéry. Estudio especial de ..Le
L,imetiero mavin"
La Doesíasurrealista. La poesía contemporánea, Saint John·
Per~e. Prévert Desnos, Estudio espeda!. de ..Paroles•.
Los novelistas de la condición humana: Saint-Exupéry,
MnIraux. Giono. Estudio especial de ..La: condition huma~

ne. y ..Terre d:e{> h'ommes,..
La n-ovelaexistenciaJista. Le nouveau roman. Estudio es
pecialde ..La Peste» y ~ta Modification•.
Rl teat.ro de 190Ca 1939: Estudio especial de ..Cyrano. y
de "LE'; guerre de TrOle n'aump?" liall".
El to2~tr'G actual. Teatro del UbSl .. tdo. Estudio especial ,;la
.. AntigOIle" y «!,(.> Cardinal d'Espagne,,>
Gecgrnfia fisIca de Frencia~ Antiguas provincias. División
admjnlstmtivO' actual.
Geografía económíca de Francia.
JUst.or~a de Franc\a det;de la Revolución al Il Imperio>
Historia de Francia desde la In República a la Segunda
Guerra' Mu odiaI,

42.

H.

:31.

'"

52.
5a.
54.
55.
56.
E-?
58.

59
60.

6L

76.

76.
77.

8L

71l.
80

71.
72.
73
'74.
75.

82.

45.
46
4',.
'ie.1.
50.
5]

85.

83.

84.

oo.

BII.

87.

62.
63.
64.
65.
66.
67
58....
70.

90.
9L
92.

8r.

LENGUA. '{ l.JTEEtlTURA FR,l,NCESAS

67. Lope de Vega.
68. Calderón de la Barca.
69. Quevedo.
70. La novela picaresca.
71. GraciáIl y otros prosistas.
72. El siglo XVIII; la lengua y IR iiteratura españolas en su

contexto hi~t6rico.

73. La poesia y el teatro en el siglo XVIII.
74. La prosa en el siglo XVIII.
75. Goethe y el movimiento romántico europeo
76. El siglo XIX; la lengua y la !íteratura e~paii:olas en su

context.o históricc.
77. La poesía y el teatro romanticos,
78. El costumbrismo: Larra. La novela Fernán Caballero.
79. La poe::jfa y el teatrc en la segunda mitad de siglo.
80. La novela europea en el siglo XIX.
81. La novela española én la <;egunda mitad del siglo XIX.
82. Galdós. Clarin.
83. Literaturas catalana y gallega en el siglo XIX.
B1. El siglo XX: la lengua y la literatura españolas en ffit

contexto histórico.
85, El modernismo, Rubén Daría y otro!" poetas españoles

hjspanoamf·ricanoti.
86. La generación de! 88. GaniveL UnHmuno. Maeztu.
87. Azorin. Baroja. Valle Inclán
88. Antonio Machado y Juan Ramón Jimé-nez
89. El teatro español hasta 1938.
90 La novela posterior al 98.
91. El ensayo y la critica desde Mf'néndez Pelayo.
92. Los poetas de la generación de 1927
93. La novela española dMde 1936_
94, La poesía española desde 1936.
95. El teatro f el ensaycespl1ñole8 desde 193f'
96. La po.esía y la- novela hispanoamerícan<>s en el siglo XX
97.. La literatura catalana en el siglo XX. Figuras de la lite-

ratura gallega en el siglo XX.
92. Tendencias y figuras capitales- de la novela univerSal en

el siglo XX.
99. Tendencias y figuras capital~ de la poesía en el siglo XX.

lO!}. Tendencias y figuras capitale~ del teatro universal en el
siglo XX.

1. Dívísiones de la lingüística. '"Fonética sr fonologíB.
2. Sistema fónico francés, -SUs caract.erísticas estructurales

y comparación con el esp¡Íñol.
3. Rela.ciones del elemento fónico con otros elementm de la

lengua Oexicales. semánticos y gramaticales}.
4. Acento. ritmo y entonación.-El enlacp y la elisión,
5. Prefijación y sufijación. L::t sinonimia y la hnmonimia

Locuciones y giros.
3. La ortografía francesa. Tnfluem:las l.l1utw..s de la grafía

y la pronunciacjón.
7. La categoría de genero.
8. La categoría d:." número.
P. El articulo,

10. El adjetivo calificativo.
11. Los numerales.
12. Demostratlvos.
13. El pronombre personal.
14. La. posesíón.
15. Relativos e interrogativos.
18. Los indefinidos.
17. La conjugación francesa. Grupos de verbos.
18. Aspecto y tiempo.
19. Modo, número, persona y voz.
20, Desinencias verbaléS.
21. Fonnas nominales del verbo.
22. Verbos auxiliares. Perffras·~: verbales
23. Valor transitivo e intrnnsiUvo.La conjugnci6n prenomi

nal. La formn imperAonaL
24. LAs Irregularidades del verlw fnmcé;;.
25, H"'Jaci6n en el empleo de modos y tiempos en sspanol y

en francés.
26, El adverbio.
27. La preposición.
28. La ';OY1junci6n.
2lL La interrogftd6.J:i.
gt¡ La negadón.
:r<., El OrdE'D de ]a~; pnlahras en In oración_
3(\ Los ~om¡:;l"'~n('n:oE dei nombre.
37 Los comp!emé'tltos dol vl!rhn,
H. Estudio especial del complemento círtU.!1S1andal.
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93.

94.
95.
.6.
97.

98.

99.

100.

1.

••
3.

4.

5.

••
7.

••
••

lO.
11.
12.
13;

14.
lS.
l •.
17.

lB.
l •.

20.
21.
22.
23.
24.

26.
27.

28.
2fL
20.
::JI.

32.
:13.
::14.
33.
3•.

37.
38.

3•.

40.

4L

42.
43.

44.
45.
46
47.

Historia de Francia desde 1939. Liberación. IV RepúbUC8,
Pérdida de las colonias. La V República. Situación actual.
La ciencia y las artes en los siglos XIX y XX.
La vida sociaL El francés en el mundo
La enseiianza y la investigación en Francia.
La eúseÍÍanza de las lenguas modernas; Fines. niveleS y
métodos.
Enseñanza de la pronuncü;l.dóu; La ortografía y la gramáti~

ca, metodologia
Selección de textos. Biblioteca del alumno. El estudio de
la civilización.
Los medios audiovisuales. PosibWdades y limitaciones de
estos métodos

LENGUA y LITEllATURA PG.HH:ClT$AS

Los orígenes de la lengua portuguesa. Substratos y su
perestratos. El latín vulgar hispár.íco.
Las invasiones germánicas y sus repercusionos lingüfsti~

caso Germanismos del portugués. Ej romunce de la época
visigoda.
La invasión árabe y sus repercusioneL lingüisticas, Ara
bismos del portugués. Los die.lectos mozárabes del sur
do Portugal.
Constitución de la lengua gallego-portuguc&a. El portugués
medieval.
El portugués clásico.
La lenguá portuguesa on los siglos XVI y XVII. Repércu'
siones lingüísticas de la exparisi6n ultramarina,
La lehgua portuguesa de los sigios XViII al XX,
Caracterización Upológicadel portugtlés dentro del área
lingüistica r'Ománica y peninsular.
Extensi.ón y variedades de la lengua portuguesa en el
mundo: Unidad y diversidad.
El gallego.
La lengua popular portuguesa, Variedades dialectales,
El portugué¡; insular y ultramarino. Los criollos,
La lengua literaria y.familiar brasileña. La lengua popu
lar y las varíedacies dialectales.
Vocalismo del portugués actual.
Consonantismo del portugués actuaL
La nasalización.
La evolución de las vocales del latin al poriugué;.;, lnne~

xión 'y metafonia.
ta evolución de las consonantes del latir, alportu¡;t~'.;s.

La evolución de los grupos comonanticos del latin al por
tugués. Estudio especial de consonantes> más Yüd y wau.
Evolución de la ortografía. portuguosa habta nue:;tros días.
El ar:iculo fÜncrónica'Y diacró!licf<Jt1erHe.
El substantivo sincrónlca y diacrónjcamente.
El adjetivo califjcativo síncrónica' y diacrónJcamente.
Los adjetivos-pronombres simTónL::a y diUtfÓnicamente.
Los pronombres personales .,incr-óniGa y d;;::;crón'icamente.
Fórmu1as de tratamiento en PortugaJ y BrasU.
La evolución del verbo desde el latín [11 portuguós. El
sisterna verbal portugués en comparación con éi español.
Metafonía verbal y aHernan·.;ia vocálica,
':"05 verbos :egulares ortogl'áfíca y fonéticn-me.,nte.
La voz activa y la voz pa.<;ivaen portugués. ~
Conjugación pronominaL Conjugación reflexíva.Conjuga
cíón perifritstica,
Los verbos auxiliares.
Los verbos irregulares,
El adverbio sincrónica y diaerónrcamenle.
La preposición sincrónica y diacróniC8.menl'\}.
La conjunción y la interjección síncrónica y dia'cl'Qnica~

mente.
Fuentes del léxico portugués,
Dificultades de la lengua portuguesa: Mctodologí!t de su
enseiianza.
Teorias sobre los orígenes de la p0esía lirica gülaico---po-r
tuguesa.
Los Cancloneiros de Ajuda, la Vaticana y de la Biblioteca
Nacional de Lisboa. Principales poeta::; conocidos,
Cantigas de amor, cantigas de amigo y cantigas de eS4

carnio.

Fen1ao Lopes.
La poesia cortesana de los siglos XIV y XV. El Ccneto
neiro Geral, de García de Resende.
El Renacimiento en Portugal. El humanismo,
Gil Vicente.
El teatro, la novela '1 la prosa doctrinal· rer.f(c;:>nÜsta-.
Bcrnardim Ribeiro.

48.

49
50
51.
52.
53.
54,

55.
56,

57.

56.

60.
6L
82.
e3.
M,
65.
66.
67.
68.
69.
70
7L
72
73.

74.

75.
76.
77.
76.
79.

80.
8L

82.
83,
81.
23.
83.
87.
B8.

"
2.

••
4.

5.

6.

7.

B.

••
IQ.

n.

12.

13.

14.

La historiografía y la literatura do viajes en el Renaci·
miento,
LUlS de Camocns: Vida y obra. Lu lírica camoniana.
",Os Lusiadas",.
La trunsición del Renacimiento al Barroco: Rod.rigucs Lobo.
La lírica !C'f1'1Centista portuguesa,
La lirica porLuguesa ,le los siglos XVI y XVII.
D. FnuKi3co MaLuel de Mela, clúsíco de las literatums
pDrLllgl.'eSa y española.
La novela y el teatro en el siglo XVII.
Historiugra.fia. epistolografiu, prosa doctrinal y l)ratoria
sagred~l en 01 siglo XVII.
Cart1c~"rístiCi.lb principales de la líLeraturu portuguef,a del
sigio XVJIf, La;; ACl'ldernias.-La ArcaJia lusitana,
Los dt;L,'!l'Úlarios. Lui,'> Antonío Verney. El Cuveleiro de
OliveinL

Les podu~ prn-rom.<inticos. Anastitcio de Acunha. La }"I:otr..
q'.1CS~t do Alorna. llocage.
El Ftomantic.i~lno en Portugal, Sus,:,aractelisticas.
AlexanJ.Fo Herculano.
Almsida GaneH.
La lirica y el tL'atrb románticos.
La novela rcrnantiCJl, Camilo Castoio Branco,
La gt'rwracíón dd 70,
AnieJ'O de Qucntal.
L~ novDIa roalista y naturalista. E<;a de Q'leirÓs.
O!ivelrg Martins.
La critica soóa.l. Ram<llho OttigJo. FiHlho de Almeida.
La poesía en la 0poca r'€a]jsta.~G't¡erra Junqu'3iro.
Da la ondaría l"omárJtkaa la realista.
Ce la histot'icgnti'ía romántica f\ la realista ....."Teófilo Braga.
La ·g.(.'llCn\CJ6n de 1890. Antonio Nvbre.-~EI saucloslsmo y
Teixüj ra de P<:té;coais,
Del simbolismo al modúrnlslUO. Corrientes y principales
fignrns:.
Las literaturas de vanguardia.-El ll1oderni3mo portugu(j;j,
Fernando Pessoa y MárioSá Cameiro.
La generación de Presenca. José Ilegio.
Miguel Torga
El neorrenlisn1o en Portugal. --Ultimas COITÍC'llles de la
novela portuguesa.
El teatro y la lírica actuaL
El :i:'omanticisnw en el BrasiL Los poetas GOlll;alvez Dias
y Castro AIV(.'s.
Los prosislas rcmánticos y r('alistas.
J',;Iachado de Assis.
Parnaso y simb';,Jbrno en el BrasiL
Jil .Mod'Srnis'1lo" brasíIml0.
La gran llov'2fcl brasileiiaactuaL
La poesía actlial brasileüa,
:El teil Lro actual bm$íleño.

