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DIBUJO TECNICO 1 3 3 
INGLES 1 2 

2.° Curso 

AMPLIACION DE MATEMATICAS Y PROGRAMACION 3 2 
DIBUJO TECNICO 11 2 2 
CIENCIAS DE MATERIALES Y APLICACIONES 3 1 
TECNOLOGIA MECANICA Y METROTECNIA 3 1 
MECANICA GENERAL 3 2 
MECANICA Y MAQUINAS DE FLUIDOS 3 2 
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES 3 2 
INGLES 1 2 -
3.• Curso 

CALCULO, CONSTRUC. Y ENSAYO DE MAQUI NAS 4 1 
CINEMATICA Y DINAMICA DE MAQUINAS 4 1 
TERMOTECNIA 1 1 
TERMODINAMICA Y MOTORES TERMICOS 3 2 
ORCINA TECNICA Y ORGANIZACION INDUSTRIAL 3 2 
MAQUINAS HERRAMIENTAS 2 2 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y ELECTRONICA 2 
LEGISLACION INDUSTRIAL, HIGIENE Y SEGURIDAD 1 
ECONOMIA Y CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 1 
INGLES 11 1 
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1.- ALGEBRA DE CONJUNTOS.- 

1.1.- Conjunto y elemento. Pertenencia. 
1.2.- Igualdad e inclusión. Propiedades. 
1.3.- Operaciones: unión e intersección. Propiedades. 
1.4.- Conjuntos complementarios. Diferencia de conjuntos. 
1.5.- Algebra de las partes de un conjunto.  
1.6.- Recubrimiento y partición de un conjunto. 
 

2.- APLICACIONES Y FUNCIONES.- 
2.1.- Producto cartesiano 
2.2. Correspondencia entre conjuntos. Correspondencia inversa.  
2.3. Aplicación. Tipos. Propiedades. 
2.4. Producto de aplicaciones. Propiedades. 

 
3.- RELACIONES BINARIAS.-

3.1.- Definición. Propiedades  
3.2.- Equivalencia. Clases de equivalencia 
3.3.- Orden. Máximos y mínimos. Intervalos. Retículo. 
 

4.- ALGEBRA DE BOOLF.- 
4.1.- Leyes de composición. Propiedades. 
4.2.- Estructura algebraica. 
4.3.- Algebra de Boole. Propiedades 
4.4.- Ejemplos: partes de un conjunto P(E), circuitos con 
interruptores... 
 

5.- GRUPO.-
5.1.- Grupoide. Semigrupo 
5.2.- Semigrupo de los segmentos del plano. 
5.3.- Grupo. Propiedades. 
5.4.- Ejemplos: grupos de R2, R3, Rn, etc. 
5.5.- Subgrupo. Subgrupo invariante. Clases adjuntas. 
5.6.- Grupo cociente. 
5.7.- Morfismos entre grupos. Tipos. Propiedades 
5.8.- Núcleo. Propiedades. 
 

6.- ANILLO Y CUERPO.- 
6.1.- Semianillo. Propiedades. Ejemplos 
6.2.- Anillo. Propiedades 
6.3.- Dominio de integridad. 
6.4.- Subanillo. 
6.5.- Anillo cociente. 
6.6.- Morfismos entre anillos. Tipos. Propiedades. 
6.7.- Núcleo. Ideal. Propiedades. 
6.8.- Cuerpo. Propiedades. 
6.9.- Cuerpo de las fracciones de un dominio de integridad. 
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7.-  VECTORES LIBRES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO 
7.1.- Vectores fijos. Equipolencia. Vectores libres. 
7.2.- Adición de vectores libres en el plano. Propiedades. 
7.3.- Productor de un escalar por un vector. Propiedades. 
7.4.- Producto de un escalar por un par ordenado. Propiedades. 
7.5.- Dependencia lineal. 
7.6.- Base del plano vectorial. Coordenadas.  
7.7.- Vectores libres en el espacio. 
7.8.- Adición y producto de un escalar por un vector en el 
espacio. Propiedades. 
7.
 
9.- Dependencia lineal. Base. Coordenadas. 

8.- ESPACIO VECTORIAL.- 
8.1.- Definición. Propiedades. 
8.2.- Dependencia lineal. Sistemas libres y ligados. 
8.3.- Subespacio. Sistemas de generadores. 
8.4.- Base. Dimensión de un espacio vectorial. 

 
9.- APLICACIONES LINEALES.- 

9.1.- Definición. Propiedades. Tipos. 
9.2.- Núcleo e imagen. Propiedades. 
9.3.- Expresión analítica de los vectores.  
9.4.- Determinación de una aplicación lineal. 
9.5.- Endomorfismos. Cambio de base. 
 

