
Cuestionarios para los dos primeros eiercicios de las

oposiciones a Gítedras de Centros de Enseñanza Media

RESOLUCION de la Dirección General de Enserianza Media de 8 de
enero de 1965, por la que se publican los Cuestionarios por los que ha-
brán de regirse las dos primeros eiercicios de las oposiciones a cáte-
dras de Centros de Enserianza Media. («B. O. E. de 22 de enero.)

De conformidad con lo que dispone el artículo primero del Decreto
nŭmero 4110/1964, de 23 de diciembre («Boletin Oficia/ del Estado» del
29), que modifica el artículo 14 del de 4 de septiembre de 1931 («Gace-
ta» del 5),

Esta DIRECCION GENERAL ha dispuesto se publique en el «Bo-
letin Oficial del Estado» los. cuestionarios por los que habrán de regirse
los dos primeros ejercicios de las oposiciones a cátedras de las distintas
disciplinas vacantes en los Centros de Enserianza Media convocadas por
Orden ministerial de 29 de diciembre ŭltimo. («Boletin Oficial del Estado»
de 4 del actual).

Los mencionados cuestionarios regirán para todas las oposiciones cle
la respectiva asignatura cuyas Ordenes de convocatoria tengan fechas com-
prendidas en un plazo de tres arios, contado desde el día siguiente al de
la publicación de los mismos en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, 8 de enero de 1965.

El Director General,
ANGEL GONZÁLEZ

Sr. Jefe de la Sección de Institutos.



FILOSOFIA

1. Concepto y división de la Filosofía.
2, Fllosofía y clencias positivas.
3. Filosofia y Teologla.

Concepto, naturaleza y divls.lón de ja Lógica.
5. Lógica clásica y orientaciones actuales de la Lógica
8. Lógica material y Lógica formal.
7. El concepto. Propledades.
8. El térmlno y sus propledades.
9. Los predicables.

10. El juido y la proposición.
11. El razonamiento, Clases de razonamlento.
12. Estructura y leyes del silogismo categórico.
13. El silogismo hipotético.
14. La inducción. Estructura y valor.
15. La deflnIción y la divislón.
16. La demostracIón y sus clases,
17. Metodologia. Concepto y naturaieza del método
18. Metodología del saber filosófico.
19. La Lógica matemática. Cuestiones fundamentales.
20. Fllosofía de la Naturaleza: Concepto y dIvislón.
21. El movimiento.
22. La cantidad y el problema del continuo.
23. El espacio.
24. El tlempo.
25. Espado y tiempo en la ciencla actual.
26. Mecanismo y dinam1sme
27. El hilemodismo.
28. Naturaleza de las leyes físicas.
29. Física cuántIca e indeterminismo.
30. Origen del mundo,
31. Naturaleza y origen de la vícia.
32. El problerna de la evolución.
33. Pslcología.: Concepto y divIsión.
34. Los métoclos psicológicos.
35. Los tests psicológIcas. Pslcoestadística.
36. Naturaleza y divIsión de los hechos psiquicos,
37. La sensación.
38. La Imaginación.
39. La mernoria,
40. La percepción.
41. Tendencias y apetitos.
42. Ernociones y sentimlentos inferlores.
43. Teorias sobre la vlda afectiva.
44. El instinto; naturaleza y clasificación.
45 Nnturaleza del conocirniento intelectual,



FILOSOFdA	 527

48. La vo/untad y el acto volltivo.
47. La libertad.
48. Movhnientos reflejos, espontáneos y voluntarios.
49. La atención.
50. El hábito.
51. Conclencla y subconsclencla.
52. Temperamento, carácter y personalldad.
53. Natura1eza y propiedades del. alma.
54. Teorla general de las facultades.
55. La unión del alma y cuerpo.
56. El orlgen del hombre.
57. E1 destino del hombre.
58. Naturaleza y divislón de la Metafísica.
59. Ontologla general y ontologlas regionales.
60. El ser trascendental.
61. La analogla del ser.
62. La unldad del ser.
63. La verdad del ser.
64. El bien trascendental.
65. Blen y valor.
66. Los primeros prInclpios.
67. Las categorías. Los diversos sistemas categoriales.
68. El ser infinito: el problema de la esencla y la existencla.
69. La sustancia.
70. La persona.
71. El accidente en general.
72. La relación.
73. El concepto de causa.
74. La •ausa eficiente.
75. El princípio de causalidad,
76. La causa final.
77. Concepto y naturaleza de la Teodicea.
78. El ateísmo.

Necesidad de la demostración de la wdstencia de Dios. El ontologísmo.
80. Poslbllidad de la dernostración de la existencia de Dios. E1 agnos-

ticlsmo.
131.Presupuestos ontológicos y noéticos de la demostración de la exis-

tencia de Dlos.
132. El argumento ontológico.
83. Las vías tomistas. El movimiento.
84. El argumento de la contIngencla.
85. La cognoseíbilídad de la esencia dlvina.
86. La esencla divina.
87. Los atributos entitativos de Dlos.
138. La trascendencla de Dlos.
89. La Clencla divina.
90. La creación.
9 1. Conservación y providencia.
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92. Concurso divino y 1Ibertad humana.
93. Dios y el mal.
94. Teoría del conocimiento. Desarrollo histórico de la metafíslca critica.
95. Objetividad y verdad del conocirMenro.
98. La certeza, Criterlos de certeza.
97. Fe, creencia y opinion.
98. Análists, crítico de la intuición y de la abstracción.
99. El conocimiento del yo.

100. El conocimiento del mundo externo.
101. El conocirniento del singular. Conocimiento universal.
102. Certeza y probabilidad. La probabilidad estadística.
103. Los elementos «a priorI» del conocimIento.
104. Los líznItes del conocimlento humano y el proble •a de lo Irracional.
105. Concepto, naturaleza y divIsión de ja
108. Fundarnentos metafIslcos de la Etica.
107. Eticas materIales y Eticas forrnales.
108. El acto moral.
109. 153 fIn ŭltimo del hombre.
110. La norma de moralidad.
111. Ley eterna, ley natural y ley pasitIva.
112. La conclencla moral.
113. La virtud: concept,o, naturaleza y dIvisión.
114. La justicia.
115. La persona como sujeto moral.
118. El fundamento ético del derecho.
117. La propiedad.
118. EtIca del trabajo.
119. Sociologla positiva, Soclología fllosófica y Et.ica social.
120. Métodos de /a SocIologla.
121. La socledad. Origen, naturaleza y fin.
122. Formas de soclabilldad. Grupos sociales.
123. El blen común y la justIcia social,
124. La socIedad civ11. E1 Estado.
125. La autorldad y el poder político. Réglmen politico y formas de go-

Merno.
128. Iglesta y Estado.
127. La socleds.d Internacional.
128. EstétIca: concepto, natursleza y división.
129. La belleza y lo estético,
130. La filosofía de la cultura: naturaleza y problemas fundamentales,
131. Fllosofía de Ia educacIón: naturaleza y problernas fundamentales.
132. Concepto, divislón y métodos de la Historla de la Filosofía.
133. Los temas fundamentales de la Filosofís, oriental.
134. Físlea y Metafísica en los presocráticos,
135. El relatIvismo antropológico en la sofIstica.
138. Clencla y virtud en Sócrates.
137. Las pltagóricos y la clencla antlgua.
138. La evolución de la teoría de las Ideas en Platón.
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139. Ser y «ousla> en Aristóteles.
140. El Ideal del sabio en las escuelas morales posaristotélicas.
141. El desarrollo de la ciencia en el pensamlento helenistico.
142. Dis y la providencla en la filosofía de Séneca.
143. ElTmundo inteliglble en el neoplatonlsrno.
144. Cristianismo y filosofía.
145. La teorla de la ilurninación en San Agustín
148. Dios y la naturaleza en la fiiosofía de Escoto Erígena.
147. El problema del entendimiento agente en la filosofía árabe.
148. Averroes y el averroísmo latIno.
149. La aportación á,rabe y judla a la ciencla medleval.
150. El agustinismo: la metatislca, de la luz.
151. EJ. «esse> en Santo Tomás.
152. Pedro Hispano y la lógica del siglo xna.
153. Racionalismo y misticismo en Raimundo Lulio,
154. El formalismo de Duns Scoto.
155. El critIcIsmo nominalista y la clencla del XIV.
158. Las corrientes mistléas del siglo
157. Galileo y la clencla renacentista.
158. E1 problerna del hombre y la libertad en la época de la Reforma..
159. La filosofía jurídico-política en la Escolástica española.
160. Suárez y la metafíslca moderna.
161. El problema del método en Descartes.
162. Sustancla y Dios en Espinoza.
163. La teoria de la posibilidad en Lelbnlz.
184. La crisis de los conceptos metafíslcos en el emplr/smo inglés.
165. Newton y la clencia del barroco.
186. La dialéctica trascendental en Kant.
187. E1 problema del yo trascendental en Fichte,
168. La dialéctIca como método en Hege/.
169. Comte y la teoría posItivIsta del saber.
170. La teoría de la allenación en Feuberbach y Marx.
171. Hombre e historla en Dilthey y el historldsrao,
t72. La teoría del perspectivIsmo en Ortega y Gasset.
173. El problema religloso en Klerkegaard y Unamuno.
174. La fenomenología como método en Husserl.
175. La evolución creadora en Bergson.
178. CrítIca del subjetivismo axialégico en Max Scheler.
177. La metaffslca de la .accIón en Blondel.
178. La onto/ogia categorial de N. Hartmann.
179. Llbertad y trascendencia en Jaspers.
180. El problema de la metafísica en Heidegger.
181. Tendenclas fundamentales de la fllosofía exIstencialista contempo-

ránea.
182. Tendenclas fundamentales de la fllosofía onto/ógica contemporánea..
183. La teoría del conocimlento en Balmes.
184. Marechal y la neoescolástica actual.
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185. 111 pensarntento filosafico espaflol de 1890 a 1930.
186. El concepto de clencla en el neopositivismo lógico.
187. La crisis de la clencla cláslea.

GRIEGO

1. Isoglosas del griego dentro de la famIfla indoeuropea.
2. La lengua de los textos mlcénlcos.
3. Rasgos generales de los dialectos lesblo, beocio, tesalio y arcadlo.
4. El grupo jónleo-ático.
5. FI grlego oeddental.
6. La kotné.
7. La evolución llngillstica desde la koiné al griego moderno en los as-

pectos fonético. morfológico y sintáctico.
8. El alfabeto grlego y su hlstorla.
9. Las oclusivas en indoeuropeo y en griego. Los grupos oclusiva más

oclusiva, ocluslva más silbante, oclusiva más liquida o nasal, oclu-
slva más sernivocal.

10. La silbante en indoeuropeo y en griego. Los grupos silbante más
liquIda o nasal y silbante más semlvocal.

11. Las liquldas y nasales consonánticas en indoeuropeo y en griego.
Los grupos liquida o nasal más sllbante, ldem más semivocal, liqui-
das o nasales entre sl.

12. Las semivocales yorl y waw en indoeuropeo y en grlego. Encuentro
entre si de yod y waw, y viceversa,

13. E1 sistema vocálico del grlego.
14. Las sonantes en función vocállea en indoeuropeo y en grlego.
15. La teorla de los laringales: historia de la cuestian y resultados ac-

tuales.
16. Los diptongos en indoeurapeo y en griego.
17. Los distintos tipos de alternación vocállca en Indoeuropeo y en grlego.
18. Eneuentros de voeales entre si: el hiato y la contracción en griego.
19. Algunos fenómenos de fonética griega: palatalización, fricativlza-

ción, dislmilación, aslb/lación, metátesis, asimllación, gemlnación de
consonantes.

20. Algunos fenómenos de fonética griega: alargamlento, abrevlación,
prótesis, anaptixis, disimIlación, aslmllación, aféresls, sincopa, apó-
cope, hiféresis, metátesis de vocales.

21. Fonétlea sintáetica griega: tratamiento de consonantes finales o
Iniciales, ellsian, ellsión lnversa, sthicesls, crasis.

22. El acento griego.
23. Caracterlsticas fundamentales de la flexión nominal grlega y su

evoluclan a partir del indoeuropeo.
24. Las alternaciones vocálicas y tonales en la flexión nominal indo-

europea y griega.
25. La flexlón nomlnal temática.
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26. Los ternas en -a.
27. Los temas en oclusiva y en -nt.
28. Los temas en liquida, nasal y -s.
29. Los temas en	 y en -u,
30. Flexión de los adjetivos comparativos y superlativos. Los numerales.
31. Los pronombres personales y refiexlvos. Los posesivos.
32. Los pronombres demostrativos, rela.tivos, interrogativos e indeflnidos.
33. Los adverblos, preposiciones y conjunciones morfológicamente consi-

derados.
34. Lineas generales de la derivación nominal griega.
35. La composición nominal griega.
36. Caracteristicas fundamentales de la fiexión verbal griega y su evolu-

ción a partir del indoeuropeo.
37. La formación de temas verbales en griego.
38. Las desinencias verbales griegas.
39. Las alteraciones vocálicas y tonales en la flexión verbal lndoeuropea

y griega.
40. El aumento y la reduplicación.
41. Tema del presente atemático.
42. Temas de presente y acristo temáticos.
43. Temas de aoristo atemática
44. Tema de futuro.
45. Tema de perfecto.
46. Morfologia de los modos.
47. Morfologia del infinitivo, participlo y adjetivo verbal.
48. Historia de los estudlos de sintaxis griega con especial referencia a la

metodologia sintáctica. Historia de la aplicación del método estruc-
tural.

49. Sintaxis del género y del número.
50. El sistema casual griego en su relación con el indoeuropeo. Nomina-

tivo y vocativo.
51. Acusativo.
52. Genitivo proplo.
53. Genitivo-ablativo. Usos sincréticos. Genitivo absoluto.
54. Dativo proplo. Dativo locativo.
55. Dativo instrumental. Usos sincréticos del dativo. La desaparición del

dativo en griego.
56. Sintaxis del adjetivo. Sintaxis de las pronombres demostrativos.
57. Pronombres relativos, indefinidos e interrogativos. Pronombres per-

sonales y adjetivos posesivos.
58. Sintaxis del articulo.
59. Las preposiciones en sus usos adverbial y preverbial: valores stn-

tácticos de los preverbios.
60. Notas generales sobre el uso de las preposiciones con los casos,
61. Rasgos generales y clasificación sintactica de las particulas.
82. Las voces del verbo. Número y persona.
63. El aspecto verbal: estudio histórico y estructural.
64. Usos sintácticos del presente, imperfecto y aoristo de indicativo.
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65. El perfecto.
86. E1 futuro.
67. Los modos verbales en griego: su estudio estructural.
68. Optativo y subjuntivo.
89. Usos modales del indicativo. El imperativo. Sintaxis de la negación.
70. El infinitivo en sus usos casuales,
71. El particlpio.
72. Los grupos de palabras: estudlo de la concordancia.
73. La frase simple y sus clases. Estudio especial de la oración nominal.
74. Parataxis e hipotaxis.
75. Oraciones completivas.
76. Oraciones de relativo.
77. Oraciones temporales. Causales y comparativas.
78. Oraciones finales y consecutivas.
79. Oraciones condicionales y concesivas.
80. El ritmo de la lengua griega.
81. Elementos constitutivos de la métrica griega.
82. Hexámetro dactilico.
83. Otros metros dactilicos y los metros trocalcos.
84. Trimetro yámbico.
85. Otros metros yámbicos y las metros anapésticos.
86. Versos jónicos, corlámbicos y docmios.
87. La estrofa.
88. Homero y la poesia homérica. La cuestión homérica,
89. Hesiodo y su escuela. Las poemas ciclicos y los himnos homéricos.
90. La lirica arcalca.
91. La poesia coral arcalca. Simónides y Baquilides.
92. Pindaro y su época. El estilo de Pindaro.
93, Los origenes de la filosofia, la clenc •a y la historia.
94. Las prInclpales teorlas sobre el origen de la tragedia. E.structura

formal de la tragedia. La lengua y estilo de la tragedia.
95. Esquilo y sus predecesores.
96. Heródoto.
97 Sófocles y sus interpretaciones modernas. Evolución del estilo so-

focleo.
98. La sofistica y la creación de la prosa artistica
99. Realismo e idealismo en la tragedia de Euripides. Los trágicos me-

nores.
100. Tucidides y su significación en la historfografía griega. La lengua

y el estilo de Tucidides.
101. Las corrlentes filosõficas e ideológicas del sIglo v.
102. Origenes de la comedia. Su estructura formal. Precursores de Aris-

tófanes.
103. Aristõfanes y los comedlógrafos de su época.
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104. Sécrates y el diálogo socrático.
105. Jenofonte.
106. Platón y la Academia.
107. E1 estilo platónIco.
108. Logografia y retérica: el discurso y su estructura formal. Antifon-

te, Andócides, Lisias e Iseo.
109. Isócrates y su tiempo. Demóstenes y los oradores de su época.
110. La obra de Aristóteles y los peripatéticos en su aspecto literario.
111. La comedla nueva y la sociedad de su tiempo.
112. Rasgos generales de la literatura helenistica. Calimaco y Apolonio

de Rodas,
113. Teócrito y Herodas. Otros poetas cultos: Licofrén, Arato, Nicandro.

