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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA I

l.:l Orden de ::2 de marzo de 19Q1 (~(Bo!e1in Oficial de! Estado» de
3 de ;:¡bril), mediante la que se modifica la de 8 de julio de 1988 por la
que se regulan l;]~ pruebas de. aptitud para el, acc~so a Facultades.
EscuL'!as TéCnicas Supenüres y ColegIOs Lnl\fersaanos de alumnos con
estudios extranjeros conva(idabks. conlicne__ en su anexo. omisiones y
numerosos errores de transcnpción (jUL' mol!van la conveniencia de su
SuslHución completa. con d fin de facilitar su lectura.

En '>u vinud, t'Sle rYlinisterio ha dispuesto que ei anexo a la Orden
de 2: de marzo de i 9Q 1 ((Boktín Oficial dl'! Estado>). ti.: 3 de abriD por
la (,ue ~.... regul;:¡n LJ~ pruebas de aptitud para el 3((:;'$0 a Facultades.
;;scu ..J:.:s T(;cnicas Superiores y Colegios L:f1l\crs:tano'; de alumnos con
estudios c\tranj::ro5 conva\iJabks qu;:de sustitui-:o pcr d ;lr.exo a la
pr('sc!ltc- Orden.

\.L¡drid. 5 de j,¡)jo de 199J.

17911 ORDEN de 5 de julto de 199/ por fa ,¡ue se SIlstiture el
anexo de fa Orden de 22 de mar=o di.' 199/ que l1nídilIca
la de 8 de julio de 1988 por la que se ¡'(',guían las pruebas
Ji: ilPúiuJ pura el acceso a Facultades, hsc:lelas Técnict:s
Superiores y COí~'5IOS Cnll'ersitarim de I1fl/lnnos con estll
dros extranjeros cof/m/idab/es,

2. El lenguaje verbal:

2.1 La estructuración del lenguaje verbal: Niveles fónico. léxico y
sintáctico. El componente fónico. Fonemas y graflas, La oftografia. El
acento. Entonación y lectura. Los signos de puntuación. Entonación y
ritmo. El valor expresIvo de la entonación en los diferentes tipos de
texto: Prosa y verso o diálogo. dl~curso, exposición, argumentacion. etc.

2.2 El componenre léxico~semjntico< La formación de pabbras.
Préstamm léxlCOS_ El valor de (as palabrns. La palabra en la frase. el
contexto y la ,¡luacíon cornuni(·atl'V3. Los cambIOS sernantlcos. La
palabra corno elemento de caracterizaclon del discurso.

2.3 El componente slntictico. Partes del discurso, :"íatur3Iez:l de las
rdaciones slntácticas, A.nj]¡sls de los componentes s,;:müntico y sintác
tico en los dís¡inos tipos de texto.

3. La oracion e:ramatlCaL La onción l?:f<lmatica( como unid;:¡d
estructural y como ¡;niJad de c'ontcn:Jo ConstítuyelH.:s de la ')f~KIÓj]:
Sínlagma f,omm;,¡l y sintagma \('-rbal. Las formas de alnbucil'¡n y
predicacion. El orden de- bs p;.llabr:::s cr; la oración y sus \'alores
ex¡)resivo5. Las lTI(ida!idades oracionales.

·t Estructura y f:.lneión de:! sin!agm;:¡ nominal:

-.l. 1 El s,inw;:lla nominal: Dt'!crm¡n;wtcs. lllkkn y alyacenl'_'s.
Valores scm::mucos dd l1ueko. Cla'>llic:unn 'it'nnnlJCJ. (L'j 'ílLsl.:ntiú).
ES'.lldio ~I: hs di,;c;\~nt.» ¡ip",; ,k kx!,). "lIpre"ión de ('km~':ltv.; ':0 d
',jnl::tgnu r"OminaL )'.1$ valor,;'s npre~i\o<; <:','\ ej :':.\~G.

42 L.1 ,:llj1Cll\';¡~·l')¡1. V:llorcs ,¿ranJ;'¡{lCak'; \' eslIlhlic(lS. EJ adktin)
('('mo ek'm<:r,tó hisico ert·l;:¡ (k<'c¡~lp~i,jn: Su u~;u en di¡\::r.:n:c's tipos de
IC.\to lite-¡zlrios i '10 !itt'ranos. La P1et;'¡bas;~ ..ir SllSI::mU\O y :,djcu\w Sus
'::¡jores C\pr('Sl\l)S ;:n las textos,

l. L:nguay: y cümuni..:acion: SIstemas sc-mició;iC,j~. Lus medl\)s (~C
comunical..'ion. La naturajeza de los mensajes. La ion~L Je Jo<; memajes.
LCJ1gu;,¡je \erbal e imagen.

ll¡nn$. Sres. Directora '!enc-nl Je EnSCI~anli.l Sup<.:nof
gcner~.'¡ técnico. ~

A,'\EXO QLE SE CH \

Lcn~U3 cspaiiola. Pro~~rma

.~ec'r':lano
S. Es¡ructuf~\ (unuiin del \¡nugm:.:. \'",rt':l!:

5. j U nutko ',2rb:ii. El S\S!I..·ma vcrh1! ('"pano!. Ese! ';¡ica de !as
FJrnii\'> \erb;¡je.,;, D¡S¡;ni:¡s po~ihi!¡J:~Jt's d...' e;pres:on dd ticn¡:n ') del
JSPl.'l'lO \L'fbLiIt'\.

5.2 La nalur;J.!;;a sem.imica lid núcleo verhJ( y la c·;truetun de!
prcdiCldo. Tran~!l:;,jd<.ld;: intl:lnsitividad. Cambins ('nb (')trllctU~:l dd
prd.icaoo y su n:O¡:t'l"té1S1Ón en la )ignit"¡cJcJón.

0. Or::..c:ón si¡~1;>(e y nr3CI0l1 com¡::llc>t<::. _'hlur;:::':oza "lnt;ietic<l '"
scmjnuL';'¡ Je 1-1 i1r;,,~'¡ón comple.:a. L)'~ d¡~('re-ntes tipos de rc!aclóñ
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C'r:leJona!. YuxtaposICión. coordmaClop. y subordinac:ón. Estudio de las
relaciones oracionales como form:l de expreslon de contenidos iÓg.1CO

s('manticos. Su IiPOIOgl:l. Valor de la construcción paratactica e hipotjc~

tiC:l en la composición de textos. Los dikrentes mecanismos de
c:\orcsión de las relaciones oracionales.

Distintos modos de expresión de la ·causaiidad. la condiClOnaii
Jad. \,'tc.

~ La composición de textos: Sinla).is del parrafo y del texto.
Ekmentos de conexión supraoraciona!: Nexos gramatll.:ales. :álCOS.
fi·aseológicos. ritmit'OS y refercncü:lies. Ll situación y el contexto como
faclüres determmantes del texto. Análisis de diferentes tipos de' textos.

8. EIlcnguaje de los textos tecnicos y científicos: Características del
ic-nguaje técnico y cientifico. El vocnbul:lrio cientifjco. Creación de
terminología cientifica. Exigencias gramatic:lks y semánticas de la
(:'i.posición científica. La ordenación del contenido en el discurso
científico. Ejercicios de comprensión y síntesis de textos. Exposición y
desarrollo de temas tecnicos y científicos.

9. El !cnguaje de lós textos jurídicos y :ldministrativos: Rasgos
11l1guisticos en estos textos. Fórmulas léXIcas y fraseológicas. Análisis
semántiCO de textos juridicos y administf:ltivos.