10.- MASTRICES.- 
10.1.- Definición. Notación  
10.2.- Adición. Propiedades  
10.3.- Producto de un escalar por una matriz. Propiedades. 
10.4.- Espacio vectorial de las matrices mxn. Base canónica.  
10.5.- Producto de matrices. Propiedades. 
10.6.- Anillo de las matrices cuadradas. 
10.7.- Transposición. Propiedades. 
 

11.- ESPACIO VECTORIAL DE LAS APLICACIONES LINEALES.- 
11.1.- Adición de aplicaciones lineales. Propiedades. 
11.2.- Producto de un escalar por una aplicación lineal. 
Propiedades. 
11.3.- Espacio vectorial de aplicaciones lineales. 
11.4.- Expresión matricial de las aplicaciones lineales.  
11.5.- Funciones y formas lineales. 

3



 
I.N.E.I. 

 
Centro de Zamora 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA 
 

PLAN EXPERIMENTAL: 1.971 

 
ALGEBRA 

 
3º

 
12.-  DETERMINANTES DE MATRICES CUADRADAS.- 

12.1.- Definición. Propiedades. 
12.2.- Menores complementarios y adjuntos. 
12.3.- Desarrollo de un determinante por los elementos de una 
fila o de una columna. 
12.4.- Matriz inversa. 
 

13.- SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.- 

13.1.- Definición. Soluciones. 
13.2.- Sistemas de Cramer. Resolución. 
13.3.- Rango de una matriz y de un sistema de vectores. Cálculo. 
13.4.- Teorema de Rouché-Frobenius. 
13.5.- Sistemas de ecuaciones lineales homogéneas. 
 

14.- RESOLUCIÓN NUMERICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.- 
14.1.- Método de Gauss. 
14.2.- Solución de un sistema general 
14.3.- Cálculo de determinantes y adjuntos. 
14.4.- Inversión de una matriz. 
14.5.- Errores. 
 

15.- ESPACIO AFIN.- 
15.1.- Definición. Propiedades. 
15.2.- Sistema de referencia. Coordenadas afines.  
15.3.- Cambio de sistema de referencia. 
15.4.- Subespacios afines. 
15.5.- Recta y plano. 
15.6.- Hiperplano. 

16.- INTERSECCION Y PARALELISMO.- 
16.1.- Intersección de rectas. Paralelismo.  
16.2.- Intersección de planos. Paralelismo. 
16.3.- Intersección de rectas y planos. Paralelismo.  
16.4.- Intersección de subespacios afines. Paralelismo. 
 

17.- PROGRAMACIÓN LINEAL.- 
17.1.- Conjuntos convexos. 
17.2.- Planteo general. 
17.3.- Propiedades de las soluciones. 
17.4.- Método del simplex. 
 

18.- ESPACIO AFIN EUCLIDEO. ESPACIO METRICO.- 

18.1.- Producto escalar. Propiedades. 
18.2.- Base ortonormal. Sistema de referencia ortonormal. 
18.3.- Ortogonalidad en el plano y en el espacio. 
18.4.- Producto vectorial. Propiedades. 
18.5.- Ángulos. 
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19.- LUGARES GEOMETRICOS EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO.- 

19.1.- Circunferencia. Elipse. Hipérbole.  
19.2.- Envolventes. 
19.3.- Esfera. Elipsoide. Hiperboloides.  
19.4.- Cono cuadrático. 
19.5.- Superficies cilíndricas. 
19.6.- superficies de revolución. 
19.7.- Coordenadas cilíndricas y esféricas. 
 

20.- FORMAS CUADRATICAS. 
20.1.- Definición. 
20.2.- Reducción a forma diagonal. 
20.3.- Rango y signatura. 
20.4.- Vectores propios. Ecuación característica.  
20.5.- Reducción de una forma cuadrática. 
 

21.- CONICAS.-
21.1.- Definición. 
21.2.- Clasificación. Reducción a forma canónica. 
21.3.- Polaridad.  
21.4.- Tangentes.  
21.5.- Centro, diáetros, asíntotas. ejes... 
 

22.- CUADRICAS.- 
22.1.- Definición 
22.2.- Clasificación. Reducción a forma canócica.  
22.3.- Polaridad 
22.4.- Tangentes 
22.5.- Centro, diámetros, ejes... 
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PROGRAMA: 
 
0.- Repaso de números (naturales, enteros, racionales). (Construcción y 

operaciones). Sucesiones de números racionales. Sucesiones de - 
Cauchy. El número real. Construcción, operaciones y propiedades. 

 
1.- Número complejo. Conjunto de números complejos. Definición, 

Estructura de cuerpo. Propiedades de los números complejos. 
Potencias de exponentes enteros y fraccionarios. Potencias de base 
y exponente complejo. Logaritmos neperianos de números complejos. 

