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ángulos r distancias. Aplicaciones al triángulo. Ecuaciones de las
cónicas. Problemas de mtersección.
Tema 9. El cuerpo de los números comp/ejos.-Estudio del
número complejo en su forma binómica, polar y trigonométrica.
Operaciones. Representación geométrica de la adición, del pro·
ducto y del cociente de complejos. Potencias y raíces. Fórmula de
Moivre. Representación gráfica de las raices. Ecuación de segundo
grado. Resolución y discusión.
Tema lO. Polinomios con coeficientes en un cuerpo.-Concepto
de polinomio. Operaciones con polinomios. Divisibilidad de polinomios. División de un polinomio por X-a, estudio del resto.
Descomposición factorial Raíces de un polinomio. Teorema fundamental del álgebra. El cuerpo. de las fracciones racionales.
Descomposición en fracciones slmples. Funciones racionales.
Tema 11. Lfmites y eontinuidad.-Intervalos y entornos. Límites de una función. Algebra de limites. Límites infinitos. Funciones
continuas. Propiedades generales de las funciones continuas. Teorema de Werstrass. Teorema de Bolzano. Operaciones con funciones continuas. Continuidad de la función inversa. Continuidad de
la función compuesta en un punto. Continuidad uniforme.
Tema 12. Derivabilidad de funciones.-Concepto de derivada.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.
A1sebra de derivadas. Derivada de una función vectorial de
variable escalar. Diferencias de una función. Interpretación geométrica de la diferencial.
Tema 13. Estudio local de una junción.- Crecimiento y
decrecimiento. Cones con los ejes. Simetrías. Asíntotas. Máximos
y minimos de funciones. Concavidad y. convexidad. Puntos de
mflexión. Representación de curvas en forma éxplícita.
Tema 14. Métodos de integración.-Función primitiva e integral indefinida. Propiedades. Integrales inmediatas. Integración por
sustitución y por partes. Integración de funciones racionales.
Tema IS. La integral definida.-Concepto de integral de Rie·
mann. Teorema del valor medio del cálculo integral. Fórmula de
Barrow. Cambio de variable en la integral definida. Cálculo de
áreas planas. Cálculo de volúmenes. Aplicaciones elementales de la
integral definida a la ;isica.
.'
.
CUESTIONARIO DE fíSICA

Tema 1. Nociones 'de cdkulo ~ectorial.-Escalares y vectores.
Operaciones con vectores. Producto escalar y vectorial. Productos
de tres vectores. Derivada de un vector con respecto a un escalar.
Momento de un vector, con respecto a un punto y con respecto a
un eje.
Tema 2. Cinemática del punto.-Conceptos de velocidad y
aceleración. Clasificación de los movimientos. Movimiento relativo. Aceleración de coriolis.
Tema 3. Dindmica del punto material, trabajo y
energia.-Leyes de Newton. Teorema del impulso. Teorema del
momento angular. Aplicaciones. Integral de la fuerza respecto al
desplazamiento: Tramuo. Teorema de la energía cinética. Campos
de fuerzas conservativos. Teorema de la energía potenciaL. T~
rema de conservación de la energía mecánica.
Tema 4. Fuerzas conservativas y no conservativas.-Fuerzas
elásticas. Estudio panicular del oscilador armónico lineal. Fuerzas
centrales. Estudio particular de la fuerza de atracción gravitacional.
Variación de la ener¡ia mecánica. Estudio particular de las fuerzas
de rozamiento.
Tema S. Dindmica de los sistemas de puntos materia·
les.-Centro de masas. Segunda Ley de Newton para un sistema de
puntos. Teorema del momento ansular para un sistema. Energías
cinética y potencial de un sistema. Conservación de la energía
mecánica de un sistema. Estudio particular de los choques.
Tema 6. Dinámica de rotación del sólido rlgido.-Definición de
momento de inercil respecto de un eje. Momento angular de un
sólido rígido. Ecuación fundamental de la dinámica de rotación.
Trabllio en la rotación de un sólido rígido. Ener¡ia cinética de
rotación. Teorema de conservación de la energía mecánica.
Tema 7. Fluidos:
Estática.-Concepto de presión. Ecuación fundamental de la
estática de fluidos. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes.
Presión atmosrerica.
Dinámica.-Ecuación de continuidad. Teorema de Bemouilli.
Teorema de TorricelIi.
Tema 8. Primer principio de termodinámica.-Concepto de
temperatura. Escalas termométricas. Temperatura absoluta. El
trabajo en termodinámica. Enunciado del primer principio. Energía
inlerna. Calor. Capacidades calom.cas. Entalpia.
Tema 9. Squndo principio de termodindmica.-Necesidad del
&efundo principlo. Máquinas térmicas. Rendimiento tennodinámlCO. Ciclo de Carnot. Enunciados del segundo principio. Teorema
de Camol. Temperatura termodinámica. Teorema de Oausius.
Concepto de entropía.

Tema 10. Aplicaciones a sistemas gaseosos.-Algunas propiedades de los calores específicos. Gas peñecto. Ecuación del estado
del gas perfecto. Ecuación de las transformaciones adiabáticas del
gas perf~cto. Entropía del gas perfecto. Cambios de estado: Fusión,
vaporización y sublimación.
Tema 11. Campo eléctrico: .
Electrostáti~.-Ley de Coulomb: 'Campo elét:trico. Potencial
eléctrico. Capacidad electrostática. Condensadores. Energía de UD
condensador cargado.
. Electr~cinética.-Intensidad de corriente. Ley de Ohm. ResistenCla eléctnca. Efecto Joule. Fuerza electromotriz y resistencia
interna de un generador. Ley de Ohm generalizada. Leyes de
Kirchoff.
Tema 12. Electromagnetismo.-Campo magnético. Fuerza
ejercida por un campo magnético sobre un elemento de corriente.
Acción de un campo magnético sobre una espira. Momento
magnético de un solenoide. Trabajo efectuado por un campo
magnético. Campo magnético producido por una corriente rectilínea indefinida. campo magnético de un solenoide. Fuerzas entre
corrientes paralelas.
Tema 13. Corriente alterna y electronica.-Generación de una
f. e. m. alterna. Corriente alterna en un circuito que sólo contiene
resistencia. Ley de Ohm de la corriente alterna para un circuito con
resistencia, autoinducción y capacidad. El diodo. Ley de Richard.
5On·Dushman. Rectificadores. El triodo. Semiconductores. Semiconductores tipo «0». Y tipo «¡»J. Unión «poP. Transistor.
Tema 14. Fundamentos de óptica geométrica..-Concepto de
rayo luminoso. Leyes de reflexión y de la refracción de la luz.
Principio de Fermat Reflexión total. Angulo límite. Lámina de
caras piano-paralelas. Prisma óptico. Dioptrio esférico. . ~
Tema 15. Fisica atómica y ondulatoria.-Mecánica relativista.
Transformación de Lorentz. Masa relativista. Ecuació·n masaenergía. Electrón-voltio y unidad de masa atómica. Efecto fotoeléctrico: Teoría de Einstein.. Características del fotón. Efecto Compton. Hipótesis de De Broglie.
'
.
Nota bibliográfica: El opositor que necesite alguna información
sobre bibliografia meteorológica para preparar los temas correspon·
dientes de Meteorología deberá solicItarlo por escrito a la Sección
de Enseñanza del Instituto Nacional de Meteorología.
ANEXO III
Cuerpo de Observadores de Meteorología·