1.E:1GliA y LHETIAf[JRA LlCU,SAS

Importancia culf.ural y po1"Llca. del inglés en el mundo
actual.
Diferr:ncias. más notables entre el inglés americano y ei
británko. E.l inglés americano en el tilundo actuaL
El inglés cntrB las I01igU'S indo~u-ropeas: su evoh1Ci6n
ha~ta la cü::.quista normanda.
Evol1!c:6n de la lengua. inglesa desdo la conquista. nor
ffiuudu hasta. el Renacímiento. Ei .London Standard».
La lengua ;.nglesa d~sde el Renacimiento hasta nuestros
dias. lntentos de codifica.cié'u más imporfantes.
La ¡nfl\!t:J~,-'ift de Saussuto or la lingüistica moderna El
est,j'udul'alisJi"w y la gramAtica trans!'orumcional.
las pr'flleras corrientes metodológicas en la enseñanza de
la lengua inglesa: métodos .grammar-translation», «direc
to.. "Hasic Englisb. etc.
Consecuencias metodológicas actuales, d$rivadas del eS4

trucrurulhmo y de la gramátíca trHn5formacional.
Fonética- y iono)ogía.. Comparación general del sistema fo~

noiógico ingiés -con el español.
Las vocales inglesas. Descripción de las mismas. 'Compn.·
ración con la;; cspal1oIas.
Diptongos y triptongos ingleses. DescripCión y represen.
taci~n gráfica.
Las CODson.sm;,cs oci!.lsivas inglesas. Descriprióny repTlJ"
5€ntaCÍón g-ráflca Comparación con las e<;plli'¡oJas.
Las consonantes fricativas inl{!esas. De..'icripci6n y repra:"
sentación grifica..
L~s consonantes africadas. na,"<lies y líquidas inglfJé'l\s.
Descripción y T."p"(;,sentacIón gráfica.
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15.

16

17.

18.

19.

1 20.

21.

z2

23

24.

'5.

'6.

27.
28.

2.

30.

31

32.

33.

~4.

35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

...

...
46.

47.

48.

49.

Las semiconsonantes lnglesas. Doscripción y representa·
cíón gráfica.
Cantidad vocálica. Noción de [(¡nema, Acento. ritmo yen·
tonación.
El articulo derínido. Formas fucrt3 y débil. Uso y omisi{n
del artkulo definido en inghh y C'ompar8{;Íón con el es·
pañol. Expresionesidiomá'ic>'u¡
El artículo indefinido. Formas fuerte ydé~}iL Uso y ami·
sión del arLícuJo indefinido en ingles y comparaCión con
el español. Diferencias entre «a· y«.(m~~-,

El sustantivo. Sus clases. pronombres, 'adjetivos y adver
bios sUl>tantivados.
El género gramatical. Formación dúl femct:.ino. El' género
común,
El número gramatical FórmaciÓI'- del plural. US05 espe
ciales del singular y del plural. El numero en los nom
bres compuestos,
:El caso en el sust.antivo_ El ..genitivo sai6n~ y la tonstruc·
dón con .. of.. , UsosespedaJesdel :"genitivo sajón ..
El adjetivo: clases y usos. Su colocac!ón. Usos sustantiva
dos del mismo. Usos del adjetivo €rl laé' dos· fundones de
atributo y predicado;
Dobles atributos Subordinación dé atrihutbS. Adjetivos
pospuestos al sustantivo. Participios, infinitivos y otras pa.
labras en función atrihutiva.
Concepto de «couIlt.able- y ;~uncc-Untnble.. , Adjetivos y pro~

nombresindefjnMos. Usos y fundon,es especiales de los
mismos.
La comparación en inglés..FlexiÓn y paráfrasi~. Super1a~

Uva absoluto. Formas intensfvas y ponderativas. _Rstructu·
ras comparativa.s paralelas.
Adjetivos y pronombres demostrativos. Los posesivos; Usos.
Pronombres penona]es, Formas -casuales en el pronombre:
usos de las mismas. Concurrencia de dos pronombres com
plemento. Pronombres personales reforz,ad:os.
AdJetivos y ptonombr'Ó1s interrogativos y rélativos. Formas,
Usos y funciones más hnportantes.
Adjetivos y pronombres distributivos. Pronombres redpro·
coso Estudio ,::omparativo C<;m ejell'pañoL
El verbo. Accidentes verbales. He~tos de la flexión verbal.
Modos y tiempc.s.
Verbos auxiliares. ContracciOlles más usua.Jü5. Verbos :dé~
bites y fuertes.

La voz pasiva en inglés: sus usos. Estudie 'contrastlvoeon
la. voz pasiva en castellano. Traducción del hnpersonal pa·
51'10 "se~.

La forma progresivll o continua
El uso de los tiemposverbaJes en inglés: maneras de e.x~

flresar el presente y el pasadf':
Uses de ..wHh y ..shall~. Maneras de exprcsfl,r el futuro.
Los finitos anómalos. Contracciones roA." usuafes. Futlcio
nes_ y normas. generales para SU uso. Formas supIetlvas
de los mismos;
Usos de ..should~ y «would.. en inglés moderno.
Verbos impersonales, ·1'0 be~ impersonal. lTsos especialp.s
de .to be,. y "'te have ...
El imperativo. El subjuntivo, Formas verbales inglesas 'que
expresan· el subjuntivo castellano: deseo, condición, posi·
biUdad. temor, 8tC.
El infinitivo. Su función en la oración. Elintinitivo con
o sin ..to_.

El participio de presente y el .. gerundio: Diferencias en el
uso del gerundio e infjnitivo~ Verbos norrtlalmente emplea.
dos en gerundio.
El participio pasado. FunCión sintáctiCil. del mismo. Verbos
con partícula.
La preposición.. Funqiól'l· de .los· pronombrea personaJes ton
la preposición. Formas del pronombre personal después de
..between,....let_, ..than", -"such_, «as.. y de las formas del
verbo 40 be-o

El adverbio. Fonnación y clases, Adverbios interrogativos.
La comparación del adverbio. Locucione¡;;adverbiales.
Función y posici6n. de los adverbIos y de ta:s locuciones
adverbüúes en la oración.· .
Preposiciones .. y •adverbios: empleo de preposl(i6n o adver·
bio motivado por la distinción entre los conceptos espa
cio y tiempo.

La conjunción: sus·clases:locudones ccnjuntiVll.smi1s usua.
~es. Conluncion~s iguales on forma qv.c lapreposidénen
mglés La ('onjunción "th9"";
La interjección. OnlCiones>fra~es ~xclamativas~EI l\r~

tículo indefinIdo en ex<;lamaolones. .

50. Prefijos y s\lfijos ,más empleados eh la actualidad para la
formación dé nuevas palabras.

51. La composición en inglés moderno. Tipos de composición
"en el verbo, el susthntivo y el adjetivo.

52. Formas léxicas mutiladas del inglés. Tipos más frecuentes
y estudio de los mismos.· Las abre~iaturas y ·las siglas,

53. EstrU'::tura de la .oración. Orden de palabras_ Libertades
admitidas. Elementos de la oraciól'). simple.

54, Estructura de la. oradóqafirmutiva. Afirmación enfática.
Estructuras de la oración interrogativa.

55, La llc~ac¡ón eh inglés. Negación nominal y verbal. Estruc·
tura de laoraclúnnegativa. E;;tructura de 1a oración in
terro;{uti va- negat.i \'a.

56. La o':'ación ,:condicional. Tipos miL usuales y corresponden
cia de los ti~mpcs verbales.

57. La oración compuesta: caracteristicas generales. Tipos más
frecuentes de oraciones subordinadas nominales.

6S. Oraciones subordinadas adjetivas y adverbiAles.
59. Oraciones derelalivo Tipos de oracicnes de relativo sin

pronombre,Oraciónes de relativo con preposición a.l final.
60., Lenguaje indirecto. Usos de "te se.y" y .to tell~.

6L Fórmulas breves dé'asentimiento y disentimiento. Fórmu·
las dubitativas (..quE's-tion jags,.j ton fraseafjrmativa y
negafiya,precedcnte.

e2. La voz; pasiva.
63. La literatura inglesa hasta Chaucer.
64. GeofreyChau:Jc!su sign.ificado, su obra.
65. Orígtrres·delteatm inglés:~.miraéle plays~·y ..moralities"
66. El Renacimiento y la Reforma en Inglaterra y Escocia.

Spenser y sus crntemporáneo"S.
67. El teatro isabelino: Marlowe, J·on50n y Kyd,
68. :Shake:::peare: su posición en el ml:ndo literario de su épo~

ca.Estudio'~spec¡aldeuna de sll~obras.

89. i-'anorama literario del siglo xvn. Milton~ su obra. El pu~

ritanj~mo ye! teatro, John B'unyan
70. Laftestatlración. Dryden y Pope. La comedia de esta

época.
71. Flensáyo periodístico en el siglQ XVIIl. Addison y SteelP

SWift.
72. La InglateITa del siglo XVIU. El doctor Johnson y su CÍrclf

lo literario,
73. Grandes novelit'tas del siglo XVIII, Richardson. Defoe y

Fieldíng.
74. El rOUlanticismo en Inglaterra. La poesia:Wordswofth y

::oleridge. <:.a prosa:Walter ScotL
75. Byron Shelleyy Keats
76, Poetasvi<:torianos:TEnmysOn y 105 Browhing. D. G. Ros

setti y. el m'wiIl1ie-nto pr2rrafaelista
77. La. novela vktorfana. Dickensy' Thackeray.
78. La sociedad urbana y rural en ·la época víctoriana, Gals

worthy y Hardy
79, No\·'~Hstasvlctoria.nas; J. Austen, las hermanas Bronte y

G, Eliot;
80. Resurginiiento del teatro: Pinedo. Jones y Barrie.
IH. JJramaturgosy poetas irlandeses: O. Wílde, ~. Shaw,

Synge Yeats,
82. T. S, Elioty ofrospoetas importantes del siglo XX: Auden.

D.•Thomas... eb::.
83. D. H, Lawrence, J.Joyce, V. Wolf ysu innovadora apor~

ladón· ala:novela. renacentista.
84. Algunos novelistascontemporáneQs: A. Huxley, S. Mau

ghamQ. Greene,
85. Algunos dramaturgos contemporáneos:· T. S.· Eliot, C. Fry

y .J, RP'riest1ey
86. La literatura I).orteamer'icana; desde ··105 comientos hasta el

romantiCismo.
87. El romantfcismo~ W.Irwing yF. Coopero Emerson y el

trasceildéritalismo.
88. La .·prosa· y la poesíaochocentistas: Hawthorne. Melvil1e y

LongfltUow.
89. E. A.Poe:' su poeSía y sus cuentos. W.Whitman~ carácter

universal.de su obra.
QO,El hlun-orismo:Mark Twainysus .sucesores.H. James y el

cos1l)oPolitisrtio
01. El ná~uralismo en la novela: S.Crane y T. Dreiser. El rea

l1smo ,BU la. novela:· HoweJs.
92, La nó~:elasoCial. U. Sinclair,S. Lewis y T. Wo]fe.
93. La ..generaeiónperdida.. : DosPassos.Hemingway, Faulk

Dar y Steinbeck.
94, NUeVtlf· tendencías en la poesia~ E, Dickinson, R. Fro~t.

C. Sandburg y E.Pound.
1)5~ R O'Neíly'~lteatrb contemporáneo. Otros dramaturgos:'

T. Wilder. T;·WiUiáms y A. MiHer.



13. O. ael E.-Niím. 5.::.4 _ 4 marzo 1974

6

JI.

LENGUA y LITERATURA ALEMAN ....S

l. La lingüística. Materia y objeto de esta ciencia.
2_ La lengua como sistema. designas.
3. Fonética y fonología.
4. La gramatica.
5. La semántica.
6. La lingüística en el siglo XIX.
7.•Las concepciones estructuraUstas del lenguaje en ei

siglo XX.
a. Las lenguas germánicas. Su segregación del LroncOindo·

europeo.
9. División de las lenguas germánicas. Caracteres generales

de las mismas.
10_ El alemé1.n moderno. Antecedentes históricos y Ci1u;;:as in

mediatas.
11. El alemán actual. Situación. influencias y caractorísticas
J.2. Los sonido$ del alemán. Signos fonéticos. Semejanzas y

contrastes entre la pronunciación alemana y la española.
13. Acentos, pausas y entonación. El alemán escrito. sus ca~

racteristicas.
14. El verbo. Concepto. Modos y aspectos de la acción verbal,

y clasHkación de los verbos.
15 Conjugación fuerte, caracteristlcas. Conjugación débil, <:"4\

racterístícas.
"16. Formas de conjugación irregulares 'j mixtas.
11. Los verbos auxiliares haben, sein, werden. Peculiaridades

de su uso.
lB. Formas perifrásticas de la conjugación alemana.
19. Uso de los modos. La locución indirecta.
20. Uso de los tiempos.
21. Uso del infinitivo y de los pai-ticipios.
22. Los verbos modales. Sus formas.
2.1. Los verbos modales, Uso en el alBmán actual.
24. Composición y derivación en Los verbos. Matices semanti·

cos de los distintos prefijos.
25. Régimen de los verbos. Complementos preposicionales.
26. El sustantivo. Concepto y gitneres de sustantivos. Clasifi·

cación del sustantivo,
27. Los morfemas da número y función.
28. Derivación y composición en los sustantivos.
29. Uso sintáctico del sustantivo.
30. El artículo. Uso del sustantivu con y sin ela.¡'ticulq.
31. El adjetivo. Sus clases. Morfemas de genew, número y

función. El adict~vo como sustantive
:3.2. La comparación. Tipos y morf2rnas.
::;;3 Numerales. Sus diúintas cIases.
::14. Composición y derivación en los adjetivos
J5. USO sintáctico del adjetivo,
·}6. El pronombre. Concepto y jivisiún, Pronombl' pf,rso¡\al.es:

FOl'mU5 y US(,S_ El pronombre es. Pronombres reflexivos y
recíprocos.