 
2.- Topología de la recta real. Subconjuntos acotados. Definiciones de 

cota superior, cota inferior, máximo, mínimo, extremo superior y 
extremo inferior. Definiciones de punto interior, adherente, 
aislado, de acumulación y frontero. Conjuntos abiertos y cerrados. 

 
3.- Sucesiones de números reales. Operaciones. Propiedades. Estructura  

Límite de una sucesión. Propiedades del límite. 
 
4.- Funciones. Límites de funciones. Continuidad. Continuidad uniforme. 
 
5.- Concepto de derivada de una función variable. Interpretación 

geométrica de la derivada. Algebra de derivadas. Derivada de la 
función compuesta. Derivada de la función inversa. Aplicaciones de 
la derivada (Teorema de Rolle. Teorema del valor medio). 

 
6.- Funciones hiperbólicas. Fórmulas fundamentales. Derivadas de las 

funciones hiperbólicas. Funciones circulares inversas. Derivadas de 
las funciones circulares inversas. 

 
7.- Aproximación de funciones. Fórmulas de Taylor y Mac-Lauyin. 

Aproximación lineal. 
 
8.- Cálculo de raíces de las ecuaciones. Métodos gráficos y numéricos. 

Métodos gráficos de obtención de raíces de ecuaciones de 2º, 3º y 
4º grado. Ecuación general del grado "n". Teorema de Belzano. Regla 
de falsa posición. Método de Newton. 

 
9.- Representación gráfica de funciones. Campo de existencia. Máximos y 

mínimos. Concavidad, convexidad e inflexión. 
 
10.- Integral indefinida. Integrales inmediatas. Propiedades generales 

Método de integración por descomposición en funciones simples. 
Método de integración por cambio de variable. Integración por par-
tes. Integración de funciones racionales. Integración de funciones 
irracionales. Integración de funciones trigonométricas. 
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11.- Integrales definidas. Interpretación geométrica. Significación  

geométrica de la función primitiva. Cálculo de la integral 
definida. Propiedades de las integrales definidas. Cambio de 
variable en las integrales definidas. Areas de superficies planas. 
Teorema del valor medio del cálculo integral. Cálculo de volúmenes. 
Longitud de un arco. Area de una superficie de revolución. 

 
12.- Series numéricas. Series geométricas. Series alternadas. 
 
13.- Criterios de convergencia. Condición necesaria para que una serie 

sea convergente. Series de términos positivos: Convergencia de una 
serie de términos positivos. Criterio de Cauchy, de D'Alembe de 
Prinsheim y de Raabe. Relación.de los criterios de Cauchy y de 
D'Alembert. 

 
14.- Series potenciales. Desarrollo en serie de potencias. Radio de 

convergencia. Desarrollo de y = ex; y = sen x; y = cos x; y = sh x; 
y= chx; y = (1+x)m. Función logarítmica. 

 
15.- Series funcionales. Propiedades. Convergencia uniforme. Teorema de 

Weierstrasse. Continuidad de una serie de funciones continuas en un 
intervalo dentro del cual la serie sea uniformemente convergente. 
Teorema de Abel. Teorema de integración de una serie. Derivación de 
una serie. Integración por desarrollo en serie de potencias. 
Desarrollo en serie de potencias de arc sen x y arc fg x. 

 
16.- Series de Fourier. Cálculo de los coeficientes de Fourier. 
 
17.- Funciones de varias variables. Limite de una función de varias 

variables. Continuidad de una función de varias variables. 
Aplicación al caso de dos variables. 

 
18.- Derivadas parciales. Derivadas parciales sucesivas. Derivadas de 

funciones compuestas de una variable. Diferencial de una función de 
dos o más variables. Derivadas parciales de funciones compuestas de 
dos variables. Derivadas sucesivas de funciones compuestas. 
Diferenciales de orden superior. 

 
19.- Funciones homogéneas. Teorema de Euler. Fórmula de  Tayler para 

funciones de dos variables. Error absoluto y error relativo de una 
función. 
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20.- Derivadas de funciones implícitas. Funciones implícitas. Derivadas 

de funciones implícitas de una variable. Funciones implícitas 
definidas por un sistema de ecuaciones. Jacobianos. 

 
21.- Cambio de variables. 
 
22.- Máximas y mínimas libres y condicionadas. 
 
23.-  Ecuaciones diferenciales. Formación de E.D. ordinarias. 
 
24.- E.D. de primer orden. De variables separadas; homogéneas; lineales 

de Bereulli. 
 
25.- E. D. de 2º de orden. Ecuaciones incompletas; E.D. lineales de 2º 

orden. Resoución de E.D. de 2º orden de coeficientes constantes y 
sin segundo miembro. E.D. lineales de coeficientes constantes con 
segundo miembro. Integral particular de la ecuación de 2º miembro. 