Tribunal titular
Presidente: Don Manuel Bautista Pérez (Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos).
Vocales: Don Jesos Lambás Señas (Cuerpo Especial Facultativo
de Meleorólogos). Don Manuel Pérez Del¡ado (Cuerpo Especial
Técnico de Ayudantes de Meteorología~ Don Juan Manuel Vicente
Benito (Cuerpo General Administrativo)
Secretario: Don Oaudio Carrillo Aranda (Cuerpo de Observa·
dores de Meteorología).
.
Tribunal suplente
Presidente: Don Rafael Cubero Robles (Cuerpo Especial Facul·
tativo de Meteorólogos~
Vocales: Don Ramón Palencia de la Torre (Cuerpo Especial
Facultativo de MeteoróIoJOS~ Don Antonio GarciaGaUCfo
(Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología). Dona
Pilar Jurado Infante (Cuerpo General Administrativo).
Secretario: Don José Ramón Montes (Cuerpo de Observadnres
de Meteorología).
ANEXO IV
Don ......• con domicilio en
y con documento nacional de
indentidad número
, declara bajo juramento o promete. a
efectos de ser, nombrado funcionario del Cuerpo ......) que no ha
Sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas-.
En ......• a .. de

6822

de 1987.

RESOLUClON ~ JI ~ marzo ~ 1987.' de la
Secrelarfa de Estado para la AdminisJración Pública
por la que se convocan pruebas selectiw~s para i1Z(reso
en el Cuerpo de Profesores ~ EGB de InslilU€lOnes
Penitenciarias.
.

En cumplimiento de lo dis"",esto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero (.Boletín OfiCial del Estado» deH2). por el que se
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aprueba la oferta de empleo PÚblico para 1987, y con el fIn de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,
esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
infornle favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Justicia. acuerda convocar jJruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB de
Instituciones Penitenciarias. con sujeCión a las siguientes:

en el Minislerio de 1usticia. Re¡istro General, calle San Bernardo,
4S, o en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá a! Subsecretario del
Ministerio de Justicia.
Las solicitudes suscritas por Jos españoles en el extrar\iero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado a<\juntará a dicha solicitud comprobante
Bases de convocatoria
bancario de haber satisfecho los derecbos de examen.
3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
1. Normas generales
solicitud, .para lo cual se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo. deberán solicitar. expresándolo en el recuadro
1.1 Se convocan proebas selectivas paI1l cubrir 27 plazas por
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
'Cl sistema general de acceso libre.
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.
1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, y se
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
ingresarán en ettaIquiera de las OfIcinas de la Caja Postal, en la
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y lo dl5puesto en
cueota corriente número 8.698.817, «Pruebas selectivas de in¡reso
la presente convocatoria.
. .
. al Cuerpo de Profesores de EGS de Instituciones Penitenciarias».
1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposlClÓn, y
En concepto de gastos de tramitación por órdenes de pago los
otra fase consistente en un curso selectivo. con las pruebas,
aspirantes abonarán lOO pesetas a la Caja Postal
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1.
En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
1.4 El programa que ba de regir las proobas selectivas es el que
Postal, acreditatívo del paao de los derechos. y cuya falta deternliflgura en el anexo II de esta convocatoria.
nará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y
I.S La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
paao en ~a Postal supondrá sustitución del trámite de presentael proceso selectivo se efectuará de acuerdo coo la puntuación total ción, en tiempo y fOrnla. de la solicitud ante d órpno expresado.
obtenida por 9105 a lo lar¡o de todo el proceso.
.
en la base 3.2.
.
1.6 El primer ejen:icio de la fase de oposición .. iniciará onla
3.S Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
primera qwncena del mea de junio de 1987.
subsanarse en cualquier momento, de 'Oficio o 8 petición del
1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios iDteresado.
obli¡atorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.
4. Admisión de aspiranles
Estos funcionarios en prácticas deberán superar el aarso selectivo que se determina en d anexo l.
4.\ Expirado el plazo de presentación de instancias, el DirecQuienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al tor _eral· de Instituciones Penitenciarias. por .delegación del
inmediatamente posterior con la puntuación asjgnada al. último de Secretario de Estado pora la Administración Pública. dietará
los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus Resolución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.
lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá
publicarse en el «IloIetín Oficia! del Esta4o», se. indicarán los
lugares en que se encuentra expuesa a! públICO la lista oertifIcada
2. Requisitos de los candidatos
completa de aspiranteS admitidos y excluidos r se determinará el
2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser
expuesta en todo caso en la Dirección Genera! de la Función
los aSpirantes deberán reunir los siguientes reqwsitos:
Pública. Centro de Información Administrativa del Ministerio para
2.1.1 Ser espadol.
las AdminiatracionesPúblicas. en las Delegaciones del Gobierno en
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
las Comuni.dades Autónomas, en los Gobiernos Civiles y en el
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título Ministerio a! que el Cuerpo esté Adscrito. En la lista deberá constar
de Diplomado en las Escuelas Universitarias del Protesorado de en todo caso los apellidos. nombR y námero del documento
Educación General Básica.
nacional de identidad, as! como la causa de exclusión.
Diplomado Universitario. Arquitecto Técnico n in¡eniero Téc4.2 Los aspirantes excluidos clispondrán de un plazo de diez
nico, conforme a! artículo 39.1 de la Ley General de Educación, días. coDlJldos a partir del siguiente al de la poblicación de la
siempre que, además, se hayan sesuído los correspondientes cursos ResoluciÓlt paI1l poder subsanar el defecto que haya motivado la
en los Instítutos de Ciencias de la Educación.
exclusión.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto
Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposi37S/1974, de 7 de febrero (<<IIoletín Oficial del Estado» del\S),los ció~ en el plazo de UD mes a partir del día siguiente al de su
cursos de los Institutos de Ciencias de la Educación podrán ser publicación ante el Director general de Instituciones Penitenciarias,
sustituidos por la reaJjtacjón del curso de fonnación selectivo a que quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado para la
dicllo artículo se refIere.
Adminiatración Pública.
Maestro de Primera Enseñanza.
De no presentarse reCurso de reposición, el escrito de subsana·
2.1.4 No padecer enfernledad ni estar afectado por limitación ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fisica o pSÍquica que sea incompatible con el desempeño de las fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.
correspondientes funciones.
4.3 Los derechos de examen serán reintegrados. de oficio, a los
. 2.1.S No haber Ilido separado, mediante expediente disciplina. aspirantes Que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza.
rio, del servicio de cnalquiera de las Administraciones Públicas ni ción de las pruebas se1ectivas.
ha11arse inhabilitadn para el desempeño de funciones públicas.
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.\ deberán
poseerse en el día de fInalización del plazo de presentacióo de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de camra.

3. Soliciludes
3.1 Quienes deseen tomar ~ en estas &~ selectíya.
deberán hacerlo constar en instanCia. que será
lada gratwtamente en las Delegaciones del.qobiemo en ~ Comunidad~.
Autónomas. en los Gobiernos Ctviles, en las ofIcmas de la Caía
Pnsta1, asi como en el Centro de Información Administrativa del
Miniiterio para las !'-dministraciones Públi~ en la I?irección
General de la FunCIón Pública y en el Insotuto NaCIonal de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.
.
3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, ejemplar a preselltar por el interesado. del modelo de solicitud) se hart

S.