El epigrama. Filltas y su escuela. Euforión,
114. Los cinicos, estoicos y epicŭreos en su aspecto literario.
115. La historlografia de los siglos iv y
116. La historiografia de los siglos n y r: Poliblo y Diodoro.
117. Las cienclas y la fllologia alejandrinas.
118. Plutarco.
119. La segunda sofistica: Luciano.
120. La novela.
121. La literatura neotestamentaria.
122. Los Padres Apostélicos. Apologistas del siglo 11. Clemente y Origenes.
123. La Patristica del siglo rv.
124. La polis: su prehistoria y evolución.
125. La civilización minoica y micénica.
126. Las colonizaciones griegas.
127. La transformación económica y social en los siglos vin y vn a. J. C.
128. Caracteristicas económicas, politicas, sociales y religiosas del mundo

griego en el siglo
129. Instituciones politicas espartanas.
130. Instituciones politicas atenienses.
131. Las guerras médicas y su significación en la vida griega.
132. La rivalidad entre Espazta y Atenas en el siglo v.
133. El helenismo y su expansión.
134. La organización juridica y procesal de Atenas.
135. La religión en la época arcalca.
136. La religión en la época clásica.
137. La religión en la época helenistica.
138. Panorama histórico de Ia educación en Grecia.
139. La vida privada en Atenas.
140. La marina ateniense en sus elementos y organización.
141. La organización de los ejércitos en los siglos v y rv a. J. C.
142. Fuentes de la literatura griega: manuscritos, papiros, inscripcio-

nes, etc. Transmisión de la literatura griega.
143. La critica textual de los autores griegos y sus principlos básicos.
144. La transliteración y transcripción de palabras griegas en español.



534	 cuzsrunvaraos DE OPOSICIONES A CÁTEDRAS

LATIN

1. Evoluc1ón de los conceptos de lenguaje y lengua a través de las
dIstintas escuelas gramatIcales. Repercusión de sus varlaclones prIn-
cipales en los estudios de lengua latina,

2. Etapas más Importantes del progreso de la lingüística Indoeuropea..
Soluciones alcanzadas y problemática pendiente en la actualidad.

3. Las hIpótesis del Italo-celta y de/ ttš.lico común: historia y discusión.
4. Elementos no indoeuropeos en el latín: rasgos gramaticales, léxicos

y onomásticos atribuibles a stistratos y astratos, especlalmente al
etrusco.

5. Ea alfabeto latIno: hIpótesIs sobre su origen Inmediato. Modificacio-
nes a lo largo de su hIstoria: crítica de su oportunidad, Procedi-
mientos de representación de la cantidad vocállca.

8. Pronunclación de los signos del latin: varlaciones desde la época
arcaica a la tardía. La pronunclación escolástica medleval,

7. Carácter fonológico del alfabeto latino. Sistema de fonemas vocall-
cos. InterpretaciÓn fonológica de las vocales largas, de los dipton-
gos y de las semiconsonantes: teorías y discusión.

8. Alteraciones de la cantidad vocállca (alaxgarnientos y abrevlacio-
nes) hasta la perdida de su valor distintivo. Crono/ogla de los dls-
tintos camblos y su posible motivadón,

9. Timbres vocálicos latinos: su correspondencia con lenguas afines.
Principales alteraciones de tImbre independlentes de la situacIón
slláblca.

10. Neutralización de vocales breves en silabas Interna y final, ablertas
y cerradas. Teorias explicativas: discuslón, esnecialmente del llarria-
do «acento de IntensIdad

11. La evolución de los diptongos hasta su monoptongación. Paslble mo-
tivacIón de la persistencia parcial de au. Tendencia a la solución de
hiatos: explicación. Contracción de vc>cales y cambios de timbre a
que dicha solución dió lugar en latín, Incluido el taxdío.

12. Fases de la dIferenciación en timbre de las vocales largas y breves:
testimonios antlguos. Culminación en latín tardío: sistema vocálico
prerromance; cronología.

13. Sonantes: concepto. Vocales de apoyo desarrolladas en su evolución
latina: correspondencia en otras lenguas 1.-e. Serniconsonantes j
y w: evolucIón.

14. PrOtesIs vocállca: naturaleza del fendmeno, motivación. cronología
y difusión. Anaptixls: Idem. AsImIlación y disimIlación vocálica:
ídem.

15. La teoría de las «laringales»: génesis, historla, cilscusión. Hechos de
fonética latina a que se ha aplicado.

18. Conceptos fonológicos de consonante. Las grandes mutaclones desde
el sistema de fonemas consonánticos 1.-e. al latino: transformación
de espiradas; •aumento de fricativas.

17. SIstema consonántico del latín tardío: extensión de la correlación
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de sonorldad; supresión de lablovelares; anarición de palata1es; re-
ducción de gemlnadas. Posible entronque mutuo de estos fenómenos
en fonología diacrónica: discuslón.

18. Consonantismo Lablales, dentales y guturales. El beta-
c/smo: cronología, alcance, difusión y motivación. Alteraciones de
la d. Familias de palabras con oscilación d11: posIble interpretación.

19. II. Lablovelares: fases y condiclones de su	 Liquidas
y nasales. Var/edades de 1. Idern de n. La final: hipótesIs sobre
la naturaleza de su pronunclacIón; repercusiones gráficas. DisimIla-
ción de liquIdas y nasales.

20 IV. FricatIvas. F: orígenes. S: estudlo especial de su sonorización
y rotacIsmo y de su caducidad en final absoluto. H: orIgenes y osci-
laciones de su pronunclación. Relación con la de los préstamos grie-
gos con ç. , L

21. Gemlnación consonántica: concepto y clases. Condiciones y fases del
proceso de simplificación de gemlnadas.

22. Consonantismo	 motivo, clases, condíciones, Di-
ferenciacIón. Metátesis. Epéntesis: naturaleza y motIvación.

23. Simplificaciones peculiares de los grupos de tres o más consonan-
tes. Explicación de las diferenclas de tratamIento. Haplología: na-
turaleza y condiciones,

24. PosibIlidades de combinación de los fonemas a tenor de su evolución.
Posiciones de diferenclacIón máxima y minima. Grupos admitIdos.
En interlor y en lImite de sllaba y de elemento de vocablo.

25. El acento la,tino en su aspect,o fonológico: fljación segŭn la cantl-
dad de la penáltima; hIpétesis explicativas. Posibles excepciones: dís-
cusión de su alcance distintivo. Función dellmitativa del acento.
FonologlzacIón del acento en latín tardío, Camblos de coiocack5n.

28. E1 acento latIno en su aspecto fonético: opiniones sobre la natura-
leza de su reallzación en épocas arcaica y cIásica; argumentos res-
pectIvos y crítica. Naturaleza IntensIva del acento tardío: datos com-
probatorlos y cronología.

27. Cantidad y acento como fundamentos de rItmo. Opiniones sobre la
Indole de la primitIva versifícación latIna: saturnio y uersus qua-
dratus. DIscuslón.

28. La métrica de Plauto y Terencio frente a sus rnodelos grlegos: adap-
taciones e innovaciones. Peculiaridades de la DrosocIla arcalca.

29. El hexametro dactilico: adaptación e historia de sus pecullarldades
en la poesía latina éplca, satirlea y eiegía,ca hasta sus derlvados
acentuativos tardios. El pentámetro: Idern íd. en la poesía eleglaca y
eplgramática. Restantes versos dactílicos empleados en la poesía la-
tina.

30. Versificación yámbica y trocalca de época clásica y tardía: varle-
dades. Etapas de/ Incremento de la coincldencia de acentos y tiem-
pos fuertes. Versos de ritmo anapéstico: varledades. Idem jónicos:
pecullarldades en la dIstrIbucIón de ples y Dosibilidades de repartl-
ción estrófica.

31. La versIfIcación logaédIca desde Catulo a Boecio. Pecullaridades de
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combinación y estructura en la elaboración horaciana de la estrofa.
Supervivencia en la Iírica posterior.

32. La prosa métrica, desde el sIglo ri a. de C. al «cursust. medieval:
variedades de cláusulas preferidas y ev1tadas, E1 testimonio cicero-
ntano. Simmaco y la transición a la cláusula acentuativa. Papel de
la palabra como elemento rítmIco: metrica verbal en poesia y en
las cláusulas de la prosa. Isosiiabia, anteración y rIma: sus vicist-
tudes a lo largo de la hIstorla del lat1n.

.33. La palabra en sus elemento,s formales: concepto de flexión y de
derivación. ProcedImlentos de flexión 1.-e. (tono, alternacien vocá-
llea, morfemas, politematismo). Su mantenIndento, reduccIón o des-
aparicIón en latin.

.34. Flexión nominal: categor1as que expresa. S1mplificaclones desde
el 1.-e. al latin: el dual; sIncretIsmo de casos. Interferenclas con
la flexión pronominal o con formas ajenas a la flexión: discusión
especial de las opiniones sobre la terminación de G. s.

35. Temas en consonante: clases. Género y dIferenclas que determina
ert la. flexIón. Interferenclas con los temas en ParadIgma de es-
tos temas y variantes según ortgenes y género. Interferenclas con
los temas en consonante. Temas en diptongo. Idem en y -u. Decli-
nación a la griega.

.36. Temas en -u: oscilaciones con la declinación en -o hasta su con-
fusión en latin tardío. Género y diferencias que deterrnMa en la
flexIón; problema de la cantidad de la -u del N. V. Ac. n. s. FosIli-
zación del sg. neutro en el latin imperial: causas. Estudlo de domus.
Otras variantes. Temas en -o: paradigma y variantes (en N. y V. s.:
hipótesis explIcativas; locatIvo; G. pl. en -um; nombres griegos).
Osellación con formas sln vocal temática. Estudio de deus. Progre-
slvo predominio del masc. hasta la eliminación del neutro en latin
tardlo.
Temas ert -a: varledades y unificacIón; arcalsmos subsistentes y
otras anomalla.s. DeclinacIón a la grlega. Progresivo predominio del
femenIno; IncorporacIón de pls. neutros en latln, especialmente en
el tardio: datos y cronologla. Flerlón de palabras en -es, -ei: dis-
tintos orIgenes; t1pos heterOclitos. Paradigma y variantes. DéfIcit
de plural. Género de dies.
El adjetivo en la morfologla lattha: pecullarldades de flexión. Gra-
dación: origenes de los morfemas del comparativo de superloridad
y del superlativo; resto,s de su independencla en 1.-e. Distintos tipos
formativos.

39. Numerales: orlgen, sufijos formativos, relaciones entre las dIstin-
tas serles. Proceso de fosilización en los card1nales; flexión de los
declinables y de ambo. La numeracIón romana: or1gen y variaciones.

.40. Caracteristicas de la declinación pronoznInal. Estudio especial de
las hipótesis explicativas de la terminacIón -ius de G. s. Posesivos:
formación. Indefinidos en (-er), -a, -um (-ud). Compuestos
de alter y de uter.
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41. Etímología y flexión de ipse, iste, ille, hic. Is e idem: proceso de re-
lación de sus flexiones.

42. Pronombres interrogativo-IndefinIdo y relativo: Interferencias en su
declinación. Restantes indefinidos e interrogativos: clasificación y
formas.

43. Pronombres personales y reflexivos: origen y evolución h1stórica de
sus formas.—La declInacIón pronominal en latín tardío.

44. Idea de la progresiva constItucIón de la conjugación 1.-e.: sufijos
temáticos y desínencias personales en su proceso de dIferenciacIón
segŭn aspectos, tlempos, voces y modos. Posible orlgen de /as desi-
nenclas latinas de perfecto y de la pasIva.

45. La conjuga,cIón latina: direcciones innovadoras frente a la 1.-e. Sis-
tema de presente: tipos e hIstoria de su clasificación; formaclones
originarias integradas en cada uno. HIpitesis explicatívas de la di-
ferenciacIón capiolaudio.

46. Paradigma de los tlempos y formas nomlnales del sIstema de pre-
sente. Teorías sobre las formaclones en -barn y en -bo. Posibles
relaclones entre particiPlos de presente y gerundios.

47. ClasIfIcación de los perfectos en latín. El elemento com ŭn -is-: teo-
rías sobre su origen; dIscusión. Perfectos redwolicados; particulari-
dades del latín en la reduplicaciÓn. Perfectos fuertes no reduplIca-
dos. El perfecto sIgmático. Perfectos en -ui: su origen y dístribución.
Paradigma de los tiempos y forma nomlnal del sistema perfecto.

48. Participlo de perfecto pasivo: origen y tlpos de formación. Tiempos
perifrásticos de la pasIva. Participlo e írtfInItivo de la activa. Cie-
rundlo. Supinos. infinitIvo futuro pasívo. Incremento de las forrnas
perifrástleas en el latín tardío.

49. Paradigma de los tlempos del sistema de presente de sum., uolo, fero,
eo y sus respectivos compuestos. RelacIón con sus correspondientes
perfectos. Otros verbos anômalos. Formaclones arcalcas en -a-, -i-
y -so/sim independientes de los temas básicos.

50. Sistemas morfológicos en el adverblo: series en los de lugar; deri-
vación de los de modo: sus grados. Formas declinadas fosillzadas
en partículas e interjecciones: etimología y valores.

51. Alcance del contenido de la sintaaris: sus variaelones a lo /argo de
la historla de la Lingidstica. Posición de las escuelas aetuales: dis-
cusión. Sintaxls de la lengua y sintaxis de la norma.

52. EvolucIón y crítica del concepto de oradón gramatical y de sus par-
tes. Los llamados «elementos esenclaies»; discusión.

53. Fundamentos prehistóricos de la distribución latIna de los géneros.
Incongruenclas de esta distribución en éDoca histõrica. Sus varla-
ciones hasta la desaparición del neutro en latín tardío: datos y
cronología.

54. Sistema 1.-e. y sIstema latino del nŭmero gramatical: mot/vo de su
simplificación. Usos llógIcos de los n ŭmeros. Defectivos de número.
E'l género y el nŭmero en los distintos tipos de coricordancia.

55. Función de los casos. DIscusión de la teoría /ocallsta. Sistemas ca-
suales 1.-e. y latino. Sincretismo: posIbilldades de explicación.

13
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56. Nominativo: su concepto descle el de casus rectus a la hipótesis sin-
cretista. Distribución de sus funciones en latin de acuerdo con ésta.
Vocativo: su posición frente al resto de los casos. Interferencias
entre nominativo y vocativo.

57. Acusativo y «lativo»: discusión de /a hinótesis dualista. Acusativo
régimen de verhos: tipos y fluctuaciones en el uso en la lengua es-
crita y progreso en la hablada y en la poética. Uso adnominal del
acusativo externo. Acusativo de dirección en lattn: competencia y
predomlnio de los giros prepositivos.

58. Otros usos del acusativo para relaciones locales y temporales. Acu-
sativo exclamativo: explicación razonada. Acusativo de relación y
adverbial. Usos taxdlos y vulgares: estudio especial del acusativo
absoluto y de las opiniones sobre su motivación,

59. Genitivo: funciones básicas atribuidas al genitivo 1.-e. recogidas en
el sistema latino; discusión. Matices según los sentidos de la pala-
bra regente y de la regida. Genitivo libre. Etapas del proceso de
sustitución por de en latin tardio.

60. Función del dativo: hipótesis unitaria y dualista. Verbos con régi-
men normal en dativo. Dativo de interés: matices. Dativos de fina-
lidad y dirección. Construcciones con doble dativo. Pervivencia del
dativo en competencia con ad hasta la fragmentación de la unidad
latina.

61. Ablativo: persistencia de empleos sin prepasición correspondientes
a eada uno de las casos en é/ sincretlzados. Funciones secundarias
derivadas de cada uno de ellos.

62. Idem que pueden haber derivado de más de uno. Problemática sobre
el ablativo comparativo. El ablativo absoluto: origen, desarrollo y
matices. La desaparición del ablativo en latin tardio: cronologia.

63. Proceso de penetración de la naturaleza del pronombre, desde su
concepción como sucedáneo del nombre hasta el actual. Funciones
morfemá,tica, deictica, enfática, anafórica (y catafórica), Clasifica-
ción de los pronombres latinos a base de su función,

64. La preposición en la sintaxis latina: importancia creciente, tenden-
cia a la colocación fija y a la construcción con un caso deterrnina-
do; restos de su independencia origina,ria. Distribución, segŭn ca-
sos, en la lengua clásica. Prepasiciones desusadas y renovadas en
laain tardío,

65. Verbo: concepto. 111pótesis sobre el origen de ja frase verba.l. Cate-
gorias de la flexión verbal. Voz: concepto. Las voces en I.-e. y su
evolución. Voz activa personal. La expresión de la reciprocIdad. In-
transitivos y reflexivos con valor pasivo.

66. Voz activa impersonal: significado. Verbos impersonales: clasifica-
clón. Voz media: su representación en latin. Verbos medio-pasivos y
deponentes. Interferencias entre verbos deponentes y activos hasta
la desaparición de aquellos en latin tarcho. Voz pasiva,

67. Los sistemas solidarias de persona y nŭmero. Carácter sociativo del
plural de primera persona y parcialmente sociativo del de segunda:
su pasible reflejo en el politematismo de las pronombres y en la
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concordancla, La Ilamada «segunda persona impersonal»: su jus-
titleación dentro del sistema. Matices estilísticos del empleo de la
tercera persona por las demás.

68. El aspecto, desde el verbo I.-e. al latino. Procedimientos de expre-
sión: paradigmáticos, derlvatIvos, por composición, Derifrásticos. Pro-
ceso de transformación en tiempos a jo laxgo de la historia del la-
tin hasta la época tardla,

69. Significado general de los tiempos del verbo latino. E1 presente de
indicativo: significación fundamental. Presente proplo. Presente pro
prdeterito. Presente pro futuro,

70. Imperfecto de indicativo: significados. Uso como tiempo relativo.
Perfect,o: odgenes del latino. Perfecto aoristico. Perfecto proplo. Uso
como tiempo relativo. Formas perifrasticas del perfeeto.

71. Futuro imperfecto de Indleativa Interferenclas entre futuro y sub-
juntivo. Usos objetivo y subjetivo: clases. Futuro interrogativo. Fu-
turos perseverativo y polisilábico. Expresión perlfrástIca del futuro.
Su predominio en latín, tardío; hipótesIs explicativas del proceso;
discusión.

