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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 
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la estructuraci6n, 108 aspectos conceptuales y analiticos, asi como La inter
pretaci6n de 105 temas propuestos. Igualmente se tendra en cuenta el nivel 
critico mostrado en el tratarniento de 10$ temas y el conocimiento de los 
conceptos basicos y genera1es propios de 105 estudios elegidos. 

La duraci6n maxima de este ejercicio sera de hüra y media. 
3. Segundo ejercicio: Idioma moderno.-Consistini en la traducci6n 

directa sin diccionario de un texto na especializado de, aproximadamente, 
250 palabras, a elegir entre: frances, ingles, aleman, italiano y portugues. 

La duraci6n mıixima de este ejercicio seni de una hüra. 
4. Tercer ejercicio: E'nsayo.~Se propondra a 10$ aspirantes dos temas 

de İnteres g~neral de 105 que eleginin uno y realizanin una composici6n 
escrita sobre el mismo. 

Para evaluar esta prueba se tendni en cuenta la capaeidad de sİntesis, 
organizaei6n tematica, capaeidad individual para extraer y organizar la 
informaci6n proveniente del medio en que se desenvuelve su vida diaria, 
tanto en su aspecto personal como profesional y sodal. Asimismo, se valo
raran la. claridad y originalidad de las ideas contenidas en el escrito, voca
bulario, ortografia y, eventualmente, juieios crİticos emitidos sobre los 
datos trabajados. 

La duraei6n maxima de este ejereicio sera de una hora. 
5. Cuarto ejercicio: Andlisis de texto.-Comentario de un texto no 

excesivamente espeeializado, con breve cuestionarİo de preguntas referido 
al mİsmo. 

Es una prueba de madurez que mide fundamenta1mente la capacidad 
de extraer la informaci6n contenida en fuentes escritas. Se valoraran los 
siguientes aspectos basicos: La extracei6n de ideas fundamentales con
tenidas en el textoj la capaeidad de descubrir y expresar la estructura 
16gica que, de acuerdo con un variado c6digo de relaciones -temporales, 
causajefecto, todojparte, etc.- laS une internamentej el entronque con 
otras ideas 0 hechos significativos perteneeientes a otros campos y situa
eiones del mundo de hoy, y la capaeidad de sİntesis. 

La duraci6n max:ima de este ejercicio serıi de una hora. 
6. Puntuaciôn de las pruebas y calificaciôn dejinitiva.-EI currİCulo 

del aspirante podra ser evaluado con un mıixİmo de 0,6 puntos. Cada 
uno de los ejercicios se puntuara de cero a diez puntos. La nota final 
de las pruebas se obtendra mediante la aplicaei6n de la siguiente fôrmula: 

Xı + X2 + X3 + xı 
Calificaei6n definitiva + puntuaei6n curriculo 

4 

Xi: Nota de} primer ejercieio (especifico). 
Xı : Nota del segundo ejercieio (idioma moderno). 
X3 : Nota del tercer ejereicio (ensayo). 
Xı: Nota del cuarto ejercicio (analisis de texto). 

Para que un alumno sea declarado apto debera alcanzar una puntuaci6n 
de cinco 0 superior en la calificaci6n definitiva. 

En nİngu.n caso podni ser declarado apto el alumno que obtenga en 
el primer ejercicio (especifico) una puntuaciôn inferior a tres puntos. 

7. Revisiôn de tas calificaciones.-En el plazo de cinco dias habiles, 
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de las calificaciones, 108 
alumnos podnin solicitar al Rector de la Universidad, ~ediante escrito 
razonado, la revisi6n de los ejercicios. 

12341 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, de kı Universidad 
Politecnica de Madrid, por la que se hace pUblica la relaci6n 
de asistentes al III Curso sobre Regimen de tas Universi
dades PUblicas. 

La Unİversidad Polit:ecnica de Madrid, por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1995 (~Boletin Oficial de1 Estado. de} 31), convoc6 el III Curso sobre 
Regimen de Ias Uhiversidades Publicas dirigido al persona1 de adminis
traciones publicas con competencias en materia de Educaci6n Superior. 

Por eno, y una vez realizado el citado curso durante los dias com
prendidos entre eI 6 y 10 de marzo de 1996 con eI programa y profesorado 
anunciado, segun 10 establecido en su base octava, se hace publica la rela
eion de asistentes al mismo en el anexo de La presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza. 

ANEXO 

Relaciôn de asİstentes 

Administraci6n Pı.iblica 

Universidad de Alca1a de Henares 
Universidad de Alca1a de Henares 

Universidad de Alcalıi de Henares 
Universidad de A1cala de Henares 

Apellidos y nombre 

A1onso Martos, Dolores. 
Borona Brihuega, Francisco 

Javier. 
L6pez Rubio, Carmen. 
Llorente Tabanera, Maria Jose. 

Administraci6n Pıiblica 

Unİversidad de Alca1a de Henares 
Universidad de Alcalıi de Henares 
Universİdad de Alcala de Henares 
Universidad de Almeria .... 