Tribsmales

S.I El Tn'bunal calificador de estas prnebas es el que figura
'Como anexo III a esta convocatoria.
S.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificáJldolo a! Subsecretario del Ministerio de 1usticia. quien
dará trámite de dicha notificación a! Secretario de Estado paI1l la
Administración Pública. cuando concunan en ellos circunstancias
de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Adntinistrativo o si se hubiese realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cin<:o ailos anteriores a la
publicaciÓD de esta convocatoria.
.
El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
\
Asimismo, lo. aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando 'COKunan las cjrcunstancias previstas en la
presente base.
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5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del

Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que bayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.
5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal. con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días a partir de su designación y mínimo de diez días
ante de la realización del primer ejercicio.
En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.
.
5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.
5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como 10 que se deba hacer en los casos no previstos.
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.
5.7 Los Tribunales ~rá disponer la incorporación de sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos
asesores a prestar su colaburación en sus especialidades técnicas. La
designación de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de
Estado para la Administración Pública.
5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalía gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En. este
sentido, se establecerá, para las personas con minusvalías que lo
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.
5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leídos ante d Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden·'
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cnalesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
5.10 . A efectos de comunicaciones y demú incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Subdirección General de Gestión de
Personal de Instituciones Penitenciarias, calle San Bernardo, 62,
segunda planta, 28008 Madrid, teléfono (91) S 22 0570 y
5225267.
'
El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos, una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categorla segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletin Oficial del Estado»
del 16).
5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que,
ha superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados
que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6.

Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «O», de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18). por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el dia 9 de febrero de 1987.
6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su
personalidad.
6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición ~;:: no
comparezcan. salvo en los casos de fuerza mayor, de'
ente
justificados y apreciados por el Tribunal.
6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se baya celebrado el primero, Qf como en la sede del
Tribunal señaIada en la base S.1O y por cualesquiera otros medios
si se Juzga conveniente para filcilitar su máxima divulgación, con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada ~ la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejemcio. el
anuncio será publicado en los locales donde se baya celebrado, en
la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga
coveniente, con doce horas, al menos, de antelación..

6.5 En cualquier momento del proceso selec!ivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cuml?le
uno o varios de los ~uisitos exigidos por la presente convo~tona..
previa audiencia del IOteresado, deberá proponer su exclUSión al
Director general de Instituciones Penitenciarias, comunicá~~ole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos
procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso. de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo antenor.

7.

Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio. así
como en la sede del Tribunal señalada en la hase 5.10, y en aquellos
otros que estime oportunos, la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada. con indicación de su documento nacional de identidad.
El Presidente del Tribunal enviará copia certifIcada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Jus,ticia y en todo
caso al Secretario de Estado para la Administración Pública,
especificando, igualmente, el número de aprobados en cada uno de
los ejercicios.

8.

Presentación tk documentos y nombramiento de funcionarios

8. I En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
resentar en la Subdirección General de Gestión de Personal de
nstituciones Penitenciarias, calle San Bernardo. 62, los siguientes
documentos:
A). Fotooopia del título exigido en la hase 2.1.3 o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.
B). Dec!ara<;ión jufl!da. o .pro!Uesa de no baber sido. sePRfR!lo,
mediante expediente disc,plmano de D11lJUIl!1 AdmID'straClón
Pública ni baIIarse inhabilitado para el e,JeTcicio de funciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatorUL
.
C). Los aspirantes que bayan hecho valer su condición de _'
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
Or¡anos competentes del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Soc.iaI _
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certi1i,
cado de los citados Ot¡anos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibiIidad con d desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

f,

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya pro~ para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certi1icación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Organismo de que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.
Asimismo, deberán formular opción por la percepción de la
remuneración que ~n percibir durante su condición de fu~cio
narios en prácticas, Igualmente el personal laboral de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).
8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación. o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
sus actuaCIOnes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse después de concluido el proceso
selectivo, previa oferta de los mismos.
8.5 Por Resolución de la autoridad convocante, y a propuesta
del Subsecretario del Ministerio de Justicia, se procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas, quien enviará relación
de éstos al Subsecretario del Departamento al que fIgUre adscrito el
Cuerpo, en la que se determinará la i>:ha en que empezará a surtir
efecto dicho nombramiento.
La propuesta de nombrariúento deberá acompañarse de fotocopia dd documento nacional de identidad de los aspirantes aprobados y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «reserVado
para la Administración» debidamente cumplimentado.
Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieran superado
serán nombrados, a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
Justicia, funcionarios de carrera mediante Resolución del Secretario de Estado para la Administración Pública, que se publicará en
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el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el destino
adjudicado.
8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el 4<Boletin Oficial del Estado».
8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de ~osto, de Medidas para la Refonna de la

F.unción Pública, el Ministerio para las Administraciones Públicas,
a través dellNAP y en colaboración con los Centros de Fonnación
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la fanna-

ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las que obtengan
destino. una vez Dom brados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Asimismo, la Administración podrá en su caso, proceder a la
revisión de las Resoluciones de! Tribunal, confonne a lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.
.
Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 11 de marzo de 1987.-E1 Secretario de Estad<>, José
Teófilo Serrano Beltrán.
ANEXO I

Primer ejercicio:. Consistirá en contestar por escrito a un
cuestionario de 60 preguntas de respuesta alternativa, que versará
sobre el contenido completo del pl'()grama (primera parte común
más la <:otTeSpondiente a la especialidad elegIda). La duraCIón
máxima de este e~cio será de cuarenta y cinco minutos.
Segundo ejercicio: Constará de dos partes:
a¡ Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo
máXimo de tres horas, dos lemas sacados a la suerte. uno
correspondiente al apartado A), y otro al apartado B), de la primera
parte del programa.
b) Consistirá en ~na prueba escrita de acuerdo con las
orientaciones y contenidos de los temarios correspondientes que
para cada especialidad figuran como segunda parte del programa.
La duración máxima de este ejercicio será de tres horas.

2. El :programa de fonnación incluirá con carácter fundamentallas sigUientes materias: Derecho Constitucional y Penitenciario
Organización escolar, Educación pennanente de adultos, Bibliote:
conomía, .Animación socio-cu1tura1, Función Pública.
Asimismo, podrán impartirse otras enseñanzas complementa.
rias y ~r~nizarse ~io~e~ prácticas a efectuar en diferentes
establecimientos perutencumos.
3. El curso se calificará de cero a 20 puntos, siendo necesario
para superarlo obtener un mínimo de diez puntos.
Para tener derecho a la realización de las pruebas de calificación, los alumnos deberán haber asistido, al menos, a las tres
cuartas partes del total de las boras lectivas que se organicen,
cualesquiera que fueren las causas que motivaron o justificaron la
posible inasistencia.
Las materias que poseen carácter fundamental se evaluarán con
pruebas independientes. Las enseñanzas complementarias que se
or~nicen podrán ser, a 10 sumo, evaluadas mediante una prueba
conjunta.
La calificación del curso se obtendrá hallando la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas de
evaluación efectuadas.
4. La puntuación final obtenida en el curso se sumará a los
puntos acumulados en la fase de oposición a los efectos de
establecer el orden definitivo de los aspirantes aprobados.
En caso de igualdad de puntuaciones el orden de prelación final
se establecerá acudiendo a -la mejor puntuación obtenida en la fase
de oposición y subsidiaria y sucesivamente en las asignaturas
fundamentales del curso por el orden en que figuran anterionnente
relacionadas.
ANEXOll