 
26.- E.D. de orden N. Sistemas de ecuaciones. Trayectorias octogonales. 
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PROGRAMA: 

CONCEPTOS GENERALES  

1.- La Ciencia física y sus métodos. Magnitudes y medida. Sistema de 
Unidades. Ecuación de dimensiones. Errores en las medidas. Cálculo 
de errores en las medidas directas e indirectas. 

 
- Cálculo vectorial. Magnitudes escalares y vectoriales. Suma y 
producto de vectores, expresión en función de sus componentes. 
Teoría de los momentos. Momento de un vector con relación a un 
punto. Expresión en función de sus coordenadas. Invariantes 
vectorial y escalar de un sistema. Teorema de Varignon. 
Cálculo infinitesimal vectorial: Derivada de un vector respecto de 
un escalar. Integración. 

 
CINEMATICA - Cinemática del punto.  
 
2.- Ecuación horaria y vectorial del movimiento de un punto. Velocidad. 

Velocidad media (de circulación y vectorial) y velocidad 
instantánea. El vector velocidad. Diagrama velocidad - tiempo, 
cálculo del espacio. 
Aceleración Hodrógrafa. Aceleración media e instantánea. Compo-
nentes rectangulares y componentes intrínsecas de la aceleración. 
Diagrama aceleración - tiempo, cálculo de la velocidad. 
Movimiento angular. Velocidad y aceleración angular. Relación 
(modular y vectorial) entre velocidades y aceleraciones angulares y 
lineales. 
 

3.- Estudio cinemático de diversos movimientos. 
Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente variado. 
Movimiento circular uniforme y uniformemente variado. 
Composición de movimientos. Rectilíneos en la misma dirección. 
Rectilíneos perpendiculares. Tiro horizontal. Tiro oblicuo. 

 
ESTÁTICA - Estática del punto material. 
 
4.- Concepto estático de fuerza. Principios de estática. Composición de 

fuerzas concurrentes y de fuerzas paralelas. Descomposición de 
fuerzas. 
Par de fuerzas. Concepto. Características. Composición. Concepto 
físico del momento de una fuerza con respecto a un punto. 
Condiciones de equilibrio de los sistemas de fuerzas. 
Resultante de todo sistema de fuerzas. Torsor. Ecuaciones de 
equilibrio. Casos particulares. El diagrama del cuerpo libre. 
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5.- Centro de gravedad 

Centro de gravedad. Coordenadas del c.d.g. Centroides de líneas, 
superficies y volúmenes. Cálculo de centros de gravedad de un 
sistema de partículas en figuras y cuerpos compuestos sencillos. 
Centros de gravedad por integración. 
Rozamientos. Resistencia al deslizamiento y a la rodadura. 

 
DINAMICA - Dinámica de la partícula y de los sistemas. 
  
6.- Introducción. Principio de relatividad de Galileo. Invarianza 

galileana o sistema inercial. Transformación de Galileo. 
Transformación de Lorenzt, contracción de longitud y dilatación del 
tiempo. 
Conceptos fundamentales.  
Sistema da partículas. Expresión vectorial de la posición del 
centro de masa de un sistema. 
Momento lineal o cantidad de movimiento para una partícula y para 
un sistema. Momento angular o cinético, pare una partícula y para 
un sistema. 
Los tres principios de Newton. Primera y segunda ecuación del 
movimiento para una partícula y para un sistema. Fuerzas internas y 
externas. Movimiento del centro de masa. 
Resolución de problemas de dinámica: método dinámico, método 
estático (principio de D'Alembert). 
 

7.- Estudio del movimiento producido por las fuerzas. 
Dinámica del movimiento uniforme, del movimiento uniformemente 
variado, y del movimiento curvilíneo. 
Problemas de aplicación: movimiento de masas enlazadas. Movimiento 
a lo largo de un plano inclinado. 
 

8.- Trabajo y energía.  
Trabajo de una fuerza constante y de una fuerza variable. Potencia 
mecánica. 
Energía cinética. Energía cinética de una partícula y de un 
sistema. Teorema de las fuerzas vivas. 
Energía potencial. Teorema de los campos: Campos escalares y 
vectoriales. Propiedades diferenciales. Gradiente. Circulación. 
Campos conservativos. Potencial. Energía potencial. 
Aplicaciones al campo gravitatorio. Principio de la conservación de 
la energía. 
Fuerzas de ligadura. Principio de los trabajos virtuales. 
Aplicación al estudio de las máquinas. 
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9.- Conservación del momento lineal y angular.  
Conservación del m.l. o cantidad de movimiento de una partícula y 
de un sistema. Estudio del choque. 
Conservación del momento angular. Orbital. y Spín. 
Métodos para resolver problemas de dinámica. 
 