72. Futuros perfectos en -so y en -ero. Usos arcaleo y claslco, indepen-
diente y subordlnado. Futuro perfecto pasivo. Pluscuamperfecto de
indicativo: empleos relativo y absoluto. Pluseuamperfecto pasivo.

73. Funclones atribuidas 'a las formas modales. Su distribución en el
verbo 1.-e. Transmisión al latín: sincretismos e innovaciones.

74. El imperativo frente al resto de los modos. Imperativo narrativo. Im-
perativo reforzado y atenuado. Interferenelas entre imperativo e in-
terjecciones. Usos arcalco, clasico y postelásico del imperativo futu-
ro. Empleo de otros modos en función imperativa. Expresiones prohi-
bitIvas: su uso en las distintas épocas del latin.

75. ExpresiOn de la posibilldad y de la irrealidad en sintagmas inde-
pendientes (incluidas las apódosis condicionales y concesivas): va-
riaciones en el uso de los tiempos desde la época arcaica a la clásica.
Deliberativos de presente y de pretérito.

76. El Indicativo en. el sistema de los modas: alcance de la noción «modo
de la realidad». Usos objetivos. Idem en función potencial e irreal.
Valores de las perlfrasis con formas en -urus y en. -ndus,

77. El infinitivo: uso nominal y verbal. Tlempos: su función relativa,.
Supinos. Gerundlo y gerundivo. Participlas: valor temporal, aspec-
toal y de voz; participlos de verbos deponentes.
Fundones sintácticas específicas de las distintas conjunclones coor-
dinantes. Derivación de su función conjuntiva.

79. Hipotaxis: su origen y expresión en latin. Influencia en el uso de
los modos. La consecución de tlempos en los tipos que excluyen el
indicativo: esquema general y easos particulares. Atracción modal.

80. Funclones de las conjunciones quocl, ut, ne, Quin, QUOMillUS y pa-
/abras interrogatIvas en la hipotaads.—IvIodos con cada una.

81. Funciones de los relativos (proplos, indefinidos y adverblos).—Modos
en su dependencla. —Concordancia. Atracciones: tipos.—Construc-
ciones de particip/o equivalentes: clasiticacián y funclones.
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82. Punciones de las conjunciones qufa, quoniam, quod; cum, dum, danee,
quoad; antequam, priusquam, simul, postquam. —Modos con cada
una, según sus valores.—Los modos en la expresión de acciones re-
petidas.

83. Punciones de las conjunclones sl, ni y nisi. Idem de etiams-f, tametsi,
quamquam, quamuis, licet.—Modos con unas y otras, según sus va-
lores.

84. E1 sIntagma acusativo con infinitivo (y sus análogos concertados):
origen y desarrollo progresivo. Verbos con que suele usarse. Sust1-
tución sucesiva por gíros con conjunción en latIn tardío. Infialtivo
histórico: estudio estilístico. Infinitivo con valor final.

85. Estilo indlrecto: típos, características y desarrollo, DIscusión del Ila-
mado dibre». Empleo de personas, modos y tlempos. Caracterización
estIlistIca frente ai dlrecto; su predominio en la prosa clásica.

86. Estilístlea: su concepto en ja antigtiedad. Posiciones actuales res-
pecto a su contenIdo.

87. El orden de las paiabras en la frase. Fenómenos estllístleas relacio-
nados con la construcción y el período.

88. Pureza y propledad del lenguaje. Extranjerismos—principalmente
he/enIsmos—, vulgarismos, provincialismos, neologismas, areaísmas,
etcétera.

89. Redundancla y coneisión: sus diversas manifestaciones re,spectivas.
Variatio.

90. La lengua latína en sus orígenes históricos: panorama lingilístíco
de la Italia primitiva. Dialectos más afines al latín: características.
Elementos dIalectales introducidos en eI latín.

91. El griego, astrato geográfico y superestrato cultural. Etapas y as-
peetos de la helenIzacIón durante la época arcalea. La creación de
una poesía helenizada y de una prosa artística.

92. Eplca nacional y helenizada de época arealca: vestigios de la prIme-
ra y etapas de la transición.

93. La Iírica arcalca: orígenes lltúrgicas y mágicos. PrImeros monumen-
tos conservados: interpretación. Elementas Ilterarlos princluales. El
himno a luno Regina.

94. La poesía eseénica en époea arealca: origenes. Sátira, atelanas y
feseenInos. HipótesIs en torno a la versIón dada por LIvio; discusión.

95. HelenizacIón de la escena ro •ana: la tragedia, de Andrónico a A.ccio.
La Innovación romana: las praetextae; creación y desarrollo.

96. La comedia paliata: adaptación, esplendor y decadencia. Elementos
orig1nales en sus cultivadores latinas.

97. La comedia togata: orígenes, predominio sobre la paliata. decaden-
cía. Pormas cómicas menores: el mImo y la atelana artística.

98. Etapas del cultivo de la sátira hasta su consolidacIón como género
en Lucillo. El epigrama en la líteratura latina arcaica. Los elogia
funerarlas.

99. Orígenes de la prosa literaaia. Etanas y figuras en el proceso de
creación de la oratorla artístlea hasta los Gracos, Inelusive.

100. La historlografía: de los Annales Pontificum a Catón. Cambio de
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tendencia: los Origenes. Direcciones posteriores: analistica; auto-
biográfico-apologétIca.

101. El período clásico de la lengua latina: fljackm ortográ.flca, estabili-
zación prosédica, sistematización morfológica. Tendencias analogis-
tas. Ertriquecimiento del vocabulario: papel de Cicerón en la crea-
ción de la prosa filosófica. El purismo sintá,ctico. La helenización
consciente de la lengua en la poesía neotérica y augŭstea.

102. Las tendenclas alejandrizantes en poesía, desde el «circulo» de Lu-
tacio Cátulo a las Bucólicas. La supuesta oposición de los neotéricos
a una poesía nacional: discusión.

103. Prosa clásica: oratoria. Tendencias artisticas. Tratados de retórica
de la época. 132 Brutus ciceroniano y la historia del género oratorio.

104. Prosa clásica: historiografia. Obras y autores de tendencia ejem-
plarista. La historia-propaganda: discusión de este aspecto en la
producción cesariana y eircundante.

105. La épica clásica y sus imitadores del s.I. d C. La originalidad de
Virgillo respecto a Homero y respecto a sus predecesores latinos.
Pecullarldad de la Farsalia dentro del género.

106. La poesía didáct1ca, desde Lucrecio hasta los Phaenomena, con re-
ferencia especial a las Geórgicas.

107. La Lírica, de Horacio a Nerón. Realidad y límites de la originalidad
horaciana.

108. Papel de la poesia augŭstea en la creación de la eiegía subjetiva:
la incégnita de Galo frente a la realidad del «corpus» tibuliano.
Nuevas direcciones no eróticas de la elegía al final de la obra de
Propercio y en la madurez ovidiana.

109. La literatura escénica, de Varo a la Octavia. Problemas de la revi-
viscencia y definitivo declive de la tragedia. Otros géneros escénicos
coetáneos. La fábula.

110. El apogeo de la sátira, de Horacio a Juvenal. La literatura epigra-
mática en el mismo período. Condicionamiento social, político y 11-
terario de una y otra.

111. Literatura epistolar, en prosa, de Cicerón a Plinio el Joven. Pro-
ducciones en verso dentro del género: realidad y flcción en Hora-
cio y en las Heroidas.

112. La prosa didáctica, de Cicerón al Diálogo de los ora.clores. La 1n-
novación senequista y la reacción quintillánea.

113. La historiografla imperial, de Livio a Tácito: tendenclas polítIcas
y literarlas. El problema de su valor histórico.

114. Difusión del latin por la,s provincia-s: innovaciones en el latín de/
alto imperio. Etapas y factores del proceso de vulgarlzación a par-
tir de Vespa,siano.

115. Prosa imperial costumbrista hasta Aouleyo. Tendencias actuales en
la cuestión petroniana (sobre datación y personalidad).

116. Oratoria panegírica y apologética profana. La historiografía, desde
Floro a los escritores de la Historia Augusta.

117. El renacimiento constantino-teodosiano: Claudiano, Ausonio y poe-
tas menores de asunto profano.
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118. El renacimiento en la prosa: Amia,no Marcelino e historlógrafos
menores: epistológrafos: Simaco, Sidonio, etc.; Boecio.

119. La reintroducción cristiana de la llrica coral: S. Ambrosio, Pruden-
clo, S. Hflario, etc., como himnógralos hasta Fortunato inclusive.

120. Poesia narrativa y didáctlea de asunto cristiano hasta el final de
la Antigtiedad.

121, La prosa patristica (apologetas y doctrinarlos) en su aspecto lite-
rario desde S. Justino y Tertullano a S. Isidoro.

122. La fragmentación de la unidad lingilistica latina: motivos, datos
y cronologia.

123. La transmisión de la llteratura cláslea: principales centros y épo-
eas de difusión, desde Casiodoro al Renachniento. Problemas plan-
teados a la critlea textual por los elementos materiales usados y por
las tendenclas grá,fleas vigentes en eada uno de los principales pe-
riodos de la tradición manuserita. La historia de los textos.

124. Sintesis de los procedimientos de critica textual. La clasifleación
genealógica de los manuseritos. La edición critica: fases de elabo-
ración y disposición práctica.

125. La vida privada de los romanos. La familia romana. Matrimonio,
patria potestad, derecho sucesario.

126. La educación en Roma: flnes, grados y procedimientos.
127. La distinción de clases en la sociedad romana: motivos y proceso

histórico de su evolución. La capitis deminutio y sus gradas.
128. Etapas y motivos determinantes de la progreslva extensión de la

cludadania romana: su repercusión histérica.
129. Formas de gobierno en Roma: monarquia, república, principado, do-

minado. Evolución histórica de las asambleas y del Senado.
130. El ejérclto y la flota romana: I. Su composición y principales re-

f ormas orgánicas.
131. II. La táctica en el ejército romano. Armamento, poliorcética, cas-

tramentación.
132. El aeursus honorum»: diferencias entre el republicano y el imperial.
133. Organización politica, militar y administrativa de las provincias

romanas.
134. Bosquejo histórico de la economla romana (republicana e imperial).
135. Religión romana: mitos primitivos. Divinidades mayores y menores.

Asimilación a la Mitologia griega. Fiestas y
136. Sincretismos religiosos con los llama,dos 4:cu1to,s orientales». Ritos

y sacerdotes. Las ideas eseatológicas. El culto imperial.
137. Corporaciones y collegia (religiosos, administrativos, literarlos, etc.):

su historia particular y su influencia en la romana general.
138. Caracteristicas generales del arte romano; el problema de su ori-

ginalidad, especialmente en el retrato y en el mosaleo.
139. Arquitectura rornana: religiosa, civil, militar. Mención especial de

los teatros y su disposición interna.
140. El calendario romano: su historia. Metrologia: medidas y pesas. El

sistema monetario y su evolución.
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LFNGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

1. Ii3 lenguaje. El signo lingiiístico. Direcclones actuales de la lin-
glIística.

2. La fragmentación lingilistica de la Romania. Sus causas,
3. El latín híspánico. Sustratos. Dialectos románicos de la península.

El castelIano.
4. El castellano hasta el siglo xxr. Germanismos y arabismos,
5. El castellano hasta el siglo xvm.
6. El castellano desde el siglo xvm al siglo xx.
7. Dialectos del español. El español coloqulal y vulgar. E1 español de

América. Los atlas
8. El catalán. El gallego.
9. La oración. Caracteres generales de la entonación en el español.

10. Los grupos fónicos. La silaba: sus clases. El acento. El sonido: vo-
eales y consonantes,

11. Las vocales en el esparflol. Su historia y situación actual. La dipton-
gación y los diptongas.

12. Fonología de las vocales.
13. Las consonarxtes en el español. Su historía y su situación actual.
14. Fonología de las consonantes.
15. El nombre sustantivo y adjetivo. Género y número.
16. Sustantivación y adjetívación. Grados del adjetívo. Función sintác-

tica del sustantivo.
17. El pronambre. Los pronombres personales. Su hlstoria, formas y fun-

ciones. Estudio especlal del reflexlvo.
18. Los pronombres posesivos. Los pronornbres relativas e Interrogativos.

Su hlstoria, formas y funclones.
19. Los pronombres Indefinidos y los numerales. Historia, formas y fun-

cion es.
20. Los demostrativos. Su historla, formas y funclones. E1 artículo: orl-

genes y función actual.
21. El verbo. Su función. Cooulativos, transitivos, intransitivos, imperso-

nales, defectivos, etc., ete.
22. Los verbas auxiliares. Su origen y funclón actual.
23. El verbo. Lo,s modos, las voces, los tlempos, el aspecto.
24. El sistema de los tiempos en el español. El problema terminológico.

El tiempo presertte. Orígenes y situación actual. E1 imperativo.
25. El sístema de los tlempos en el es pañol. El tiempo pasado. El futuro

y el condlcional. Historla y situación actual.
26. Las formas no personales del verbo. Sus orígenes y su función actual.
27. El adverbio, Orígenes y función en el espatiol actual. La adverbia-

lización.
28. La preposición. Orígenes y función en el español actua/.
29. La conjunción. Orígenes y función.
30. La prefijación y sufijaclón. Palabras compuestas.
31. La semántica del español. Camblos de sentido y valores afectivos.
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32. La oración simple. Sujeto y predicado. Concordancias. La frase no-
minal,

33. La oración simple en el español actual: sus clases. Las oraciones de
predicado nominal o atributivo. Elementos. Concordancia.

34. La oración compuesta. Yuxtaposición y coordinacIón. Las oraciones
coordinadas en el español actual.

35. La oración subordinada. Oraciones subordinadas sustantivas.
38. La oración subordinada. Las oraciones adjetivas,
37. La oración subordinada. La subordinación adverblal. Sus clases.
38. La oracIón causal. La oracIón condIcional.
39. La entonación de las oraciones simples en el esnañol,
40. La, entonación de las oraciones compuestas en el español.
41. Metodologia de la enseñanza de la lengua: la lectura.
42. Metodologia de la enseflanza de la lengua: ortogralla y composi-

ción.
43. Metodologia de la ensefianza gramatical.
44. El comentarlo de textos en los dos primeros cursos de Bachillerato.
45. Los métodos audivisuales en la enseñanza de la lengua.
46. La teoría llteraria. Evolución de su estudio.
47. Géneros literarios: la épica. Su estructura y sus formas.
48. Géneros literarios: la lirica. Esencia de •a poesia. Evolución de su

concepto. Poesia popular y poesla culta.
59. Géneros literarlos: el teatro. Conceptos generales y evolución. Tra-

gedia, drama y comedia. El teatro lirico.
50. Géneros literarlos: la técnica de la representación escénica y su

historia.
51. Géneros literarios: eine, radio y televisión.
52. Géneros literarios narrativos. Novela. Novela corta y cuento. Su es-

tructura y sus formas.
53. Géneros literarlos: oratorla, didáctica, historia.
54. Géneros literarios: el ensayo. El periodismo.
55. Géneros literarlos: la critica literaria y su evolución. Direcclones

actuales de la estflística. El estilo literario.
56. Principales figuras retóricas y su valor en la critica de hoy. HI-

pérbaton y metáfora.
57. La métrica española. Sus caracteres y evolución. Fuentes para su

estudio.
58. La estrofa española. Elementos ritinicos. Tipos estróficos funda-

mentales.
59. El verso español. El verso octosilabo. E1 endecasilabo.
60. La verslficación moderna y contemporánea. Aportaciones del Ro-

manticismo y del MoclernIsmo.
61. Didáctica de la literatura.
62. Fuentes para el estudio de la literatura española. Colecciones de

textos, bibliografias, revistas, etc.
63. La Biblia y su presencia en la Literatura española.
84. Homero y Virgilio.
65. El teatro griego y el latino y su presencia en la Literatura española.
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66. Horacio y Ovidio y su presencia en ja Literatura española.
67. La.S teorias estéticas en la Edad Media.
68. Caracteristicas politicas, culturales y religiosas de la Edad Media.

en España.
69. La poesia tradicional. Las jaryas.
70. La lirica galaico-portuguesa.
71. La poesia épica. El Cantar de Mío Cíd. Otros cantares de gesta.
72. La prosa romance. La figura de Alfonso X.
73. Los poemas del Mester de Clerecia. Gonzalo de Berceo.
74. La poesla del siglo xiv. El Arcipreste de Hita, el Canciller Ayala Y'

don Sem Tob,
75. La prosa en el siglo xrv. Don Juan Manuel.
76. Dante, Petrarca y Boccaccio y su presencia en la Literatura española.
77. La prosa en el siglo xv. La historia. La prosa satirica y doctrinal. La.

novela.
78. La poesia catalana en la Edad Media. Ausias March.
79. La prosa catalana en la Edad Media. R. Llull.
80. La Cetestina. Su influencia posterior.
81. E1 teatro medieval. El teatro en el siglo xv: Juan del Encina y Lucas

Fernández.
82. El Renacimiento en España. Corrientes espirituales en el siglo xv:

Cisneros. Antonio de Nebrija y otros humanistas españoles.
83. Las ideas estéticas en la Edad de Oro.
84. La poesia en la primera mitad del siglo xvi. 111 itallanismo, Boscán

y Garcilaso de la Vega.
85. La poesia de tipo tradicional. Los cancioneros y los romanceros. Cris-

tÓbal de Castillejo.
86. La prosa en la primera mitad del siglo xvi. Los hermanos Valdés.