10. Textos periodisticos y publicitarios:

10.1 Modalidades de la comunicación periodística: Información,
opinión y propaganda. Crítica de los mecanismos lingüísticos yextralin
güísticas de la manipulación de los mensajes informativos. Análisis y
composición de distintos tipos de textos periodisticos.

10.2 Los mensajes publicitarios: Rasgos icónicos y verbales. Proce
dimientos sintácticos y semánticos de manipulación del lenguaje para la
publicidad. Estudio critico de mensajes publicitarios.

11. El uso del lenguaje enJas disciplinas humanísticas: El lenguaje
doctrinal respeculativo. Argumentación y dialéctica. El 1exico abstracto.
Análisis lingüistico de textos filosóficos, políticoS-, sociológicos, históri
cos, etc. El ensayo. 'Redacción de trabajos monográficos. Sintesls de
textos expasitivos. Desarrollo de un tema a partir de una idea central.

12. El uso IÜerario del lenguaje. La comunicación literaria: Autor
y lector ante el texto literario, Caracteristicas del lenguaje literario. La
técnica literaria. El análisis de textos literarios: Apljcación a distintos
tipos de textos.

13. La estratificación del uso lingüistico: Diversidad de situaciones
en el acto de comunicación oral: Coloquial. familiar, expositiva,
dialéctica, etc. Niveles socioculturales en el uso lingüistico. Discusión y
critica de errores Hngüisticos. Tcxtos orales: Discusión en torno a un
tema, disertación o exposición oral, etc. El lenguaje proverbial: Sus
características.

14. La situación lingüística española: Formación de las lenguas
peninsulares. Las lenguas de España y sus variedades. Problemas
actualcs del bilingiúsmo.

15. El españoL Norma culta yyariedades dialectales: El español de
América. Situación tipológica y genética del cspañol frente a las demás
lenguas del mundo. El español como lengua de cultura y comunicación
internacional.

Idioma extranjero. Programa

(Aleman. fr:mcés. inglés. italiano y portugue-S)

Objetivos:

Mediante los instrumentos didácticos que ci prol\:soraJo considere
'Jportunos el alumno deberá:

Ser capaz de comprender el sentido general de un texto escrito no
especializado.

Saber buscar en el lexto informaciones específic:l.s impOl1an¡es y
comprender su significado.

Reconocer fácilmente el léxico: Lexemas (familias de palabras,
campos semánticos): morfemas (prefijos. sutijOsl.

Reconocer Jos significados que encierran los marcadores ImguisticOS:
:-vlarfológicos. sintáctlcos. textuales.

Ser capaz de inferir significados del texlO Incorporando a la lectura
los datos de In experienci:l y conocimientos previos.

Poder interpretar los contenido::; culturnies pre::;cntes en un texto o
qClC se deduzcan de! mismo.

Ser capaz de usar la lengua oral en Situaciones de comunicaCión
primaria (dentro y fuera del aula) y manejar la lc:1gua escrita con
claridad, correeci6n y coherencia en textos no complejOS.

El exnmen será realizado en el idiamn objeto de- la pru('ba.

:\-Iatemáticas I. Programa

l. Sistemas lineales de ecuaciones. Método de Gauss.
2. Matrices. Operaciones con matnces.
3. Determinantes.
4. Rango de una matriz.
5. Teorema de Rouché-Frobcnius.
6. Vectores libres en el espacIO. (Adición v producto por un

numero. Dependencia lineal. B:lses. Coordenadas réspeclo dl' una bnse.)

ProdUC10 escalar. 7\lódulos-,lngulos,
8 Producw n'clon::!1 de vectores. Producto mixto de ".-'eclares.
{j. lde::! de función (rcal de variable reJl).
lO. Idea de lim1le. Límites Intinitos.
l!. Idea de wminllldad. Proplc"hd de lo':> valores intermedios de

una función~'ominua. Imagen de un intervalo.
J 2. Concepto de deri\;lOn. Interpretaciones. Denvadas suc~si\as.
13. Teorema do.: Rolle v ud \'nlor medio. AplICaCIOnes ai cókuio de

limItes. .
[4. Propi('dadcs locales de las funCiones y su C'swdio mediante

derivadas: Li.lremos rdativos, ..:rcClmiento. decrecimiento. concavidad,
eonvexldad eimlcxiones.

15. Representación grMica de una función dad;} en forma exp!ieita.
16. Integral definida. Propiedades.
17. Primlll\'as. Teorema fund<Jmentnl.
! 8. Cákulo de primitivas (cambios de variables e integración por

partcsl.
19. Apllcaciones al cálculo de arcas. volümenes. etc.
20. E:ipacios aleatorlo:i. El lenguJje de la probabilidad (sucesos,

espacio muestraL freeuenei:ls, elc.).
21. Operaciones con sucesos.
22. Idea de probabilidad.
23, Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad total.

Probabilidad condicionada.

Física. Programa

l. Estudio del movimiento:

Sistem3 de referencia.
Velocid:ld instantánea.
Aceleración instantánen.
Movimientos rectilíneos.
Movimiento drcular uniforme y uniforme varindo.
Composición de movimientos uniformes.

2. Las fuerzas:

Clases de fuerzas en la naturaleza.
Efectos de las fuerzas.
Composición de fuerzas. Fuerzas concurrentes y paralelas.
La fuerza peso,
DescompOSición de una fuerza.
Momento de una fuerza.

3. Dinámica de la partícula:

Leves de la dinámica.
Rdacíón entre fuerzas y tipos de movimientos que producen.
Dinámica del movimiento círcular.
Fuerza de rozamiento.
Cantidad de movimiento. impulso mecanico. Relación enlre ambos.
Conservación de la cantldad de movimiento.

4. Trabajo. Potencia y energía:

Concepto dc trabaJO. Caso de una fuerza variablc.
Encrgla CWCÜC'l. Rebclón entre trnbrrJo ~. energn C!1"'.,~;!!crL

Potenua mecanica.
Energías potenciales.
Cons.:rvaciÓn de la c-ncrgia.

5. Dinámica del movimiento armómco slmpk:

Fuen:as c¡¿"ticas.
Ecuaclon del movimiento armómco simple.
Energí:l del oscilador nrmÓnico.

6. i\-·iovimiento ondulatorio:

Concepw de movimiento onduiJwrio.
Magnitudes caracteristicas.
Ecuación dc! movimiento ondulatorio.
Onu3'; mcc::inic'1s. Lon&ituJinak:; y lrans ..'crsa[es.
F('nómenü'> ondolatoflos: Ref1exlOn, refr:1cc~ón. inlerferCI,nfl'<

Jifrncciór. v polarrzación.
OndJ.s éSlacionarins.
Ondns :ionoras.
lmcnsiJnd del sonido. .\tedido..

-; Dinamica dc rotaCIón:

Momento cinético de una panicula.
Ecuauón fundamental de la dm,imicn de rotJciÓn.
Momento dl' inL~rcw de diferentes solidos.
Momento emético de un saliJo de rotnción.
Conservación del momento cmético.

8, InteraCCIón gravitatona:

Introducción a las interaCCIones.
Evolución histórit'a de! moddo del unlVerso:
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Teoría geocéntrica. Aristotelcs y Ptolomeo.
Teoría heliocéntrica. Copérnico, K\?plcr y Galileo.

Teoría de la gravitación unlvcrsal.
Campo gravitatorio. Energi3. y potencial gravitatorio
Campos conservativos. Relación L'ntre energía p0lenCl:¡J v cmt'tlC::L

Conservación de la energía mec::inic::l.
\'lovimiento de planetas y satditcs.