Primera parte comúD para todas las especialidades
APARTADO A)

l. El delito. Teorías explicativas del fenómeno criminal.
2. Fenomenología crimmal. Características de la delincuencia
en la España actual.
3. El control social. El poder punitivo del Estado: El Derecho
Penal.
4. Las penas. Los fines de las penas. Las penas privativas de
libertad.
. S,. .La ejecución de las penas privativas de libertad y el
pnnClplO de legalidad. El Derecho Penitenciario. La legislación
E! Tribunal podrá ~ner !lue cada una de las partes del penitenciaria vigente en ~
.
ejercicio se realicen en SCS10nes distintas.
6. Los fines de la actividad penitenciaria: El fin primordial de
Concluido el ejercicio o negada la hora <le su finalización, cada reeducación y reinserción social. Los fines de retención y custodia.
opositor 10 firmatá e introducirá en un sobre que será .cerrado y La labor asistencial y de ayuda.
firmado por el interesado y por un miembro del Tribunal califica7. La relación jurídica penitenciaria (1): Derechos de los
dor. E! ejercicio será leido en sesión púhlica ante el Tribunal en la internos. Deberes de los internos. Régimen de garantias.
fecha que éste oeñale.
8. La relación jurídica penitenciaria (D): Prestaciones de la
Tercer ejercicio: Consistirá en la elaboración de un proyecto Administración Penitenciaria: Alimentación. Vestuario, equipo y
pedagógico-didáctico, de carácter curricular, sobre las enseñanzas utensilio. Trabajo. Asistencia sanitaria e higiénica. Asistencia
mínimas del primer o segUndo ciclos de la Educación Permanente religiosa. Asistencia ~stpenitenciaria.
de Adultos, a partir de los supuestos prácticos que les sean dados
9. Especial conSIderación de las prestaciones de educación e
por el Tribunal y en los que se tendrá en cuenta: El ciclo (primero instrucción. Análisis de las funciones pr"l'ias del Cuerpo de
o segundo de EPA), área o áreas educativas, características diferen- Profesores de EGB de Instituciones PenitenCiarias.
ciales del grupo de alumnos, tipología del Centro y temporalización
lO. ~ción y régitT."n general de los Establecimientos
referida tanto a la época del curso escolar como a la duración del
Penitencianos. Normas específicas del régimen de los Estableciproyecto. La duración del ejercicio será de tres horas.
mientos de Preventivos, de Cumplimiento y Especiales.
Concluido el ejercicio o llegada la hora de su finalización, cada
11. El régimen disciplinario. Recompensas. Faltas. Sanciones.
opositor lo firmará e introducirá en un sobre que será cerrado y Procedimiento.
firmado l'Dr el interesado y por un miembro del Tribunal califica·
12. Infonnación. Quejas y recursos. Participoci6a de los
doro El ejercicio será leído en sesión pública y en la fecha que se internos en las actividades de los Establecimientos.
señale ante el Tribunal, pudiendo éste debatir con el aspirante el
13. Las relaciones del recluido con el mundo aterirr: Comucontenido del ejercicio.
nicaciones y visitas. Paquetes y encargos. Permisos tic ulltla. La
participación de la comunidad.
Calificación de los ejercicios
14. El tratamiento penitenciario: Principios informadores.
Los ejercicios primero y tercero se calificarán de cero a 10 Observación. Clasificación. Métodos de tratamieoto.
1S. Beneficios penitenciarios. Libertad condicional. Licenciapuntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos en
miento definitivo.
,
cada uno de enos para aprobar.
16. El control de la ICtividad penitenciaria: E! Juez de
El segundo ejercicio se calificará en su conjunto de cero a 20
puntos, concediéndose basta 10 puntos por cada una de las partes Vigilancia.
17. Or¡anos col~ados: Juntas de Régimen y Administración.
de que consta. Para superarlo será necesario obtener un mínimo de
~uipos de ObservaCIón y Tratamiento. Or¡anos unipersonales:
lO puntos.
Para determinar la puntuación concedida a cada aspirante en Director. Subdirectores. Administrador. Jefes de Servicios.
18. Funciones generales atribuidas al personal dependiente de
los ejercicios segundo y tercero se obtendrá la media aritmética de
Instituciones Penitenciarias en relación con los diferentes puestos
las calificaciones otorgadas por todos los miembros del Tribunal
de trabajo en los Establecimientos Penitenciarios y Comisiones de
asistentes a la sesión.
Asistencia Social.
19. La Función Pública: Ingm¡o, situaciones, derechos y
Curso selectivo tk !orrruu:ión
deberes y responsabilidades del funcionario público.
20. Estructura orpnica y competencias del Ministerio de
1. El curso consta.r6 de un mínimo total de eien boras Lectivas
Justicia y de la DirecCión, General de Instituciones Penitenciarias.
y su duración, igualmente mínima, será· de cuatro '5efD.8nas.

7862
APAJlTADO B}

21. La educación en la Constitución. La Ley Orgánica S/19S5,
de 3 de julio, r"$uladora del Derecho a la Educación, como marco
referencIal del sistema educativo.
22. La estructura de la Educación Básica: Niveles y ciclos. La
ordenación de la Educación Preescolar y de los ciclos de la EGB.
Las enseñanzas y sus desarrollos. Principios de organización de los
ciclos. Especial referencia al ámbito y normativa penitenciarios.
23. La Educación Especial La educación de individuos inadaptados y con problemas de conducta. La educación de los
deficientes mentales. Especial referencia al ámbito Y normativa
penitenciarios.
24. La Edacación Permanente de Adultos. Principios y métodos para la instrucción de adultos. Experiencias actuales. la
función docente en la EPA.
25. Orientaciones Pedasógicas para la EPA a nivel de EGB.
Los Centros, círculos y aulas de EPA. Aplicación en las InstitucioDes penitenciarias.

26.
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,

Problemas y medios didácticos en la enseiianza de los

contenidos de las diferentes áreas en EPA. Tecnología educativa. El
elemento instrumental en las Instituciones penitenciarias.
27. Programación de las actividades escolares. Planificación a
col10, medio y lar¡o plazo. La partici¡>ación del alumno en el
proceso educativo.. Calendario 'J horana. Especia) referencia al
ámbito y normativa penitencianos. .
..
.
2S. La evaluación. Principios seneraJes. Bases leples. instrumentos de evaluaci6n. Seguimiento y evaluaci6n continua. Revisión de objetivos. Recuperación. Especial aplicación en las Escuelas
de las Instituciones penitenciarias.
29. Las bibliotecas. Gasificación biblioaráfica. Educación y
lectura. Formación en la lectura. Especial rel'erencia al ámbito y
normativa penitenciarios.
30. Educación y empleo del tiempo libre. Promoción cultural.
El anjmador cultural. Deportes y juegos. Especial referencia al
ámbito y normativa penitenciarios.

Sesnnda parte espedflca

pua eada especialidad

AREA «FILOLÓGICA E IDIOMA MODEIlNO»
I.~

Orientaciones

La primera parte de la prueba se llevará a cabo a partir de un
texto o de cuestiones concretas sobre fenómenos linguísticos o
literarios. El opositor deberá:
a) Dar respuestas que impliquen el dominio conceptural de la
materia comprendida en el temario siguiente.
b) Resolver ejercicios de tipo práctico que muestren el dominio Instrumental y metodológico de la materia.
Aplicar los conocimientos teóricos y Ilrácticos realidades
esco ares concretas. referidas al ciclo supenor de la Enseñanza
General Básica.
La SC$Onda parte de la pruebe de conocimientos específicos de
la lensua francesa o inglesa constará de:
a) Ejercicio de comprensión oral basado en la audición de un
texto en la correspondiente lengua extranjera..
b) Ejercicio en el cual, a partir de _un texto escrito; el opositor
demostrará el conocimiento científico de la -lengua,. así como su
capacidad para ejercer y justifica{ la práctica docente.

el

a

II.