10.- Dinámica de la rotación del sólido rígido. 
Sólido rígido.Ecuación fundamental del movimiento del s.r. en 
rotación en torno a un eje fijo. Momento de Inercia, polar, axial, 
planario. Relación. Momentos de inercia relativos a ejes paralelos. 
Teorema de Steiner. Cálculo de Momentos de inercia con respecto a 
un eje de cuerpos homogéneos. Radio de giro. 
Teorema de la conservación del momento angular de un sólido que 
gira alrededor de un eje. Trabajo de rotación. Energía cinética de 
rotación. Teorema de las fuerzas vivas. Comparación de traslación y 
rotación. 
Problemas de aplicación: movimiento de masas enlazadas en 
traslación y rotación. Cilindro que cae a lo largo de un plano 
inclinado: 
Estudio del movimiento del giróscopo. Aplicaciones. 
 

EL OSCILADOR ARMÓNICO 
 

11.- Cinemática del movimiento vibratorio armonico.  
Concepto y ecuación. El m.v.a. como proyección de un movimiento 
circular uniforme. Representaciones. Cálculo de la velocidad y 
aceleración. M.v.a. amortiguado. Composición del m.v.a. 
Dinámica del m.v.a. 
Vibraciones libres sin amortiguamiento. Vibraciones amortiguadas. 
Vibraciones forzadas. Dinámica de los movimientos armónicos de 
rotación. 
 

12.- Movimiento pendular 
Péndulo matemático. Ecuación del movimiento para pequeñas 
oscilaciones. Péndulo físico. Ecuación del movimiento para pequeñas 
oscilaciones. Longitud reducida. Centro de oscilación, propiedades. 
Péndulo reversible. Aplicaciones. 
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ESTATICA Y DINAMICA DE FLUIDOS 
  

13.- Hidrostática. 
Conceptos previos: liquido perfecto. Masa y peso específico. 
Presión. Presión en el interior de un líquido. 
Teorema fundamental de la Hidrostática. Teorema de Pascal, prensa 
hidráulica, vasos comunicantes. 
Fuerzas que actúan sobre el fondo y sobre las paredes. Centro de 
empuje. 
Teorema de Arquímides. Equilibrio de cuerpos sumergidos y flotan-
tes. Determinación de densidades. 
 

14.- Fenómenos de superficie. Propiedades moleculares de los líquidos. 
Hechos experimentales. Cohesión y adherencia. Tensión superficial, 
su medida. Energía superficial y tensión superficial. 
Consecuencias. Presión debida a la curvatura. Fenómenos capilares 
en tubos capilares y láminas paralelas. 
 

15.- Aerostática.  
Características de los gases. Presión atmosférica. Correcciones a 
las lecturas barométricas. 
Compresión de gases isoterma y adiabática, leyes de Boyle-Mariotte 
y de Poisson. 
Manómetros y bombas de vacío. 
 

16.- Hidrodinámica. 
Fluidos en movimiento, diversos regímenes. 
Régimen estacionario. Principios de la conservación de la masa y de 
la energía. Ecuación de Bernouilli. Aplicaciones y consecuencias: 
efecto Venturi. Teorema de Torricelli. Medidores de gasto: 
Venturímetro, Tubo Pitot, Tubo de Prandtl. Salidas de gases por 
orificios: Leyes de Graham y Bunsem. 
Régimen laminar y turbulento. Viscosidad. Medida de viscosidades. 
Número de Reynolds. Ecuación de Bernouilli para el régimen laminar 
y turbulento. Resistencia al movimiento en el seño de un fluido. 
Energía hidráulica. 
 

MOVIMIENTO CIRCULATORIO 
 

17.- Movimiento ondulatorio. Ecuaciones. Estudio de la interferencia, 
difracción, reflexión y refracción. Energía del movimiento ondu-
latorio. 
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18.- Acústica 

Propagación del sonido. Cualidades del sonido. Instrumentos 
sicales. Percepción del sonido. Ultrasonidos. mu

 
TERMOLOGIA 
 

19.- Temperatura y dilatación  
El calor y sus efectos. 
Termometría. Fundamentos. Diversas clases de termómetros. Estudio 
especial del termómetro de mercurio. 
Dilatación. Dilatación de sólidos: lineal, superficial y cúbica. 
Dilatación de liquidos: dilatación real y aparente. Aplicación a la 
corrección de lecturas barométricas. 
Dilatación de gases. Transformaciones a "Y" constante, A "V" 
constante, a "P" constante. Ecuación de los gases perfectos. Mezcla 
de gasee: Ley de Dalton. 
 