9. Fluidos:

Camcterisllcas de los l1uídos.
Presión, Unidades.
Presión hídrostatica. Aplicaciones.
Presión atmosferica.
Principio de Arquímedes. Equilibrio de cuerpos !lotantes.

10. Introducción a la termodinámica.

Definición de sistema. Variables que determinan el estado de un
sistema.

Formas de variar el estado de un sistema. Trabajo mecánico y calor.
Energía interna.
Primer principio de la termodinámica.
Aplicación a las transformaciones de un gas ideal.

11. Campo eléctrico.

Campo eléctrico.
Potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica.
Carga y potencial de un conductor.
Condensador. Campo eléctrico y energía almacenada en un conden~

sador.

12. Corriente eléctrica.

Corriente transitoria. Carga y descarga de un condensador.
Corriente estacionaria. Intensidad de corriente elc<;trÍl::a.
Estudio energético de la corriente eléctrica.
Ley de Ohm generalizada. Estudio de circuitos sencillos.

t 3. Electromagnetismo.

Creación de campos magnéticos por corrientes eléctricas.
Relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Solenoides e

imanes.
Campo electromagnético. Fuer.la de Lorentz.
Concepto de corriente alterna y onda e1cctromagn~tica.

14. La luz.

Evolución histórica de las teorías acerca de la naturaleza de la luz.
Estudio de los fenómenos de reflexión, refracción. interferencia.

difracción y polarización.
La dispersión de la luz.
El láser. Posibilidades que ofrece su utllízacíón t~n tecnología.

15. La crisis de la [¡siea clásica.

Descubrimiento del etccto fotoc:léctflCO, Consecuencias y aplica
ciones.

Introducción a la teoría de Planck.
Explicación del cfc<:to fotoeléctriCO mediante la rcona fotónica de

la luz.
Dualidad onda-corpúsculo. Hipótesis de De Brcglie.
\parición de la mecánica cuántí(:a.\plicaclOnes: Nivdes energé

ticos.
Descubrimiento de la relatividad especial.

Químic-ot. Pro~rama

L Conceptos elementales: Obíeto de la Química. Ekn1t'ntns v
compuestos. Mezclas. Enunciado dé las leves ponderalc'l. Composición
n:ntesimaL C~nceptos de mol. peso atóm{co. peso molecular y equivJ.~
len le. Gases Ideales: Ley general. Disoluciones, Tipo,; y unidades de
concentración y sus reladones. Reacciom:s químIcas. Cálculos estequio
metncos,

... Naturaleza de la mntcria: Naturaleza ckctríc<l de la materia:
Evider:cias c,Xpcnmenlak.,. Partículas constituYentes lid ;i!0mo: Pmtjn.
neutrón v ;:Jectren. \lodelos atómICOs dj<;lcos. :'h¡¡nnos cujnticos.
ESjJcctros atómicos. MOl.klo m{'canocujntico:\spe>cto~ dc-;;::nptivos del
concepto de funcion de omla. EnunlTJdo Jd Drinciplo d,;' mC::TtiJumbre,
Concl.'pto de orbnaJ y de probabllJ(j;ld. Orbitales ¡itmDleo:-. s y p.
Configuraciones de,,'l.rónicJ.s d~ átomos ~ de> il'nes: P'incIpios de rauli
) de Jud. Sisl\:ma periódico. Propi..:dad..:s perióJic'-ls: T<-lm~lliü, potencial
J" ionización \ d ....ctroalinidad. Ekctwncg;lli\:dad.

3. Enlace' quimil'o: Enlace l(mieo A.spectos cLa:Ha:j\ {)5 de b
formación de redes ionil:Js: Condicionamientos de la;n:u~\} y n"utr;:¡!l~

dad electrostática. Energía reticular. Propiedades de los sólidos iónicos.
Enbce convalen te: Compartición de pares de C!ectrones. Covalencia.
Enlace covalentc coordinado. Polaridad de los enlaces heteronucleares:
!\10111cnto dipolar. Enlaces sencillos y mliltiplcs. Geometrías de molecu~

las cova!entcs: LlOcalcs. angulares. triangulares. piramidal~triangularesy
tetm~dricas. Hibridación de orbitales atómicos. Concepto de orbital
molecular. Compuestos moleculares y sólidos covalcntes: Propiedades.
Fw.'rz3s intcrmokculan:s: Enlace de hidrógeno y tuerzas de Van dcr
Waals. Enlace mcljlico. Aspectos (ua!ital!vos de la teoría de bandas:
Conductores. semiconductores y aisladores. Otras propIedades de ¡os
sólidos metjlicos.

4. Conceptos termodinámicos: Primer principio de la t('rmodina
mica: Energía inlerna y entalpía. Ley de Hess: Entalpías de reacción.
Entalpías de formación y combustión. Segundo principio de la termodi
námica: Entropía. Enegía libre: Espontaneidad de las reacciones. Equili~
brío químico. Constantes de equilibrio: Kp y Kc. Factores que aíectan
al equilibrio. Principio de Le Chatelier. Aspectos cinéticos de la reacción
química: Energía de activación, velocidad de reaccIón. Factores que
inlluyen en la velocidad de reacción. Catálisis. Aspecto dinjmico del
equilibrio químico: Ley de acción de masas.

5, Conceptos de ácido y base en disolución acuosa: Arrhenius y
Bronsted Lowry. Fuerza relativa de ácidos y bases. Constante de
disociación. Concepto de pH. Hidrólisis. Disoluciones reguladoras.
Reacciones de neutralización. Volumetrías ácido~base. Indicadores.
Definición de ácidos y bases de Lcwis.

6. Conceptos de oxidación y reducción: Pares redox, Número (o
estado) de oxidadón. Ajuste de ecuaciones redox por el metodo del ión~

electrón. Procesos electroquímicos: Pilas galvánícas y cuhas electrolíti~

cas. Potenciales normales de electrodo. Escala de potenciales de reduc
ción y su aplicación. Espontaneidad de un proceso redox. Electrólisis.
Leyes de Faraday.

7. Solubilidad: Factores determinantes. Concepto de producto de
solubilidad. Relaciones entre solubilidad y producto de solubilidad.
Efecto del ión común.

S. Características de los enlaces que forma el carbono: Tipos de
cadenas orgánicas. Grupos funcionales. Serie homóloga. Isomería:
Constitucional y estereOlsomena.

9. Reacciones orgánicas: Tipos de reacciones orgánicas y efectos
electrónicos. Tipos de reactivos (electrófilos y nucleófilos). Reacciones
de sustitución: Radicales libres (hidrocarburos saturados). sustitución
nucleófila (haluros de alquilo. alcoholes, aminas), sustitución electrótila
(hidrocarburos aromáticos). Reacciones de adición: Adición electrófila
(alquenos. alquinos). Adición nudeófiJa (grupo carbonilo: aldehídos,
ceton.as, ácidos y sus derivados). Reacciones de eliminación: Deshidrata~

ción de alcoholes, dcshidrohalogcnación de haluros de alquilo. Reaccio~
nes redox de funciones orgánicas oxigenadas.

Biología, Programa

l. Concepto de ser vivo. Caracteristicas generales que definen a un
ser VIVO. ;'\;ivdes de organización de la materia VIva.