37. Pronombres posesivos, relativo;; y demostrativos.
38, Pronombres interrogativos e indeünidos.
38. El adverbio. Clases -y funciones:.
40 Los adverbIos pronominales, Adverbios como prl"p0SlC.tOnea

y conjunciones. Adverbios d2ri",a;los.
41. Las prepo3iciones. Origen, f:.mci0n y régimen.
42. Uso de las p¡:epc~L¡cionf;s,

43. Las (;Qnjtl1~c¡oncs. Clat>Hica,dón, colocación ruso.
41. Las frases )' sus contenidos.
4.5. La frase y su estructura.
46. La frase predicativa. Diversas clases de predicados.
n. Los atributos. Significado y funciones.
48. El orden de los elementos en la frase.
49. Frases coordinadas. Clasificación .
.50. Frases subordinadas. Clusificación.
~)1 Frases con dass y ob.
52. Frases de relativo, Sus clases.
53. frase:; cuusalesy consecutivas,
5·1 Frases condicionales y conGesivas.
5'1 Frases 1inales.
.56 Frases temporales, lIlod~des y iocak3.
57. Frases comparatí"l.as.
58. Objotivos en la enseii.anza de las lenguas.
59. Objetivos en la enseñanza de las lenguas mud\'nHlS en el

Bachillerato.
50. Material lingüístico y estructural. Los apattprns.~~ Carac·

terística.s. Clasificación.· .Patterns" y reglas gramaticales.
fll Conflguración de una hora de clase.
lE. Metodología en la enseñanza de ia pronunciación y en to

nación alemanas e hispanohablantes.
6:3 La metodología de la enseñanza de! vocabulario.

64. Los fenómenos gramaticales en la enseñanza de las len
gua:! extt'anjeras. Criterios de selección. Medios y métodos
para su tratamiento~ ,

65. La lectura en los diversos niveles de enseñanza.. Objeti
vos. Lectura analítica y sintética.

OO. Los conocimientos culturales y la literatura.
67. Medios aux.iliares son01'OS, vifr'uales y audiovisuales en la

enseñanza de jas lenguas modernas. VaLoraci6n critica-.
68. El sistema de ejercicios. Criterios de clasificación. Ejerd

dos receptivos, rept'Oductivos. Su combinación en los dis"
tintos niveles.

69. Primitivo.;; HloDumHllcs ljte-r,nios en Alemania. Su eutron~

que- con ht Ln:ldiciúh germ,\nk'él. Uerseburger Zauoórspru-.
che, flilaebrandslied.

70. La liter<1tun genf\".no-cristib.na.
71. Epica corieSi;tnS, Partival.
72. Epica popular. El cantar de lt>S ¡'.i¡belungos.
73. El Min.nesang y sus época~,Walther von del' Vogelweida.
74. El Meistergesang. Volksbúcher.
75, La Heforma. l.mpo:rtancía de la traducción rl.a la Biblia.
76. El Banoeo. Opitz y la reforma literaria.
77. La· mist.:ca del Barroco y sus antecedentes.
78. El drama baIToco. Gryphius. Simp!i:.;.issimus,
79. El pie:ti<;mo. La I1usttaci6n.
HO. KlQPstock.
81. Les.sing. Estudio de una. de sus obras.
82. Precursores del Sturmund lJrang Herder y su r(lp6rCU~

;¡ión en la cultura alemana.
s:,. El Sturm und Drang.
84. La época de Goethe. Distintas od8nlac1ones y cor-rlentes.
85. Goetbe. Estudio de uno de los aspectos. de su obra.
86, El mito de Fausto y el ",Fausto.. de Gocthe.
87. Sthiller. Su concepción estética.
88. Schiller. Exposición de dos de sus dramas.
89. HoldcrUn.
90. Kleist. Estudio de uno de sus dmmi1.s.
91. El HomanUcismo. Rasgos comunes y disUl1l(j:'~ de los diver

sos circulas.
9:) Novalis, Brentano<
9:3. El Romanticismo y la flJología. Los Iwrmanos Grimm.

W. von Humboldt.
94. La llamada tBrceragenerllción romántica.
95. Helne.
96. El Biedl'rmciery el realismo poético. Expüsición de alguno

de 1m; sigllícotes autores; Annette van Droste-Hülshoff.
I'vlórike. Stifter.

97. GriJ1parzer. Exposición de una de sus obras,
98. lniciaclol"es del reúlismó. Buchner.
99. E.I tea !:ro realist.a. BebeL EstudIo de una da sus obras.

100. La ncw:>la ¡·ealista. Keller. Storm, Fontane. EstudIo de una
de estos autores.

JQL El No.tumlis!l'lo. HnupliUann.Exposiclón de una de sus
obras.

102. El 1m!> ;,,;jqnisrno. Rilke, George, llofmannsthaL Estudio de
Gno de estos autores.

JOJ.E;l Expresionismo. Senn. Heym. Trakl. Wedekind. Estudio
de unr¡ de B:;,tos autores.

104. Thomas Muno. Estudio de una d€ sus obras
105. Kaf'ka.
106. Bertoit Bf"echt.
107. H. Mann. Hesse, i\-1usiI.E~;ltldio de uno de estos ftutores.
loa· «El grupo de-l 47~. EspeciHl atención a un escritor de este

grupo.
lO;¡, El teatn) de la posguerra: Diirrenruatt. Frich.
110 Literai.U!H ~1;crn>.lna actual.

El siSl€n¡a de escritura en italiano: fonemas y grafemas.
E~ si$!t~nlH \"{)('Cdico del italiano: e.'.'.tudlo sincrónico. Las se~

miconc.o.(,nntcs:dlptongos y triptQi16ÚS.
3. Foni..'mas conson~lnticosdeIHaJidno.

" Pi'ol)jBmas.\' catactel"L~ticas de las aúica,_ia<; italianas. P:'{J
blema"" foneticos de la s y 5U di ,ersa v!_:domdón regional
fonológlea

il. La sH<.<.b);i. d :Acento ylaenLonac;¿n en !a l'Ong:ue. ltaEamL.
Los fe!l.ónwnr_'~; dcelisi6n r ~trlmcamenlo. y sus cons€t~

cUéncid;.
" El sustantivo: ln", caL8go¡-'Ül~ de ;~'¿;nero y nl-W\t'fO. t':',/"':-::3

en a,El plural de lo;;; nombre::l compucs!Cs.
8_ El adjetivo calificatiyo; formas y funcionú.1.
\l Fo:rmuciúl'l del c{)mparativo y M¡pcrIativo.

W. FQrma'; del diminutivo y su valoración esti1ística.
Prvcedimíenlo ce compc;,ición yderivadón en HaHano
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15.

36.

4•.

50.

LENGUA y LITERATURA l\RABES

Goldoni Y~'la reforma de la comedia.
AIUeri y Jare!orma de la tragedia..
Parini- y la sMirá.
Vincenzo Montí y nI neoclasicismo.
Hügo FóscoJo' significado de su vida y de su obra eD
prosa,
La lírica fascoliana . ..-( Sepolcri.. , ..Le Gra.zie...
Prerromanticismo y romantidsmo en la literatura italia
na. Significación de laobra de G. B. Vico.
Mimzoni:obta lírica y dramática.
Estudio espeda] ·de .1 prome~si spasi •. Su solución al pro·
blema de la I<Questione deHa lingua».
Giacomo Leópardi: :vida y pensamiento.
..1 Canti.: estructura y contenido.
Carducci y &u-obra lfrica y critica.
EI.Verismo.ysus: representantes principales. Oríginalidad
narrativa· de Verga.
Poética del ..decadentismo. OIi ltaHa.
PaseoU. Gabr'iele·D'Annunzío,
PirandelIo y·elpirandellismo.
Lanovela en 1& primera mHaddel siglo XX.
Los maestros de la liriea hermética.
El· neot'Tealismo! caracteres y tendencias. Prlncipales re
presentaritesdela novela neorreali&ta.
Teatro italiano de posguerra.
Ultimas tendencias de la literatura italiana.
La geografía fíSIca de Italia y Sl,l,S- repercusiones en la geo~

grafía hUmana. Estructura económica y político-social de
la Italia l3,ctuaL _ . .' . ' .
Momentos más importantes de la historia de Italia. Signi
ficación del Arte italiano en la culture. mundial.

87.
88.
89.
90.

07.
98.
99,

78.
79.
BO.
8L
l,j2.

85,
86.

83.
84,

91.
92.
93.
94.
95,
96.

1. Las lenguassemíti(;a.s. El árabe en el cuadro de las lenguas
semíticas,

2. Caracterlsticas generales de la lengua árabe. Arabe literal
y árabe dialectal.. El árabe moderno.

3. El alfabeto árabe, .Sistema fonético. Consonantes. Vocales
~,imple~,breves.y largás,diptongos.

4. Signos auxiliares de laescr1tura.
5, Tasdidgramatical y eufónico., Sílaba y acento. La pau::ia.
6. Morfo1ogta. Categoría de palabras. Raíz Y forma.
7. El verbo. VQc~s;mcdos y tiempos. Números y personas.
8. Pronombres personales; al aislados bl afijos.
B. Preformativ8s yaformaHvas. Formación del pretérito. Voz

pasiva ,de! pretérito.
10. El vMbo.. Formación del· futUro indicativo.
11. De los modos y de los tiempos. El subjuntivo y el condi-

cional. EI·impc,rativo.
12. El modo condi¡;;:ional. eri6rgico, sus clases; formación y uso.
13. Formasdetivadás del verbo trilítero.
14. El vel'bQ .. cuadrilítero: su .conjugación. Sus· formas.
15. Los participios act.ivos y pasivos de ··la forma primera.. LO$

partkipiosactlvos y pasilros de las formas derivad.e.s del
cuadrilítero.

16. Nombres de ac'dón de la forma primera,
17. Nonibresdeacciónde las Cotillas derivadas del verbo tri~

1ítero~ Ndmbresdéacción dé las formas derivadas-del verbo
cuadrilítero; ,

18. Sustantivos derivados. Norilbres de unIdad. Nombres de ma
nera. Nombras de Jugar, tiempo Y: 'abundarida. Nombres
de instrumento y vaS:Q.

19. Eldhninutivo;
20. Adjetivos, verbales; El adjetiv() calificativo. Adjetivos do

co16ry deformidad. Adjetivas de inténsidad u oficio. Otros
adjetivos.

21. Grados del adjetivo:ca.lif'icativo:
22-. El denominatiVo; Nombres abstractos o de cualidad.
23. A:ecil;ieiites gramaticales del nombre: el genera_ Nbmbr\~s

rrUlEculi'oos y fem0ninos. Femeninos.· por su terminación cí
por su significado. Nombres de género incierto,

24, Acddentes. gramatiniJes del, nombre. El número, Forma~

ci6n c.lf'lduaL })Il1ra!sano mascuHno~PlUraJ sano femenino.
25. PIuralesfractos de los nombres y adietivos.
26, La. declinación, Nombres indeclinables. Nombres diptotos.

Nombres tríptotcs~ J"a determinación de los nombres.
27. Los numeraleS.Númeroscatdinales. Su· formación.
~:8. LQs numeraJes:6rdiJlales. Losnumerulesfraccionarios, Otros

numeralos. Maneta de_ expresar 1as fechaB.
29~ Los demostrativos,
30. Pronornbre~ indeflitidós. Pronombres interrogativos. Pro"

nqmiJres.· relativos,

12. El pronombre personalt origen y evolución. I
13. Formas del pronombre personal en la lengua co:!tlún y en

sus interferencias dialectales. .
14. La .forma ~Jei .. de tratamiento: origen e hist9Tia.