20.- Teoría cinético molecular 
Introducción: ideas generales. Hipótesis fundamentales. Ley de 
distribución de velocidades. 
Interpretación cinética de la presión, ecuación fundamental. 
Interpretación de la temperatura. Principio de equipartición de la 
energía. Teoría cinética y leyes de gases. 
 

21.- Calorimetría 
Conceptos fundamentales. Principio del Intercambio calorífico. 
Calor específico. Capacidad calorífica. Medidas caloríficas: método 
de las mezclas método de fusión del hielo. Calores específicos de 
los gases. Medidas de calores específicos de gases, interpretación 
a la luz de la teoría cinética. 
 

22.- Transmisión de calor 
Conducción. Problema del muro y de la barra. 
 

23.- Cambios de estado  
Generalidades: Cambio de estado. Calor de cambio de estado. Ley de 
Klapeyron. 
Fusión y solidificación. Leyes. Cálculo del calor de fusión por el 
metodo de mezclas. 
Vaporización. 
Evaporización, interpretación cinética. Evaporación en el vacío,  
vapores saturados. Evaporación en atmósfera limitada. Evaporación 
en atmósfera libre. 
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Ebullición; mecanismo de la ebullición. Leyes. Cálculo del calor de 
vaporización. Calor total de vaporización. Curva completa de 
calentamiento. 
Punto triple. 
Estado higrométrico de la atmósfera. Humedad absoluta y relativa. 
Expresiones. Determinación del estado higrométrico: higrómetro de 
condensación, de absorción. psicómetro. 
 

24.- Licuefacción de gases.  
Experiencias de Andrews. Constantes críticas. Curva limite de sa-
turación. Título o calidad de un vapor. 
Ecuación de Van der Walls de gases reales. Cálculo de las 
constantes criticas por la ecuación de V..der W. Licuefacción de 
gases. 
 

25.- Disoluciones 
Generalidades. Sistemática de Ostwal. 
Disolución de gases en liquido. Ley de Hanry. 
Disoluciones diluídas. Propiedades coligativas, leyes de Raoult y 
Van t'Hoff. 
Crioscopía, ebulloscopía, tonometría y aplicación al cálculo de 
pesos moleculares. Criohidratos. 
 

26.- Termodinámica  
Naturaleza mecánica del calor. 
Nociones generales: sistema termodinámico. Transformación termodi-
námica. 
Primer principio de termodinámica. Transformaciones cerradas. 
Equivalente mecánico del calor. Transformaciones abiertas. Energía 
interna. Expresión matemática del primer principio. Cálculo del 
trabajo en las diversas transformaciones. Energía interna en gases 
perfectos. Ley de Joule. Cálculo de la E.I. en una transformación a 
volumen constante y en una transformación cualquiera. Consecuencias 
y aplicaciones: ley de Donlong y Petit, calores de gases a volumen 
y presión constante, relación de Mayer. 
Aplicación del Primer principio a las transformaciones isobara, 
isocora, isoterma y adiabática. Estudio de las transformaciones 
adiabaticas: Ecuación de Poisson, relaciones entre T, P y V. 
Diversas expresiones del trabajo. 
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27.- Segundo principio de termodinámica.  
Máquinas térmicas. Rendimiento. Enunciado del segundo principio. 
Transformaciones reversibles e irreversibles. Ciclo de Carnot. 
Rendimiento. Consecuencias: escala termodinámica de temperaturas, 
medida de la irreversibilidad. Entropía: definición, aplicación a 
transformaciones reversibles e irreversibles. Consecuencias. Cálcu-
lo de la entropia en las diversas transformaciones termodinámicas. 
Máquinas térmicas: máquina de vapor, motores de explosión, diesel., 
M. frigorífica. 
 

ELECTRICIDAD 
 

28.- Electrostática. 
Generalidades: fenómenos eléctricos, electricidad positiva y 
negativa. Ley de Coulomb. Sistemas de unidades. 
El campo eléctrico. Intensidad. Principio de superposición de 
campos eléctricos. Distribución de carga volumétrica, superficial y 
lineal. Representación gráfica del campo. Flujo. Teorema de Causs. 
Aplicación al cálculo de campos electrostáticos. Campo eléctrico 
producido por una carga uniformemente distribuida en una esfera. 
 

29.- El potencial. 
Circulación del campo electrostático. Diferencia de potencial y po-
tencial, significado físico. Consecuencias y aplicación al cálculo 
de campos. 
Distribución de la carga eléctrica en un conductor electrizado en 
equilibrio. 
 