,Vil·el molecular

1. Principales elementos químicos que constituyen la materia vi-,'''.
Mokculas inorg:imcas: Importancia bIológica del agua y funCIOnes
biológicas de las sales. Clasificación de los compuestos organit'os que
forman parte de los seres vi vos.

3. COlllpmición química y características de los glúcidos. Cbs¡fica~

ción de glúcidos. Identificación de las pentosas y hexosas mjs importan~
tes desLÍe el punto de vista biológlCo, Estructura general y funciones de
Jos poli:jac:iridos.

4. Propiedades generales y clasificación di; los ¡¡pidos, Estructura de
los ácidos grasos y triglícéridos. Ejemplos de Jípidos simples y complejos
Je importanCIa biológica.

S, Estructura química general de un aminoácido_ El enlace pepú
Jicú. Niveles Je complejidad estructural de las proteinas. Especlficidad
e importancia biológiCa de las enzimas. Regulación enzimática.

6, Esquema d~ la estructura de un nuclcótido. Estructura químICa
y modc!u,; estructurales de los <:icidos nuc]eicos. Import:lOcia biológica
dC! \DN v los ARN.

COílCcptO de vitamma. Ejemplos dr.: vitaminas y su función
hiológicJ.

l'ún'¡ cc!ular

tI. La teoria celular. Su importancia como tcoria imL'gradora en
b:ologia_ Tipl.IS Je cdulas: Eucariólíca y proe<1fiótica. Esquema gencral
d... la cé!ub proc;¡raltica. Los viru:5 en la frontera de la Ofg.Jnizncion
cel'.l!::r,

9. La rnt'mbr:lna celular. ComposicIón química y modelo de
llh:l1lhrana. runciull\.'s de transporte \. procesos de ósmosis. Pared
c,-juL'1'. .

1n. C:oplasm.1, Componentes del citoesquclelO. :'vIovi miento celu
lJ.f. cilios y l1agl'los,

1L Sistemas de endomembranas. Retkulo endoplaslllico :. nboso
i1J:is.-\p:Jraro de Go16i. SIstema vacuo lar.
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Xive! orgánica

Geología. Programa

1. Naturaleza fisiea y quimica de la materia mineral:

1.1 Conceptos de crislal. mineral v roca.
1.2 Coordinación y red cspacia! de un cns!aJ.
I 3 Isomorfismo v polimorfismo.
1.-1- SiJicJ.IOS: Clns¡fic",ción estructural.
l.) Prmcipa!cs minerales petrogenóicos De \¡~lC:lt;::dus

Nivel de poblaciones

23. Ecologla Concepto de ecosistema. Factores abióticos. Ciclo de
materia y flUJO de cnelgIa en los ecosistemas Cadenas ahmenlanas y
pirtimldes ecológicas. Dllljmica y crecimiento de las poblaciones.

24. Evolución. Teoria DarwlOista de la eV'olución, La evolución
como hecho biQ)ógico: Pruebas de la evolución. Neodarwinismo: La
variabilidad genética de las pobl:1cior.cs como base de la evolución.
Espccíación.

'J. holllL'lOn bio]óg!ca y géuiog¡J. d'.-· I;t Ti(r,J:

"OC1un eJel !iempo en G<-'ulo;lJ.: \·cindd;.¡d l1L' 1<)" rrocc ,¡h

5, \1ctamorfosis y rocas mt't:lmorf¡c:l~:

5. j :-'ktan1ür!ismo, Efectos (1<: !:J. presil}Jl y de la t('mpcratura. Tipos
d,: tlwtJl11urtIsmo.

5.2 COnCL'p¡OS de zona. faCies e ISOgr¿lda.
5.3 Las rocas metamórficas. Critcfws de cL::!siflcación: Textura.

estructura y compOSición.
5.4 El metamorfismo en relacíón con la tectónica de placas.

6. Los campos de fuerza en la lllosti:ra y la deformación de las
rocas:

6.1 Tipos de esfuerzos tectónicos. Tipos de dctbrmación y factores
que la controlan.

6.2 Las estructuras tcctónicls. Pliegucs; Elementos geomelricos y
tipos. DlucJasas. Fallas: Elementos gcomc!ncos y tipos. Cabulgamicntos
y mantos.

6.3 La deformación en las p!a('as lítosféricas. Adelgazamiento y
engrosamiento corticaL Los orógenos,

6.4 Tern.'mOlos. Distnbw::l('>n. Registro y escalas sísmicas. Causas
de los tcrremotos. Predicción sísmica.

7. La dinámica externa 1 el modelado del relien:-:

7. Teorias geomorfológicas. El CIclo de Davis:

7.':_ El clima en relación con el rdicH. Clasificación zonal de los
climas: Sistemas morfoclimálÍcos.

7.3 Meteorización. Tipos y procesos de meteorización mednica y
química.

7.4 El suelo. Factores gellL'radorcs. Composición, texlura y estruc
tura. Tipos principales de -suelo. Evolución cdáfica.

?5 El sistema morfodimático tl'mplado~ll1lm('do: .--\gcmes, procC'
sos \-' folmas caradcristicas.

1.6 Los sistemas morfoclimnticos pcriglaciar y glaciar: Agentes,
procesos y formas ear.lClcrísticas.

7.7 Los sislemas morfoclimáticos árido y ccuatorial: Agentes,
procesos y formas características.

7.R Dinámica y morfología litorJ1. .
79 Las aguas subterráneas, Porosidad)- pt'frneabilidad de jas roc;}s:

Tipo" de ,:¡euifcros. Inn..'stlgación y e,\plotJclo!1 de ¡as agt:as subk'rr:l
neas.

7.10 Tipos de modeluJo con inJlul'IlCia directa de la litulogía. Li
karsL R~:!ie\es con int1UCllcíu estruclur;lL

·L~ Lolucion de los magm;.¡s. DiferenCiación. Cristalización frac
cion~da .-\sinli!J.c ión.

-t.J LIS rocas igneas. CriteriOS de clasificación: Textura. composi~

Cíl'Jl1 quimica y composición mincralógic:l. Principales f3mi!i:ls de roC;¡S
pJutoniGIS : \ olcanicas,

-fA Fnrm:J.s de emplazamiento de las rocJs magmjticas. PlulOnes,
fi.l(Jn~'s \ ~'difí(;os volc:inicos.

-1.5 . Lus dl.'p{)situs mincraks asociados al magmJtismo. (JeometrÍ<:
y tipos d\.' y;¡cimicnws.

:). S,,-J111lent;¡ción y ro":<l5 s"Jlnll.'l1ufI::.,

\. Scdi;;:w:1tug:,;nes¡s: P:-uce:.k:lc;l. tnl;spnrte y J .... p05ltf) ~'.' ;¡j;

S~'(1¡nh':H()s. i\kdios sedinwlll;-¡f¡OS. ])¡,:¡gl':1CS;\. Concepto cic' l~~ '~",

sC'(J:menlan-'
;\.2 L1S ¡"()(;jS dctrilk"as. LXltir:1 y ~"l¡J1po,;jcioJ1. CIJsiiiclc, " ..

\'aclll¡i'.'ntns de urig<-'n Jctfitil") ,~',n llHCrc\ econon,¡c().
~3 LiS r(K':J.~ lk orig~!1 quimicG : lJrg;il'ico. Factores qll<-' dC[c'¡'j]

n;ln ~,j lil:-mac>'!l. Casiii','Jción_ F ':Tu('iór: cid L'"Jr!J<Jn. ~1 pl'tr'Y,(:';1
l'li';'; ;:I::':l',lnws ~_Íl: 111lcreS C('l'nlllllKO.