Fray A. de Guevara. Los autores ascéticos primitivos.
87. La novela en la primera rnitad del siglo xvz. La novela caballeresca.
88. La novela realista, El Lazarillo de Tormes.
89. El teatro en la primera znitad del siglo xvi. Torres Naharro y Gil Vi-

cente. 111 teatro religioso.
90. La poesia en la segunda mitad del siglo xvr. Fray Luis de León. Sus

obras en prosa.
91. Fernando de Herrera y los poetas andaluces.
92. La prosa en la segunda mitad del siglo xvr. La novela pastoril. La

novela morisca y la bizantina.
93. La ascética y la mistica. Direcciones o tendenclas. Fray Luis de-

Granada.
94. Santa Teresa de Jesŭs.
95. San Juan de la Cruz.
96. El teatro en la segunda mitad del siglo xvi. Lope de Rueda. Juan

de la Cueva.
97. La poesia épica hispánica en los siglos xvx y xvn.
98. La Historia, los cronistas de Indias y la prosa doctrinal en los si-

glos xvx y xvri.
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99. M. de Cervantes. La Gaiatea, Las ncrvelas ejemplares, Persiles y Se-
gismunda. El teatro de Cervantes. Cervantes, poeta.

100. El Quijote.
101. El barroco en Esparia. Características políticas, culturales y relí-

giosas.
102. La poesía en el siglo xvn. Tendenclas. Don Luis de Gdngora. Sus

seguidores.
103. Otros poetas del sIglo xvn.
104. Lope de Vega.
105. Seguldores de Lope de Vega. GuIllén de Castro, Vélez de Guevara,

Mira de Amescua,
106. TIrso de Mollna y Juan Rulz de Alarcón.
107. E1 teatro de Calderdn de la Barca.
108. E2 teatro rellgioso en el slglo xvn. Los autos sacramentales.
109. Rojas	 Agustin Moreto y otros dramaturgos.
110. E1 teatro menor en la Edad de Oro. Entremeses, balles y loas,
111. El teatro de Shakespeare.
112. El teatro francés en el sIglo xvn.
113. Don Francisco de Quevedo.
114. Saavedra Fajardo. Baltasar Gracián.
115. La oratoria religlosa en la Edad de Oro.
116. La literatura hispánica hasta eI sIglo xvm. Sor Juana Inés de la

Cruz.
117. E1 siglo xvm. Características politicas, culturales y socIales.
118. EI siglo xvm. La erudicidn y Ia crítica. La novela.
119. La prosa doctrinal en el siglo xvm. Feijoo, Cadalso y Jovellanos.
120. La poesía en el siglo xvm. Juan Meléndez Valdés.
121. El teatro en el siglo xvm. Leandro Fernández de Moratín.
122. La poesía prerromántica. Direcciones y figura,s más Importantes,
123, Gioethe, Su presencia en Esparia.
124. Las kleas estétIcas en el sIglo xxx.
125. EI rornanticismo. La poesía romántica en Europa.
126. El romanticismo en Esparia. La prosa romántica. Los costumbristas.

Larra.
127. La poesía romántica en Esparia. J. de Espronceda. Duque de RIvas.

ZorrIlla.
128. E1 drama romántico en Esparia. Su evolución y características.
129. La novela espariola en la primera mitad del siglo
130. La poesía en la segunda mitad del sIglo xnr. Gustavo Adolfo Bécquer.
131. El teatro en la segunda rnitad del siglo
132. La novela europea en el siglo xxx.
133. La novela. Alarcdn, Valera y Pereda.
134. La novela, Galdós, la Condesa de Pardo Bazán y Clarín.
135. La erudición y la crítica en el siglo xxx. Menéndez Pelayo.
136. La literatura catalana en el sIglo xxx. Verdaguer.
137. La literatura gallega en el siglo xxx. Rosalla de Castro.
138. El Modernisrno. Rubén Darío. ModernIstas españoles y americanos.
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139. El siglo xx. Caracteristicas políticas, culturales y sociales. Las ideas
estéticas en el siglo xx.

140. La generación del 98. Ganivet, Unamuno, Maeztu.
141. La generación del 98. Azorin, Pío Baroja y Valle-Inclán.
142. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
143. El teatro, Benavente. EI teatro poético. El sainete.
144. El novecentismo. Gabriel Miró. Pérez de Ayala. Gómez de la Serna.
145. Ei ensayo en el siglo xx, E. IYOrs y Ortega y Gasset.
146. Los poetas de la generación de 1927.
147. La novela desde 1936 hasta nuestros días
148. La poesia desde 1936 hasta nuestros días.
149. El teatro desde 1936 hasta nuestros días.
150. La erudición y la crítica en el siglo xx.
151. La poesia hIspanoamericana posmodernista.
152. La novela hisparioamericana contemporánea
153. Técnica del comentario de textos en los últimos cursos del Bachi-

llerato.
154. Los ejerciclos de composición en el Bachillerato superior.
155. La educación del gusto estético de los alumnos. La biblioteca escolar.

GEOGRAFIA E HISTORIA

1. Coordenadas geográficas. Los manas: escalas, proyecciones y tipos.
2. La circulación general atmosférica y sus consecuencias. Tinos de

tiempo.
S. Zonas y regimenes térmicos. Zonas y regimenes pluviométricos.
4. Los diversos procesos de erosión, transporte y sedimentación.
5. Teorias orogénicas. Estructuras pIegadas y falladas. Su modelado.
fl. Ecologia vegetal. Formaciones y asociaciones vegetales.
7. Distribución de la población en el mundo: factores naturales e his-

tóricos.
8. Movimientos demográficos: naturales, mlgratorlos. Estructura de

población.
9. Elementos y factores del paisaje agrario. Zonas y dorninios agrarios.

10. Geografia industrial. De la artesania a la revolución industrial. El
proceso de industrialización del mundo.

11. Las fuentes de energia.
12. Sistemas y regiones de circulación.
13. La cludad como hecho geográfico.
14. Estados y naciones. Tipos de Estados. Sus órganos fundamentales.
15. El relieve de la Peninsula Ibérica: unidades estructurales y su evo-

lución.
16. Los climas peninsulares: elementos, factores y tipos.
17. Los rios de la Peninsula Ibériea: su régimen, caracteristicas y tipos.
18. Estudio regional de Galicia.
19. Estudio regional del Pais Vasco.
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20. Estudio regional de la cuenca del Duero y sus márgenes montañosas.
21. La Mancha.
22. Extremadura.
23. Madrid y su área metropolitana.
24. Navarra. Rioja y las sierras ibéricas de la Demanda y Cameros.
25. Aragón.
26. Cata1uña. Potencial humano y económico.
27. las Baleares.
28. Valencia y su huerta.
29. Andalucla del Mediterráneo y golfo de Cádiz.
30. Andalucia del Guadalquivir.
31. Ea archipiélago canar1o.
32. Plazas de soberania y provincias espaflolas en Africa.
33. La población de Espafía.
34. Caracteristicas esenciales de la economia española actual.
35. La agricultura espafíola. Sus fundamentos naturales. Factores

tóricos y humanos.
36. Los cultivos españoles de exportación.
37. 111 comercio internacional espafíol. La balanza de pagos y el turismo.
38. Recientes informes econótnicos sobre España. El Plan de Desarrolla
39. Europa. Estructura demográfica, política y económica.
40. Las Is/as Británica.s. Caracteres generales: fisicos, humanos y eco-

nómicos.
41. Los paises del Benelux.
42 Francia. Caracteres generales: físicos, humanos y económicos.
43. Alemania. Caracteres genera1es: fisicos, humanos y económicos.
44. Los países nórdicos.
15. Polonia y Checoslovaquia.
46. Suiza.
47. Austrla y flungría.
48. Yugoslavia, Grecia y Albania.
49. Rumania y Bulgaria.
50. Italia. Estudio regional.
51. La economia soviética.
52. Los Estados Unidos de Norteamérica: potencial humano y econó-

mico.
53. Colombia y Venezuela.
54. Ecuader y
55. Brasil. Caracteres fisicos y potencial humano y económico.
56. Bolivia, Paraguay y Uruguay.
57. Chile.
58. Paisajes naturales y compartimentación política del Africa actual.
59. Marruecos, Argelia y Túnez.
60. Los países del Nilo.
61. El Sahara. Caracteres físicos. Parcelación politica y perspectivas eco-

nómicas.
62. Africa Ecuatorial. Caracteres fisicos y potencial hurnano.
,63. Asia. Rasgos generales, fisicos y humanos del continente.
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64. La Indla y el Pakistán. Caracteres físicas y potenclal humano y eco-
nómico.

65. La península de Indochina. El medio físico: división política, po-
tencial humano y económico.

66. Japón.
€1.1. Australia. El medio físico: potencial humano y económico.
68. La teoría de la Historia. Principales tendenclas actuales.
69. E1 problema del origen del hombre.
70. El Neolitico. Características y áreas de dispersión.
71. Etnología prehistórica de Península Ibérica.
72. El arte y la religión egipcias.
73. Los imperios asirio y neobabilónico.
74. Los fenicios y su expansión.
75. Las primeras cultura,s históricas en la India y en China. Buda.

Confuclo.
76. Las cludades griegas: su organizacIón. Guerras entre helenos y

persa,s.
77. La hegemonla de Atehas. La guerra del Peloponeso. La decadencia

de las cludades griega
78. Alejandro Magno. El h
79. Tartessos. Los feniclos
80. Cartago. La Peninsula

socracia cartaginesa.
81. La repŭblica romana.

sociales.
82. César y el cesarism.o.
83. Las guerras civiles romanas en Hispania. Sertorio.
84. Trajano y sus sucesores. El Imperio militar.
85. El Bajo Imperio: de Diocleclano a Teodosio.
86. E1 arte en Roma. Las grandes obras priblictas. El Derecho romano.
87. El cristianismo y su expansión en el mundo antiguo.
88. Hispania. Romanización y cristianización.
89. Los imperios asiáticos: Sasánida, Gupta, Tsin.
90. La Esparia visigoda: de Recaredo a don Rodrigo.
91. La Iglesia como transmisora de la cultura clásica. San Isidoro.
92. La cultura y el arte de Bizanclo.
93. Mahoma y el Islam. Los Omeyas. La expansión árabe.
94. E1 Imperio Carolingio.
95. Los orígenes del feudalismo. Problemas que plantea.
96. El Imperio romano-germánico en la Alta Edad Media.
97. El Califato de Córdoba. Abder-Rahman III. El arte callfal.
98. El Reino de Navarra. Sancho III el Mayor.
99. El arte románico en E,sparia. El Camino de Santiago.

100. Discusiones en torno a la Marca Hispánica.
101. La unión catalano-aragonesa; Jaime I el Conquistador.
102. La cultura espariola en tlempo de Alfonso X el Sablo.
103. Las grandes Ordenes monásticas. Las Ordenes mendicantes.
104. La guerra de las Clen Arios.

s.
elenismo.
y los griegos en Esparia.
Ibérica y las islas mediterráneas en la thala-

Vicisítudes históricas e instituciones político-
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105, El arte gótico en Europa.
106. El Cisma de Occidente. Los Concilios de Constanza y Basilea.
107. Ferlas y mereados en la Europa bajomedieval.
108, Los Trastámaras en Castilla. Los reyes y la nobleza.
109. Don Enrique el Navegante y las exploraciones maritimas.
110. Las Cortes medievales en los reinos hispánicos.
111. La economia castellana en la Baja Edad Media.
112. Los mogoles y los chinos durante los siglos medievales. Gengis Khan

La civilización urbana china.
113. El finperlo de Tamerlán. La expansión de los turcos otomanos.
114. La caida del Imperio bizantino.
115. El Renachniento italiano.
116. Las grandes monarquias renacentistas en Occidente.
117. Los Reyes Catélicos. Unidad territorial, social y religiosa de España.
118. E1 descubrimiento del Nuevo Mundo. Colón. Los viajes menores.
119. Los gra.ndes descubrimientos portugueses.
120. Las comunidades de Castilla; estado actual de la euestión.
121. Carlos V y el Imperio alemán.
122. La conquista y colonización de las Indias espaflolas, Repercusión de

América en la economia europea,
123. La reforma católica. E1 Concillo de Trento
124. Felipe 11 y los problemas del Mediterráneo. Lepanto.
125. Felipe 11 y los Paises Bajos. Repercusiones de la guerra de Flandes

en la econornia ca,stellana.
126. Las guerras de religión en Francia.
127. El barroco en Europa. El gran siglo de la pintura española.
128. El sistema de Westfalia. El tratado de los Pirineos.
129. Las revoluciones inglesas en el siglo xvn.
130. La sociedad europea en los siglos xtrz y xvn.
131. Luis XIV y Europa.
132. El mercantilismo.
133. Carlos XII y Pedro I.
134. El arte del clasicismo.
135. El sistema de Utrecht. La época del equilibrio europeo.
136. Las repartos de Polonia. El Este europeo en el siglo xvin.
137. Las ciencias de la naturaleza y el racionalismo filosófico en el si-

glo xvtit.
138. La Ilustración en Europa.
139. Espafia ante la Revolución francesa.
140. El Congreso de Viena. La Europa de la Santa Alianza.
141. Las revoluciones de 1830.
142. Las revoluciones de 1848.
143. La cuestión de Oriente.
144. La unidad italiana.
145. La guerra de Secesión y la reconstrucción de las Estados Unidos.
146. La revolución industrial en el siglo xne.
147. La transformación agraria en Europa durante el siglo xtx.
148. La Iglesia en siglo xxx. Pio /X y ei Concilio Vaticano I.
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149. Del realismo al impresionismo en el arte.
150. Bismarck y la Europa de su tlempo.
151. El reparto de Africa.
152. La época Tokigawa y la época Meiji en el Japón.
153. Las Constituciones españolas: del Estatuto Real a la ConstitucIón

de 1876.
154. Partidos y gobiernos bajo Isabel II: la preponderancia militar.
155. Las desamortizaciones. Sus repercusiones en la agricultura española..
156. 1889. El Desastre y sus consecuencias.
157. La Triple «Entente, y la Triple Alianza.
158. China: desde la revolución de 1911 a Mao-Tse-Tung.
159. Europa entre las dos guerras muncliales. La depresión de 1929.
160. La independencia de los antiguos pueblos coloniales en la India 3r

en el Budeste asiático.
161. La revolución del Africa negra.
162. Las relaciones internacionales desde 1945. La ONU.
163. Arte figurativo y arte abstracto.
164. El pontificado desde León XIII al II Concilio Vaticano.
165. Maura y Canalejas. SignIficación de los sucesos de 1917 en Espafia..
166. La guerra de España 1936-39.

MATEMATICAS

1, Conjuntos. Relación de inclusión. Algebra de Boole de las partes
de un conjunto.

2. Producto de conjuntos. Correspondenclas, relaciones y aplicaciones
entre conjuntos.

3. Relación de equivalencia. Conjunto cociente.
4. Relación de ordenación. Ordenación total. Conjuntos filtrantes a

dirigidos.
5. Conjuntos bien ordenados. Lema de Zorn.
6. Algebra de las proposiciones. Cuantificadores.
7. El número natural.
8. El número entero.
9. Divisibilidad en el anillo de los enteros.

10. Ecuaciones diofánticas.
11. El nŭmero racional.
12. Propiedades topológicas del cuerpo de los nŭmeras racionales.
13. Medida de magnitudes escalares.
14. El número real.
15. El número complejo.
16. Concepto de grupo. Homomorfismo. Teoremas de isomorfia.
17. Grupos finitos. El grupo del tetraedro.
18. Grupos abelianos. Grupos abelianos ciclicos.
19. Teorema de estructura de los grupos abelianos de tipo finito.
20. Anillo. Hornomorfismo. Teoremas de isomorfia.
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21, Cuerpo de fracciones de un dominlo de integridad.
22. Cuerpo. Isomorfismo. Cuerpo primo de un cuerpo.
23. Ordenación en grupos, arilllos y cuerpos.
24. Módulos. Homomorflsmo. Teoremas de Isomorfia.
25. Espacios vectortales de dImensión finita. Variedades 11neales. Dimen-

slón de una variedad lineal.
28. Homomorfisraos entre espaclos vectoriales. Adlción y multIplicación

de homomorfismos.
-27. Matriz correspondlente a un homomortismo. Operaciones lineales

con matrIces. Multiplicación de rnatrices. Matriz Inversa. Regla de
Cramer.

-28. Resoluelón de sistemas de ecuaciones lineales. gliminación de pará-
metros en un sIstema de ecuaciones lin.eales
Factores invariantes y divisores elementales de un homomorflsmo
entre espaclos vectoriales. Ecuaclones canónicas.

30. Algebra de pollnomlos.
31. Topologia de la recta real. Teoremas de Bolza.no-Weierstrass y de

Borel-Lebesgue.
_32. CompletItud del cuerpo de los números reales. La función exponen-

clal de varlable real.
33. AplIcaciones continuas de variable real. Continuldad uniforme,
34. DefinicIón, a partir de un sistema de axIomas de los conceptos de

orlentación en la recta, en el plano y en el espaclo euclIdeos.
35. DefinIcIón, a partir de un sistema de ,axiomas, del concepto de po-

llgono. Género de un pollgono plano.
-38. Deflnición del vector libre, a partIr de una axtomática del espaclo

Coordenadas de un vector libre.
,37. La relación de perpendlcularldad en el espaclo euelldeo.
38. Relaclones de desIgualdad entre los lados y ángulos de un triángu-

lo plano. Idem en un trIángulo esférico.
39. Teorla de la proporcionalidad de segmentos. Semejanza de trián-

gulos.
40. El g-rupo de los movIrrdentos en el espacio,
.41. Grupo equiforme en el espaclo.
42. El grupo de las afInidades en el plano,
43. InversIón en el espaclo. Proyección estereográfIca.
44. Concepto de volumen de un poliedro.
45. Incidencia, paralelismo y perpendlcularldad en el sistema de repre-

sentación diedrico,
.48. Incidencia, paralellsmo y perpendlcularldad en perspectiva caba-

llera.
Abatimlento de un plano sobre el plano del cuadro en el sIsterna
diedrIco, en perspectiva caballera y en el sistema exonométrIco or-
togonal.