30.- Capacidad eléctrica - Condensadores.  
Capacidad eléctrica. Capacidad eléctrica de un conductor esférico. 
Condensadores. Diversos tipos. Capacidad de un condensador: 
esférico, plano. Energía de un condensador cargado. Energía de un 
campo eléctrico. Asociación de condensadores. 
El campo elástico y los dieléctricos. 
 

31.- Electrocinética. 
Circuito eléctrico, magnitudes que lo definen. 
Intensidad de corriente. Densidad de corriente. Ley de Ohm. Resis-
tencia y resistividad de un conductor. Asociación de resistencias. 
Energía de la corriente eléctrica. Potencia. Efecto Joule. 
Generador eléctrico: Características. f.e.m., resistencia, 
intensidad de régimen. Ley de Ohm. Tensión en bornes. Potencia. 
Asociación de generadores. 
Receptor eléctrico. Características. 
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32.- Redes eléctricas. Leyes de Kirchhoff. Corrientes derivadas. 

Shuptado de aparatos. Medida de resistencias, Puente de 
Wheaststone. Medida de la f.e.m., potenciómetro. Generadores 
termoeléctricos. 
 

33.- Electroquímica.  
Experiencias sobre conducción de corriente eléctrica. Electrolitos. 
Estudio de la electrolisis, leyes de Faraday. Aplicaciones. Pilas 
electroquímicas. Concepto de electrodo. Potencial de electrodo. 
Pilas hidroeléctricas. Acumuladores. 
 
ELECTRCMAGNETISMO 
 

34.- Introducción: Imanes naturales y artificiales. Magnetismo 
terrestre. 
Magnetostática 
Experiencias de Oersted y Faraday. Campo magnético. Vectores 
inducción y excitación. 
Acción del campo magnético sobre cargas eléctricas en movimiento: 
sobre una carga móvil (Fuerza de Lorent), sobre una corriente (Ley 
de la Place), sobre un circuito plano. 
Campos magnéticos creados por corrientes: Campo magnético creado en 
un punto por una carga móvil. Campo magnético creado en un punto 
por un elemento de corriente y por una corriente rectilínea 
indefinida. C.m. creado en el centro de un circuito circular. 
Solenoides. C.m. de un solenoide en un punto del eje y en un punto 
exterior. 
Acciones entre corrientes. El ciclotrón. 
 

35.- Propiedades magnéticas de la materia.  
Origen de los efectos magnéticos. Diamagnetismo, Paramagnetismo, 
Ferromagnetismo. Corrientes superficiales equivalentes. 
Imanación. Excitación, susceptibilidad y permeabilidad magnética. 
Estudio de las sustancias ferromagnéticas: curvas de imantación, 
Histéresis. Teoría de los dominios. 
 

36.- Circuitos magnéticos.  
Circuito magnético. Ley de Hopkinson. Calculo de circuitos magnéti-
cos. Electroimanes. 
Aparatos de medidas: galvanómetro, amperímetro, voltímetro. 
 

37.- Corrientes inducidas  
Inducción electromagnética. Hechos experimentales. Fuerza electro-
motriz de inducción. Leyes de Faraday y Hanry. Energía del campo 
magnético. Corrientes de Foucault. Autoinducción. F.e.m. autoindu-
cida. Constante de tiempo de un circuito. 

16



I.N.E.I. 
 

Centro de Zamora 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA 
 

PLAN EXPERIMENTAL: 1.971 

 
PROGRAMA DE 

FÍSICA 
9º

 
 

38.- Corrientes alternas 
Producción de la corriente alterna. F.e.m. e intensidad de la c.a. 
Valores. 
Circuitos de C.A. Influencia de la autoinducción. Influencia de la 
capacidad. Diagramas vectoriales. Ley de Ohm. Potencia de la c.a. 
activa, aparente, reactiva. Factor de potencia. 
Circuitos de c.a. con impedancias en serie. Resonancia. 
Circuitos de c.a. con imperancias en paralelo. Resonancia. 
Aparatos de medida para c.a. 
 

39.- Máquinas eléctricas. 
Alternadores. Corrientes trifásicas. Conexiones en estrella y 
triangulo. Potencia trifásica. 
Generadores de c.c. Dinámo. Forma de inducidos, Excitación. F.e.m. 
e intensidad. 
Electromotores de c.c. Motores de c.a.: de campo giratorio, 
asincrónicos, sincrónicos. 
Transformadores. Transporte de la energía a distancia. 
Transformadores. Carrete de Ruhmkorff. 
 

40.- Oscilaciones y ondas electromagnéticas. 
Descarga oscilante de un condensador. Transformaciones de la 
energía en la descarga oscilante. Corrientes de Tesla. 
Campo electromagnético. Teoría de Maxwell. Velocidad de propagación 
del campo electromagnético. Diversas ondas electromagnéticas. El 
resonador de Hertz. 
 