(_·roI101()~':.1 rL'lall\--.]. El prmCip',(l de u sur,'rpo~klÓn lh\C1J;1: j"
11,)5 ':stra1,;;,. L;lS d¡~;u)T1tinuidad('s c'str:llig!-;if¡,:·a'i.

"_.1 C'ronoki:ia ¿¡hsolutJ.. Dat'h·ión -r;.¡üiolJ1u,ica: FlImi;llll,_::,l
;¡rli\.:lCl0n ~

'lA L)s foslks. El proccso dc k)sili!;¡L·ioll. Fosilcs guíJ. :; tcsi;~'s Je
fiJci-:'

'J5 l.a <lpancitin dc la vidJ y su PJPC; ¡;elllógKD.
,).~) LJ. evolución de b !ito-.;t\.'ra ll.'rl"<-'Sirc a io br:o de los liem f os

g<-' :!',igil:)S L1S <-'I;¡P:lS prjmiil\a¡:; '\70j(U CriptoL()lL'l), Las ("[;1; ;;.;

f'C"'.I.':';L)¡·L"'i: Prol·,:roJoico '; F~¡n~'rill',Ji,».

"J. G~'ol(lgi:J de Esp:uia, Entorno ;coió;:nJ de b reglón C-..:nlic:

\1\.'[ Ci<.'l)illgi:J. ¡>:cncfJ.1 de );1 Ill'l1¡nsu;;¡ ¡h~';ric;1 vd,' bs isL:s.
Princ:ip;¡f,,':; Ltnllflues-mor!"ucstfUi.::wrjks_ Terrenos ]¡ercillicos y [':rrcno,>
alplrlUs.

i\).2. La evolución gcológ!ca de Esp,:¡i\:t en el contexto dc la
tt:et()l1k~l de p!Jc;:¡s.

iO.3 Geologia regional: El S;sl~mJ. \c:llnL iUi ;\lunl;~$ de Tokeo.
1J Cur,f¡'lkrJ lbt':'ic:¡ y la Dcpresiún ddT¡:ju

Estructura y composlClón de lu f¡crr;¡:

Origen. estructura gen"ral :1 ccm¡wsici, n d,' b ri,:rr:L
La atmoskr:t: Estructura y compO)l'_'!On. rl'n;)r~l<-'i\tlS :l1:nosl('ri-

La hidrosfera. El cido hidrológJCo. Dinjmlc:l dI? las aguas
ces., '_J

1r ReprodUCCión. Tipos de reproducción: Sexual y asexual. Venta
jaS (' lOconvcnicntcs dc ambos tipos. MCIOS1S. Implicaciones genétlcas de
la meiosis. Gametogénesis. Fecundación.

18. Concepto de genotipo y fenotipo. Formulación de las leyes de
Mendcl. Problemas de herencia de uno v dos caracteres. Localización de
los genes. Teoría cromosómica de la herencia. Concepto de ligamiento
y rccombinación.

19. Concepto y ejemplos de alclismo múltiple, herencia poligcnica
y genes letales, Herencia del sexo. Herencia ligada al sexo.

20. Concepto de mutación. Tipos de mutaciones: Génieas, estruc
turales y numéricas. Ejemplos c importancia biológica de las mutacio
nes, Selección natural y artificial.

21. Mccanimos de regulación y coordinación. esquema general.
Concepto dc hormona. Ejemplos de hormonas y coordinación hor
mona!.

22. Coordinación nerviosa. Transmisión del impulso nervioso.
Sinapsis. Arco reflejo. Organización del sistema nervIOso de verte
brados.

1::, Orgánulos energdicos, Estructura }- función de mitocondri:rs y
cloroplastos.

13. El núcleo de la célula. EstrudllrJ l'<l ink'rfase. El núcleo en
diYisión. Etapas e importancia de 13. mItosis.

14. 'vktabolismo celular: .-\nabolismo y catabOlismo. Requerimien
tos cnergéticos de la ("club; 'iutrición autótrob \ hC'terótroí"J. Concepto
c imponancia biológICa de la fotosíntesis. Etapo's : ]úL.:llización celujar.
Conc~pto de quimiosintcsis.

15, Concepto de respiraCión celular. Etapas: GlucÓlisls. cido de
Krebs y transpone elcctrónlco. Concepto de lc-rmentación y cJemplos de
la f\:rmentaclOn láctlCa y alcohólica dc la glucosa.

16. La infornlilción genélica; Del gen a la prott'ina._ Etapas dd
proceso de cxpreSlOn. TranscripCión de la In¡Ormanon. Codlgo genétiCO.
Traducción a proleínas. Concepto de gen.

(:(-(';lj'lc·as.
":'.-J. ;-,,-ICtodo:- de I?s:udiü del irtcrwr d-: í.i T:cr,:¡, C"da<; sismicas "

dlscuntlnuidadcs. Los m':lOdos sravimCtricos y magne-t\C0s. Olr;}s fucn'
:es de información.

2.5 La estrunura ,-enic.:lJ y horizontJ.! de !:l Wf!eZJ. tc-rre">trc.
Corteza continental v cúrteza oceánica.

2,6 CümposicióÍ1 y eslructura ud m;_Hl1c y micJ '0 'c,rn:res.

3. Orogt':nl~sis y ¡~ctonica d" pl;¡Cl::;:

3. Evolución de ías ídeJs sobre la tiJi'm::Ki,;l: de !as cürdIlkr3.s.
Tcori3S fljlSt3S y tcorias moviJistas,

3.':: L3 tcctónica de pi3cas_ Crircnos ¡1;lrn J(:jI'l:i b :i1o"fér:l. P!aC2S
Inosráicas. Tiros de movimiento y "i¡UnciÓn :lr:lU;¡! C:.wsas d~ mOVI
rni-:nto de las placas,

3_3 Pruebas de la leetónlca de OlaC:h. [qdl':;ci3.\ ,;eoriiicas, ~e()yUI

m!c::ls J- geologicas. DenvJ conti'ncnt;l! y l'\!Cn\IG~' d,~ Jos rondos
de ;únicos.

.1.4 Los limiles de placa y su n'lluc;ún. Bord<.',> cilns!rucllvns.
d~'slructivos y pasIVos. Fenómenos gCGlri;;.i::'()s ,:¡soc:ados. El intc:rior de
bs r!::Icas.

3.5 La lec10flica de plaDS en el tiempo: El ci,:~!o Gl: Wi1so:J

4. ~v1Jgmalismo y rocas m:lgm;1tKus:

-1-,! Genesis de jos magmas en rcbción con ;<1 I~ClOnic·J. de p!J.C::IS;
CdrJes de placa y pun!Os calicnks.
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Hi<;toria del mundo (ontl'l11pnr:inl'o, Program:l

L b slg:lo XIX:

l. La revolución bberal-hurgucs:'l.
La revolución il1l1ll"tl'l:.li.
Sn<..'i:di<;mo ',' ¡,'I;)\'IJ11iento<; obreros

.¡ LIS ¡lf311(L::\' p\J{UlCUS:, !;¡ '~\oi;¡cI0n _,clH.'rai ci:.:; <Jn~cn inL::rnd-
Clon,!!.