,48. Coordenadas cartesianas, polares y cilindricas en el espaclo euclIdeo.
Férmulas de Euler.
Problemas métrIcos entre puntos, rectas y planos del espaclo eu-
clIdeo
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50. Clasificación métrica de las cónicas. Invariantes métricos.
51. Ejes y planos principales de las cuádricas.
52. Estudio de curvas planas definidas en forma explicita y paramé-

trica.
53. Estudio de curvas definidas implicitamente.
54. FOrmulas de Frénet para curvas alabeadas.
55. Sistemas de curvas planas. Haces. Envolvente de un haz.
56. Superficies regladas: alabeadas y desarrollables.
57. Formas cuadráticas fundamentales de una superficie.
58. Indicatriz de Dupin. Curvaturas total y media.
59. Lineas geodésicas. Curvatura geodésica.
60. Superficies y curvas definidas implicitamente.
61. Definición de espacio proyectivo. Coordenad• s proyectivas.
62. Colineaciones en el plano proyectivo.
63. Haces de cfmicas en el plano proyectivo.
64. Diferencial de una función de una variable real. Teorema de Rolle.
65. Teorema de Taylor para funciones de una variable real. Aplicaciones.
66. Integral de Riemann para funciones de una variable. Ptopiedades.
67. Integral de Riernann-Stieltjes para funciones de una variable. Pro-

piedades.
68. Integral curvilinea, Longitud de un arco de curva.
69. Integrales con limites inflnitos. Convergencia.
70. Series de nŭmeros reales. Conmutatividad. Series

tivos.
71. Sucesiones de funciones. Series funcionales.
72. Series de potenclas. Desarrollo de una función en
73. Series trigonométricas.
74. Funciones de dos variables. Limite. Continuidad.
75. Diferencial de una función de dos variables reales

cesivas.
76. Teorema de Taylor para funciones de dos variables. MáXiMOS y rni-

nimos.
77. Teorerna de existencia de funciones implicitas. Diferenciación.
78. Series enteras de variable compleja. Convergencia. Derivación.
79. La función exponencial y la función logaritmica de variable compleja.
80. Concepto de función analitica de variable compleja.
81. Fórmula integral de Cauchy. Teorema de Taylor para una función

holoforma.
82. Ecuaciones diferenciales de primer orden.
83. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
84. Diferencias finitas. Ecuaciones entre diferenclas finitas.
85. Fórmulas de interpolación. Cotas de error.
86. Ajuste de funciones. Polinomios ortogonales.
87. Programación lineal.
88. Cálculo de una raiz de una ecuación con una aproximación dada.
89. Métodos de integración numérica.
90. El problema de la eliminaciÓn de una o varlas indeterminadas en

un sistema de ecuaciones algebraicas.

de términos posi-

serie de potencifas.

. Diferenciales su-

14
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91. Sucesos estocasticos. Probabilidad.
92. Variable .aleatoria. Función de distribución. Distribución normal.
93. Muestreo.
94. Distribuciones bidimensionales. Correlación. Lineas de regresión.
95. Coordenadas astronómicas. Paralajes.
98. La medida del tiempo.
97. Didáctica del nŭmero natural en el primer curso de bachillerato.
98. Didáctica de la geometria en los dos primeros cursos del bachillerato.
99. Pedagogía de la attuación en la ensefianza de la matemática.

100. La idea de aproximación en el cálculo numérico y en los problemas
de medida.

FISICA Y QUIMICA

1. Estudio cinemático de los movimientos relatIvos.
2. Dlnámica de los sistemas de puntos.
3. Dlnámica del sólIdo rigido. Estudio general Y aplicación al caso de/

sólido con un eje fijo.
4. Problema de fuerzas centrales entre dos cuerpos. Gravitación.
5. Principios de relatividad de GaIlleo. Relatividad restringida. Trans-

formaciones de Lorentz.
8. Elasticidsd.
7. Fenómenos de superfície en flŭidos: tensión superficia1, capilaridad.
8. Dinámica de flŭidos en régimen de Bernou1111. Aplicaciones.
9. Regímenes lamlnar y turbulento. Movimlento de sélidos en el seno

de flŭidos viscosos.
10. Movimlento ondulatorlo. Análisis de Fourler. Superposición.
11. Nlveles de sensación sonora. Análisls de sonidas. Ac ŭstica arquitec-

tónica. Vitrasonidos.
12. Primer principlo de termodinámica.
13. Segundo principlo de termodinárnica. Entropia y reversibilidad.
14. Máquines térmicas.
15. Gases perfectos.
16. Funclones termodinárnicas, interpretación física,
17. Estudio termodinámlco de los sistemas puros. Regla de las fases.
18. Estudio termodinámico de los sistemas heterogéneas.
19. Teoría cinética de los gases. Distribución de Maxwell-Boltzmann.
20. Teoría clásIca y cuántica de los calores especificos.
21. Propagación del calor.
22. Gases reales. Ecuación de Van der Waals. Coeficientes del
23. Termodinámica de procesos irreversibles. Relaciones de Onsager.
24. Fisica de bajas temperaturas. Obtención y medida.
25. Alto vaclo. Métodos de obtención y medIda.
26. Campo electrostático. MagnItudes y teoremas fundamentales.
27. Dieléctricos y condensadores,
28. Electrocinética, teoremas fundamentales de la teoría de circultos.
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29. Electrólisis. Pilas y acumuladores.
30. Campos magnéticos de corrientes e imanes permanentes. Interac-

ción.
31. Propiedades magnéticas de la materia.
32. Inducción electromagnética.
33. Corrlentes alternas. Circultos fundarnentales. Potencia.
34. Generadores electromagnéticos. Motores eléctricos.
35. Energia del campo electromagnético. Radiación de un dipolo. A.n-

tenas.
36. Teoria electrónica de los metales. Conductividad eléctrica y térmi-

ca. Efectos termoeléctricos.
37. Berniconductores.
38. Maser y Laser.
39. Descargas en gases.
40. Efecto termolónico. Leyes de Richardson-Dushman.
41. Válvulas electrónicas. Diodos y triodos. Transistores.
42. Osciladores. Modulación. Oscilógrafo de rayos catódicos.
43. El principio de Fermat y las leyes fundamentales de la óptica geo-

métrica.
44. Concepto general de las aberraciones en los sistemas ópticos centra-

dos y su influencia en la calidad de la imagen.
45. Interferencia-s lurnino,sas. Coherencia. Interferencias en láminas y

cuñas. Aplicaciones.
40. Difracción. Difracción de Fresnel y de Fraunhofer. Aplicaciones

estudio del poder resolutivo de los instrumentos ópticos.
47. Redes de difracción. Poder resolutivo espectral. Aplicación de la di-

fracción de rayos X a la crlstalografía.
48. Dispersión, difusión y absorción de la luz.
49. Reflexión y refracción en dieléctricos. Fórmulas de Fresnel.
50. Polarización. Actividad óptica. Dispersión rotatoria. Polarimetros.
51. El ojo y la vlsiÓn. Garacterísticas de la visión diurna y nocturna.
52. Fotometría y espectrofotometria.
53. Colorimetria. Especificación por el método de las mezclas. Especifi-

cación internacional.
54. Estudlo general de los instrumentos telescóplcos. Tipos de telesco-

pios.
55. Estudio general del microscopio y de la formación de la imagen.
56. Estadísticas de Maxwell-Boltzmann, Ferrni-Dirac y Bose-Elnstein.
57. Leyes de la radiación del cuerpo negro. Teoría cuántica de Planck.
58. Efeetos fotoeléctrico y Compton. Dualidad onda-corpúsculo. Relacio-

nes de De Broglie.
59. Evolución del concepto de átomo. Atomo nuclear de Rutherford. Di-

fusión de partículas alfa.
60. Atomo de Bohr-Sommerfeld.
61. Rayos X y estructura atómica.
62. Interpretación física de los Muneros cuánticos. Multiplicidades.
63. Principlo de exclusión de Paull. Sistema periódico.
64. Espectros moleculares y estructura molecular.
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65. Ecuación de Schródinger. Aplicación al átomo de hidrógeno.
66. Interpretación estadistica de la mecánica cuántica. Principio de in-

certidumbre.
67. El núcleo atómico. Establlidad. Radlactividad natural: leyes.
68. Detección de la radiactIvidad. Contadores de particulas.
69. DesIntegraclones alfa, beta y gamma. Nlveles nucleares.
'TO. Aceleradores de particulas.

Isótopos. Métodos de separación. Espectrometria de ma.sas:
12. Reacclones nucleares.

- 412. Particulas elementales.
74. Fisión y fusión nucleares. Reactores.
75. Radlación cósmica.
76. Estructura cristalina de los compuestos iónicos.
77. Energla reticular y propiedades generales de los compuestos iónicos.
78. Orbitales atómicos.
79. Orbitales moleculares.
80. Orbitales hlbrldos.

-81. Energla del enlace covalente. Concepto de electronegatividad.
82. Fuerzas intermoleculares y radlos de Van der Waals.

•83.- Enlace por hidrógeno.
84. Oalor de reacción.

•85.. Equillbrio quimico en sisterna,s homogéneos.
86. Equillbrio qulmico en sistemas heterogéneos.
67. Enerada , de activación. Catállsis.
88. Velocldad de reacción y mecanismo de las reacciones quimicas.

-89. Actividades y fugacidades: concepto y apLicaciones.
90. Disoluciones de electrolltos.
91. Reacciones de oxidación-reduccIón.
92. Conceptos de ácido y base. H1drólisis.
93: Reacclones qulmicas en medlos no acuasos.
94. AdsorcIón.
95. Estado cololdal.

Fotoquimica.
97. Propiedades de los halógenos en estado elemental.

--98. Alotropla :de los elementas del grupo del a,zufre.
99. Alotropia de los elementos del grupo del fósforo.

100. Alotropla. del carbono.
101. Yestructura y propledades generales de los metales. Enlace metálico.
102. Metales de transición y de transición interna.
103. Métodos de flota-ción para enriqueĉhniento de menas metálicas.
104. Reducción de óxidos metálicos. Aplicaclones en metalurgia extractiva.
105. Hidruros.
106. Estructura y propledades del agua.
107. Hidruros del boro y de silicio.
108. Haluros metállcos; caracteres estructurales.
109. EltabIlldad y poder oxidante de los codácidas del clora
110. Naturaleza y esta,bilidad de los commtestos de coordinación.
111. Isomerla en los compuestos de coordinación.
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112. Cornplejos internos. Aplicaciones analíticas.
113. Cromatografía de gases.
114. Cambio
115. Iso y heteropollácidos.
116. Peroxiácidos y perwdsales.
117. Silicatos.
118. Oxklos metálicos binarios.
119. Ox1dos metálicos mIxtos.
120. Sistema hierro-carbono.
121. Carbonilos y nitronilos metálicos.
122. Sulfuros metál1cos.
123. Compuestos no estequiométricos,
124. Compuestos intermetálicos.
125. Corros1ón metálica.
126. Aplicaciones de los isótopos radiactivos.
127. Desplazandentos electrónicos en las moléculas orgánicas.
128. Resonancia y sus aplicaciones en Química orgánica
129. Análisis conformacional y sus aplicaciones a compuestos alifáticos

y alicíclicos.
130. QuímIca y tecnología del acetileno.
131. Química del petróleo.
132. Isomería óptica.
133. Isomería geométrica.
134. Reacciones de sustitución en Química orgánica.
135. Reacciones de adición a sistemas no saturados.
136. Estructura y reactividad del grupo carbonllo.
137. Esterificación e hidrólisis de ésteres,
138. Tautomería.
139. Formación y reacciones de los radicales libres.
140. Estructura e 1somería de los mono y disacáridos.
141. Almidón y celulosa.
142. QuímIca de los aceltes y grasas.
143. Péptidos y proteínas.
144. Macromoléculas de síntesis.
145. Aromaticidad de los compuestos heterocichcos.
146. Impedimentos estéricos en las reacciones orgánicas.•
147. Alcohilación y acilación en Química orgánica.
148. Reacciones de apertura y cierre de ciclos.
149. Reacciones de los a,zo y diazoderivados.
150. Trasposiciones moleculares.

CIENCIAS NATITRALES

1. Clasificación geoquím1ca de los elernentos. Los ciclos geoquímicos.
2. La estructura intima de la mater1a cristalina. Métodos de estudio.
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3. Relaclones existentes entre las redes cristalinas y los cristales. La
simetria cristalina.

4. Los ststemas cristalinos. El sistema cúbleo.
5. Los sistemas tetragonal y hexagonal.
8. Los sistemas rómbIco y diagonal.
7. Las a,sociacIones de crista1es.
8. FIsIca cristallna: Isotropia y anisotropla. Estudio de •a dureza y exfo-

liación.
9. Optica cristallna. El inicroscopio polarizante y sus aplIcaciones.

10. Isomorfismo y polimorfismo mineral.
11. Cristalogénels.
12. Concliciones de formación de lcks yactralentos mínerales.
13. Sistemática mineral: clasifIcaciones naturales genéticas, químleas Y

estructurales.
14. Los sillcatos. Caracteres generaIes. Las neosIlicatos.
15. Los sorosIlIcatos e inosilicatos.
16. FIlosilicatos y tectosilicatas.
17. Los yachnientos de minerales de hierro: tipos, condiclones geológicas

y génesis de menas y gangas.
18. Los yachnientos de minerales de cobre: tipos, condiciones geológIcas

y génesis de menas y gangas.
19. Los yachnientos de minerales de cInc, plata y plomo: tipos, condi-

ciones geológicas y géneals de menas y gangas.
20. Los yacimientas de minerales de estaho, wolframlo y bismuto: tipos,

condiclones geológicas y génesis de menas y gangas.
21. Los yacimientos de minerales de mercurio, antimonio y arsénico:

tipos, condIciones geológicas y génesis de menas y gangas.
22. Los yacimientos de minerales de cobalto, cromo y niquel: tipos, con-

dIciones geológicas y génesis de menas y gangas.
23. Los yacimientos de minerales de uranio y torlo: tipos, condiclones

geológIcas y génesis de menas y gangas.
24. Los yacímlentos de minerales de los elementos nativos.
25. ProspeccIón de yacimientas minerales.
26. Petrología: concepto geológico y físico-químico de las rocas. Clasifi-

cación y mét,odos de estudio.
27. Las rocas pluthnicas: composición química y mineralógIca. Los me-

canismos de formación.
28. TIpos de rocas plutónIcas y de plutones.
29. Rocas volcánlcas y flIoníanas.
30. Las rocas sedimentarlas y sus clasificaciones, Cuencas sedimenta-

rias. Litogénesis.
31. Roca,s sedimentarias clásicas, quírnIcas y bloquimIcas.
32. Los depósitos naturales de fosfatos y nitratos sedimentarios. Yaci-

mientos sedimentarios del aluminio.
33. Los carbones naturales: su génesis, yaclmlentos y reservas mun-

diales.
34. Los hldrocarburos naturales. Geologla y geografía del petróleo,
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35. Metamorfismo geológico. Procesos de formación de las rocas meta-
mórficas.

36. I,fis rocas metamórficas. Tipos y facies.
37. Origen y formación de la Tierra.
38. Estudio general del interior de la Tierra.
39. La corteza terrestre: constitución general. Isostasia.
40. Pliegues y tracturas geológicos: elementos y tipos. Mecánica de los

mismos.
41. Los geosinclinales. Localización y tipos fundamentales. Subsidencia

y fase preorogénica: metamorlismo y magmatismo acompañante.
42. La fase orogénica y postorogénica de la evolución geosinclinal. Plu-

tonismo y volcanismo acompañante.
43. El volcanismo: diferent,es tipos de volcanismos y volcanes. Los ma-

teriales volcánicos. Geografía volcánica. Volcanismo espaflol.
44. El origen de los volcanes y el mecanismo de las erupciones. Relacio-

nes entre el volcanismo y la clinámica cortical.
45. Sismologia. Elementos y ondas sismicas. Tipos de sismos. La propa-

gación del rayo sismico.
46. Relaciones entre sismicidad y las estructuras geológicas. E1 origen

de los sismos. Geografia sismológica. Sismicidad peninsular hispá-
nica.

47. Hipótesis orogénicas.
48. Estudio fisico de la atmósfera. Los factores meteorológicos y su in-

fluencia en la dinámica atmosférica. Dinárnica de las masas de aire
y de los frentes.

49. La predicción del tiempo meteorológico. Métodos de estudio e infor-
mación.

50. Climatologia. Factores y elementos climáticos. Tipos de climas. Cli-
matologia de la Península Hispánica.

51, La meteorización de las rocas: influencia del clima. Acción pluvial.
52. El suelo y su origen. Clasificación y tipas de suelos. Dinámica del

suelo. Los suelos de la Peninsula Hispánica.
53, Estudio de los torrentes y ríos torrenciales: tipos de torrentes. Acción

geológica. La destrucción y conservación de los suelos.
54, Dinámica fluvial. Génesis y evolución de las valles: tipos de valles

fluviales. Evolución y epigénesis fluvial. Acción de las aguas subte-
rráneas.

55. Los fenómenos de terrazamiento fluvial. Las terrazas de ios rios es-
pafioles, El origen de las terrazas fluviales. La sedimentación fluvio-
marina.

56. Glaciologia. Periglaciarismo. El nivej de los hielos permanentes. El
glaciarismo actual y extinguido de ja Península Hispánica,

57. El glaciarismo alpino. Erosión y depósitos glaciares alpinos. Dinámi-
ca y evolución de los glaciares alpinos. Otros tipos de glaciares.