Proclísis y endísís pronominaL El Sr! 8spañol y sus equiv~

{eodas italianas.
Demostrativos: formas y fUllcioiles:.
Del demostrativosl artículo; historia del fenómeno.
El artículo: formas y funci.ones.
Las llamádas «preposizioniarticolate"
Formas y funciones del po::;e~ivo.

Los numerales.
Los indefinidos.
Formas del pronombre relati'/a e inti?rn5gativo y diferi;m·
cias funcionales con el españo1.
Valor pronominal y adverbial· de ccj... «vh,ftne_,
El verbo: evolución de SUS formas del JaUnal italiano.
La conjugación regular y sus pa.rticularidades,
Clasificación sistemática de las irregularidades en, los ver
bos i talianoB,
Los verbos auxiliares y su us'o enUaHano.
Verbos semiauxHiares. impersonales y defectivos.
Formación del condicional ItaJiano y sus diferencias de uso
con el espafiol.
El subiuntivo, italiano y sus diferencias con el español.
Las fonnas nominales del verbo: susfuncíones ydifEiren·
cias en su uso con (1, españoL
Formas del imperativo italiano: el imperativo negatIvo.
El adverbio: sus clases y formas.
Expresión de relaclonesté'mporales,espacíalés.,' modales,
etcétera, con valor, diferenCial respectó al 'espafiol.
El sistema de las preposici0Il6s en HallarlO. ,Concurnmcia
de funciones entre Jaspreposidones ~a.. e 4n...
La preposición ..da.. : variedad de funCiones.
Nexos coordi.nantes y subotdinantes del italiano.
Modos y tiempos verbales y diferencías de su empleo en
relación con el espaftol.
Oraciones sustantivas,
Oraciones de relativo.
Oraciones temporales:
Oraciones consecutivas y conceslvas.
Oraciones causales yíinales.
Oraciones interrogativas indirectas.
Oraciones condicionales.
El verso en italiano: ritmo y rima.
El endecasílabo.· italiano y su proyeccjón en la literatura
española.
Estructura del soneto. El soneteen la hí:';toriade la'poesía
italiana. Estructura e _historia, dela ..:eflnzone".
El terceto -y la. octava. OtraS forma:;métr-icasén la poesia
italiana.
La Escuela poética Siciliana.
La Hteratura reUgiosa- del siglo XIII.
El Stilnovo~

La literatura narrativa y lapoc¡;íe. de cará.cter realista,
Dante: vida y obras mEmores. Ideas políticas y lingüística,;
de Dante.
Estudio especial de la ..DiviIia Comedia~.

Petrarca: significación vital y humanística. Los ..Trioilth.
Estudio especial dE;l1 ..cariz.9hjere-;,.
BoccacCio~ vida y obras menores,
Estudio especi~ del Decameron.
El concepto de Humanismo y'Renacimiento.
La poesía de Poliziano y Lorenzo el MagníficO'.
La literatura cabaVeresca: Boiardo y PulcL
La ..-Arcadia,.. de Sannazaro. y S" influenc'la. en la litéra~
tura española.
Ludovico Ariosto: vidQ;Sátiras y CQITledias.
Estudio especial del ..Orlando' Furioso".
Significado literario y político de·· MachiRvel1i.
El Cortegiano: su signifii.;aciÓ:~en· el·· Renacimiento italia,
no; la traducción de Boseán.
El petrarqu.ismo en la l1rica renacentist~.italiana;

Torquato Tasso: significado dE' sllvid"lyde sU ,obra~

E~tudio especial de la ..Gerusalémme Liberata... De la Li
berata a la Conquistaia.
Ld épica burlesca.
Aspectos y corrientes de la litenJtur,:1 barroca e11 Italia..
Marino sr el marinismo.
Ga!ileo y la prosa cicnHÚca.
La Arendia y Mctas-tasio.
E; ~muminismo," y la renovación de III inve.stigaci6n hís·
t6rlCB.

28.
28.
30.

16.
17
18
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

31.
32.

37.
38.
38.

33.
34.
35.

40.
41.
42.
43.
44.
45-.
48.
47.
48,

56,
57.
5R
5•.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

6••
70.
71.

72.
7"
H.

51.
52.
53.
S<.
55.

75.
'¡'a.
17.
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:n.

32.
:13.
:14.

35.
36.
37.

aa.

39.

40.
41.

42.

43

44.
45.

• 46.
47.
48.

49.

50.

,,>1.

52.

53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.
6B.
67.

6B.

69.
70.

71.

72-

73.

74.

75.

76.

n

Particulas Adverbios: de tiempo, de lugar, de afirmación,
de negación.
Preposiciones: al conjuntas, bl separadas.
Las conjuncíones: al conjuntas, bl separadas.
Morfologia irregular. Ver~ossordos. Conjugación de 1('5
mismos.
Verbos hamzados. Sus clases. Su conjugación.
Verbos asimilados; sucónjugación.
Verbos cóncavos: Leyes a las que se someten los mis
mos. Su conjUgación.
Verbos defectivos. Armonia vocalica, sus leyes. Conjuga
ci6n de los verbos defectivos.
Observaciones a todos los verbos irregulares. Verbos irre
gulares. Verbos doblemente irregulares.
Verbos reflexivos. Otros modos de expresar la reflexión.
Verbos de admiración. Otras formas para expresár la ad
miración~

Sintaxis. Los elementos de la' oración. Clasificación de
la oración. Construcción del sujeto. Construcción del
predicado. Lugar de uno y otro.
Sintaxis de la parte de la oración. Sintaxis del nombre
de acción~ Sintaxis del partil:;ipio;
La determinación. El estado constructo~

La aposición. Sus dases.
Sintaxis del adjetivo. Su concordancia con el sustantivo.
Sintaxis del adjetivo. El adjeUvollamado sobabi o rélativo.
Construcción de los numerales. Determinación '. de los
mismos.
Sintaxis del pronombre, uso del pronombre personal ais
lado. Idem del afijo. Construcción de' la iorU11l, reflexiva.
Sintaxis del relativo. Pronombre de llamada. ClasificaCÍón
de las oraciones de relativo.
Sintaxis del comparativo y del superlativo.
Sintaxis del verbo. Concordancia entre el verho y el su·
jeto: a} El verbo precede alsujelo; bl, el verbo sigue al
sUjeto.
Uso del nominativo. Uso del acusatívo.
El verbo ka'na y sus _hermanos•.
El régimen de los verbos. Verbos(¡ue rigen dos acusi:.ltivos
La oración negativa. Expresión de la frase negativa. Ex
presión de la frase interrogativa.
Complementos circunstanciales. El compleménto.abso
luto...
Complementos circunstanciales, El complemento causaL
Complementos -Circunstanciales. El complemento de lugar
y tiempo.

Complementos circunstanciales, El -complemento explica
tivo del estado.
Complementos circunstanciales, El complemento de es
pecificación.
Construcción especial de ciertos verbos. Verbos ineoativos.
Verbos de proximidad.
Verbos abstractos. Verbos de alabanza y vituperio.
La oración subordinada. Estudio de las oraciones condi
cionales.
Sintaxis del compelativo.
Construcción de la frase conparticuladúexcepción.
La oración coordinada. Las conjunciones y sus distintos
usos.

Paisaje geográfico del mundo del 1$1am. l.aAmbia preislá
mica. Mahoma y el origen del Islam.
El Califato Los -califas rasidún.
Visión de conjunto deIcallfato omeya de Damasco en
sus diversos aspectos: politico; ·&dminintrativo, ecbi:lómi
ca. social.
Visión de conjunto del Califato abbasí en susdiver60S
aspeétos: politico, administrativo,. eC<lnÓr,(llcO, militar, so
cial.

Estados de Occidente. AI-Andalus. Gonq'.lista de España.
Los emiratos dependiente e íl1dependientE: de Damasco.
El caUfatode Córdoba. Abd-a:I-Rahmál)IH y AI·Hukam U.
Almanzor, su dictadura. La guorra-civil.
Desmembramiento del· califato de Górdoba. Los Heyes de
Taifas. Principados más importantes,
Visión de conjunto de la España musulmána en sus di·
versos. aspectos: político, adminlstrativo, económico,ml
litar y sociaL
Estados africanos. La ldrisies. Los Almorávides y Iris AI~

mohades. Sus conquistas y expansión. Los l'\i1eTinies.
Fin de la dominación árabe en España. El reino ·de· Cita·
nada.

78. Los turcos otomanos.· Cünquista de Constantinopla. Apo·
geo del poder otomano, Solimán el MagnfficQ.La orga
nizaci6n otomana.

79. El Occide.¡te islámico. Marruecos: Dinastías Jerifianas
Sus grandes momentos.

80. Marruecos: Penetración europea en el siglo XIX. La co
lonización y sus consecuencias.

81. Oriente Islámico. EL movimiento wahhabf }l su significa
ción política y religiosa.

82. La ..nahda.. (} Renacimiento del mundo árabe. Sus diver
~as manifestaciones. Estados árabes modernos. Sus ten
dencias politicas y culturales.

83. El Coran. Sus aspectos religiosos y sociales.
84. La sari'a o ley del Islam. La stmna y el hadit. Reper·

torios de tradiciones. Los cinco pilares del Islam.
85. La literatura aTabe .. Cil.l:acteres gen"erales de la literatura

árabe. La literatura preislámica.
86. Escuelas jurídicas. La institución califal. Principales sec-,

tas en el' Islam.
87. El Corán. Su valor literario. La literatura en el periodo

omeya oriental. Figuras más salientes.
88. La literatura árabe hasta' el final del califato abbasf, prin

cipales representantes.
89. La literatura árabe desde el final del califato abbas1 hasta

el siglo XIX, Figuras más salientes. ·lbn Ja}dun y al·
Maqqarí. Las Mil y Una· Noches.

90, Principales géneros litenLnos cultivados por los árabes.
La literatura de -viajes-;

91. Características generales de lt:l. litetatura árabigo-española.
La literatura en La éPoca del califato de Córdoba. Figuras
más salientes en susdivérsosaspectos.

92. La literatura en el peI'iodode los Reyes de- Taifas. Figu~

ras más salientes en sus: div¡¡rsos aspectos en este periodo.
93. La literatura an\bigo-española. en el periodo de los almo-

rcivides y almohades. Figuras de más relieve en sus di
versos campos. Lalíteratura árabigo-española en el ,re!·
no de Granada. Figuras de más relieve en .susdiversos
campos.

94. El .,zejeh y la ~niuwagaha·. Relaciones de la literatura
árabe con la espunola. Relaciones de la literatura árabe
con otras literaturas.

9S. La filosofía entre los árabes. Figuras principales.
96. La .ciencia de 108 paises tsltimic.o8. Las ciencias flsico-

matemáticas en Oriente y Occidente: principales cultivado
res. El arto en los países islámicos de Oriente.

97. El arte en los países africanos de Occidente:.
98. El arte en AI-Andalus, en los periodos de los taifas, al

roonivides y almohades.
w. El arte en el período nasn de Granada.

100. El legadojdel Islam. Influencia de laculturá árabe en la
occidental

LENGUA y. LITERATURA UTINAS

]. Evolución de los conceptos Iíngüisticos a través de lu
distintas escudas '

2. Etapas más importantes del progreso de la lingü:tstica
indoeufepea.

3. Las hipótesis del italo~celtay del itálico común.
4. El alfabeto latino: origén, modificaciones y pronuncia·

ción.
5. Sistema fonológico latino. Inventario y distribución de los

fonemas.
e. Vocalismo. 1. Alargamiento y ~ abreviaciones. Pérdida del

valor distintivo de la cantidad.
7. n. Cambios de ,timbre en la .sílaba ·iniciAl, interna y final.
B. lIJ. La evolución de jos diptongos ycontratci6n vocálica.
9, Sonantes: Concepto y,évolución. Semiconsonantes J, W¡

historia.
10. Prótesis, anaptixis, asimilación y disimilación.
11. Consonantes labüiles y dentales. El beta.cismo.· La d final.
12. Consonant% velares y labiovelares. LíQuida.s y nasales.
13, Consonantes fricativas.l.a ..11.. Adaptadónde aspiradas

griegas.
14. Gemina<"Íón de consonantes. SimplifJcaclón de geminadas.
15. Grupos consonánticos: Evolución.
16. El acento latino: naturaleza y colocadón,
17. Cantidad y acento en el ve'rso latino~ el saturnio.
lB. Hexámetro y pentámetro dacWicos.
19. Versifió)ción. yámhica. trocaica y tLnapésd,ca. V(!rSO$ lo~

gaédicoR.
20. Concepto de flexión y derivación; prbcedimientos,
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22.
22
24.
25.
26,

2.7,
28,

2•.

30.

31.

32.

33.

M.

35.

36.
37.

38.

3•.

40.

'L
'2.

43.

...

..
•••
41.

'8.

•••
S<>.

51,

52

s:~

,'J.)