[1. El munJo 1.1(' ,~ntregUt_·rras:

" La prirncrJ ~uerra nlLndl:li .~ d orden de ::1 j}Jl.
(). Dcmocraclil. ('.-,I11UI11S'l1¡) \' tisC'lsmo

L;¡ (''br;lll dq¡!\",iOJü> '.Ll ,í:il\.'lllJ. .'C\1:l,.1miu) ;i~h'f;>i-(;:¡pj¡;¡¡ist¿
:-;. La \cgulld:l gucrra nlL;::J:,d:-\l1tl'Cc{kru.:\. e\" lución ;;~n.:r:J.i

'·p~ir;¡CiÚ!l de b ;>;1/.

LaÜll. Pn.'~r:ltHa

Gr;lill:ítlC, ~:;tjn:l: Temarios de BLf' :' Cnl,.
L;lI.'Llu:·a latina: G0n'.Cro ...;D!l:O e Iw;!orwgratiJ. El ¡wr:'.ldo

<'"(·;;li-FcndiJo crll!"e d ~;:;¡o j ¡;ntc'> ,k CrisIU y ci fin;}! e::: L1.
-'~r:.¿U'itu

,,

Literatura, Programa

L Introducción: Las grandes corrientes de la literarura en ·eI
siglo XX. Los movimientos estéticos en Europa ;1 principios de siglo.
Los vanguardismos en la literatura española.

2. La novela espaftola anterior a 1936. Estudio monográfico de
«San Manuel Bueno, mártlf». de Miguel de Unamuno. o ~<EI árbol de la
cienci<l»), de Pío Baraja.

3. La poesía española anterior a 1936. Estudio monográfico dt'
«Campos de Castilla», de Antonio Machado y de una antología de la
generación del 27.

4. El teatro español anterior a 1936. Estudio monográfico de
«Luces de bohemia", de Ramón i\-1aría dtl Valle Inclán, o ((La casa de
Bernarda Alba». de FcdC'fico Garóa Lorca.

S, La novela espanola postenor a J CJ36. Estudio monográfico de
«La colmena)-. de Cam¡Jo José Cela, o «Cinco horas eon Mano», dc
Miguel Dellbcs.

6. La poesía española posterior a 1936. Estudio de una antología de
poesía española de posgccrra.

7. El teatro posterior a 1936. Estudio monografico dc «Historia de
una escalera», de AntoniO Buero ValleJO, o de «Tres sombreros de
copa». de Miguel Mihura,

8. La pocsia hispanonmericanadcl siglo XX. Estudio monogr:ífico
de "Tri ice», de César Vallejo, o «VCJI1le poemas de amor y una canCión
desesperada). de P;;lblo Ncruda.

9. La narrativa lJi.,panoallKrican;.¡ del siglo XX. E':;lUdio monogr:i
tico dJ: «Pedro Pararn(»!, d~' Jll'--ln Rulfo. o «Cien añt)'; de SO!ed;H.b. I.k
Gabrd Garci:l Márquez.

División: De! triángulo. de cuadrados y de circulo.
Ordenamientos geom0trico.s: Adición. alternanCia. superposición,

cruce, giros y trJslaciones.
Módulos v redes: Composición modular plana sobre una red Jada;

análisis de ol1ras y determinaCIón de la red ~mp¡eada.

30. Analis¡s de fórmas tridimenslOualcs: Análisis de sóiidos:

El cubo: Volumen. espacio y hueco; estrucluras internas.
Di\'isiones v H'elabofJ(ión de nuevos solldos a partlr de uno :;encll1u.
\-lódu]os tridimenSIOnales de libre creación.
Composición tridimenSional modular sobre una red daJa.

.H. Normalización. IncidencJa actual en ln sociedn.d; Necesidad de
la norma. Ejemplos. Caractcristicas.

3::. Clasificación de las normas. Normas fundamentales en el
Jibujo: AcotaCIón entre elementos definidos (centros. puntos de tangen
cia, ángulos tangentes). InformaCIón general de las normas internaCIOna
les de dibujo tCcnico. Exposlclón de las normas UNE.

33. Representación real y esquemática de formas técnicas y cient¡ft-
cas: Vistas de una pieza. S.istema europ~o y ameneano. .

34. Definición normalizada de las dlmenslOnes: Elementos esenCla
les en la acotación de un objeto, Normas y simbología más frecuente.

ilL El !l)UllJ(> JctL):¡;-

l) Ll (F;;:lilizik)('n JI.' la l);U: LJ n:\l:. T':~:lC;;():le'; 'nt",n:h:')G,;"S
d:: p'Jl','lk·US.

e: L"CLir;':I.':'\!d ,.'U;1( :',:':0 1.':1 ;0", p;;lc.CS JI."arr'J1Ud¡;:,¡
',J, L:i. ,:.:s,,<)jurLJ;;C:h,.l. é', 'I(c-c;:-r Jllu:~Jo)} ,:! ¡¡r(lbk 11:; ú,::

"L:'(k, :ll','('!~: '.
2. íirand;:s ¡)lO'. :l1ikn[O,; (k i:H":';':lC ':1 ;~n 1..: 'lL:I"-:,;' L,'; :n';lI!U-

Dibujo geométrico

L Teoría de las construcciones gráficas fundamentales en el plano:
:vlétoJos de trazado de paralelas., perpendiculares. medlaIrices y blscctn
('-'s. Tangenles a la circunferencIa. Angulas en la circunferencIa. Cons
trucción del arco capaz de un ángulo dado.

2. Proporcionalidad y semejanza: Teorema de ThaJes. división de
un segmento en partes iguales. Construcción de la cuarta proporcional.
CQndiclOllcS de semelan/.J y construcción de figuras planas semejantes.

3. Palencia: Dehmción de potencia de un punto res~cto a una
circunferencia. Eje radical de dos circunferencias. Centro rndical.

4. Razón simple y doble: Definición de ambas. cuaterna armónica,
Construcción del conjugado armónico de un punto.

S. Figuras planas equivalentes: Fórmulas usuales de áreas planas.
Determmaclón del cuadrado equivalente a una figura plana sencilla.

6. Escalas: Definición y construcción de escalas gráficas. Contraes
calas.

7. Construcciones razonadas de las formas poligonales: Construc
ción dc triángulos en los casos más usuales. Rectas notables en el
triángulo. Construcción de polígonos regulares.

8. Transformaciones geométricas. Giro, homotecia e inversión:
Definición y determinación de los elementos de una transformación.
Construcción de la figura plana transformada.

9. Polaridad de la circunferencia: Definición de polo y polar.
Trazado.

10. Nociones de proyectividad entre formas planas de segunda
categona: Definiciones elementales.

11. Homografias especiales: Homología y afinidad homológica:
Definición de homologia y afinidad, determinación de sus elementos.
Trazado de la figura homológica o afin de una dada.

12. Análisis y trazado de curvas planas. Cónicas y curvas técnicas
fundamentales: Definición y construcción de la elipse, hipérbola y
parábola. Trazado de la tangente en un punto de una cónica. DefiniCIón
y trazado de la cicloide, epi e hipocicloides. Definición de espirales y
envolventes. Trazado de la espiral de Arquimedes y de la envolvente del
circulo.

13. Estudio sistemático de las tangencias en el plano: Tangentes a
dos circunferencias. Trazado de una circunferencia en los casos más
usuales de pasar por puntos y ser tangente a rectas y a otras circunfercn·
Clas.