58. Limnología. Los lagos y sus tipos morfogenéticos. Régimen lacustre.
Lagos y lagunas de la Peninsula Hispánica.

59. Dinámica eólica. Erosión y depósitos eólicos. Médanos. Geomorfolo-
gia de los países áridos y subáridos.
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60. La dinámica marina y el modelado de las costas. Tipos de costas.
Las costas espaholas.

61. Oceanografia. La investigación oceanográfica. Propiedades y movi-
rnientos de las aguas del mar. Sedimentación y denósitos marinos.

62. Acción geológica de los organismos vivientes.
63. Estratigrafia y series estratigráficas. Tipos Y facies de las series.

Concordanclas y dIscordancias.
64. Estratigrafia paleontológica. Estratigrafia cronológica: cronologia.
65. Tiempos cosmogónIcos y geológicos. División de los tiempos geoló-

glcos. Ea precámbrico.
66. La Era Pa/eozoica: estratIgrafia, paleontologia y orogenias pa/eo-

zoicas.
67. La. Era Mesozoica: paleogeografia, estratigrafía y paleontologia me-

sozolcas.
68. La. Era Cenozoica: paleogeografia, estratigrafia, paleontologia y oro-

genlas cenozoicas.
69. La E'ra Cuaternaria: delimitación. Formaciones continentales y ma-

rinas. Fósiles cuaternarios. Varlaciones climáticas y sustáticas. El gla-
ciarismo cuaternarto.

70. Paleontologia. Ramas que la integran. Fósiles y fosilización. Corre-
laciones estratigráficas y paleobiológicas. Micropaleontologia.

71. Foraminfferos, braqulópodos y moluseos fósiles.
72. Los vertebrados fósiles y sus condiciones de fosilización. Los peces

y los anfiblos fósiles.
73. Los reptiles y aves fósiles.
74. 1VIamiferos fósiles (insectivoros, roedores, desdentados y carnivoros).
75. Los ungulados, proboseideos y cetáceos fósiles.
76. Los primates fósiles. Paleontologia humana. El hombre fósil.
77. La fosilizacIón en los vegetales. Las primeras plantas. Las alófitas

y pteridófitas fósiles.
78. Las fanerógamas fósiles. La Palinologia.
79. La Hispania hercinica: elementas estructurales y morfológicos.
80. La Hispania alpina: elementos estructurales y morfológicos.
81. VItaminas y enzimas.
82. Horrnonas.
83. Teoria celular. Estructura general de la célula. Estructura protociti-

ca y metacitica.
84. Nŭcleo celular. Constitución y morfologia de los cromosomas.
85. E1 condrioma y los plastos. Fisiologia energética de los mismos,•
86. Cltocentro y derivados. Sistemas de membranas. Sustancia de Golgi.

Vacuolas y produetas vacuolares.
87. Relaciones del nŭcleo celular y el citoplasma. Sintesis de ácidos nu-

cleicos y proteinas. Código genético.
88. Fotosintesis y quimiosintesis.
89. Metabolismo de lipidos y de prótldos en plantas y anirnales.
90. Respiración celular aerobla y anaerobia.
91. División nuclear. Meiosis
92. Virus.
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93. Reproducción sexual Gametogénesis y fecundación.
94. Partenogénesis y fenómenos afines.
95. Desarrollo embrionario en animales y plantas pluricelulares. Em-

briologla experimental.
96. Sexualidad. Dimorfismo y polimorfismo sexuales. Sexualidad relativa.

o intersexualidad.
97. Mendelismo.
98. Genotipo y fenotipo. Fislologia de los genes. Mutaciones. Eualelos y'

seudoalelos. Complementariedad.
99. Ligamento y localización cromosómicas. Herencia ligada al s'exo.,

100. Determinación del sexo idlotípica y modifleativa.
101. Estudio de las modificaciones o somaciones.
102. Los genes en las poblaciones. Genética de la formación de razas y-

especies.
103. La adaptación al género de vida. Caracteres adaptativas y constitu-

cionales.
104. Estudio de las blocenosis. Factores fisico-quimicos del medio. Adap-

taciones de los seres a la temperatura, agua y humedad.
105. Bioluminescencia. La luz y sus efectos biológicos.
106. Asociaciones de animales de la misma especie. Emigraciones.
107. Necesidades de espacio y refuglo. Territorialidad. Nido, Protección

de la cria. La coloración en los seres vivos.
108. Tasas de mortalidad y reproductora. Equilibrios de noblación y sus

modificaciones. Productividad del ecosistema,
109. Sucesiones.
110. Antlbiosis y explotación. Depredación: sus formas y adaptaciones..

Simbiosis mutualistas. Comensalisino e inquIlinismo.
111. Parasitismo: sus caracteristicas adaptativas.
112. Plancton.
113. Nichos, niveles del ecosistema y sus Interrelaciones. Pirámides all--

menticias.
114. El hecho histórico de la evolución. Sus pruebas. Teorías para expli-

car la evolución.
115. Membrana celular en los vegetales. Meristemos, parénquimas y plec-

tentimas.
116. Tejidos rnecánicos y conductores. Elementas secretores. Tejidos su-

perficiales y protectores.
117. Morfologia. y estructura de las raices y de los tallos. Modificaciones.
118. Orígenes filogenético y ontogenético de las hojas. Filotaxia. Estruc-

tura foliar. Modificaciones de las hojas.
119. Permeabilidad y absorción de alimentos por las plantas. Circulación

del 'agua en la planta y transpiración.
120. El crecimlento en las plantas y su regulación. Nastias y troplsmos.
121. Morfología floral. Polinización. Fecundación. Maduración de serni-

llas y frutos.
122. Gametófitos, órganos reproductores y fecundación en las plantas.
123. Modos de vida de las bacterias.
124. Clasificación de las bacterias. Cianofíceas.
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125. Flageladas, dlatomeas, feoficeas y rodoliceas.
126. Conjugadas, caráceas y cloroffeeas.
127. Mbtomicetos y flcomIcetos.
128. AscomIcetos y liquenes.
129. Basidlomícetos.
130. Líquenes, briófitas y pteridófitas vivientes.
131. Oimnospermas vívientes.
132. Anglospermas. Orfgen, evolución e interpretación de su ciclo bloló-

gico.
133. FamIllas de monoclamfdeas más Importantes.
134. Famillas de d1allpéta1as más Importantes.
135. Famnias de metaclamideas más importantes.
136. MonocotIledóneas.
137. Legumlnosas.
138. OrarnIneas.
139, Clasificación ecológico-fislonómica de la vegetación.
140. Tejidos de sostén en los animales.
141. Tejidos musculares. Estudio de la contracción muscular.
142. Tejido nervioso. Fisiologfa de la neurona.
143. E1 aparato circulutorio en los vertebrados.
144. Aparato digestivo y sus adaptaciones en los anímales.
145. Aparato genitourInarto en los vertebrados.
146. Crrganos sensoriales táctiles, gustativos y olfativos.
147. Organos de equtllbrlo, actisticos, de poslción y movimlento en los

.animales (sensorla1es).
148. Organos visuales de ios anima/es.
149. Protozoos: rlzópodos y flagelados.
150. C/lfados y esporozoos.
151. Porlferas, arqueociátldos.
152. CnIdarios.
153. Platelmintas y nemátodos.
154. Anélidos, retif eros y briozoos.
155. Generalidacies de moluscos, anfineuros, escalópodos y cefalópodos.
156. Clasterópodos y pelecipodos actua,les.
157. Los apéndices de los artrópodos.
158. Quellcerados en general. Merostomas vivlentes y fósíles. Plcnogóni-

dos. Escorpiones. Araneídos y ácaros.
159. Crustáceos. Monografía del cangrejo de rfo. Caracteres generales y

larvas.
160. Entomostráceas. Trilobites.
161. Malacostráceos.
162. La boca en los Insectos. Las alas y el vuelo en los insectos.
163. Mudas, metamorfosls, diapausa y sus determinaclones.

-164. Ortópteros, isópteros y odonatos,
• 165. Hemipteros (en sentldo de Imms).
166. Lepidópteros.
167. Coleópteros.
168. Himenópteros.
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169. Dipteros, afanipteros.
170. Equinodermos actuales y fósiles,
171. Caracteres generales de los cordados. Procordadas.
172. E1 esqueleto de ios vertebrados.
173. Elasmobranquios.
174. Actinopterigios.
175. Anfiblos vivientes.
176. Reptiles vivientes.
177. Caracteres generales de las .aves.
178. Anseriformes, caradriformes, lariformes y gruiformes.
179. Galliformes, columbriforrnes, falconiformes, estrigiformes y psitta-

ciformes.
Caracteres generales de los mamiferos. Prototerios y metaterios.
Insectivoros, galeopítecos, quirópteros y primates.
Carnívoros, roedores y lagomorfos.
Ungulados.

el hombre. Su fisiología.
Su fisiologia.

dieta alimenticia. El ca-

ación.

180.
181.
182.
183.
185. El sisterna nervioso de la vida animal en
186. El sistema nervioso,de la vida vegetativa.
187. Fisiologia del ojo.
188. Digestión y absorción de los alimentos. La

lor animal y su regulación.
189. El aparato respíratorio y su fisiología. Fon
190. Las defensas orgánicas, Inmunidad.

DIBUJO

1. Posiciones de rectas.
2. Posiclones de planos.
3. Proyecciones del cubo, prisma, y pirárnide.
4, Proyecciones del dodecaedro.
5. Proyecciones del cilindro y del cono.
6. Intersecciones de planos. Casas.
7. Intersección de rectas y planos.
8. Sección de poliedros por planos.
9. Secciones de un cono por un plano.

10. Perpendicularidad de rectas y planos.
11. Giros. Giro de una recta y un plano.
12. Cambios de plano.
13. Proyección de una figura geométrica plana en un

dos de proyección.
14. Abatiznientos dej plano.
15. Angulos de rectas y planos. Su determinación,
16. Desarrollo de una pirámlde oblicua.
17. Intersección de das prismas oblicuos entre si.
18. Intersección de un prisma y un. c,ilindro.
19. Intersección de un cono y un cilindro.
20. Proyecciones de curvas.

plano oblicuo a las
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21. Trazado de sombras en perspectiva eónica.
22. Reflejos en el espejo. Perspectiva cénica.
23. Planos inclinados en perspectIva eónica
24. Escalas axonométricas.
25. Trazado de roscas, pernos y muelles segŭn las normas DIN, UNE

y ASA.
26. Trazado de secciones.
27. Roturas.

Escalas usuales. PreparacIón y formatos del papel.
29. Conicidad, convergencia e Inelinación..	 ,
30. BIgnos - de trabajo.	 •

31. Levantarniento de planos topografleos.
32. Curvas de nIvel.
33. Bignos topográficos.
34. Gráficos de aItItudes e itinerarios.
35. SIstemas de normales.
36. Panorámleas.
37. Los estilos en la arquitectura, earacterístleas, diferenciación, mate-

rIales usados. (Ejemplos sobre arte clásico, románico, árabe, gético,
renachnlento y barroco.)

38. La escultura. Modelado. Vaciado. Procedimientos de reprodueción.
Materias definitivas. (Ejemplos de escultura egljacia, griega, retratoS
romanos y bronces pompeyanos.)

39. La escultura en madera y su policromla. Téenlcas de la talla y el
estofado. (Ejemplos en los imagIneros españo/es, retablos.)

40. Escultura y arquiteetura. E1 relleve, coneeptos y técnicas. (Ejemplos
en el arte egipelo, románico y gótico.)

41. La eseultura en el Renacimlento itallano. Mármol, hronce. Estatuas
exentas, relleves, puertas, cantorías. (Eiemplos en los escultores flo-
rentinos.)

42. La escultura decorativa: problemas y conceptos. (Ejemplos: el ba-
rroco.)

43. La pintura a la cera. La encaustica. Procedimientos y técnicas. (Elem-
plos en la pintura pompeyana.)

44. La pintura al fresco. La gran composición: sus problemas y sus tée-
nleas. (Ejemplos de la pintura itallana.)

45. La pintura de eaballete. Téenlea del óleo. Las veladuras. (Ejemplos:
la pintura española del xvu y los veneelanos y la pIntura de los Paí
ses Bajos.)

46. La p1ntura de paisaje: sus técnicas y procedImientos. (Ejemplos: los
impresionistas franceses.)

47. La acuarela y sus técnicas. La aguada, el guache. (Ejemplos: los
acuarellstas Ingleses.)

48. El retrato en la pintura en el Interlor, en el palsaje. Retrato ecues-
tre. Retrato de famIlia. (Ejemplos: la pintura española, inglesa Y fia-
menca.)

49. La, Virgen en la pintura. Conceptos y ternarios de representación.
(Ejemplos en la. p1ntura Itallana: las Madonnas.)
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50. Las vidrieras artisticas. Sus técnicas. (Ejemolos en las catedrales gó-
ticas francesas y espariolas.)

51. La cerámica. Origenes y técnicas. (Ejemplos: cerámica griega anti-
gua, ceránrica árabe y cerámica española.)

52. El dibujo como primera idea, como boceto o como estudio. (Ejem-
plas: Durero, Miguel Angel, Goya, Rembrandt, Holbein.)

53. La pintura plana sin intención de tercera dimensIón. Su concepto de-
corativo, narrativo. (Ejemplos en la Prehistorla, Eglpto, el mundo
del Romá.nlco.)

54. El grabado en meta1 (calcografia). Procedimientos del buril, el agua-
fuerte y sus derivados. (Ejemplos en Rembrandt, Durero, Goya y los
grabadores del barroco.)

55. El grabado en madera (rilogratia). Técnicas y empleo en la Ilustra-
clón del llbro. (Ejemplos en los ilustradores del siglo xxx.)

56. La litografla: sus procedimlentos, el color. (Ejemplos en los litó-
graf os románticos.)

57. El mosalco y sus técnicas. (Ejemplos en el mosalco romano y orien-
tal. Ravena.)

58. El mueble de estilo y actual. Conceptos sobre su dibujo. Lo decora-
tivo y lo funcional. (Ejemplos sobre el mueble inglés, el mallorquin
y el español.)

59. Qué es estilización, sentido, normas y procesos. (Ejemplos en el arte
de Oriente, Japón y China y la

60. La publicidad. Anunclo en Prensa en negro y color. Fotom.ontaje, car-
tel. Técnicas adecuadas. El aerógrafo. (Ejemplos en cosas actuales.)

61. Los distintos movinrientos y tendencias del arte de nuestro tlempo.
Técnicas mixtas y problemas de la materla de la pintura actual.
(Ejemplos en la pintura desde 1900.)

FRANCES

1. Lingilistica: su objeto y conexiones con otras clencias.—Diferencia
entre friología y lingriística.—Procedimientos de investlgación.

2. Divisiones de la ling-ilistica.—Conceptos de: fonética general, expe-
rimental, histórica y descr1pt1va.—Ortoepla.--Ortofon1a.—Foniatría.—
Fonémica (fonemática, fonologla o fonética funcional).

3. Natura1eza del sistema lingtristico.---Estática e historia (sincrorila,
diacronla).—Anomalías lingiristicas reveladoras de la evolución de
la lengua.

5. Semántica: orlgen y aplicación de este término.—La signifIcación.—
Pollsem1a. Sentido básico y contextua1 de las palabras.--Cambios de
signiflcación.

6. Origenes del francés.—Los substratos.—E1 latin de la Galia.—Apor-
taciones germánicas. Nacimiento del francés

7. Lenguas de ail y de oc.--D1alectos.—Patois. El francés antiguo has-
ta el siglo xm: su evolución.
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8. E1 francés medio (siglos xiv y xv): caracteristicas y transformacio-
nes.

9. El siglo xvi.—Los gramáticos.---Humanistas defensores de la lengua
francesa.

10. El francés del siglo xvn y del xvin.
11. ELL francés del sIglo xne y del xx.
12. Ponética histórica.—Vocales breves y largas del latin clasico.—Vo-

cales ablertas y cerradas del latin vulgar.—Evoiución de las vocales
tóracas libres.—Diptongos.

13. Influencia del yod en lás vocales tónicas.—Evolución de las vocales
tónicas llbres o en posicIón (entrauées) seguldas de consonantes na-
sales.—VocalleacIón de 1.

14. Evohición de las vocales átonas en poslción inicial y no inicial.
15. EvolucIón de las consonantes latinas: labiales, dentales y alveolares.
18. EvolucIón de las consonantes velares sordas y sonoras.
17. Sistema fónico francés: sus caracteristicas estructurales y compa-

ración con el espafial.
18. Relaciones del elemento fónico con otros elementos de la lengua (le-

xlcales, sentánticos, gramaticales).
19. Lengua escrita y lengua hablada.—Influencias de la grafla sobre la

pronunciación, y viceversa. Importancla de la puntuación y de la
ortografla para la claridad de la expresión orat.

20. Particulaxidades de pronunclación de/ fmncés: s Intervocálica pro-
nunclada ss.—S no intervocállca, pronunclada z.—S flnal Y niedla
muda.—Prontmclación especial de plus.

21. Pronunclación de x.—E1 grupo ti más vocal o e muda.—Cuándo se
pronunclan t flnal y d final.—F final muda; f con s de plural.—
Particularidades de pronunclacIón de los numera1es.—E1 grupo qua
(ka o kua); el grupo 1L pronunclado au (u española) y 11, (u fran-
cesa).

22. La e caduca.—E1 acento en la palabra y en la frase.—La entonación.
23. El enlace.—Enlaces obligatorlos.—Idem facultativos.—Cuándo no de-

ben hacerse.
24. La ortografla francesa. Dlvorcio entre ortografla y pronunclación.

Sus causas.—Intentos de reforma.—Ortogmfía gramatical y ortogra-
fla de uso.