La flexión nomilfaJ: categorías que expresa Rést03- del I
dual en la. declinación latina. Sincretismó de casos.
Declinación de temas, en -8 y en-e~ variantes,
Declinación de los temas en consonante y en -i.
Deciinación de los temas en -o y en ·u.
Flexión de los adjetivos; clases.
Los grados del adjetivo. Formación de! comp~rativo de su
perioridad y del superlativo. PecuJíaridadl-s.
Los numerales: seriefJ dlversas,
Canicteristicas de la dedlnación proo<:,minal. Po~es¡vos;

formadones.. PronOfilbrC13 personajes y reflexivo.
Pronombres interrogativQ-indefinido y relatjyo. Restantes.
indefinidos.
Los demostrativos, hic. ista, iHe. Ftmciól1 y valores de is.,
idero. ípse.
La conjugación la.tina: su eV'oluci6n. Sistema de presen
te: tipos. Paradigma de los tien.pospersonaJes de pre·
sente. Teorías sobre las formaciones eI.l .BAM~ y .BOa.
Clasificación de los perfécto$ en latín. Perfectos redupli~

cados. Perfectos fuertes no. reduplicados. El perfe<:to sig
mático. Perfecto en ':'ui. Paradigma de 10$ tiempos per
sonales de perfecto.
Infinitivos. Participio&. Gerundio,-gerundivo y supino.
Tiempos per1frástícos de la pasiva. Verbo deponente: su
concepto y clases,
El verbo ..SUM.. y sus compuestos. Conjugación periItAs
tica aclJva y pasiva~ su ·fonnad6n y significación respec
tiva.
Los verbos volo, noto, malo. _Fero.. y sus respectivos com
puestos. Relación. con .sus correspondientes perfectos.
Los verbos ea y tio. Verbos impersonales y defectivos.
Los adverbios y sus clases, Adverbios de nlódo: grados
de significación.
Las preposiciones: importan.cia creciente en .la lengua la
tina.. Distribución según casos é11 la lenguaclásiea.
La conjunción. Conjunciones cQO-n1tnativao; y desubor4

dinaciÓD.
La sintaxis: concepto. Evolución y crítica del concepto de
oración gramatical y de sUS partes.
Función de los casos. El nominativo; Vi;1.1oresy U80&.
Vocativo: su posición frente aJ resto de los casos,
Acusativo: Hipótesis dual~ta-.. EI acusativo.•.complemento
directo: De objeto externo y de objeto interno.·EI acusa
tivo de dirección o latlvo.
Usos del aCUSativo para las restantes relaciones Jocalf's
y temporales. Acusativo adverbial y. de relación. Acusa·

'Uva axclanU",tivo.
El genitivo: Fnnciones8'tribuidas al genitivo L-e. que
pervivell en latín. Genitivos posesivo, objetivo y subjetivo,
partitivo y de cualidad.
El dativo. Verbos con régimen nonnal en dativo. DativQ
de interés: Matkes. Dativo posesivo. D"ltlVO de finalidad
y dirección. Doble dativo.
El a.blativo y sus valores: De separación o ahlativo. AbJa~

Uvo comparativo. Ablativo absoluto,
Ablativo inst.rumental: De medio, de causa. de m'6do.
Ablativo locativo.
El pronombre. FunCIones morfematlca. deíctica, enfática,
ana,fó.rica y cataf6rica,
El 'Verbo: Concepto. Categorías de la flexión ·mrbaJ. Voz
activa personal. La expresión d~ la rCGiprocldad. Voz pa.
siva: Valores.

Los sistemas de persona y número. Carácter sedativo de!
plural de primera persona. Fúrmali impt'rsonales y uso
impersonal dé otras.
Significado general de los tiempos (fel· ve::rbo latino .. El
presente de indicativ-o: Significado fundamental <¡ usos.

. .EI imperfecto y el perfecto. Uso de éste como tiempo
relativo.
Futuro imperfecto de indicativo. Intérferer,cias et:.trefu·
tUfO y "ubjuntivo. Exprl:!si6n perifrastica del futUro, Plus
cuamperh,cto de indkativo: Usos retativo y. absoluto.
Funcionesatribufdas alas formas modales en 1aOn, El
impemtl'?Q frente al resto de los modús ErimPN~tivo
de futuro. Empleo de otros,modos en función impel"'aHva~
t::'xpTCsior~es prohibitivas.
E:,;p~si~n ~.f .. ln . Posibilid_ed yae la úTc,diúed en'siJ1wg
mus I.tH.!~pEj0Cil€r,tes. D€]¡berat.1WJb de prp.s"U!B '{ rlopre-
¡~'ó.!o.

·,5 r·~¡ i¡,di.€''ii.tivo en ej· E.':i2itema de JO" m(\dq~o',\hJl'IC8 de lil
oci{m «mudo df!. la reaHrI;;;;d •. 0'.:05 cbLctiv<lS Idem el}

·-]~cjÓn nctencÜ'd e irreaL

56.

57.

5'.

'0.

'L
'2.
63.

...
6S.
86.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

7'.
75.
70.

77.
78.
7•.
oo.

81.
1l2.
83....
85.

86.

87.
88.
8.

.0
9I.
92

93

9•.

95.
96.
97.
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•
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7.
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La subordinación en latino Ibfluencia en el uso de loa
modos. La corrsIación de tiempos. Atracción modal.
Las completivas. Las de infinitivo: Verbos conque suelen
usarse..ElinfiniUvo hist6rico: Su valor. Infinitivo con
valor fínaL
Las completivas con ut, ne, quominus, quin, Las intro
ducidas por ..quod,... Las interrogativas indirectas,
Las oraciones de relativo: Modos con que se construyen.
Atracciones:' Tipos. Construcciones de participio equiva.·
lentes.
Las causales y.temporales. Modos con que se construye
carla Una según sus valores. Los modos en la expresión
de acciones repetidas. El uso de la construcción de par
ticipio.
Las oraciones comparativas. Las consecutivas y finales.
Or:aciones concesivas: Modos. El periodo hipotético.
Estilística: Concepto. El orden de las palabras en la frase.
Fenómenos estiHsticos relacionados con la construcción y
el período.
La pureza del lenguaje y los extranjerismos. La redun
dancia y la concisiÓn.
Poesía épica y lírica de época arcaica.
Origenesdel teatro. La tragedia durante la República.
La com.edia: Plauto y rerendo. Otros' comediógrafos. Gé·
neros mf'nores del teatro cómico (mimo y atelana).
Sátira y epigrama de época arcaica.
Origenes de laproo.a. Oratoria e historiografía arcaicaé.
El cf¡'~ulú de Lutado Cátulo. Poetas neotéricos,
Luc!"ecio, Otros poetas de finales de la República.
Prosa clásica, Oratoria y retórica de época republicana.
La historiografía de época republicana,
Virgilio.
Horaelo.
La poesia elegíaca: Galo, Tibulo y el ccorpus tibuliano_:
Propercio.
Ovidío.
La historiografia del tiempo de los Julio··Claudios.
Séneca. La Octavio,.
Rotórica de época imperial. Quintiliano: Importancia de
.su obra en la historia de 1aeducación romana. El ..Diálo
go de los oraderes-, Literatura epistolar: PUnio.
La épica en el siglo J d. C. Lucano. Los neoclMicos.
Sátira y ep-igtama:. Per.sio, Juvenal, Marcial.
Tácito .. SuetonJ.o. Otros historiadores de su época.
La .novela: Petronio y Apuleyo.
De la hi&i::-Jriografía de Floro a loa escritores de lB' cHisto
ria AUgusta~, La erudición: Frontón, Aulo GcHo.
Escritore!'i de asunto profano en época cristiana: Ausonio.
Claudiano, Amiano, Márcelino. Símaco.
POEisia crist.iana
Prosa cristhma de Tertuliú,o a San Agustín.
El cflJendario romano, Su evolución: Pesas, medidas y
monedas.
La vida privada dEjos rQlrwno~ La familia, El mat.rimo
nie, la Ca1',8.
Clases sociales .en· Roma· Etftpas del proceso de nivelación.
La forrnadegobi~tno y su eVGlu.ción~ Monarquía, repú
blica, principado y dominadO.
Lasma·gistraturas enHorna As¡:ünbJeas: Comicios y el
seriada
El ejércitoroml1no, Su organización. El campamento. La
marina.
La conquista de ia península. itálica: Las guerras ..púnicas_.
La conquista de} MecJHerráneo y de la Galia,
Máximae,¡;pansión del p,aderlo romano. La decadencia:
Sus.factores y etapas.
La religión ..nacional'. romana. Contactos con la.mitoJo·
gia griega. Otros cultos orienfales. El cristianismo.
Arquitectura, urbsnismoy comunicaciones.
La escultUl'iL El::ctrato. Pintura yrnosaico. Artes menore5.

El griego entre !asle:ngl<l'lsindocL:ropeas.
~cs .n.!fdbetos griegos
Las o.du&ivas en indoeuropeo .¡ en griego
SHba.::ltes enindcC)uropeo y en griego.
Líqnid8''ci y nusal€s en Indoeuropeo y en griego.
(n~ semjvocnlcs.
La;.; SOna.ntE;; en üHiúeumpec y en griego.
.f.'iS Inr'iIlgale~ hdpcurópeas y5U8 resultados en grie¡;o.
¡,o" dipt(.'ngos
j 11 :liter-t,ación v6cáJict:r.
El hiato y S\IS sojucioflt·s en gnego.
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3.
4.

5.
6.

7.

• In·
8.
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10.

11.
12.

42.

50.

40.

te.

El álgebra c.e Bnole de los sucesos a.leatorios.
Producto do conjuntos. Relaciones binarias. Corresponden..
cias Aplicaciones.
Relación de equivalencia. Conjunto cociente.
Relaci6n de orden. Ordenación total y buena ordeu..ación.
Inducción completa.
Composición de aplicaciones. Factorizadón canónica d~

una aplicación.
El concepto de operación. El semianilloordenado de los
número~ naturales.
Variaciones y permutaciones.
Combinaciones. Fórmula de Leibniz de la potenda n-ésima
de un polinomio.
Sistema::. de numeración.
Construcción de Jos números en teros. Adición en el CO::l·
junto de los número, -enteros. El grupo aditivo ordenado
de los numeros enteros.
Multiplicación en el conjunto de 108 enteros. El anillo or
denado de los númerOs enteros.

14, Ideales en el anillada los numeros enteros. Idealesprimol
y.primarios. AníHos cocientes.
Divisibilidad en el anillo de los números enteros. M. C. D.
y M. C. M. Algoritmo de Euclídes. •
Números primos. Oescc.mpósición factorial de un número.
Divisore3 de un número. . "
Congruencias en elanIUo de los enteros. Cri~rlos de divi
sibilidad.
Grupos. Grupos de permutaciones. Subgtupos nonnale•.
Grupos cocientes.
Grupos abeIianos. Grupos cíclicos.
AnUlas. ideales, ideales primos. Anillo cociente. Homomor
fismos eIitre anillos;
(!:onslmcción de ]os' números racionales•. El grupo aditivo
ord~nado de 1('3 números racional88~

Multiplicación de números racionales. El cuerpo ordenado
de 108 números :racionales.
Extensiones rrtediáIite ra.dicales ·del cuerpo de los número.
racionales.
Ecu8¡;ión de segundo grado, Calculo· con radicales.
El álgebra de .polin0Itlios cpn una úideterminada sobre el
cuerpo de los n ümerosracionales.
Divisibilidad de pólinomios con una indeteTininada.
El cuerpo de las funciones raeionalesde 'UIlA variable. Du
composición de una función racional en fraccioness1mples!
La fundón polinómica. Interpolación.
Proporcionalidad de segmentos,
Semejanza en el plano.
Teorema de Pitág.o-ras.. Consecuencias,
Paralelismo y perpenditularidad' en el espacio.
Angulosdiédricos y poliédricos.
Poliedros. Teorema de Buler.. Poliedros regulares.
Geometría. sobre la superficie esférica;
Funciones de vaMable entera. Cálculo con diferencias.
F6rmulade NewtoIi.
Progresionesaritmétlcas· y geométricas.
Sucesiones de números racionales. Operaciones con suce-
simIas. Límite de una sucesión. Sucesiones nulas. Sucesio-
nes dO' Cauchy.
Const.rucción del número real.. El grupo aditivo ordenado
de los ninrier0s reales~

Multiplicación de números reales. El cuerpo ordenado de
los númercsreales,
SuCe$iun6S de números reales, Limite de una_ sucesiÓn de
riúmeros reales. Oper?-dones con límites; El número e.
Topología de la re:cta real. Tt'orelrias de Bolz,'no-Wei.er
stnlss y Bord-Lebesgue.
La función exp,jnencial y la función logarítrpica.
Las fundones circulares.
CoriUnulditd de funciones de unü variable·r€'al.
Diferencial y .derivada de una función da una '>'ariabl.
real. P:-opiedades.
CAlculo de derívadaS.
Teorema de Rolle. Reglada l'H9PitaJ.
Derivadas sucesivas. El teorema de Taylor para funciones
de una variable real.
Creciniíento y decrecimiento local de unafunc1ón. Máx1..
mos y mínimos relativo!.
Series de potencias. Radio de convergencia.. Continuidad.
Derivación.
Desarrollo de una función de una variable real en series
de potenclRs. Aplicación al calcule de te bIas de L',meiones.
Concepto dé área de un polígono;
Integral definida. propiedades.
Métodos de' calculo de primitiv83 da 'ma fundÓn.

