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12339 RESOLUCION de 5 de maya de 1995, de la Universidmi 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 29 de marzo, por la que se publica et plan de 
estudios para la obtenci6n del titula oficial de Licenciada 
en Matematicas. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 29 de marzo de 1995, de la 
Unİversidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios para la obtenCİôn del titulo oficial de Licenciado en Matematicas, 
en el fasdculo prirnero de! suplemento de1 _Baletin Oficial del EstadOt 
nıirnero 97, de 24 de abrll de 1995, se transcriben las siguientes correcciones 
al texto: 

PAgina 9, en la asignatura Astrometria, donde dice: .Astronometrla 
fotognifica.; debe decir: -Astrometria fotognifica •. 

Pıigina 13, en el cuadro de la izquierda, donde figura el termino: .Es
pecialidad.; debe fıgurar: .Perf'ıb. Queda estructurado como aparece en 
el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-El Rector, Gustavo Vil1apa1os Sa1as. 

ANEXO 

10s siguientes grupos de asignaturas optativas d~ıin lugar a los perfıles 
que se mencionan: 

1. Perfıl de «Metodologia_: 15. creditos de practlcas de enseftanzas 
ma.s 67,5 creditos a elegir entre: 

Estructuras de datos y algoritınos. 
Astronomia fundamentaL. 
Historia de las Matematicas Ii. 
Inferencia estadistica. 
Topologia algebraica. 

Curvas algebraicas. 
Mecıinica cIasica. 
Metodologia matematica. 
Teoria de la medida. 
Teoria de cor\iuntos. 

2. Perfıl de «Matematica fundamental (elegir 75 creditos entre): 

Ecuaciones en derivadas parciales 1. 
Geometria de variedades difereneia
bles. 
Topologia algebraica. 
Geometria algebraica y ana1itica. 
Teoria de la medida. 
Anıilisis funcional. 
Teona de cor\iuntos. 

Mecanica cIasica. 
Geometria Riemanniana. 
Algebra conmutativa. 
Curvas algebraicas. 
AnıUis1s complejo. 
'AnıUisis de Fourier. 

3. Perfıl de «Estadistica e Investigaci6n Operativa_. 

Inferencİa estadistica. 
Probabilidad 1. 
Metodos de regresi6n y ana1isis mul
tivariante. 
Procesos estocasticos. 
Analisis exploratorio de datos. 
Simulaci6n. 
Diseno de experimentos. 

Series temporales. 
Programaci6n Matematica I~ 
Optimizaei6n combinatoria y 
teoria de grafos. 
Programaci6n Matemat1ca II. 
Mod.elos de gesti6n y produc
ei6n. 

4. Perfıl de .Matematica computacionah (elegir 75 creditos entre): 

Laboratorio de programaci6n. 
Teona de autômatas y lenguajes for
males. 
Calculabilidad y complejidad. 
Algebra computacional. 
Simulaci6n. 
Estructuras de datos y algoritmos. 

5. Perfil de «Astronomia y Geodesiat. 

Astronomia fundamentaL. 
Geodesia geometrica y gravimetrfa. 
Meca.nica celeste. 
Cartografia y fotogrametria. 
Teoria de errores. 
Astrometrfa. 

Teotia de La programaci6n. 
'L6gica matematica. 
Prograınaci6n matematica 1. 
Optimizaci6n combinatoria y 
teotia de grafos. 

Ecuaciones en derivadas parcia
les 1. 
Mecanica clıisica. 
Geodesia fisica. 
Geodesia espacial. 

6. Perfil de .Matema.tica aplicada- (elegir 75 creditos entre): 

Ecuaciones en derivadas parciales 1. 
Meca.nica cIa.sica. 
AnıUisİs de Fourier. 
Teoria de la medida. 
Relatividad y cosmologia. 
Algebra computacional. 
Mecanica de medios continuos. 
Ecuaciones en derivadas parciales II. 
Anıilisis numerico de ecuacİones en 

derivadas parciales. 