Temario

l. El proceso alternativo de la comunicación. Los códigos de
comunicación. Lo. medios de comunicación y su utilización
didáctica. El sisao IÍJl8ÜÍstico. La enseñanza de la Lensua en la
EGB: Objetivos y dificultades.
2. Comunicación oral Fonética y fonología del casteUano.
Ontogénesis y desarrollo del lenguaje oral Patologías en este
lenguaje. Metodología de la comunicación oral y su proyección en
una sociedad democrática.· Tratamiento de las anomalías del
lensuaje oral en la EGB.
3. Comunicación escrita (I). El aspecto interpretativo de la
comunicación escrita. La lectura. IniciaCión y 'PeI'fcccionamiento en
eL proceso del aprendiz'lje lector. Métodos. Dificultades leetoras.
Adquisición del hábito lector. Bibliotecas escolares.
4. Comunicación escrita (11). El aspecto dintmico. de la
escritura. La educación entre pa1abra hablada r. palabra escrita: La
ol1osrafia. La escritura ~mo creación: Redacción. Métodos para la
adqwSlClón de 1. expres¡ón escrita en estos tres aspectos. Deficien.
cias en el lenguaje escrito.
S. El comportamiento lingüístico: Objetividad y subjetividad
en la expresión y en la interpretación de los mensajes. Hechos y
opiniones. Generalizaciones. Estereotipia: Los niveles de lengtla.
~autas didácticas para el tratamiento de esos hechos sociolingüísUcas.
. ' .

6. Lexicología y semántica. Adquisición y enriquecimiento del
vocabulario. Vocabulario activo y vocabulario pasivo. Tipología
básica de ejercicios de vocabulario: Campos léxicos. semánticos y
asociativos.
7. Moñología y sintaxis del castellano. La oración simple. La
oración compuesta. La reflexión analitica de la lengua en los
distintos ciclos de la EGB. La sramática en función del uso de la
lensua.
S. Mapa linfúistico de España. Lensuas y sus variantes.
Planteamientos dIdácticos en las Comunidades con lensuapropia:
Tratamiento escolar de la primera y sesunda lensua. BilinSúismo y
disslosia.
9. El castellano, desde sus oríJenes a su C$tado actual El valor
de la etimolo~a en el aprendizaje del léxico y de la ortografia.
Virtualidad dmámica del castellano de nuestros días. Postura
pedagógica del docente ante este fenómeno.
10. El lenguaje literario. Teoría de la creación poética. El
problema de los géneros literarios. El comentario de textos. La
educación estética del escolar a través de la audición, de la lectura
y del análisis de textos literarios. Criterios de selección de los textos
para estas lecturas y análisis.
11. Literatura infuntil. Caracterología. Extensión del concepto
de literatura para niños. Formas c:xpresivas de la literatura infantil.
Las manifestaciones orales: El folklore. El folklore.como fuente de
actividades lin.8Üísticas escolares. Autores y tendencias más significativos en la historia univenal de la literatura infantil. La literatura
infantil como medio para iniciar y potenciar los hábitos lectores del
niño.
12. .Los grandes movimientos literarios en el marco de la
evolución histórico-cultura española. Principales fisuras. La lectura
de los autores clásicos en la EGB. Niveles de comprensión. La
cuestióD de las adaptaciones.
13. La literatura española del ~o XX. La lírica. La novela.
El teatro. El ensayo. Autores y moviIl1lentos relevantes. Aprovecha-,
miento de textos de esta literatura para la educación lingüística y
formación literaria de los alumnos de EGB.
14. La literatura hispanoaméricana del siglo XX. La lmca
hispanoaméricana a partir de la revolución modernista. La novela
de Hispanoamérica. Las sraodes fisuras y la renovación de las
técnicas narrativas. Utilización de textos de esta literatura para
hacer partícipe al niño de una comunidad linguistica supranadona!.
LENOUA F1tANCESA

1. La enseñanza del francés en EGB. Reflexión sobre los
objetivos senerales. Variables condicionantes en el diseño de, un
curso: El entorno social, el ~úblico, los prógramas oficiales y otras.
Pro¡¡ramación: DeterminaClón de los objetivos, selección de los
contenidos, procedimientos metodológicos y actividades y evaluación de los resultados.
2. Fundamentos teóricos y metodológicos. Aportaciones de las
ciencias dellen8U'\ie y de las Clencias de la educación. la didáctica
"del francés. Evolución de las corrientes metodológicas. Tendencias
actuales. Enfoques comunicativos. Caracteristicas de una situación
de comunicación. Articulación de los fenómenos verbales y no
verbales.
3. Contenidos funcionales de la lensoa francesa. Elementos
lingUisticos necesarios para: Mantener relaciones sociales., pedir o
dar infonnación, expresar actitudes intelectuales y expresar actitu·
des emocionales. "
4. Características de la lensoa oral. Situaciones de comunicación oral y situaciones de comunicación escrita. Caraeterfsticas del
discurso oral y escrito. Percepción y comprensión de la lensua oral.
Aspectos proSÓdicos del francés: Acento, ritmo y entonación.
Descripción del sistema fonológico del francés y su contraste con
la lengua materna Y. en su caso. con la lengua segunda del alumno.
Técnicas de corrección fonética.
S. Gramática y expresión. Selección de las estructuras moñosintácticas. Planteamiento metodológico: Procedimientos indueti~
vos y deductivos e importancia del error. TéCnicas para el
aprendizaje de la sramática. Tipología de ejercicios jIllmaticales.
6. La lengua escrita. Relación fonética/ortográfica. Mecanis-mos de comprensión lectora. Técnicas de lectura. Etapas en la
introducción de la expresión escrita. Técnicas de expresión. Tipología de actividades escritas. Ejercicios de creatividad. Corrección y
evaluación de la lengua escnta.
7. Lectura de textos. Selección de textos para el EGB: Prensa,
comie, cuentos y otros. Iniciación al lenguaje literario. Literatura y
"
literatura infantil en francés.
8. La lengua francesa en el mundo actual Lengua francesa y
francofonía, aspectos geográficos y socio-lingüísticos. Evolución y
situación actual de la lengua francesa en el mundo. Aspectos
sociopolíticos de la vida francesa contemporánea. Principales
instituciones culturales. El sistema educativo francés. Manifestaciones culturales más relevantes en Francia' en el siglo xx.
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9. Técnicas de animación y ex~resión. Imponancia de la voz
en la éomunicaci6n verbal. Técmcas de dramatización. Otras
actividades comunicativas: Representación de personajes, canciones, juegos y otras. Interacción en el grupo-clase. Función del
profesor. Trabajo en grupo y trabajo individual.
10. Recursos y materiales. Criterios para la selección y uso del
material pedagógico existeme y de documentos auténticos. El papel
de la imagen en la enseñanza de) francés. Imagen estática e imagen
móvil. Aspectos tecnológicos y pedagógicos en la utilización de los
medios de comunicación social (prensa, televisión y otros). La