21.

23.

17.
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24.
2•.

1••
20.

26.
27.

37.
38.

43.
44.
45.
46.

51.

52.

28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

4L

<7.
48.
49;

53~

'4.
55.

18.,

MATEMÁTICAS

1. Conjuntos. Algd'bra de 800le de las partes de un con
junto.

2. El álgebra de Boo]e de las' proposicíones; cuantificadores

12. El acento.
13. Flexión nominal temática.
14. Temas en -a.
15. Temas en oclusiva lí4Uidá y na~al.

16. Temas en -8, en -i y en ·n.
17. Adjetivos comparativos y superlativos.
18. Pronombres personales y reflexivos. Posesivos.
19. Pronombres demostrativos. relativos, interrogativoS'

definidos.
20. Composición nominal.
21. Desinencias verbales.
22. Aumento y reduplicación.
23. Presentes y aoristas atematicos.
24. Presentes y aoristos temáticos.
25. TemaS de futuro y perfecto.
26. Infinitivo,· participio y .. adjetivo verbal.
27. Sintaxis del género y del número.
28. Vocativo y nominativo.
29. Genitivo.
30. Dativo.
31. Sintaxis del adjetivo y de losdemostratlvos.
32. Sintaxis del artícUlo.
33. Usos generales de las preposiCiones con los casos.
34. Las voces del verbo.
35. El aspecto ver.bal.
36. Sintaxis del presente, imperfecto y aoristo de indicativo.
3? Sintaxis del futuro y del perfecto. '
38. Sintaxis 'del indicativo e imperativo~

39. Sintaxis de la negación.
40. El infinitivo en sus usos casuales.
41. El participio.
42. La concordancia.
43. La frase simple y sus . clases.
44. ÚJiaciones completivas.
45. Oraciones temporales causales y comparativas,
4e. Oraciones finales yconsecutlvas.
47. Oraciones condicionales.
48. El hexámetro dactílico, El trímetro yá~bico yel tetrA·

metro trocaico.
49. Homern. La cuestíón homérica.
50. La poesía homérica.
51. Hesíodo
52. Poesía yámbica y elegíaca.
53. Alcea, Safo y Anacreonte.
54. La lírica coral hasta Piildaro~

55. Píndaro.
56. Origen de la tragedia.
57. EsqUilo.
58. Sófocles.
59. Eurípides.
60. La sofística y la creación de la pr,osa arUstJctt.
61. Herodoto.
62. Tucidides.
63. Orígenes de la comedia.
64. Aristófanes.
65. Sócrates.
66. Jenofonte.
67. Platón y el diAlogo platónico.
68. Lisias.
69. Isócrates.
70. Demóstenes y EsquInes.
71. Aristóteles.
72, Rasgos gener'aJp-s de la Hteraturahelenístka:
73. Menandro.
74 Calímaco y Apolonio.
75 Teócrito y Heredas.
76. .Folibio.
77. Plutarco.
78. Ludano.
79. La novela.
60. El Nuevo Testamento.
8!. La transformación económica y social entre Iossigios. VIII

alV
82. Instituciones políticas espartanas~

83. Instituciones políticas atenienses.
84. Las guerras médicas y sus consecuencias.
85. La rivalidad entre Esparta y Atenas.
86. El helenismo.

•
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a2.

69.

al.

56,

bs pmcordados.
y clasificación.

La meteorización y
del suelo.
fluviales. Evoluclón

Minerales de los grupos del antimonio ~ bismuto, plom("
estafio y I)lata.
Minerajes fundamentales de los grupos del mercurio.
uranio y wolframio. Gangas minerales.
Minerales funrramentales de origen sedimentario.
Petrología. Las rocas plutónicas fundamentales. Las rocaS
\'oIcánj.cas má,s importantes.
Las 1'oca5 de origel~ sedimentario. Los combustibles mi·
nerales.
Las rocas de- origen metamórfico. Metamorfismo geológico.
La atmósfm·a. Estructura y dinámica general. Meteoro·
logia.
ClimatülogIa,
Acción dinámica de laatm6sfera:
destrucción de las rocas. El origen
Fenómenos de erosión }' depósito
fluviaL
Hidrología suhterránea,
Acción dinámica del miJr. Evc!udón costera.
Acción geológica del. hielo.
Los movimientos lentos d'e ·la Corteza terrestre.
Dinámica y dislocaciones tectónicas. Orogéneltis.
Volcanes: Morfologia y estructura. Tipos de volcanismo.
Distrihución gecgrafica de 1<Js volcanes. Origen del vol
('anismo.
Sismos y ondas dsmlcas. Act.ívidad sísmica. El origen de
los ternomotos,
Cons1itución interna del globo terrestre.
Estratign.üia. Las faciC';s geológicas. Paleontología, paleo
geografía y pa;eotlimatG1ogia.
l.a odad ele la Tierra. La era primaria: Paleogeografía,
Faunas y floras fósiles. Orogenias.
La. eral>3curJÓatb y la eraterdaria: Paleogeografía. Fau
náS y notaS fósiles. Orogollfas.
La era cuatHh"olrla: El gladafismo. El hombre fósil.
IdeaS"generaJes sobre laconstituCÍón geológica de Espai"ia.
Físico-químíc.a. de la m~tetIa viviente.
Biocatn !~zadOrés.

Citologfa. Me-rfciogia y estructura dela célula animaL
La nutriCión. y la reproducción cel.ular.
La mulüplicadón. asexual de los organismos superiores.
La reproducción séxuaL
Lafecufld:::;dón. Fases émbriúliarias.
Genética. Lliherencia biológica. Cenética hU'"nana.
Ecologia. AsoducJones biológicas.
Ecosistemas-.Su dinámica.
La: cólulavegetal. LoS" vegetales lmicolulares.
Histología vegetal
Talo y cormo.
Lasalgús: Caracteres fundamentales. Clasificación y
eiempló<;más notables.
Los· hongos: Cf;Yi1Ctt'Tf~S (undumentale3. Clasificación y
eiemplos· más notables,
Fermentaciones.
Arquegonhidá$,
Morfo1cgíay ést!'udura de! eje vc.aeta! y la hoja en las
plan~a.ssupe'riores,
FisioJogín de la raiz, taUosy hojlis· de las plantas.
La nntdción ·,regef.al. Nutrk16n aiJtótrofa y. hcterólrofa.
Fotosü)~{!sis.

Mcdúloglay estructura florales.
Fi5.iol¡;gía de la flor. Fonnadón del fruto y de: la semilla.
El ftutoy la 'semilla. Tipos r varlet;lad'es. La diseminación
y g.enrtlnación.
GImnc>lpermas.
Món(J(o:Hedóneas.
Dicoti}edóne8.o;~

Ecokgía vegetal. I.as asúde.donef' vogetales.
El suelo·y las plan tu:; y luintervención hunnna en el
desarrol!o v€;,~etar Los cultivos.
Pro tomos:
Celentén10S.
Espon;as,
AnAUdo!,;.
Molusco~.

Fqllinodl~n'11o!.

Cru~túcf'Os.

lh.':,ectos: Caracteres ge:'1E''rAle~.

Insectos. OOC'I"-OS y benefi<:;;:=;SC2 para el hombre.
Los arisniJos ylos miri;"¡D(\,J O~;
Los c:,:,rdado5. Cantc¡ercs p.lI'.cnllcs de
LCSv0rtcbr9.dos.Caract0r~~;g<'('-frales
Car'l.;':~·n'¡;generüie<:¡ d~ les peces,
A..flfibi~$

R

9.

10,
11.

12.

l3,

14.

15,
l~.

17.

lB.
19,
20,
21,
22.
23,

u.

25.
28.

27.

28:.

29.
~O.

31.
32.
33.
34,
35.

36.
37.
SS,
39.
4O.
41.
42,
43.

44,

45.
46.
47.

48,

49.
50.
5L
52,
53.

54.
55,
56.
57.
5$.

59,
M.
61.
62.
133.
M,
65,

¡ 66.
67,

!
68,
69.

I 70.
71.

n

56,

57,

59.
60.

61.
62,
63.
64,
65,

74,

75.

66.
67.

71.
72.

70,

73.

76,
77.

a3.

ao,

a4,

a6.
07,

Cálculo de áreas de reclntas planC's Longitud de una
curva.
Cálculo de volúmenes de cuerposd-e rovolución. Volumen
de la· esfera.
Cálculo de áreas de superficies de revolución. Area de la
superficie esférica.
Cálculo de centros de gravedad y momentos de inercia.
El espacio vectorial real tridimensional. Svbespacíos. Bu;;;es
Fórmulas del cambio de base.
Matrices y cálculo cón matrices.
Aplicaciones lineales.
Aplicaciones multilineales entre espacios vectoriales.
Determ:inante de una matriz cuadrada. Propiedades.
Teorema de Row;:hé-Froebenius para sístf,mas de ecuacio-
nes lineales. .
Programación lineal.
EHminaci6n de incógnitas en un sistema de ecuaciones li·
neales.
El plano afín. Coordenadas carlesianas. Cambio de siste
mas de coordenadas.
Ecuación de la recta en el plano. Problemas de intersec
ción, incidencia y paralelismo.
Producto·escalar en el plano vectorial. Propiedades. Trigo
nometria plana.
Aplicaciones de la trigonometríti. a la topogl'tl.ffa.
El plano euclídeo. Coordenadas cartesianas y polar8s.
Cambio de sistema de referencia.
Medida de ángulos en el plano euclídeo. Perp~ndicu]a

ridad.
Distancias y Area.s en el plano euclideo.
Tangente y normal en un, punto de l:na curva d'efinida
explícitamente. Concavidad, convexidad. PuntoS de in-
flexión.
La circunferencia y la elipse. Ecuaciúncs y propiedades.
La parábola de segundo arden y la hipérbola. Ecuaciones
y propiedades.
(;Qnicas. Ecuaciones reducidas, Claslflcaci6n.
Construcción de los números complejos. El grupo aditi'Jo
de los números complejos.
Multiplicación y potenciaciÓn de núntej-os complejos. El
cuerpo de ios números complejos.
Movimientos en el· plano, Ecuaciones; El gruOQ de les
movimien tos.
Semejanza en el plano. Ecuaciones. El grupo equiforme
en el plano.
El espacio afín real tridimensional. Sistemas de referencia
cartesianos. Cambio de:siswmas de referenda.
Ecuaciones del plano y de la recta en el espado afín.
Problemas de incidencia, intersección y paralelismo.

8..'i. - Producto e~calar.. ProduetoveGtorial y producto mIxto en'
el espacio vectorial real trIdimensionaL
Trigonometiía asférica.
El espacio euclídeo tridimensionaL Coordenadas cartesia
nas y polares, Cambio de sistemas de refe~encia.

Angulas de rectas y pla.n(}s~Perpendicularidud,
Distancias, áreas y volúmenE'~'3.

El grllpO de los movimientos en el espacio.
El grupo de las semejanzas en el espacio.
Coordenadas astronómicas.
Medida del tiempo.
Probabilidad. Probabilidades totales. Probabilidades com·
pvestas:
Teorema de Bnyes. AplIcaciones.
Aproximación de las rafees' reales de una ecuación a:ge
braica con coeficieJ)tes- reales.
Eliminq.ción. de una incógnita entte dos: ecUadOnA$ algE!
braicas. Resultante. Discriminante de Ufl3.ccuución.
Evolución histórica del· álgebra.
Evoluci6n hist6rica de 19, geometria,
Evolución histórica del cAlculo diferenCiaL

97,

95,
96,

CIENCIAS NATDUALES

1. 1,80. materIa mineral: Composición quínika de los: I1late·
dales terrestres.

2. La estructura íntjma de la materia. crbtalina.
3. La sim2tria crist,¡ilina: Las: singorifas,
1 htotrúpia; y A.r;iFof.ropIa de la maler1a mineraL
5" La p:éne~.is mineral· y' .. BusreJadones con' 1')8 ífJnóm6Nj$

Reo:-'igl:COS. Lr..L'> clasifieacfolles dp losnlifjlcndct>.
" '_n<; m¡;,c:L1~fI". f'.::t.n,'),m('oto.des de !;:":¡ rder:" fn1"jgm~-Hjcas.
j. :\~'il<~;·;'l0.'; fun'~¿dr"::litalEnde [o," gnlFcs 'C~,,! hioITO ycú'0m.