Dibujo técnico. Programa

.lná/isjs dc tormas

-,,¡ -\n;ilisis de la forma biJimension:d: -\nállsis d~ l;¡s rositil:dj-
~~ ~;\.'n,:r:HI\aS de for!11:l.s gt..'ometflCl.S planas ml'diante:

Sistemas de represcntación

14. Provecciones: Sus clases. Fundamentos de los principales
sistemas de 'representación: Proyección cónica, cilíndrica, ortogonal y
oblÍ(:ua. Representación del punto en los sistemas cónico, cAonométrico.
didrico v de planos acotados.

lS. 'Ambito de utilización de cada uno de ellos: Ejemplos de
ad,Tuación de distintos objetos usuales en la técnica a las características
de cl.da síst'-'ma.

lb. Sistema cónico de pcrspectiva lincal. Fundamentos de la
reDr..:sc'nlación de entes geométricos fundamentales: Ekml'nto<; fünda
:llcnuks del sIstema conico, Representación dd punto, recta y plano.
PUSiC:Ulll'S p:lrticulares.

,- H ..:\:cion Jl'i punto de .,isla: íniluencia dd punlu --:e vlsta en el
aspc\:t0 ., lrazado del obleto a repn:scnlar.

IS. ·Tra/.ado de perspectl\¡:i';' so:ncillas: Cuapes limit;:¡dos por p!a
¡h~';. C:.rcunf-"'JTllcia, Cilindros y cono,>. Distintos rr,étodos perspe·:ti',os

t;' Sistema exonomt'lrico: Definición v distinción cnt1'(' ol"tngon:ll
,)ci:cuo .

:::(1. --\v..'nometrb ortOgOll:',]: lsom ...;trico. dimétrico ~. tnmetrico.
Csc;¡i¡¡s "r;¡n,:as: D('~;ni ...·ión dc C:lCl:l. lino Je cnos. CJllstrucc:on Je dll:has
,-,scalas jobre cada eje.

'::1. '\:~Ollometria obiit'L!a. Pnspectiva cahallera: Ddinición e
li11lt:'..'ncia de jngulos y reduccioncs.

,~ RC·':¡fl.'SI.'l1lJción <1,-om,mdrica J.: lo,> ~nt<:<; gcOnJi..':lncu<; ó~mc1-
:;1>,: í':.mtO. n.:('la y plano. PO':'Il'i{)ncs espcclales.

-, Tr;1¿ado de perspeeti\-as sencdbs: Pcrspecti\'J. J.' c:rcunf(.JL'n-
'::" ( ::l'r¡1os ¡imltaJos por planos. Pcr'ipec~ini Je !;¡ '.::\j(-f:;

- Sistema cÍléJriCtI. Reprcscntaclón gcner:d Jel punte b r.,:;u" ~

(":1\0 gcncral y POSiL'io!1''::s panict!larcs
ProhkIll::ls sL'ncilius de ;I1C~I.L':1(l:L nar:ddisnlo' ocr¡,C"r:c;;I.'u!;¡

'id h~, Elltr,: rectas, ¡",,'da ~ plar.o ~ 0:<1no,; entre: 51

.:h \ '1'2.'j \\1<;: -\balimientos. ~.n\;,Clc;,on a '<r Jc:knl11n:\Cc<', .j~

~~L~~,:l;i~';i?~}n\'-:~~·~l;~~:~'~';·:\; ,:~/~~;;~~~l;_~~"s. \l()il,'s dI.' gcncr~¡(":,\n:
l"ii~¡,,,lS. rtl'f):'L'\l'llUI.'I,'>n :n(orl11aL

RCj1rl.'s..:man(ln dlLJric~l Je !as sup..:dicics r"S:"hbs ;:':sarr\~i!:i-
L,', (!c' :'e\ otución rllJ'> t:STtk'S: Pc;licJros. cuno. c;lino.1o " ~'s;\::'a.

pUl' pl;.¡nos. Dcs;¡rroi!u'i. Sltuación de entes gl.'oPlélr!('()<; ::1\

¡j \1l'Y; ,bdos.
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(,Es la historia «magislra vitae» un servIcio a laAutores v ohras

TradtJcción y comentario de los siguientes autores:

Salustio.
Cicerón: «Catilinarias» y algunas epistolas_

J.:: (final).
postl.'rioridad'l

1..23. ...Causas o prl'II.'XlOs'?

3. Euripidcs. «Medea». «HipolitQ), «Bacantes» y textos selecciona
dos de otras obras «pasajes no líricos).

religioso griego en la época clásICa: Dioses y

Alcibíades visto por sí mismo. Se considera digno de

Griego. Programa

Reacción en Esparta tras la derrota de Leuctras.
Epaminondas y la batalla dc Mantinca: Sus conse-

"'l \nj!isis \:kscripti\/o dl' funciones y grjfjcas.

a) Funciolles y grjíicas:

,~igmfic::ldo pr;iclico de las funclOnes como deSCripción de fenóme-
nos. Ejemplo Je funciones más sencillas y su representación.

Interpretación de gráficas.
IJca intuitiva J,;: continuidad.

b¡ La dcri\'ada:

Dcri\ada". Significados de b dl'ri\ada.
\L1l1ejo pr:ktKo de las reglas dl' deri,;lL'ión en casos sencillos.
-\olicélCiol"k's al estudiu de la variacíún de una función y a su

rcpr;:scntacíón grófíca.
ProbklTlJS de maximos y mínimos.

el intcrpolación:

idva y sigrlliicado de la interpolación polinómica,
!¡;t.:rp0!;ll'i'.Jn lineal y cuadrJtlGl.

d) Ll integra!:

La um'gral lntegr:.dcs inmediatas.
LJ. in!cgr~il ,!t:¡lnida. SIgnificado gcomClriCll: -\1'123 bajo una curva.

\piié-:h:iul1cs :tl ciku!o de úreas.

3. Elcnvntu5 de probabilidad y cstadísli(;ls.

aj f:stadl~tlea;

Tamínol¡)gía: Población. muestra. individuo, variable. etcétera,
El pnr qutde las muestras. Cómo u¡;:he \er una muestra.

Historia del Arte. Programa

l. Introducción al Arte. Técnicas y tl'rminologia artíslÍí.:as. Ambitos
de actuación de los distintos medioS expresivos.

2. El Arte Clásico: Grecia v Rom<l.
3. IntrodUCCIón al Arte :Vk'dieval: El Arte PalcocrislÍano y el Arte

Bizantino.
4. El Arte Islámico: La aportación hisp<ln~L

5. El Arte Románico y sus antecedentes: La estrudura arquitectó
nica. Lo iconografla en las artes figurati V<lS.

6. El Arte Gótico: La estructura arquitectónica, La iconografía de
las artes figurativas. con especial atención a la pintura italiana y a la
flamenca,

7. El Renacimiento, Concepto y cronología.
7.1 Italia. Arquitectura de los siglos XV y XVI: Características

genl'rales. Panorama de la escultura en el siglo XV. Miguel Angel y la
escultura manierista. Pintura: El siglo XV en Florencia. El siglo XVI:
Leonardo. Rafael y Miguel Angel. La escuela de Venecia.

7.2 El siglo XVI cn Espaoa. Arquitectura: Etapas, El Escorial.
Escultura: Características generales. Pintura: El Greco.

8, El Barroco. Concepcto y cronologia.
8.1 Italia, Arquitectura y urbanismo. Escultura: Características

generales. Pintura: Naturalismo, Clasicismo y Barroco decorativo.
8.2 España. Arquitectura: El siglo XVII, el siglo XVIlI y la

arquitectura borbónica. Escultura: Caracteristicas generales. Pintura: Las
diferentes escuelas. Velázqucz.