organización del aula en función de las formas de trabajo.
LENGUA INGLESA

l. La enseñanza de la 'lengua inglesa en la EGB. Objetivos
generales. Fundamentos teóricos y metodológicos. Aportaciones de
las ciencias del lenguaje y de las ciencias de la educación a la
ense:ñanza del inglés. El enfoque tradicional y el enfoque comunica·
tivo. Preparación y desarrollo de las clases.
2. Aspectos fonológicos de la len~ua inglesa. Los elementos
básicos de la pronunciación: Acento, ntmo "t entonación. Análisis
de estos elementos en un texto y su aplicaCIón a la enseñanza de
Ja lengua inglesa.
3. La socialización. Estructuras y léxicos necesarios para las
relaciones sociales. Presentación y desarrollo de una función
específica de esta 'rea en la clase de inglés.
..'
4. La información. Estructuras y léxico necesarios para dar y
obtener infonnaciÓn. Presentación y desalToUo de una función
especifica de esta área en la clase de inglés.
S. La expresión de actitudes intelectuales. Estructuras y léxico
necesarios para indicar acePtación, l'eChazo, opinión, y otras
actitudes intelectuales. Presentación y desarrollo de una función
especifica de esta área en la clase de itlflós.
6. La expresión de actitudes emoc13les. Estructuras y Jéxico
necesarios para expresar sentimientos, intenciones, deseos y otras
actitudes emociales. Presentación y desarrollo de una función
especifica de esta área en la clase de inglés.
7. El alumno como sujeto activo del aprendizl\ie de la lengua
extranjera. Actividades vanas: TransferenCl8s de un código verbal
a un c6diso no verbal y a la inversa, la dramatización, la
representacIón de personajes, los juegos y otras. La interacción en
el aula: El trabajo en grupos.
, 8. El lugar de la gramática en la comunicación. Técnicas para
su aprendizaje. Método inductivo y método deductivo. Selección
de estructuras en un enfoque funcional.
. 9. ~ literatura infanul en lengua inglesa. La literatura fantástica, de v18jes y aventura. Análisis del lenguaje literario a través de
~xtos. pertinentes. Contraste del len¡u~e literario con el no
literano.
.
10. La lenJU8 inglesa en el mundo· actual. Características
lingüisti~s, SOCIO culturales, históricas '/ geográficas más relevantes
~e los p!1ncipales países de. habla inglesa. El inglés como lengua
'. -.,
mternaclOnal.
AREA DE «MATEMÁTICAS y CIENCIA.S DE LA NATURALEZA»

1. Orientaciones
La prueba se desarrollará sobre la base de una o varias
cuestiones a partir de las cuajes se pedirá:
a) La elaboración del esquema conceptual sobre el que se
apoya. dIcha cuestIón o tema de trabajo y la búsqueda de soluciones, SI procede.
b). La realización de una propuesta didáctica adaplada al ciclo
supenor de la EGB en un entorno concreto, en la que se describan
las actividades encaminadas a facilitar la adquisición de los
conceptos y las técnicas de trabajo adecuados a este nivel.

n.

Temario

1. Formulación de objetivos y programación en Ciencias de la
Naturaleza y Matemáticas en EGB. Objetivos de conocimiento,
procesos mentales, actitudes y destrezas manipulativas. Los proyectos de ciencia integrada. Evaluación de objetivos.
2. Los procesos científicos en los diversos ciclos de la fOB.
Observación y experimentación. Utilización de modelos. Análisis
de un fen6meno natural según el método científico. '. -.
3. Técnicas instrumentales en el aprendizaje de las ciencias
experimentales. Técnicas de trab'lio de labotatono y de campo. Su
, graduaCIón en los diversos ciclos de la EGB. Organización del
trabajo experimental en el laboratorio y en el campo. Normas'
elementales de seguridad en el trab'lio ,de labotatorio y de campo
con alumnos.
.
4. Actividades y recursos· didácticos en -la enseñanza dé las
Ci~cia~ de la Naturaleza '/ Matemáticas. Análisis de los mismos
y cntenos para su utilizaCIón y evaluación en la EGB.
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S. La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas en. el ~arco de la Educación Integral. Aportación de la
formaCión CIentífica a la educación ambiental saDltaria sexual del
consumo y para la convivencia en la EGB. '
,
,
6. ~ca y ~ría de C!JnjuntC?s. Los conjuntos como base de
las .fun~lones lÓgIcas, c1aslficatonas y de número. Actividades
conJ~nt1stas Y desarrollo de l.as fU!1ciones lógicas en el niño. Las
~lacIones. co,mo base de c.l~sdicacIón y comparaciones. Clasifica~
~ón y. senacIón de la famllta de los conjuntos finitos. Utilización
didáctica de los conceptos anteriores.
7. El número natural y su aritmética. Los sistemas de representación numéricos: El sistema decimal. Fundamentos y desarroUo de aprendizaje de Jas operaciones con números naturales
(adición, sustraCCIón, multiplicación y división) y sus propiedades.
La enseñanza de los algoritmos: Comprensión y automatización.
La didáctica del cálculo: Cálculo escrito y cálculo mental.
8. Las magnitudes y su medida. Esquema general del concepto
de m~itud..ReconocJmient~ de la m~itud: Contar .y medir;
magrutudes discretas y contlDuas. MedIda dIrecta e mdirecta.
Car~cter aproximado de la medición. Estimación, error y aproximacIón.
9. Representaciones gráficas. Tipos de gráficas para representar datos. Construcción de gtjficos e interpretación de los mismos
desde un punto de vista funcional o estadístico. Medidas de
tendencia central y de dispersión. El JTáfico como instrumento de
trabaio interdiiCiplinar en la ücuela. _
·1 O. Geometria~ Origen experimental de la geometría: Los
modelos aeométricos en el entorno De lo concreto a Jo abstracto:
El dibujo geométrico como· apoyo del proceso de abstracción. La
geometria como ciencia racional: El significado de la demostración.
Las isometrías. El oncepto de simeuia como in variante. Aspectos
topológicos.
.
.t l. Relacione~ métricas en.las figura~ geométricas. ProporcionalIdad.y ge!Jmetna: HOf!loteeIa y semejanza. Como trabajar la
proporClonalIdad geométnca en la EOB. Ampliación y reducción
de fiJuras. Aplicaciones. Relaciones métricas derivadas de la
semejanza: Teoremas en los triángulos rectángulos.
12. Funciones. El descubrimiento· de las correspondencias
entre magnitudes y de la relación entre medidas correspondientes:
El concePto de función. Las funciones como fuente de infonnación:
Monotonfa, crecimiento y continuidad. Instrumentos formales
asoc~os al es~d,io de las relaciones funcionales: Polinomios y
ecuaCIones. Anál1Sls de un fenómeno fiSICO a través del estudio de
una función en EGB.
13. Posibilidades de utilización de la informática como
recurso didáctico. La informtica como materia del cunículum en
el ciclo superior de EGB.
. 14. -!La materia. Estados de la materia. Propiedades características de las sustancias. Criterios de clasificación de las mismas.
Métodos de separación. Clasificación de los elementos. Periodicidad de las propiedades de los elementos. Tratamiento específico de
estos temas en los distintos ciclos de la EGS: Graduación de
con~ptos, a~vidades especialmente adecuadas para su estudio,
técnIcas más Idóneas y propuestas para su evaluación.
1S,. Estructuta ~ l~ materia. Estructuta atómica y molecular.
Los crutales y sus distlOtos tipos de enlace. Propiedades de las
substancias ~~n ~ tipo de enlace. Iniciación al len.uaje químico
en la EGB. UtilizaCIón de modelos pata la introducción al estudio
de las estructuras en EGB.
. 16. .La tierra. Materiales que la constituyen..Génesis y evoluc16n de la corteza terrestre; Iniciación al conocimiento geológico
del entamo y su tratamiento específico en los diversos ciclos de
.
la EGB. .
17. El qua y el aire, lubstancias básicas de la biosfera.
Propiedades fisicas y químicas de la misma. Los seres vivos, el agua
y el aire. Usos del agua. Causas de la contaminación de eslos
recursos naturales.· Tratamiento de las aguas para su consumo.
Experiencias básicas que pueden realizarse en EGB con estos
materiales.
18. Meteorología escolar. Fenómenos meteorológicos: Viento,
nubes y precipitaciones. Instrumentos de medida )' su fundamento
flSico. Reco&Ida de datos meteorológicos y su interpretación 3
través del mapa sinóptico pata alumnos de EGB., '
19. Energía. Fuentes de e~a. y receptores de energia.
Transformaciones de la energia. Trabajo y energía. Conversores de
energía. El aprovechamiento de la energía para la realización de
trabajos a lo larso de la historia. La historia de la ciencia en el área
de Ctencias de la Naturaleza y Matemáticas en la EGB.
. 20: lntetacciones Ilsicas y campos. Interacción gravitatoria. La
SIntes15 de Newton: Gravitación universal. Introducción a la
Astron~a. Movimiento ~ los astros. Descripción del universo.
ln~ón e~magnét~ca. El campo electromagnético y la
comente eléctrica. Interacción fuene. :Fuerzas nudeares.Estudio de
los circuitos eléctricos en EGB.
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21. Corpúsculo}' ondas. Movimientos oscilatorios. El sonido
como fenómeno ondulatorio. Los sonidos y la audición. La luz
como fenómeno ondulatorio. La luz y la visión. Dualidad ondacorpúsculo. La utilización de modelos para el estudio de fenómenos.
luminosos en la EGB. Experiencias escolares con luz y sonido.
n. Cambios energéticos y materiales en la naturaleza. Leyes
de conservación de los ¡itemas fisicos y químicos. Influencia de los
cambios de presión., temperatura y volumen en las transformaciones fisicas 't químicas. Tratamiento específico de estos lemas en los
distintos Ciclos de la EGB: Graduación de conceptos., actividades
especialmente adecuadas para su estudio, técnicas más idóneas y
propuestas concretas para su evaluacióp..
23. los seres vivos. Niveles de organización. Las moléculas de
la vida. Base citológi~ e histológica de la vida. Diversidad de los
organismos: Grandes grupos taxonómicos. Desarrollo de conceptos
taxonómicos en los tres ciclos de la EGB. El descubrimiento de los
seres vivos microscópicos en la EGB.
24. Funciones de los seres vivos. Intercambios energéticos y
materiales. Respiracjó~ fotosíntesis y procesos metabólicos. Función de relación}' regulación de los organismos. Reproducción y
herencia. El hombre como ser vivo: Nutrición, relación y reproducción. Tratamiento específico de estos temas en los distmtos ciclos
de la EOB: Graduación de conceptos. actividades especialmente
ad~ para su estudio. técnicaS' más idóneas y propuestas
concretas para su evaluación.
2~.
Los seres vivos y el medio. Ecosistemas. Componentes del
ecosistema. Estructura. Dinámica del ecosistema. Funcionalismo
del ecosistema. Los modelos ecológicos aplicados at estudio de un
ecosistema terrestre' y uno acuático: El. estudio ecológico. deJ
entorno y la educación ambiental en EGB. ' .
,\
26. Historia de la TIerra y !1e los seres vivientes. Evolución
geológica y biológica. El tiempo geológico. Introducción de la
Los registros fósiles.
perspectiva evolucionista en la EOB:
.
,