C'il1<'; y alurnni,j.

a8,
89,
90.
91.
92.
93,
94,

98.
99,

100,
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73. Reptiles.
74. Aves: Caracteres generales.
7:5. Etología de las aves.
76. Mamíferos: Caracteres generales.
77. Prototerios y metaterjos.
78. Insectívoros y carnívoros.
79. Ungulados
80. Anatomía comparada del esqueleto y de! ::;istema n~rviosc

animaL .
8L El aparato digestivo de los ani¡nal€s.
82. An.at.cmia comparada de los apumtos re;;piratfJrio y circu

Jatorío de los animales.
83. Histoiogía animal.
8-1. El medio interno animal. Sangre, línfa y líquidos inrerstl

dales. Los grupos sanguinf..'os.
85 El esqueleto y las articulaciones de! hombre.
8t!. El tejido muscular y la musculatUra. FisiolJgía filuscuiar
87, El. tejido nervioso. Fisiologia do la neurona.
88. Anatomía y fisiología del enéefB.lo.
89. Anatomía dol aparato digestivo humano.
90. Fisiología del aparato digest.ivo.
91. El aparato respiratorio humano.
92. El aparato circulat.orio humano.
93. La excreción del hombre.
94. Endocrinologia humana.
95. Tacto,_ gusto y olfato en el hombre.
96. El 010 hUmano. Anatomía del OíD h.c;iologfa de la visiÓn
97. El oido humano. Anatomía del oido. Fisiologia de la

audición.
98. Virología.
99. Inmunología.

FiS1C¡\ y QUí\-ll(;A

L Medidas y errores. Sistemas de unidades.
:<. Estudio cinemático del movimiento.
3. Dínántica del punto material.
4. Dinámica de sistemas de puntos. Sólido rígido.
<'L MovimIento vibratorio armónico.
6. Trabajo y energía.
7. Campos centraies. Campo gravitaLorio terrestro.
8. Principios de cR teoría de la lfdatividad.
9. Estática de fluídos.

10. Dinámica. de fluidos.
11. Propiedades moleculares de IO~' fluidQ;).
12. Movimiento de sólidos en nuj~o~<

13. Ond&s.
14. Acústica..
U:i. Dilatación y termometrfa.
16. Cambios de estado.
17. Primer principio de la termodinámIca.
lB. Segundo principio de la. t€rmodinalllicll.
19. Gases ideales.
20. Gases reales.
21. Teorla cinética de los gase",.
2~. Campo eIectrostatico en e1 vaCÍo.
23. Campo eléctrico eula materia. Dipléctricos.
24, Capacidad y condensadores.
25. Circuitos de corriente continua.
26. Campo electrcmagnéticoen. el vacío.
27. Campo electromagnético en la materia.
2B. Inducción electromagnética.
29. Circuitos de corriente alterna.
30. Producción y aplicaciones de hi curripnte alí.-ernA
31. Tnstrument.os eléctricos de tncdidt;.
32. Descargas en gases.
33. Válvulas electrónicas.
34-. Semiconductores y tnmsistop'_'s.
35. Emisión y r-ecepcíón de ondas hei:lz,!anas.
36. Velocidad y propagación de la iUf.
3'í. Optica geométrica. Reflexión y refracL:ión.
3fL Sistemas ópticos centrados.
39. Instrumentos ópticos.
40. Optíca física. lnterferúncia~ ~ dl;YacCÍón.
41. Polarización de la luz.
42. Fotometría.
4::L Naturaleza 'le la luz.
44. Espectros ópticos. Anátis'j;,¡ i";plTtraL
45. Radiación del cuerpo .negro. l coria ct:{mtica.
48. Efecto fotoeléctrico, Efecto Cnmplon. Dualidad onda~coT

pusculo.
47. Radiaclividad na-tural y artificial.
'18. El núcleo atómico.
49. Reaccione!:; nucleares. Reactores.

so. Partículas elementa.les.
51. Características del método científico.
52. DC,jarroIJo del concepto de elemento químico.
53. ¡JarticuJas cnnstituyenws de 1<'1 mataría (átomos. molécu·

las e iones 1 Determinación d{" mIS características {dimen
s~ones mas,'l. etcJ.

14. COi1cep¡,o de mcJ6cu]a. MétGdos (l;' determinaciÓn del ml~

nH'r~-, Jp-A •.;gadT"o.
S5. [)¿0JT{:inaciéJn ,,1L' maSIE mol;·'culare.!;.
'16. ,\'h;d,'ki "t(iP.":lCOS

fn. D':J:el:minw:_,¡(m rle .ll13.-sas atómica.'" FscaJas de ma~a atÓ"
mica"

,8. MétUlCS [Ja;'a i", determitlft('ion de estructuras cristalinM.
;iQ. Estudio deh estrucfura y pnrW,·jj!':ldR<; químicas dI'! las

'~ustallCjas olialé'llleS

60. reorin del l:nlace covall~n¡e.

61. 3úli'jus ¡óni(.1js Estudio estrudt,ral y propiedades gene-
Tilles,

62. Me~"a!e5. EstruClura y ptopiedaaes
63. vari8,cíón pu-iódicR de propiedade:; e interpretación,
64. Alotropili. Estudio termQdinámic,:o y estructural.
65. Potehciales de ionización. Electroafinidad y eJectronl:1g..

tividad
66, I"ransicíOfles enLre enlaces fónICOS y co-.,¡a1entes. Moment.:J'

dipolares.
67. fuena:, inierm,'¡cculi-\res Fnlw:c de hidr·ógeno. Estudio es..;

tructural de; agua.
M. D:isclucicnes diluidas
iQ. EJeclrolisis

7(1. PrOCN,lJS eh~ctroEtic:os de import.ancia- industriaL
71. Velocidad de i'eacción. Factores qUe la determinan.
72. Catálisis en shte:nas homogéneos. Aplicaciones e. casot

C01!cre(Os.
71. Equilibrios químicos.
74. Acidos y bnsE's. Neutralización.
1.). Acidos inorgánicos de mayor importancia.
16. Reacciones de oxidación-reducción.
77. Reacciones de predpitación. Producto de soJubilídad.
78. Termoquímka, Diagramas entálpicos.
79. Afinidad quimka y métodos de determinación.
RO Halógenos.
B1. Oxidos. Evo!l!dón de sus propiedades en relación COD

el sistema períódico.
82. ESfUdio general de los hidrums.
83. Caracteres generales tie los elementos de tr-an3ición.
84. Proceso¡; -metalúrgicos.
85. Procesos sidc·rurgicos: Acero~;.

86. Aleaciones. Análisis térmico.
87. Características peculiares efe la n:actjvidlld de 105 com-

puesto..<; orgánicos.

88. Los enlaces del carbono.
89. Mecanismos- de las reacciones orgánicas.
90. Iscmeria f1n los compuestos del. carbono.
91. Hidrocarburos.
92. Química del petróleo.
93. Derivados halogenados de los hidrocarburos.
94. Compuestos organometálkos. Pr<:lpiedr.des, y aplicaciones

en síntesis orgánicas.
95. FuncioneS oxigenadas.
96. Glúcidos.
97. Prótidos.
98. Macromoiéclllas naturilles y de síntesis.
99. ReacCÍolles de adición y sustitución d'bl núcleo bencénico.

lOO. Binc¡e¡l;a!iwdores.

1. Evolución de- la t'1f;llcia geográfica y su situadón actual.
2. La representacwn de ,a Tierra: PrOblemas y métodos,
:1. Ra,¡gos generales de la drculación atmmrt'érIca.
4. Los c1in'as del mundo y diferentes clasificaciones.
5. La erosión en los países de clima templado-húmedo.
6. La constitución de \a TiernL Teorías orogénicas.
1. La p,~blación en el mundo. Volumen y distribución.
8 Las fuentes de energía. Evol:.lciÓn, di:;tribUCÍón y apro-

vechamiento.
9. rrl ccmcrcío y la. circuladón

10. La ciudad en la región.
11. El relJeve de la. Pepinsula ibórica Unidades osJ.ntdu'ales

y ';;u evolución.
12, El clima de la Península llJér'ica Factores deterJH!uant6s

y tipos regiunales.
13. Los ríoR da la Peninsula Ibérica,
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aJ!. Estudio comparado de las Constituciones españols! en el
siglo XIX.

83. Espai'¡a, el régimen político de la Restauración.
84:. La prímera Guerra Mundial.
85. La crisis de 1929 y sus consecuencias.
86. La gm,rra de Esparla 1936~39.

87. La idea de Europa y €'l Mercado Comú.n,
88. La Revolución del Afríca Negra.
89. Arte fi[urativo y arte abstracto. Otras tf'ndencias actua·

les.
90. Ciencia y técnica en el mundo actual.
91. El ConcHio Vaticano n.
92 La sociedad espanola de la postguerra y el desarrollo ec'<r

nóa:ko

F:ll.QSOfi¡\

1. La experiencia filosOfíca y sus formas,
2. El fundamento antropológico de la experiencia filosófica.
3. - La función de la filosofía en el conjunto de la cultura.
4. Lenguaie natural y leul:(uaw formalizado.
s. De la lógica clasica a la lógica :-;imbó!ica.
6. La lógica proposicional.
7. La lógica C'uantif:cacionaL
6. La. lógka je relaciones.
9. La lógica como sistema font:al aJo: iomático.

lO. Lenguaje-objeto V metalenguaje.
11. La maiemática como sistcina formal axiomatico. Sus lí

mites.
12~ El p!"obkma de la mak'nlatizaci{11 de lo real. Sus limites.
13, La vcrd,ad en la IHat;,:J1)<úicn y la verdad en las ciendas

de la naturct!e7.a.
14 Fi:-;ka. -y filosofía
15. La induccíó:l y ia prúba')iiidad.
:iB. Naturaleza de la':) leyes y de las teorías cif'ntificas.
17. El cOllcepto de la naturaleza, en la física teleológica.
18. Dekrminismo e indeterminismo en la natura'eza.
19. La E'yol udón y sus implicaciones filosófica-s .
20. La p5~CD]ogta como dencia del CompOl·tamíento.
21 Mebdu]oglft y corrientes psicc,Jóg-:cas.
22. La psicoJog-ia y suS' ramas.
2:-L Las l)aSPf> fj"io1ógic:as de la f:Ohóuc1a
24 La ccncnc!a ;ns-tintlva.
25 La percepdón
26 Los :n'ucesO-s rCi;n::;-.,r;[1i':\'.'s· im3ginación y memoria
27_ La "üw!m.ta en los anjm;¡le.-> y en el homh.re.
28. Pensami','nto 8t".\I:::::.to y c¡mrlucja s:..r,1)ólica.
29 Origen. fur.cí()tli.'~ y 'O vol UdÓ;l ci;>j ienguaje.
30. La accfór v01itivu 'J el librE aJhedrio.
31. McUv<J.dón y p~,icOQ¡~:d¡sjs

32 Motivadon y ap,tc,rdi¡;<:¡.'e.
33. La v¡rla a!ert,jva· Nfwcicnef y sentimientos.
34. El YG pH'-{ukü Nivel,:-::> de cc"cifmciu.
35. Tem¡h'H..mento, rünlcley y per~onaL¡dad.

36. Las etn-pa& d~ld(":,·tlrr(J1Jo meDtaL
37. LloI metnfi~icn como probl€ma.
38. Formación y sentido ¿;f.~ la idea de ente.
39. l o.~ pl"il,wi'c-s prindp;u~ y su valor ontciógico,
40. La~ cawget:a¡; y los di,VP.E:~lS si5'í.ema.s categoriaJc!5.
41 La 5'.li>!-¡HlCi[\; d;SCUóiión crítica de 10$ diversos pLantel\-

.(2 Valom,(:¡ón ctiti(.i1 del pdocipio de causalidad.
4:,. La. te¡-\,]¡daÓ per,,:),¡al
41 La 'vI;1,:ióll
45 ]'ii,..kgj,l ~j!o:;6t.j(:v y te,logia r('vf'lada.
4(1 3Du:J·':'glcds y not'ikos de la demostración a.

u:~ Die"
~7 Onj()'<:gif'J -·c y agllc-.~·j( L;.rt10.
¡.<; i"1 !lt;'"'.Jrn·_i"!:,'_) (\nt,:)j(g_ko
19 ¡'ll. :.{1":;'j'f' H],:',-Hl~r:lltht:':a de, j,ls VÍa" tumistas.
.se ,;.1 ;~(l~m,.~ '-.:.1' ¡l"n,L:c\ :'.us fOr'mu.$
.'51. CO;j:-J~!1!jc,t,~, y j[c¡;n;¿::_".
;;·2 ¡::::';I_~criu,-ja Y concC':l¡:l;,to "( í,~¡r,¡o.

s;~ Vi:.'J'-(j,_,,~ y ~-,t];,t~y¡dad.

-';1. Lain~e~-':ior"ibdEd.