25. Gramática normativa.—La categoría de género.
26. La categorla de número.
27. EL artículo: hIstoria, formas, empleo.
28. Concordancla y colocación del adjetivo califIcativo. Grados de slg-

nificación.
29. Los numerales.—Historia, formas y empleo.—Expresiones ldlomá.ti-

cas con numerales.
30. Adjetivos y pronombres demostrativos: historia, formas y empleo.
31. HIstoria, formas y empleo de los pronombres personales.
32. Idem de los adjetivos y pronombres relatá-vos e interrogativos.
33. La conjugación francesa: su relación con la conjugación latIna. Gru-

pos de verbos.
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34. Modos, tiempos, números, personas y voces.
35. Desinenclas verbales: su procedencla. Formación del futuro y de los

tiempos compuestos.
36. Sentido transitivo e intransitivo del verbo. Formas pronominales e

lmpersonales.
37. Verbos aurillares.-Dificultades de traducción de avoir y étre.-Ver-

bos serniatudliares.
38. Particularldades ortográficas de los verbos del primer grupo: sus

causas fonéticas.-Verbos irregulares en -ir: origen de sus lrregula-
ridades.

39. Razonamiento de las irregularidades de los verbos en -oir.
40. Idem de los en -dre.--Verbos en -altre y en -oltre.
41. Verbos en -uire.-Battre, mettre, boire, conclure, croire, dire (y sus

compuestos), écrire, falre, lire, plaire, taire, rire, sufflre, suivre, vivre.
42. Verbos defectivos.
43. Adverbios de modo, tiempo, lugar, cantldad e intensídad: su empleo.
44. Estudlo de las preposiciones francesas: su comparación con las es-

pañolas.
45. Las conjunciones francesas comparadas con las españolas.
46. La concordancia; de nombre y adjetivo y de sujeto y verbo.
47. Concorda-ncla del participlo pasivo. Participlo de presente y gerund1o.
48. Orden de las palabras.-Lugar de la aposición, de los complementos

del nombre.
49. Colocación de los adverblos, de los conjuntivos, interrogativos y ex-

clamativos.
50. E1 grupo sujeto-atributo.-E1 grupo sujeto-verbo.-E1 grupo verbo-

complemento. La «mise en rellef».
51. La frase interrogativa.-La frase exclamativa. La interjección.
52. La frase negativa: colocación de la negación.
53. Clases de complementos.-Los complementos circunstanciales.
54. La oraclón compuesta: yuxtaposición, coordlnación, subordlnación.
55. Oraciones coordinadas.
56. Oraciones subordinadas completivas.-Oraciones de relativo.
57. Oraciones causales.-Oraciones finales.
58. Oraciones temporales.-Oraciones consecutivas.
59. Oraciones condiclonales.-Oraciones conceslvas.
60. Oraciones comparativas.-La interrospación indirecta,
61. La correspondencla de tiempos en la oración compuesta: compara-

ción con el español.
62. Lexicografía y lexlcología.-Métoclos y técnicas actuales en lexico-

grafía.-Diccionarlos franceses fundamentales.-E1 vocabulario. Tra-
bajos sobre «El Francés Elementa1».-E1 C. R. E. D. I. F.

63. Fondo primitivo del vocabulario.-Aportaciones clásicas.-Palabras
tomadas de lenguas extranjeras.-La invasión actual de anglícismos.

64. Palabras simples. Derivación.-«Doublets».-Composición.-Etimología
popular.-Falsa etlmología culta. Afijos y deslnenclas.

65. Diferencia esencial entre prefijo y sufijo.-Prefijos latinos y grie- •

gos.-La sufijación.-DerivacIón parasintética.
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86. Desgaste y vitalidad de los sufijos.—Palabras compuestas: nombres,
adjetivos, pronombres, verbos, adverblos y preposleiones; su orto-
grafia.

87. Las locuelones o giros Idlomáticos: sus caracteres y origenes.—Clases
de locuclones.—Proverblos.—Abreviaturas y siglas.—Sinónimos Y ho-
mónimas.

68. La expresividad en el francés contemporáneo.—E1 neofrancés.
89. E1 verso francés: sus tipos métricos.—EI alejandrino.

Tipos de estrofas en la poesia francesa. El verso libre.-111 verso sin
puntuación.

71. Literatura, historia y civilización franeesa.—Francia en la Edad Me-
dia. Juiclos contradictorios sobre la Ideo/ogía medleva1: su reflejo
en el arte y en la literatura.—Organización pohtica y literarla en los
sIglos xx al xv.—La Guerra de los Clen Aflos.

`72. Literatura caballeresca.—Cantares de gesta.—La «Chanson de Ro-
land».--Romances épleos.—E1 romance de Alexandre.

73. Los cronistas medievales: Villehardouln, Joinville, Froissart y Com-
mlnes.
Llteratura burguesa y popular.—Fabliaux.—Narraciones morales.—E1
romance de Renart.

75. El teatro medieval.
76. Literatura erudita y moral: E1 Romance de la Rosa.—Cristina de

Pisan.
La poesia lirica en la Edad Media. Charles d'Orléans.—Villon.

78. El Renacimiento.—Francla y España en Italla.—E1 arte del Renaci-
miento francés.

79. Los eruditos: Impresores, traductores, historiadores.—La poesia cor-
tesana: Margarita de Navarra.—Clément Marot.

-80. Rabelais; sus imitadores.—Literatura religlosa: Calvino,--San Fran-
eisco de Sales.

-81. La Pléyade.—Ronsard y su eseuela,
82. Montalgne.—Montluc y Brantóme.—Las Guerras de RellgiOn.
83. Los Borbones.—Relaclones entre Francia y Es .paña.—Luis XIV, pro-

tector de 'artistas. Las clencias en su reinado.
84. Formación de la disciplina clásica: causas histOricas y sociales y

doctrinas estéticas.
Organización de los teatro,s durante el perlodo cláslco.—Las repre-
sentaciones.—Los actores.—La tragedla anterior a Corneille.—Progre-
so de la acción dramática.—La camedla antes de Moliére.

•86. Corneille y RacIne.
•87. Pascal y el JansenIsmo.—Bolleau.
'88. La Rochefoucauld.—Madame de La Fayette.--Madame de 8évIgné.—

La Fontaine.
89. Mollére.—La comedla de costurobres después de Mollére.

Bassuet.—Fénelon.—La Bruyére,
91. El preclosismo.—Los salones: la vida mundana. La Academla fran-

cesa.—Volture.—La novela pastoril, la novela de aventuras.
'92. La sociedad en el sigio xvin.—Formación del es píritu filosófico,—Ile-
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chos sociales-Corrientes literarias.-Evolución artistica. Progreso
de las clenclas.-La /ucha filosófica.-La Revolución francesa.-E1
Directorio.

93. Los salones filosóficos.-Bayle.-Fontenelle.-La novela: Marivaux.-
Prévost.-Lesage.-Bernardin de Saint-Plerre.

94. El teatro en el siglo xvni.
95. Escritores clentíficos y politicos: Buffon.-Montesquieu.
96. La Enciclopedia y los enciclopedistas.
97. Voltaire.-Rousseau.
98. André Chenter.-La e/ocuencia revolucionaria.-Mirabeau.-E1 perie-

dismo.
99. El siglo xix.-Las grandes crisis políticas y sociales desde 1815 a 1875.

La Tercera República hasta 1914.-E1 Romanticismo: movimiento
artistico y literario europeo.

100. Los precursores del romanticismo: Madame de Staé/ y Chateau-
briand.

101. Alphonse de Lamartine.-Victor Hugo.
102. Gautier.-Vigny.-Musset,
103. Balzac.-Stendhal.-Flaubert (el realismo).
104. Zola.-Maupassant.-Los Goncourt.-Daudet (el naturalismo).
105. Reacción antinaturalista. Octave Feuillet.-Barbey d'Aurevilly.-Paul

Bourget.-Anatole France.-Pierre Loti.-Barrés.
106. La poesia parnasiana: Baudelaire.- Banvilie.-Leconte de Lisle.-

José Maria de Heredia.--Sully Prudhomme.-Franeois Coppée.
107. El pensamiento, la historia y la crítica en el siglo xxx.
108. Marcel Proust.-André Gide.
109. Romain Rolland.-Jules Romains.-Roger Martin du Gard.-Duhamel,
110. Mauriac.-Bernanos. Julien Green.-Hervé Bazin.
111. André Maurois.-Saint-Exupery.-Malraux.
112. Sartre.-Camus, La nueva novela.
113. El teatro del siglo xx.-Giraudoux.-Anoullh.- Mon therlant.-Coc-

teau.
114. La lirica: Francis Jammes.-Peguy.-Claudel.-Valéry.
115. El superrea/ismo.-La poesía fra.ncesa posterior a Valéry.
116. Las dos guerras mundiales.-Francia entre jas dos guerras.
117. El arte contemporáneo.-La vida literaria francesa en la actualidad.

Premios literarlos.-Revistas llngtiisticas y literarias.-Situación po-
litica y social.

118. Geografia, economia, industria.-Mapa fisico de Francia.-Clima.
119. División territorial. Antiguas provincias.
120. Francia industrial.- Fuentes de energía.- Materlas primas.-Meta-

lurgia.-Industria text11.-Otras industrias.-La artesania.
121. Organización financiera y económica.-La vida rural y la enseñanza

agricola.-Productos del suelo.-Ganaderia.-Pesca.
122. La vida urbana.-Las cludades.-La arquitectura y el urbanismo.

turismo: itinerarios artisticos.
123. Vida cultural.-La enseñanza y Ia educación.-Universidades.- ,Clran-

des escuelas.-La investigación cientifica.-Academias.
15
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124. Metodologia.—Flnes que puede proponerse la enserianza de las len-
guas modernas.—Discusión del método activo.—Condiciones indispen-
sables para su aplicación eficaz.—E1 método mixto.

125. Metodologia de la gramática.—Critica del sistema tradicional y del
análisis lógIco.—ModernIzación de estos estudios basados en la ob-
servacIón del francés actual.—Aplicación estilistica.—La redaccIón.

126. La selecclón de textos: sus valores esenciales y su finalldad. Córno
conducir la explicackin de un texto literario.

127. Princlpales problemas de la corrección fonética para los esparioles;
cómo resolverlas: a) en sonidos aislados; b) en frases y periodos. La
entonación.

128. Tecnología audio-vIsual.—Estado actual de la utilización de medios
audiovisuales en la enserianza de idiom:as modernos.—Realidades y
posibilidades.

129. La traducción mecánica: problemas que suscita en léxico, morfolo-
gía y sintaxis. Sus ventajas para la investlgación lingriístIca,

INGLES

1. El ingles entre los dialectos indoeuropeos. Leyes de Grimm y Verner.
El inglés antlguo y sus dialectos: origen y caracteristicas principales.

2. Pueblos y lenguas que Influyeron en la constitucIón del inglés antl-
guo: celtas, romamos, pueblos germánicos, escandinavos. El latin. El
cristianIsmo.

3. El inglés medio: configuración dialectal de la Gran Bretaña en este
período. Caracteristicas principales de sus dialectos. DIferenclas con
el período anterior.

4. La conquista normanda y su influencia en la lengua durante el pe-
ríodo llamado inglés medio: influencla negativa e Influencla posl-
tiva. Préstaznos lingriisticos más notables dura,nte este periodo,

5. Evolución de la lengua Inglesa durante el periodo del inglés medlo:
cambios ortográficos, fonéticos, morfológicos y sintacticos más no-
tables.

6. Factores históricos, culturales y lingüísticos que contribuyeron a la
supremacia de la lengua de la región londinense. Importancia y di-
fusión del llamado London Standard,

7. Fl Renacimiento: caracteristicas generales de este período. Presta-
mos lingriísticos. E,I Great Vowel Shift. Camblos consonánticos más
importantes hasta el siglo xvin.

8. Innovaciones gramaticales durante el Renacirniento—en cuanto al
sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo—que han perdurado hasta
hoy. Desarrollo de las formas Ilarnadas «progresIvas» durante el
siglo xvrr.

9. La lucha por la pureza de la lengua inglesa en los siglos xvzi y
Intentos de codIficacIón más importantes.

10. El siglo xix y el estudio clentifico del Inglés. Investigadores más im-
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portantes y actitud respectiva hacia los problemas de la lengua in-
glesa.

11. La lengua inglesa en América del Norte: origen. Período de inmi-
gración. Consecuencia lingnistica de la expansión de la población
por todo el país. Los dialectos americanos. Noah Webster y su in-
fluencia en la ortografia y pronunciación americanas.

12. Diferencias más notables entre el inglés americano y el británico en
cuanto al vocabulario, la pronunciación, la morfologia y la sintaxls.
Influencia del inglés americano en el mundo actual.

13. Ea estructuralismo. Noción de estructura. Contribución del estruc-
turalismo al estudio de las lenguas mcJernas y a su enserianza
práctica, con especial referencia al inglés.

14. Fonética y Fonología. Comparación del sistema fonológico inglés con
el español y enserianzas de orden didáctico que de ella se desprenden.

15. El vocalismo in glés: descrinción del mismo. Valor fonológico. OrIgen
de los simbolos fonéticos v fonológicos. Cantidad vocálica.

16. Los diptongos ingleses. Origen, descripción y representación gráfica.
17. Las consonantes oclusivas inglesas. Origen, descripción y represen-

tación gráfica. Cornparación de sus rasgos más caracteristicos con
las espariolas.

18. Las consonantes fricativas. Origen, representación gráfica y descrip-
ción.

19. Las consonantes africadas, nasales y liquidas. Descripción y repre-
sentación gráfica,

20. El acento y la entonación en inglés moderno. Formas fuertes y dé-
biles en la cadena hablada. Problemas que plantean.

21. El artículo determinado e indeterminado. Usos y omisión. Compara-
ción con el espariol.

22. El género en el sustantivo y el pronombre
23. Restos del sistema casual en inglés; el llamado «genitivo sajón». Su

origen y empleo. La construcción con of.
24. Restos del sistema eaSllal en inglés; en el pronombre. Usos. Com.-

paración con el espariol.
25. El número gramatical. Plural de los nombres compuestos, de los

nombres proplos y de palabras extranjeras.
26. Valor semántico de la flexión numeral en el sustantivo. Plurales de

aproximación. Plurales diferenciados más frecuentes. Nombres sln
flexión numeral. Colectivos. Singularia y pluralla tantum.

27. Concepto de countable y uncountable. Pecullaridades que esta dis-
tinción implica en cuanto a usos y funciones.

28. El sustantivo. Pronombres, adjetivos y adverblos sustantivados.
29. Uso anafórico e independiente de one y de to.
30. El adjetivo calificativo. Usos y funciones.
31. Función atributiva del sustantivo, del participio, infinitivo y de otras

palabras.
32. La comparacIón en el adjetivo y en el adverbio. Formas intensivas

y ponderativas,
33. Adjetivos y pronombres demostrativos.
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34. Pronombres interrogativos y relativos,
35. Adjetivos y pronombres indefinidos.
36. El verbo. Time and Tense: consecuencias que esta distinción implica.

Identidad formal de presente y pretérito. La terminología verbal
tradicional frente a las teorías modernas.

37. Relaclones entre los distintos tlempos verbales. Valor modal de los
tlempos. Aspectos verbales.

38. Maneras de expresar eI presente.
39. Maneras de expresar el pasado.
40. Maneras de expresar el futuro.
41. La voz pasiva.
42. El lenguaje indirecto,
43. La llamada aforma progresiva».
44. Verbos auxiliares: usos.
45. Usos de shall y will.
46. Usos de shoutc/ y would.
47. Verbos defectivos.
48. Verhos fuertes y débiles. Criterios de clasificación.
49. Diferenclas formales entre verbos y sustantivos, Apofonía. Acento.
50. Prefijos y sufljos avivos» en inglés.
51. La composición. Tipos de composición en el verbo, el sustantivo y

el adjetIvo.
52. Formas léxicas mutiladas del inglés. Tipos más frecuentes y estudio

de los mismos. La abreviatura. Las siglas.
53. El adverbio. Formac1ón y usos. Su posición en la oración.
54. Estructura de la oración: elementos que la Integran. Estructura de

la oración InterrogatIva. Tipos más importantes.
55. La negacIón en inglés. Negación nominal y verbal. Estructura de la

oración negativa.
58. La oración condlcional.
57. La oracIón de relativo.
58. Caracteres generales de Ia oración compuesta. Tipos más frecuentes

de las oraciones subordinadas.
59. Las formas nom.inales del verbo.
60. Chaucer: The Canterbury Tales. Estudio especial del prólogo y de

alguna de sus narraclones,
61. The ballad. EI teatro medieval.
62. Thomas Moro.
63. La poesía de Spencer: estudlo de alguna de sus obras.
64. Shakespeare y el teatro isabelino. Estudio de A Mids-ummer Night's

Dream y de Romeo and Juliet.
65. Shakespeare: estudio de Hamlet, The Tempest.
66. Ben Jonson y la comedia. Estudio especial de Every Man in his Hu-

mour y de Volpone.
67. John Donne y la poesía llamada «metafísica»: estudio de alg ŭn poe-

ma de Donne y de alg ŭn otro poeta ametafisico».
68. John Milton: estudio especlal de algún canto de Paradise Lost.
69. John Bunyan: estudio especial de The Pilgrim's Progress.
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70. A/exander Pope: estudio especial de The Rape of the Lock,
71. El ensayo periodistico: Addison y Steale. Daniel Defoe: estudio es-

pecial de Moll Flanders.
72. El doctor Samuel Johnson.
73. Richardson y la novela epistolar. E,studio especial de Parnela.
74. Fielding: estudio especial de Tcrm Jones.
75. Oliver Goldsmith: estudio especial de The Vicar of Wakefield y de

She Stoops to Conquer.
76. William Blake: Songs of Innocence and Experience, estudio de esta

obra y de alguno de sus poemas proféticos.
77. Wordsworth: estudio especial de The Prelude o de algŭn otro poema.
78. Jane Austen: estudlo especlal de Pride and Prejudice y de Persua-

sion.
79. Lord Byron: estudio especiai de los tres primeros cantos de Don

Juan.
80. Shelley y Keats: estudio especial de algunos de sus poemas liricos.
81. Tennyson: estudio especial de In Memoriam o de Enoch Arden.