.

.

~

AREA DE «CJ,ENCtAS SOCIAL~

lo

Orie1llaciones

La prueba se desarrollará a partir de uno O varios d"",mentos
que servirán de base para que el opositor:.
a) Realice un análisis y comentario, en los que demuestR el
dominio conceptual del CODtenido propuesto en los documentos.
b) Desarrolle aspectos prácticos que pongan de manifiesto las
destrezas del opositor en· comentarios de textos., la confección e
interpretación de planos, ma=as
y áficos. lectura de obras de arte
o resolución de problemas
. lCOl. . .
e) Elabore una propuesta idáctica adap1ada al ciclo superior
de EGB en un entorno concreto, que contemple la descripción de
las actividades encaminadas a facilitar la adquisición de los
con<:eptos, habilidades y técnicas de trabajo adecuados al nivel
correspondiente.
II.

Tmrario

l. LaS ciencias sociales ~ el proceso educativo. Pres~puestos '
PSlCOpedagógiCOS de las ciencias sociales en la EGB. La interdiscip1inariedad en el área social El apcen<!iz¡ije de técnicas básicas y
adquisición de habilidades en el estudio de las ciencias socíaIes..
2 Las ciencias sociales y el estudio del entorno. Razones que
justifican la metodología inductiva de su estudio eu. los cíclos
inicial y medio de EGB. EJ .medio como instrumento generalizador.
Criterios didácticos y metodológicos para introducir el estudio en
España en la EGB.
3. Principales comentes de pensamiento geográfico e histó>rico: Su proyección en la EGB.
4. Las ciencias sociales y la educación de los valores democrá·
ticos. El desarrollo de actitudes cívicas 'i comportamientos democráticos. Criterios Wdácticos y metodológicos. Las técnicas de
simulación.
'
S. El desarroJlo y la imponancia de los medíos de comunicación en la sociedad actual Los medios de comunicación como
instrumentos didácticos. Función del mensaje audiovisual en el
acto peda¡ógico.
.
6. El mapa. Espacios de conceptualización ~eográfiea. Empleo
de diferentes escalas y niveles de análisis. La utilización del plano
y del mapa en EGB. .
.
.
,
7. La Tierno en el Universo. El D1aneu Tierra. Los descubri··
mientas espaciales y las nuevas ,teenolopas. Técnicas '/ empleo de
la observación indirecta.
.
. .
8. El relieve terrestre. Teorías acen:a de la fonilacióJl del
relieve. Las grandes nnidades estrueturales. Los procesos erosivos.
La utilización de modelos y maquetas en el estudio de relieve. .
9. La diJlámica lllmoolerica. El tiempo. Elementos y factores
del clima. Tipos de climas. Criterios para so clasificación. Aplica·
ción del método inductivo para el estudio del clima. El obstrvatono escolar.
.
. .
.
:

lO. El mapa demográfico mundial Su desigual reparto y
crecimiento. La su.pelllOb1ación y sus consecuencias. Teorías demo-gráficas y su aplicación en la EGB. La utilizaciÓD de estadjsticas y
gráficas.
.
11. Aplicación de modelos en ciencias sociales. La ciudad.
como síntesis de hechos geográficos, históricos y artísticos. Emplazamiento, estructura y funciones urbanas. El proceso de tercianzación de la ciudad. La ciudad organiza el territorio: Problemas que
plantea.
12 Los distintos grados de desarrollo. Paises desarrollados y
subdesarrollados. características socioeconómicas. Las relaciones
norte·sur. Criterios para plantear W1 tntba~'omonográfico en la EGB.
I l Los grandes bloques de poder.
anización económica y
social. Las actuales zonas de tensión mun iaL Las relaciones esteoeste. El trabajo en grupo y el debate en Ciencias sociales.
14. Unidades del relieve español. Su evolución. Los grandes
países biogeográficos. Criterios para la elabo<ación de un herbolario
y de una colección de rocas.
I S. Los desequilibrios ·regionales del estado español Origen y
consecuencias económicas y demográficas de los mismos. Fases en
la evolución reciente de la economía española. Tratamiento di~
<láctico.
16. La historia en la EGB. El problema de la asimilación del
tiempo y la· causalidad en el hecho histórico. Soluciones didácticas.
El método sincrónico y el método diacrónico.
17. El origen del hogar Y las primeras furmas de vida
colectiva. La revolución neolíuea. Los primitivos actuales y su
adaptación a la. vida moderna. La arqueología en la EGB.
18. El Mediterráneo, marco de las cultW1lS clásicas. Modos de
vida, arte y pensamiento Y su proyea:ión. en las- sociedades
posteriores. El mapa: Instrumento de estudio histórico.
19. La sociedad medieval. Castillos y monasterios como
núcleos de poder. El renacer de las ciudades. El proceso repoblador
medieval en la península Ibérica. El itinerario histórico.
. 20. El renacimiento '1 el barroco. El arte como producto de
una etapa histórica., Aspectos polítieoa. económicos y sociales.
Criterios metodológicos y didácticos para .el análisis de la obra de
arte en la EGS, la visita al museo.
2t. Los descubrimientos geográficos en la edad moderna.
Causas y consecuencias. Formas de colonización. El respeto a otras
culturas. y su tratamiento didáctico.
22. La revolución industrial. El proceso de transformaciÓD de
la estructura productiva. Consecuencias económicas. sociales y
po!iticas. La cie1lcia, el arte Y el pensamiento en la revolución
mdustrial. El trabajo de campo.
23. El movimiento obrm> en los siglos XIX y XX. El
sindicato y las luchas obretas. La utilización didáctica de recursos
documentales.
24. La España actual. Configuración política y territorial La
transición hacia la dcmocracia. La Constitución de 1978. El
conocimiento de la Constitucióll en la EGB.
ANEXO 111

Cuerpo: Prefeso... de EJlseñanza Ge-.J Bá5ica
de Instituciones Penitenciariu
Titulares
Presidente: Don Arcadio Dorado Nieto (e. TÓCIlico de instituciones Penitenciarias).
Vocales: Doña Pilar de las Heras Tijero (Profi:sores de EGB de
Instituciones Penitenclarias). Doña Pitar Lacasta Reaye (Profesora
titular Escuela Universitaria Formación del Profesorado de OOB).
Doña Angeles Sevilla Guindos (Profesora titular Escuela Universi·
taria Formación del Profesorado de EGB). Doña María Isabel
López llergantiños (Profesora titular Escuela Universitaria Forma·
ción del Profesorado de EGB~ Don Paulino Garcia Andrés
(Profesor titular Escuela Universitaria Formación del Profesorado
de EGB).
; .
Secretario: Don Mariano Illescas Poves (c. Especíal Masculino
de Instituciones Penitenciarias).
..
.

Suplmtn
Presidente: DoD Aodrés Ferrera. Castrilla (e. Tócnico de
Instituciones Penilenciarias).·
.,Vocales: Doña J'i)ar Óarcía·Bravo (C. ProfesOfC$ EGB de
Instituciones PéniteDciarias). .D9D Cemente Herrero Fabregat
(Catedrático Escuela Universitaria Formación Profesorado EGB).
Doña Carmen ServéJI Díez (profesora titular Escuela Universitaria
FormaciÓD del Profesorado de EGB). Don José Garrigos MasaDa
(Profesor titular Escuela Universitana Formación del Profesorado
de EGB). Doña Blanca Valle Torrado (Profesora titular Escuela
UniverSItaria Formación del Profesorado de EGB~
Secretaria: Doña Maria del Mar. Segura Vicente (e. Especial
Femenino de InstitucioneS Penrte~).- '..:
.. - .
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ANEXO IV

Don :
_......• con domicilio en
.
.
y con documento nacional de identidad número
declara bajo juramento o promete. a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo
que no ha sido separado del servid? de ~i!lguna de las A~mi.n!stra
ciones Públicas y que no se halla mhabIlitado para el eJercicIo de
las funciones públicas.
[n
a
de
de 1987.
4
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RESOLUCION de JI de marzo de 1987, de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública"
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpa Especial Facultativo de Me/eorólagos.

En cumplimiento de In dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero ( «Boletín Oficial del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,
esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artIeulo 6.2 del Real Decreto 216911984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la Comisión Superior de Penonal y a
propuesta del Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Especial Facultativo de Meteorólogos, con sujeción a las siauientes:
liases de eon_tnrla

1.

Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 11 plazas por
.el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.
1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a cinco plazas.
1.1.2 El número total de vacantes reservadas a! sistema
general de acceso libre asciende a seis plazas.
1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservads a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sisten,. de promoción interna,
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre. El Presidente del Tribunal número 1, del sistema general de
acceso libre, coordinará ambos procesos con esta finalidad.
1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986) tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.
1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletin OfiCIa! del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.
.
1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición, y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se csJM:Cifican en el anexo I.
1.4 El programa que ha de reglr las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.
1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectnará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.
1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de junio de 1987.
1.7 Los aspirantes que haran superado todos los ejercicios
obli¡atorios de la fase de OposiCIón serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.
Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selectivo que se determina en el anexo I.
Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior con la puntuación .signada al último de
los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionarios de carrera.

2. R2quísilos de los e<mdidatos
2.1 Para ter *<Imitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siauients requisitos:
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2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Licenciado, Ingeniero. Arquitecto o equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectdo por limitación
fisica o psíquica que .sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.
2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno de
promoción interna deberán pertenecer el dia de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigüedad
de, al menos, tres años, en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan y
reunir los demás requisitos exigidos, en esta convocatoria.
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
algunos de los Cuerpos o Escalas del grupo B, serán computables,
a efectos de antigü~. para participar por promoción interna en
estas pruebas selecuvas.
2.3 -Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

.. 3.

Solicitudes

3.1 .-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuitamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco.
pias del documento nacional de identidad.
3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número I 4oCejempiar a presentar por el interesado» del modelC'de solicitud) se hará
en el Registra General del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones o en la forma establecida en el ~ículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del sifuiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Las solicitudes suscritas por .105 españoles en el extranjero
podrán- cunarse, en el plazo expreado en el párrafo anterior, a
traves de las representacIones diplomáticas o consulares españolas
correspondintes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.
3.3 Las aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud, para lo euaJ se utilizará el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.
3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas, y se
ingresarán en cualquiera de las Oficinas de la Caja Postal, en la
cuenta corriente número 8.698.302, «Pruebas selectivas de ingreso
al Cuerpo Especial Facultativo de Meteorología».
En concepto de pstos de tramitación por órdenes de pago los
aspirantes abonarán 100 pesetas a la ~a Postal.
En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determina·
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentaeión ~ pago
en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentaCión en
tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.
3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanane en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
4.

Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias el Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
por delegación del Secretario de Estado para la Administración
Pública dictará Resolución en el plazo máximo de un mes que se
publicará en el «Boletin Oficial del Estado», y en la que además de
declarar aprobada la lista de admitidos r excluidos se recogerá el
lugar y la fecha de comienzo de los ejerCicios así como la relación
de los aspirantes excluidos con indicación de las causas de
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso 105 apellidos,
no'mbre y número del documento nacional de identidad.