Apellldos y nombre 

Parra Gordo, Carlos. 
Pedroche Mufi.oz, Jose Miguel. 
Sastre Meriin, Carmen. 
Izquierdo Vilaseca, Jose Francisco. 

Universidad de Almeria ............ Pecino Medina, Vİcente. 
Universidad Aut6noma de Barcelona Madeu i Garreta, Maria Gloria. 
Universidad Auwnoma de Barcelona Pey Vilanova, Maria Dolors. 
Universidad Aut6noma de Barcelona Planas Bonal, Salvador. 
Universidad Aut(ınoma de Madrid Diaz Couso, Maria Jose Modcsta. 
Unİversİdad Aut6noma de Madrid .... Chaves Guzman, Enrique. 
Universidad Autönoma de Madrid 
Universidad Aut6tlOma de Madrid 
Universidad Autônoma de Madrid 
Universidad Aut6noma de Madrid 
Unİversİdad de Ias Islas Baleares 
Universidad de las Islas Baleares 

Parrado L6pez, Celsa. 
Payo de Anta, Cointa. 
San Cecilio Valdes, Aurora. 
Santos Martİn, Concepei6n. 
Reynes Vives, Jer6nimo DanieL. 
Sweeney, Cathy. 
Atanes Martİnez, Cruz. 
Atanes Martinez, Maria Puy. 
Bello Paredes, Santiago. 
Caballero, .Jose Marİa. 
Domfnguez Perez, Amelia. 
Gutierrez, Eva Pilar. 

Unİwrsidad de 8urgos 
Unİversidad de Burgos 
Universidad de Burgos 
Universidad de Burgos 
Unİversidad de Burgos 
Universidad de Burgos 
Universidad de Burgos 
Unİversidad de Burgos 
Universidad de Burgos 
Unİversidad de Burgos 
Universidad de Cadiz 

.... Juarez Trivifio, Victoria. 

Universidad de Cadiz 

Montero Garcia, Eduardo. 
Ortega Mediavilla, Raquel. 
Panİzo Panizo, Gerardo. 
Aguilar Corredera, Francisco. 
Moreno Castro, Armando. 

Universidad de Cadiz .................. Palao Sanchez, Jose. 
Universidad de Cadiz 
Universidad de Cantabria .......... . 
Universidad Carlos III 
Universidad Carlos III 
Unİversidad Carlos III 
Universidad Carlos III 
Universidad Car10s III ............ . 
Unİversidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Univer;:;hlad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universiqact Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universİdad de C6rdoba .............. . 
Universidad de C6rdoba .............. . 

Vadillo Iglesias, Antonio. 
Jimeno Duque, Fernando. 
Aguado Baquero, Maria Jose. 
Furones Bay6n, Jose. 
Garcia, Maria Dolores. 
Infiest.a, Mercedes de la. 
Sıinchez Pefi.a, Piedad. 
Amella Mauri, Rosa. 
Colmenar Perez, Enrique. 
Gavira Tomas, Ignacio. 
Gomez-Pantoja Cumplido, F. J. 
G6mez-Pantoja Cumplido, Joaquİn. 
L6pez Carreto, Javier. 
Bragado Morillo, Juan Jose. 
Calvo Soria, Jesus. 
Cifuentes Cuencas, Cristina. 
Fermindez Femandez, Juan Jose. 
Fernandez Sanchez, M.a Victoria .. 
Juan Abad, Antonio de. 
Maralİn Segundo, Jacinto. 
Mateos Carrasco, RafaeL. 
Mayor Oreja, Car10s Marİa. 
Palacios Alarc6n, Milagros. 
Perez Agero, Mercedes. 
Perez-Brotons Perez, F. Javier. 
Garcia Moreno, Pedro. 
Iglesias Precioso, Luis Manuel. 

Universidad de La Corufi.a ............. Rilo L6pez, Jose Antonio. 
Universidad de La Corufi.a ............. Sanchez Quinza-Torroja, Jose 

Universidad de Extremadura 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Gerona 
Universidad de Gerona ............... . 
Universidad de Jaen 
Universidad de Jaen 
Universidad Jaume 1 
Universidad Jaume 1 
Universidad Jaume 1 
Universidad de La Laguna ............ . 
Universidad de La Laguna ............ . 
Universidad de Le6n .................. . 

Maria. 
Cordero Saavedra, Luciano. 
Exp6sito Alburquerque, Jose. 
Garcia GafZÔn, Angel. 
Martin Garcia, Jacinto. 
Redondo A1varo, Crist6bal. 
A1bar Perxes, Ana. 
Ribera Garijo, Elena. 
Anguita Herrador, Carmen. 
Ruiz-Rico Diez, Juan Luis. 
A1iaga Penijo, Isabel. 
Botaya Sundrey, Montserrat. 
Salas Bruquetas, Fuensanta. 
Esteban Beltrıin, F. Javier. 
Navas Garcia, Pilar. 
Banda de la Fuente, Javier de la. 