Browning: estudio especial de Pippa Passes o de Sordello.
32. Dickens: estudio especial de The Pickwick Papers y de David Cop-

perfield.
$3. Thackeray: estudio especial de Vanity Fair.
34. George Eliot: estudio especial de The Mill on the Floss y de Silas

Marner.
$5. Thomas Hardy: estudio especial de The Return of the Native y de

la primera parte de The Dynasts.
$6. Bernard Shaw: estudio especial de Pygmalion y de Saint Joan.
$7. T. S. Eliot: estudio especial de Ash Wednesday y de Murder in the

Cathedral.
88. Aldous Huxley: estudio especia/ de Point Counter Point y de Brave

New World.
$9. Graham Greene: estudio especial de The Power and the Glory y de

The Sitting-roorn.
90. J. B. Priestley: estudio de An lnspector Calls y The Linden Tree.
91. Washington Irving: estudio de The Tales of the Alhambra. Longfel-

low: estudio de Evangeline.
92. E. A. Poe como poeta y cuentista.
93. Los iniclos de la poesia norteamericana, Emily Dickinson, Walt

Whitman y la universalidad de su poesia. Estud/o de algunos poe-
mas representativos de ambos.

94. Hawthorne: estudlo especial de The Scarlet Letter. Melville: estudio
especial de Moby Dick.

95. El naturalismo norteamericano: análisis de la novela de Henry Ja-
mes The Portrait of a Lady.

96. Mark Twain: estudio especial de The Adventures of Huckleberry
Finn.

97. • The New Poetry. Robert Frost y Ezra Pound. Estudio de algunos
poemas representativos.
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98. Hemyngway: estudlo especial de The Old Man and the Sea. Faulkner:
estudio especlal de The Unvanqui.sh£d.

99. El teatro norteamericano: estudlo especial de la obra de O'Neill,
The Emperor Jones, y de la obra de Arthur Miller, The Death of
un Salesman.

100. Sinclair Lewls: estudio especial de Main Street. Steinbeck: estudío
especial de The Grapes of Wrath.

ALEMAN

1, El Indogermánico y lenguas que de él derivan,
2. La lengua germánlca y razón de su separación del tronco indoger-

mánico. DIvIsión de 1a lengua germánica.
3. gl alemán antiguo hasta el siglo
4. E1 alemán medio.
5. Lutero y el alemán actual.
6. Influencias extranjeras en el alemán.
7. Diferencia entre fonétIca y fonología. Fislología de la fonación. La

pronunciación alemana comparada con la castellana. Nociones de
escritura fonétIca.

8. Las vocales alemanas. Diferenclas con el espariol.
9. Las consonantes alemanas y su clasíficación. Diferencias con el es-

pariol.
10. AcentuacIón. Ritmo y entonación de la frase y el período.
11. Ortografía (separación de silabas, maytisculas y mIn ŭsculas, alarga-

rniento de vocales, palabras extranjeras, etc.).
12. El verbo y su clasificación. Verbos transitivos e intransitivos, dife-

rencia con el espariol.
13. Verbas reflexivos propios e impropios, diferencia con el espariol.
14. Verbos impersonales, diferencla con el espariol.
15. Verbo haben. Particularldades de su uso.
16. Verbo sein. Partieularldades de su uso.
17. Verbo werden. PartIcularldades de su uso.
18. Verhos modales: wollen, mógen, ltônnen.
19. Verbos modales: mitssen, sollen, cliirfen.
20. Visión de conjunto de la conjugación alemana. Conjugación débil.
21. Conjugación fuerte.
22. Verbos irregulares y mixtos.
23. Uso del modo imperatívo y subjuntivo. Diferencias con el español.
24. La voz pasiva. Uso y diferencla con el espariol,
25. Forrnas nominales del verbo.
26. Régimen de los verbos. Complementas preposiclonales.
27. Verbos con partícula separable e inseparable y verbos con partícula

que puede ser separable e inseparable.
28. El artículo: clasIficación, uso y dIferencla con el espariol.
29. El sustantivo; su género y nilmero,
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30. Generalidades sobre la declinación del sustantivo. Función de los
casos.

31. Declinación fuerte.
32. Declinación débil y mixta,
33. El adjetivo califIcativo y sus funciones. Su declinacIón.
34. Participios y adverbios adjetivados y adjetivos y partIcIplos sustart-

tIvados. Su declinación.
35. La comparación grarnatical. La comparación del adjetivo predica-

tivo y del atributo. E1 superlativo; diversas formas del mismo.
36. Las numeraies.
37. Los pronombres. Su clasificación. Pronombres personales, posesivos

y demostrativos. Uso, declinacIón y diferenclas con el español.
Pronorribres Indefinidos, interrogativos y relativos. Uso, declinaclón
y diferencias con el español.

39. El adverblo. ClasificacIón. La comparación en los adverbios. Su co-
locaci6n en la oración.

40. Transición de adverbios a oreposiciones y conjunciones. Adverbios
pronominales (womit, damit. etc.); uso de los mismos.

41. La preposición, significación, función y régimen. Preposiciones que
rigen genitivo, dativo o acusativo.

42. Prepositiones que rigen dativo y acusativo. Preposiciones dobles
aus, etc.). Otras formas en el uso de nreposiciones (mitten

durch...).
43. La conjugación. Clasificación de las mIsmas.
44. La Interjección.
45. La oración simple y su clasificación. Elementos de la misma.
46. Estudio especial del atributo. DIficultades de su traducción al es-

pariol.
47. ColocacIón de los elementos de la oracIón sImple.
48. Oraciones coordInadas. Clasificación de las mIsmas. Colocación de

las oraciones y de los elementos de las mismas. Oraciones yuxta-
puestas.

49. Oraciones subordinadas. Generalidades. Clasificación. Colocación de
sus elementos.

50. Estudlo específIco de las oraciones con dass y ob. Funciones que pue-
den asunalr.

51. Oraciones de relativo. Diversas clases.
52. Oraciones causales y consecutivas.
53. Oraciones condiclonales y concesivas, con y sin conjunción.
54. Oraciones finales y su sustitución por oraclones de infinitIvo.
55. Oraciones temporales, modales y locales.
56. Oraciones comparativas.
57. Oraciones abreviadas de InfinItivo y particIpio. La ellosis en la ora-

ción.
58. EstIlo directo e indirecto. Interrogatlyas indlrectas.
59. Signos de puntuación. Su importancla en alemán.
60. Formación de palabras, Generalidades. Derivación interna y exter-
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na. /mportancia especial de la formación de palabras en el alemán:
ejemplos extraidos de la Literatura moderna.

61. Derivación por medio de sufijos en sustantivos y adjetivos.
82. Derivación por medio de sufijos en verbos y adverbios.
83. Derivación por medio de prefijos en los sustantivos y adjetivos.
64. Derivación por medio de prefijos en ios verbos.
65. La composición en los sustantivos.
66. La composición en los adjetivos, verbos y adverblos.
67. La época del alemán antiguo. Las virtudes paganas germánicas re-

fleJadas en La canción de Hildebrand. La aliteracihn, restos de la
mlsma en el alemán actual.

68. La poesia religiosa a cornienzos de la Edad Media.
• 89, Los poemas epicos populares: Za canción de los Nibelungos, La can-

ción de Gudrun.
70. El poema épic,o cortesano. Parsifal, el hombre de la Edad Media,

comparación con Fausto, el hombre del siglo xvm.
71. El Minnesang. Walter von der Vogelweide. Decadencia de este género.
72. Lutero y su significación para la lengua alemana. Volkslied y Kir-

chenlied.
73. Los Meistersinger: Hans Sachs.
74. Opitz y su reforraa.
75. La época del barroco. La lirica. Los comienzos del drama.
76. Grimmelshausen. Sirnplicissimus, cuadro de costumbres de la época

de la Guerra de los Treinta Aflos.
77. Gottsched y la imItación francesa. El Sturm und Drang.
18. El clasicism.o alemán: Klopstock, Wieland.
79. Lessing y el drazna alemán.
80. Herder, precursor del Romanticismo.
81. Goethe.
82. Schiller.
83. Entre Clasicismo y R,omanticismo: Hölderlin y Kleist.
84. El Romanticismo como reacción contra el racionalismo, sus méritos

y limitaciones. Los primeros románticos: los hermanos Schlegel,
Wackenroder, Tieck, Novalls.

85. Los románticos posteriores: Eichendorff, E. T. A. Hoffmann. Heine,
Wagner.

88. El Romanticismo y la lingtlistica compara,da: los hermanos Grimm,
los hermanos Humboldt.

87. El Circulo Suavo y Bávaro de poetas. Los poetas de la guerra alema-
na de liberación,

88. Poetas regionales: Anette von Droste-Hiilshoff, Theodor Storm, Dans,
Fontane.

89. Los grandes humoristas: Wilhelm Busch, Raabe, Reuter.
90. Los suizos: Keller, Meyer, Gotthelf y Adalbert Stifter.
91. El realismo. Georg Btichner: comienzo de una nueva época, el dra-

ma alemán. Hebbel, comparación de Agnes Bernauer con 1einar
despUés de mortr, de Guevara.
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92. El mayor poeta austriaco: Grillparzer. Comparación de Der Traunt
eln Leben con La vida es sueflo, de Calderón.

93. Idea general sobre las nuevas corrientes: expreslonIsmo e impreslo-
nismo. Benn, Heym, Trakl.

94. El simbollsmo: Stefan Creorge, Rilke y Hofinannsthal.
95. Literatura narrativa: Thomas Mann, Carossa, Hesse.
96. Literatura narrativa: Bergengriln, Werfel, Bü11 y otros.
97. Crítica soclal en la Literatura moderna: Bert Brecht. Dŭrremnatt,
98. La situación actual de Alemania. OrganIzación de la ReoŭblIca Fe-

deral Alemana y de la Ilamada Repŭblica Democrática Alemana.
99. Vías fluviales y canales en Alemania.

100. Regiones Industriales de Alemanla.
101. Vida clentífica y cultural de Alemanla. Organización escolar y uni-

versitarla.
102. Momentos cruciales en la HIstoria alemana.
103. Grandes mŭslcos alemanes en relacibh con la Literatura.
104. La Fllosofía alemana. Importancia de la mIsma en la cultura ale-

mana. Idea acerca de sus filósofos.

ITALIANO

1. La lengua italiana en el ámbíto de la Romania.
2. El sustrato en Italia y sus problemas,
3. Superestratos lingillsticos en Itallano.
4. Panorama dialectal de Italla.
5. La questione della lingua en la hIstoria de la lengua italiana.
C. Los primeros documentos lingŭísticos del Italiano.
7. Neopurismo y glototécnIca en la lIngŭístIca itallana de hoy.
8. HIstorla de la gra.mática italiana,
S. El sistema vocállco del itallano actual.

10. Diacronía de los fonemas vocálicos italianos.
11. ClasifIcación fonética de las consonantes Itallanas
12. Los problemas de la s y de la
13. Las consonantes dobles o reforzadas.
14. La elisión y el utroncamento».
15. E1 artículo: historla, formas y funciones.
16. El sustantivo: formación del femenino y del plural.
17. El dimInutivo en la gramática y en la estilistica.
18. El adjetivo callficatIvo: formas y funciones.
19. El comparatIvo y el superlativo: historia y formas actuales analiti-

cas y sintéticas.
20. ComposicIón y derivacIón en Itallano.
21. El pronombre personal: orlgen y evolución.
22. Los pronombres personales: forrnas y usos normales y dialectales.

en el Itallano de hoy.
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23. Historía del pronombre de cortesia.
24. Proclisis y enclists pronominal.
25. Los demostrativos: formas y funciones.
26. Formas y funciones del posesivo,
27. Las numerales: historta y uso.
.28. Los Indefinidos.
29. Pronombres relattvos e interrogativos: formas y funciones.
30. Las partículas ne, ei, vi: valor pronominal y adverbtal.
31. Formación, de la conjugación en itallano
32. La ccrnjugactón regular.
33. Verbos regulares con cambios meramente gráfIcos.
34. Estudio clentíftco de /a conjugactón Irregular
35. Los verbos auxillares y su empleo en itallano
36. Otros verbos de posible funclón auxtliar.
37. Formación histórica del futuro y condicional.
38. Los usos del condicional ttaltano y sus diferencias con el espariel.
39. Verbos contractos.
40. Parttcularldades y usos de los verbos irregulares de la primera con-

jugación.
41. El infinitivo y sus funciones.
42. El gerundto y el participto y sus diferencias con el español.

El imperativo.
44. El subjuntivo en italiano,
45. El adverbio: clases y formas.
46. Las preposlciones.
47. Estudlo detallado de las funclones de la preposición da.
48. Las preposiclones a e in y sus funciones.
49. EI uso de los modos y tlempos verbales en relación con el espariol.
50. Tendenclas y caracteristicas gráficas, morfológicas y stntácticas del

italtano en los últinaos cincuenta arios.
51. Las oraclones sustantivas.
52. Oraclones de relativo.
53. Oraclones temporales,
54. Oraciones condicionales.
55. Oraciones consecutivas y concesivas.
56. Oraciones causales y finales.
57. Oraciones interrogativas indirectas.
58. El endecasilabo	 origen y acentuación.
59. El soneto en la historta de la poesía itallana.
O. La canción en la hIstoria de la poesia italiana.

61. Otras formas métricas caracteristicas y su evolución.
62. El problema de los origenes de la Literatura italiana,
3. La escuela poética sIctliana.

64. La. Llteratura religiosa del siglo xnr.
65. El Stilnovo.
66. La literatura narratIva y /a poesia de carácter realista.
67. Dante: vida y obras menores.
438. Estudio especial de la Divina Comedia.
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69. Ideas politicas y lingilisticas de Dante.
70. El dantismo alegórico en Esparia.
71 Petrarca: obras latinas. Los Triomfi.
72. Estudio especial del Canzonieri.
73. El petrarquismo en la poesia española e italiana
74. Boccaccio: obras menores.
75. Estudio especial del Decameron.
76. El influjo de Boccaccio en la novela espariola
77. Otras manifestaciones de la literatura en el sj10 xxv
18. El humanismo en el siglo xv.
79. La poesia de Poliziano y L,orenzo el Magnifico.
80. La llteratura caballeresca: Boiardo y Pulci
81. La Arcadia, de Sannazaro, y su influjo en la Literatura española.
82. Otras formas de la poesia y de la prosa en el siglo xv.
83. Situación histerica de Italla en los siglos xvz y xvn.
84. El Renacimiento en la Literatura y en las artes.
85. Bembo y su significado en la historia de ia lirica y de la lengua en

el siglo
86. Ludovico Ariosto: vida, sátiras y comedias.
87. Estudio especIal del Orlando Furioso.
88. N. 1VIachiavelli,
89. Maquiavelismo y antimaqulavelismo.
90. El Cortegiano, de Castiglione, y la traducción de Boscán.
91. Otros aspectos de la prosa en el siglo xvt.
92. 111 petrarquismo en la lírica renacentista.
93. El teatro en el siglo xvt,
94. Torquato Tasso: significado de su vida y de su obra.
95. El Aminta y la traducción de Jáuregui.
96. Estudio especial de la Gerusalemme Liberata. De la Liberata a la

Conguistata.
97. La épica burlesea.
98. Marini y el marinismo.
99. La poesia filosófica, politica e histórica en el siglo xvir.

100. Oallleo y la prosa cientifica.
101. Alcance y significado de las restantes manifestacIones literarias en

el Seicento.
102. La Arcadia y Metastasio.
103. El IluminIsmo y la renovacien de la investigación histórica.
104. Goldini y la reforma de la comedia,
105. Alfieri y la reforma de la tragedia.
106. Parini y la sátira.
107. Relaciones hispanoltalianas en la Literatura del siglo xvnt.
108. Vicenzo Monti y el neoclasicismo.
109. Ugo Foscolo como poeta y como crítico.
110. Prerromanticismo y Romanticismo en la Literatura italiana.
111. Manzoni: obra lirica y dramática.
112. Estudio especial de I promessi sposi. Importancía en la «questione

della lingua».
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113. Otros aspectos de la poesta y de la prosa rornanticas.
114. El Risorgimento y sus repercusiones en la Literatura y en la Histo-

ria itallanas.
115. La historia de la Literatura y Francesco De Sanctis.
116. Carducci y su obra Iirica y critica.
117. Verga y el verismo.
118. El decadentismo y A. Fogazzaro.
119. G. D'Annunzio.
120. Pascoli.
121. Pirandello y el pirandellismo
122. Croce y la estética moderna.
123. La lirica hermética.
124. El neorrealismo en la novela y en el eine italiano.
125. La geografia fislca de Italla y sus repercusiones en la geografia

hurnana.
126. La • historia politica italiana en los ŭltimos cincuenta arios y su pro-

yección cultural.
127. Hispanistas itallanos del presente siglo.

CUEST1ONARIOS FIJOS DE OPOSICIONES
Cuestionarios de Oposiciones a plazas de Profesores

adjuntos numerarios de Institutos Nacionales de En-
setlanza Media (con arreglo a las nuevas disposicio-

20 ptas.

Cuestionarios de Oposiciones a Cátedras de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media (con arreglo a las
nuevas disposiciones, con orientaciones bibliográ-
ficas y Reglamento de Oposiciones	 En prensa

Pedidos a:

REVISTA «ENSEÑANZA MEDIA»

ATOCHA, 81, 2.°	 MADRID-(12)