5,5 Los CiClHU,t""i a lll"Ícri:>n ;eL <'(Ir,0C1n1Íellto.
.56 La cC~tt:'zn, El .:xitedú.
57. Los UtJ"; i[",s del cono-e¡r~lí"L;{' !n¡¡!ll\OO y el problema de lo

irrac.;onal.
58. La 8"fi?-ciÍicidad ct;l tH--,ha lnoraL
59_ FundHnJcEtosaniropológicos de la conducta moral.
60. El cCf1oónlÍento moraL
el EUcas materialcs y ~ti("as formales.

La población de España, Su distribución, Movimientos na
turalas y migratorios.
Caracteristicas esenciales de la agricultura española actual.
El comercio exterior es'pañol. La balanza de pagos. El
turismo.
La. industrio española:, Caracterfsilcas y probleIrui.s.
La región cantábrica.
La región galaica.
La cuenca del Duér&.
Estudio regional de Aragón,
Ca.taluí\a: Diversidad regional y potencial económico,
Valencia y Murcia.
Estudio regional de E:¡¡;tremadura.
La Andalucía del Guadalquivir.
La Andalucía del Mediterráneo.
Baleares' y Canarias.
Los psisea n6rdicos de Europa.
Las Islas Bri tánicas.
Francia.
Alemania.
La Europa del Danubio.
PaiSajes naturales y humanos de la U. R SS..
La India: Estudio regional.
Japón. Caracteres ffslcos y humanos. El desarrollo eco·
nÓmico.
Canadá.
Méjico.
Brasil.
Argentina.
Paisajes naturales del cOritinente africano.
Africa del Sur,
Australia.
Análisis de la historiografía contemporAnea.
Dos interpretaciones de la historia de Espafla Sánchez
Albornoz y Américo Castro.
Fuentes para el estudio de- la historia antigua y media
de Espafia.

El problema del or~gen del hombre.
El .neoHtico.
Camcteres culturales del antiguo Egl9to.
La ciudad grjega como realización y teoría.
Instituciones puIítícas romanas.
La c;risis religiosa del mundo antiguo y la aparición y
expansión del cristianismo.
Movimiento y (:xpansi6n del Islam.
El imperio de Carlomagno.
Estructuta económico-social de la Europa feudal.
El imperio bizRJJtino.
El califato de Córdoba
La est.ructura polítiCa y administrativa de los países de
la corona de Ara.g6n,
.El arte gótico.
La estructura soci()-ecnnéor:Jica di:' Castilkl en l-a Baja Edad
Media.
El comercio europeo en los siglc& XIII, XIV Y -XV.

·Las invasiones de los puoblos nómadas de Asia. Gengh
Khan y Tamerlan.
El renacimiento.
Sociedad y política social en la Espal1a d€ los Jle::es
Católicos,

El impacto sodal y económico del descubriBli.ento de Amé·
rica en ·Europa.
Ei calvjnismo'Y sn expansión.
La evolución de la coyuntura eccnómka per;in'Oula;:: eo
el transito del siglo xvn al X\-'"l!L
El sistema de Westfalia. El tratado de los Pil'illecs,
Murillo, VRldés Leal y ZurbaTán .
Las revoluciones inglesas en e; s¡g~c XVH
El mercantilismo.
El s¡5tem3 de Utrecht y el é(juiLLdD ,~un~:I)"O

Papel de la 19ie"ia en A'"údca ,--,~,;'gr;,;¡a lif..:.sla fjJl~'~ del
siglo XV!!/.

E1 d"espC';ísmo i¡U~TdGu.

,"a revclw:i.ón· fralEcsa: !"a:, i)úSC:'- vJ~j,j!l.':;. e<q.i,e.'ll"; Id,-(
lngkros y el pr'"JC(~~_;o de ü\::ititr,riü'_\aHz>,,'i6n
Las ide"",; y 01 sr¡;t'"lflh IF-;j':dlt;Ó"i(0'i.

Lt\ re''!';!lHl,',n de HH:R y $\.19· ccns('cuf' .,-'i'iS
;':n'~"'n·~;L,; de ia demogt<ifii1. !'lUodialel1 Jns5ig;us xrx
? l~X.

:,-'1 revolucIón h;Gus{ríal' eh el siglo XiX.
;_QS trll:1;;f')rmlld(.n¡;>~ ttgra¡-jRs l'!'1l Euro,w ('11 el si¿!o XIX
i,l Imprc5ion;,~r:}o,

El ~i:;1.'2rn.:\ europeo d'i\ EflUdos 1'):1 lku.'pn de BiBwanJ::.
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62. Bien y valor.
63. El bien como perfección y como utilidad.
64. El deber.
65. Naturaleza y convención en los contenidos morales.
66. Etica individual y éüoa social.
67. Moral y derecho.
68. Mor,a.l y religión.
69. Génesis y desarrollo de las ciencias sociale•.
70. El objeto de la sociología.
71. Métooos de la sociología.
72. Formas de relación social.
73. Agentes de socialización.
74. El cambio social. Factores y tipoa.
75. Sociología yf11050fí& social.
76. Oríge!l. y naturaleza de la sociedad.
77. Formas-de organización política.
78. La experiencia estética.
79. Interpretaciones de la :1.istoria de la filosofía.
ao. Física y inttt&fisica en los presocráticos.
81. La evolución pe la teoría de las ideas en Plat.ón.
82. El concepto de physis en Aristóteles.
83. El desarrollo de la ciencia en. el Pensamiento helenístico.
84. Cristianismo y filosofía.
85, Ser y. participación en Santo Tomás de .Aquiuo.
86. El criticismo nominalista y la dencía del siglo XIV.
87. Galileo y la ciencia renacen'Usta,
88. El problema del método en Descartes.
8'9. La crítica de los' conceptos metafísicos en el empirismo

inglés.
90. Newton y la. ciencia del barroco.
91. La dialéctica. trascendental en Kant.
92. El método dialéctico en Hegel. •
93. Comte y la teoría positiva del saber.
94. La teoría de la alineación en Feuerbach y Murx.
9.'5. La fenomenología como método en HusserL
96. La filosofía analítica.
97. La teoria de la verdad según Ueidegger.
98. El ideal dEl: l.a ciencia unificada en el neopositlvismo.

FORMAcrÓN ESTÉTICA

1. Integración de las artes en la edueaci~n.

2. Metodologia y didáctica dol dihujo, de laS expresiones plás-
tícas y de la educación estética en ill Bachillerato.

3. Principios pedag6gioos y didácticos sQbta la creatividad.
4; La juventud y 'su relación con el arte.. Función ética del

art.e. La sensibilidad es~é-tica de los adolescentes.
5. La actividad artistica como forma na.tural de expresión.

Sintesis de lo espontáneo y lo razonado. El arte· de los
niño$.

e Consideraciones pedagógiCas en la educación por el arte.
Etapas: niños deónce a trece afios y de catorce a dieci·
ocho, Técnicas expresivas adecuadas.

7. La percepción de la forma,- del color, del espacio y del
movimiento. Evolución de la'percepción en los nh1os.

8. La expresión gráfica y plástica en el plano y en el espacio.
9. Conceptos y técnicas en la expresión bidimensional.

lO. Conceptos y técnicas en 'la expresión trÚUrmmsional.
11. La proporción. La proporción en la- forma misma y en su

relación con otros. Aplicación de las diferentes reglas de
proporción.

12 El ritmo en la forma y en el color. Rittno composLtivo y
ritmo decorativo.

13. Estética de la imagen e11 el medio ambien!e, información
y pUblicidad.

14. La fotografia y el cine; Técnicas. Su estética,
15. El color. CombinaCiones adítívas y susiractivas. Materias

colorantes. Tonos, matices y saturación.
16. Técnicas y procedimientos pictóricos. Técnicas y procédi

mientos apropiados en el Bachillerato.
17. La escultura: Técnicas y procedimientos.
18. Técnicas y proceaimientoS'", al fuego. Las vidrieras. Lo:? es·

maltes,
19. La ce.rámica artística. Proceso y técnicas. ConsiderflCioll&B

históricas.
20. El grabado. Proceso y técnic8sdel grabado calcográfico.

Consideraciones históricas.
21. Xilografía y linoleografia. Proceso y técnicas.
22. 'La luz. Luz natural y artificial. Claroscuro.
23. El diseño industrial. Conjunción de- lo funcional con lo es·

tético.
24. Implicación del arte en el nacimiento de la sociedad in·

dustrial. Precursores.
25. Sistema de pl~nos acotados. Perfiles. Curvas de nivel.

1-'

26. Dibujo topográfico. Escalas usuales, Signos y sfmbolos•.
Planimetría y altimetría.

27. Sistema diédríco ortogonal. Alfabeto de! punto, de la tec
ta y del plano.

28. Sistema diédrico ortogonal. Posiciones relativas de rectas
y planos.

29. Sistema diédrico ortogonal. Medición de segmentos. Medf..
ción de distancias.

30. Sistema diédrico ortogonal. 'Icosaedro. Sección'plana.
31. Sistema diédrico ortogonal. Sección de un cono recto por

un plano oblicuo a los dos de proyección.
32. Sistema diédrico ortogonal. Intersección de un cono -con

una esfera.
33. Sistema jiédrico ortogonal. Cilindro. Puntos comunes con

una recta. DesarroBo de un GJIindro oblicuo. •
34.. Sistema diódrico ortogonal. Métodos: giros, abatimientos

y cambio de pl~nos.

35. Sistema axonométrico Hsomé-trico). Tetraedro regular. Som
bras, propia y arrojada.

36. Perspectiva caballera. Prisma recto de base exagonal. Som
bras, propia y arrojada.

37. Perspectiva cónIca. AnáUsis de los diferentes métodos ope~
rativos. e •

38. Perspectiva cónica, Reflexión de un sólido en un plano
¡espejo) oblicuo al plano geometral ., a Ja linea de tierra.

j39. Perspectlva cónica. Perspectiva de la circunferenCia, Dif$
rentes casos o posturtUl:.

40. Perspectiva cónica. Sombras, Rropias y arrojada de un
prisma sobre un cilindro.

41. Perspec:tiva cónica, Escaleras. Diferentes puntos de viste..
42. Dibujo técnico. Normalización. Normas DIN, UNE, .ASA.

Escalas.
43. Convencionallsmo~ grAficos: tuercas, tornillos, pernos, bu

Iones, chavetas, roblones.
44. Convencionalismos gráficos: secCiones, corte" roturas.

Normas sobre acotaciones.
'1S. O¡bu¡o t.écn¡co. Engranajes y roscas.
46. La pintura mural: pro~edimientos y técnicas tradicionales

y ·nuevos.
47. Anúlisis de 10& valores estructurales y estéticos en dibu

jos y pinturas de concepción bidimensional.
48. Análisis de los valores estructurales Y. estéticos en obras

pictóricas de concepción tridimensional.
49. Análisis de lOS valores estructurales y estéticos en la escul

tura.
SO El urbanismo: consideraciones· históricas. Su problemática

actual. Soluciones urbanísticas l.'Ontemporáneas.
51. Arte prehistórico.
52, Arte pre,colombino.
53. Arto de los pueblos de Extremo Oriente: China, Japón,

ludia.
54 El arte en el antiguo Egipto.
55 El arte griego en sus diferentes períodos.
56 Arte romano; arquitectura e ingeni€1ría: escultura, pintura

y mosaJco.
5-7 El arte bizantino. El mosaico
58. Arte musulmán en Espafla.
59, Arte moz<írabe y mudéjar.
50, Arte n..;\lHinico en Europa; t.irquítedura, escultura y pin

tura
61. Arte románko en España: arquitectura, escultura y pin-

tumo
62 Ar'te gaLlco en Europa: arquitectura y eScultura,
6a. Arte g6iicp en España: arquiiectura y escultura.
61. La pintura gótica. Códices miniados y pintura sobre tabla..
6;:-.. La pintura italiana del ..trecento'"'.
66. El Ren[~cim¡entl) en Italia: arquitectura y escultura.
87. La pintllr¡;¡ italiana del Renacirr:iento.
68. El Renacirntento en Esp,aihl.: arquitL-'Ctu:r:a, escultura y pin w

t.ura.
69. EJ Barru(;o ~n Italia: arquitectura y.escultura.
70. El Barroco en España: arquitectura y escultura.
71. La pitltma espaúola en los siglos XVI y XVII. Figuras mas

~·eprcwnbtivas. .
n La pintura holandesa y flanlenc<1 del siglo XVII.
73 N~oda ..ücismo y Romanticismo.
~4. Reali.sl~lQ e Impresionismo.
75. Expnsionismo y Cubismo. .
'16. El Fauyj~mo. El Surrealismo. El FiguratlvisIDo.
77. La. arquitf)ctura en el siglo XX. Nuevas tendencias y nue

vos materia!t;;s.
78. La escultura del siglo XX. Nue-i;as tendencias y nuevos

materiales.
79. Ultimas roanihstaciones Y túndencias pictóricas.