AnıUisis funcional. 
Geometria de variedades düe

reneiables .. 
Programaci6n matema.tica 1. 
Sistemas dinamicos y teoria de 

control. 

12340 RESOLUCION'de 2 de maya rU! 1995, de la Universf.dad 
de Zaragoza, por la que se hiıce pıi.blica la normativa regıt
ladora de las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de veinticinco anos. 

La Universidad de Zaragoza, considerando la necesidad de adecuar 
el sistema de pruebas de acceso a la Universidad para mayores de vein
ticinco aflos a los cambios experimentados en los ultimos aftos por la 
sociedad espanola en general y las ensefıanzas uni~ersitarias en particular, 
aprobô en la sesiôn ordinaria de su Junta de Gobierno de 10 de febrero 
de 1995, la nueva reguJaci6n de las meneionadas pruebas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 3.2 de la Orden 
de 26 de mayo de 1971 del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, la Direcci6n 
General de Ensenanza Superior, por Resoluci6n de 10 de abril de 1995, 
ha aprobado la nonnativa reguladora de Ias pruebas de acceso a la Uni
versidad para mayores de veinticinco anos. 

Por todo ello, resuelve: 

Primero.-Hacer publica la nonnativa reguladora de las pruebas de 
acceso a la Universidad para mayores de veintieinco anos, en 108 terminos 
recogidos en eI anexo. 

Segundo.-Dicha nonnativa entrara. en vigor a partir de la fecha de 
la presente Resoluci6n. 

Zaragoza, 2 de mayo de 1995.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

Normativa reguladora de las prneb88 de acceso a la Un1versidad 
para mayores de veinticlnco anoB 

Las Ordenes de 26 de mayo de 1971 (<<Boletin Ofieial del Estado- de 
2 de junio) y de 24 de febrero de 1981 (<<Boletin Oficial deI Estado~ de 
7 de marzo), por las que se regula el acceso a los estudios universitarios 
de las personas mayores de veintieinco anos, disponen que cada Univer
sidad realiza.ra anualmente una convocatoria y organizani.las pruebas esta
bleeiendo sus contenidos concretos oyendo previaınente al Instituto de 
Ciencias de la Educaciôn. 

La experieneia adquirida en la aplicaciôn de las citadas Ordenes, junto 
con la necesidad de adecuar esta via de acceso a las nuevas titulaeiones, 
y con eI unico ~bjetivo de que los aspirantes puedan iniciar y proseguir 
con exito los estudios universitarios elegidos, hace recomendable que la 
modalidad de pruebas a emplear para er\iuiciar la madurez e idoneidad 
de los candidatos deba basarse, adema.s de en su curriculo, en cuatro 
ejereieios que puedan determinar la posesiôn de unos conoeimientos bıisi
cos adquirido.s normalmente a traves de medios de comunicaciôn colec
tivos, difusi6n del libro, experiencia profesional y capacidad de razona
miento. 

Por todo ello, La Junta de Gobierno, en su sesi6n ·ordinaria de 10 de 
febrero de 1995, acuerda: 

Aprobar el sistema de pruebas de acceso de los mayores de veinticinco 
anos a la Universidad, en los siguientes terminos: 

Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco 
anos, se basaran en los siguientes elementos: 

1. Curriculum vitae.-Para su valoraciôn se tendra.n en cuenta los 
sigtıientes criterios: 

a) Nivel de estudios academicos previos. 
b) Preparaei6n tecnico-profesional. 
c) Continuidad entre la experiencia labora1 y los estudios a los que 

se aspira. 

2. Primer ejercicio: Prueba especifica.-Serie de cuestiones y ejer
cieios cortos sobre conceptos ba.sicos y aspectos instrumentales impres
cindibles para iniciar las carrera elegida. Se evaluara.n fundamenta1mente 