8.3 La pintura de Flandes y Holanda, Rubens. Rembrandt.
9. La obra de Gaya.
10. Arquitectura del siglo XIX. El Eclecticismo. Los nuevos mate

riales y las nuevas técnicas constructivas.
1l. Escultura y pintura del siglo XIX: Panorámica del Romanti

cismo al Impresionismo. Cezanne.
12. Arquitectura del siglo XX. El Modernismo; Gaudi. El movi

mícnto moderno: Principales tendencias.
13. Pintura y escultura del siglo XX. Fauvismo. Expresionismo y

Futurismo. Picasso y el Cubismo. Dadaísmo y Surrealismo: La aporta~

ción de Miró y DalL De la abstracción a las ultimas tendenCias,

Matemáticas 11. Programa

l. Elementos de AIgebra lineal.

a) Sistem<ls lineales:

Plante::tmiento de problemas lineales
!\klOdo de Gauss.
lnterprl'taóón de las solUCiones.

b) Ci[¡;u!o matriclUl:

M:.Hrices.
Determinantes.

Podcr de los éforos.
Licurgo se apoya en la autoridad de DeUus para sancionar

A) Temas culturales:

l. Evolución histórica deAtenas y Esparta en la epoca clasica.
') lnstlluClones políticas y sociales de Atenas y Esparta en la CpOC:l

clásica.
3. El pensamiento

creencias.
4. El teatro griego.

B. Autores y obras a traducir (los pasajes aquí recogidos sólo tienen
un carácter orientativo):

L Jenofonte, «Helénicas»:

1.4, 12-20. Caracterización de! personaje de Alcibíadcs.
11.2, 3-5. Consternación en Atenas tras la derrota.
11.3, 11·22. Actua<:Íón de los Treinta. Oposición de Terámenes.
HA, 19-22. Lucha en el Pireo entre los Tremta y los seguidores de

Trasíbulo.
VL4, 16-17.
VILS. 18-27.

cuendas.

La guerra y la paz: El <lOO 421:

'1.14-15. Conveniencia de atenienses:- iacu1cmonios para concer·
tar un acuerdo de paz tras la batalla de .-\nfipolis

V.l6, l~2. Razones de Nicias y d,,' Plis!O:.lllanctl' para desear la paz.
V 17, 2-8. Conversaciones y acuerdo de paz entre atenienses y

lacedemonios.
V.IS-19. La paz de Nicias.
V.~l·22, Dificultades de los !ac('dcmonlo) L!cspues de la íirl11J dI.'!

tratado.
'1,24, 2-25, Fin de los diez primeros anus de guerra.
'1.25-26. Los corintios dcsaprw:ban la ;:l!iann Jleni('nsc-esp¡:¡rtan:.\.
'1.27-29. La coaliCIón argiva.
V.19, 1·30. DeteCCIón de Ñlanllnca. La :l1:l\ur ¡Xlr1e de las CIUdades

del Pdoponeso desean aliarse con .-\r~os. .
'1.30-31. Los lacedemonios tralan de irr.:l.:dll" sill 0xilo l::1 forma

c¡ón de la coalición.
\'.34-35. Priv<lción de derechos de c;c¡da'.tmi:l ::1 ¡¡,)laS que ya los

pOS"':la.
V.35. 2-36. Atenienses v lac('demonios irCUIl1')kn ::IS ,"\mdic;ü!1cs

de naz: Los atenienses nó devuelven Piles. ni IUS lacedemonios
Antlpolís.

El método en la histona de TuCll.j¡dl.'s:

L 20. El espirilu critICO es indispcnsabk :11 )¡;slonadoL
1.21. No debernr)s ddr credilO a los pOCL.lS.
I.2:. A la verdad sólo se llega penos;.un:nk

«Republica dc los Lacedemonios»:

1.3-4. Educación fisica de la mujer.
VIL 1-6. Prohibición dc dcdicarsc a los negocios y de poseer metales

preciosos.
VllL4.
Vlll.S.

sus leyes.
XIU.2-3, 10-1 l. Funcioncs de los dos reyes.
XV.1-9. Privilegios de los dos reyes.

2. Tucídides, «Historia de la guerra del Peloponeso}):

Sobre la figura de Alcibíades;

VL8. Preparación de la expedición a Sicilia. Nieías intenta disuadir
a los atenienses.

VUS. Alcibíades es partidario de la expedición a Sicília, oponi~n
dose a Nicias.

VL12,2·3.
honores.

VL53, 1-3. Los atenienses envian a buscar a Sicilia a Alcibiades
para juzgarlo por la mutilaóón de los Hermes.

VL88. 7-10, Alcibíades, consejero estratcgico de Esparta.
VUL48. Alcibíades en Samas: Esperanza para los aligan:as de

Samas.
VIIL81, 1. Alcibiades. esperanLa para los demócratas de Samos.
VIII.53·54. l. Propuesta de regreso de Akibiades a Atenas, perdón

y nombramiento como estratego.
VlII.86. 4-8. Alcibí<ldcs evita la gUl'rra civil.
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:Ylanejo de tablas. Significado.
Graricas eswdisticas.
P:lf<imetros estadísticos. SilIll1ficado v cikulo: Media y dt:sviación

tiplel. varianza, mediana, cuarlJks y cel;¡ik·s.

b) Dlstribuciones bidimensionales:

Correlación. SigniJi<:ado. Cakuio dd codicienre je ~'or!"eiac¡on e
interpretaclOn.

RcgreslOn lineal.

c) Probabilidad:

Azar y probabilidad. Leyes de la probabilidad. -\signación de
probabilidades: Probabiiidad Mi priori» y <Ja postcnori~~.

Expenencias compuestas. Probabllidad condioonada.
Cálculo de probabilidades sencillas.

d) Distribuciones de probabilidad discretas:

'Qué es una distribución de probabilidad?
Parámetros «y» en una distnbución de probabIlidad.
-\lgunos ejemplos senciHos de distribución de probabilidad discreta.
Somera descripción de la distribución binomiaL Aplicaciones.
Fórmulas para la obtención de ((y».

e) Distribuciones de probabilidad continuas:

Peculiaridades de las distribuciones de variable continua.
Ley de distribución normal. Descripción, Cálculo de probabilidades

de distribución normales con el uso de tablas.
La normal como aproximación a la binomial.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Advertido error en el texto de los anexos de la Orden de 30 de mavo
de 1991, por la que se da nueva regulación a los Sistemas Especiales de
Frutas y Hortalizas e Industria de Conservas Vegetales, dentro del
Régimen General de la Seguridad Social, publicado en ei «Boletín
Oficial del Estado» numero 137, de fecha 8 de junio de 1991, se adjuntan
~ ronlinuación las hojas correspondientes a los anexos.

CORRECCION de errores de la Orden de 30 de mayo de
1991, por la que se da nuera regulación a los Sistemas
Especiales de FrUlas y Hortafi=as e Industria de Conservas
Vegetales. dentro del Régimen General de la Seguridad
Social.

-'--nstótcles. 'IElicJ. :'-iicomaque;:m. libros 1 '! JI. capítUlOS

D(;sc:lrl'~s. «Discurso cid \!Ctodo». partes Ir a ¡V,
,¡Iu;ne, ,dnvt2S11gaCJOn sobre ci (onm:llniento hum;:¡no».
-' \ '+.

h;mt. "C:'j[¡ca Jc [;1 razon pura.». próiogo J. la segundn

T1..'n1:J

l·J.
Tema 3.
Tema -t

secciones 1.
T~~ma 5.

ediCión.
T:-ma S.
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Historia de la Filosofia. Programa

Platón. ((República», libro VII.Tema