CONDUCCION DE GASES 
 

41.- Descarga eléctrica a través de gases enrarecidos. Rayos catódicos. 
El electrón. Rayos anódicos. El Protón. Rayos X. naturaleza y 
propiedades. 
 

ELECTRONICA 
 

42.- Introducción. 
Efecto termoiónico. Variación del campo y potencial entre filamento 
y placa. 
Diodo o lámpara de dos electrodos. Aplicaciones como rectificador. 
Diodos sólidos. 
Trifódo o lámpara de tres electrodos. Parámetros de un tríodo. 
Aplicaciones como relé y como amplificador. Pentodos. Tríodos 
sólidos. Efecto fotoeléctrico. Ecuación de Einstein. Células 
fotoeléctricas. Aplicaciones. 
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OPTICA 

 
43.- Óptica Geométrica. 

Hipótesis en que se basa la óptica geométrica. 
Reflexión y Refracción. Espejos planos. Dioptrio plano. Prisma 
óptico. Dioptrio esférico. Espejos esféricos. Sistemas ópticos 
centrados. Lentes. 
 

44.- Óptica física  
Naturaleza ondulatoria de la luz. Fenómenos de interferencia. 
Fenómenos de difracción. Poder separador o resolutivo de 
instrumentos ópticos. Redes de difracción. Polarización de la luz: 
por reflexión, por doble refracción. Nícoles y turmalinas. 
Polarización rotatoria. Polarímetros y sacarímetros. 
 

45.- Espectroscópia y naturaleza cuántica de las radiaciones. 
Espectroscopio. Clasificación de los espectros. El espectro solar. 
Visión de conjunto del espectro electromagnético. 
Radiación térmica. Distribución de la energía radiada por el cuerpo 
negro. Leyes. Naturaleza cuántica de la radiación. Las series 
espectrales, interpretación experimental. Espectros de Rayos X. 
 

PRACTICAS: 
 
1. Balanza. Métodos de pesada. 
2. Densimetría. Balanza hidrostática. Balanza de Mohr. Pictómetro. 
3. Rozamiento. Tribómetro. 
4. Péndulo de Kater. Determinación de la “g”. 
5. Elasticidad. Catetómetro. Determinación del alargamiento de un 
hilo. Comprobación de la Ley de Nooke. 
6. Momentos de inercia. Determinación del M. de I. de un cuerpo 
irregular. 
7. Tensión superficial. Determinación. 
8. Calorimetría. Determinación del c.c. por el método de mezclas. 
 Determinación del calor de fusión del hielo. 
9. Hidrometría. Higrómetro de rocío. Psicrómetro. 
10. Medida de resistencias. Puente de hilo. 
11. Estudio del rendimiento de un cazo eléctrico. 
12. Medida de la F.E.M. por el método del potenciómetro. 
13. Medida del coeficiente de autoinducción de una bobina. 
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B I B L I O G R A F I A: 
 
J. BURBANO. Física General Texto base Librería General 
J. CATALA. Física General 
J.L. MERIAM.  Mecánica Ed. Reverté. 
BERKELEY Pkysics curse (6 tomos) Ed. Reverté. 
SEARS. Mecánica, calor, sonido 
  Óptica. 
  Electricidad y 
magnetismo Ed. Aguilar. 
WEBER-WHIRTE.  Física para ciencia e ingen. Ed. Castillo. 
CLASSTOME.  Termodinámica. Ed. Aguilar. 
NIARD. Curso de electricidad. Ed. Toray Masson. 
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P R O G R A M A 

 
1.- Estados de agregación de la materia. Propiedades de los gases, 

liquidos y sólidos. 
2.- Propiedades de las disoluciones. 
3.- Constituyentes de los átomos. 
4.- Núcleo atómico. 
5.- Estructura electrónica de los átomos.  
6.- Clasificación periódica de los elementos químicos. 
7.- Enlace químico. 
8.- Estudio de los elementos químicos no metálicos. 
9.- Propiedades generales de los metales.  
10.- Estudio termodinámico de las reacciones químicas. 
11.- Estudio de las reacciones químicas. 
12.- Hidruros: Sus clases. Estudio especial del agua, 
13.- Disoluciones de electrolisis. Potenciales de oxidación-reducción. 
14.- Reacciones de precipitación. Producto de solubilidad.  
15.- Reacciones ácido-base. Concepto de Brönsted y de Lewis. 
16.- Reacciones de oxidación-reducción. 
17.- Oxidos y oxiácidos de los halógenos. 
18.- Oxidos y oxiácidos de los elementos del grupo de azufre. 

19.- Oxidos y oxiácidos de los elementos del grupo del nitrógeno. 
20.- Oxidos y oxiácidos del grupo del carbono. Sistema carbono-oxígeno. 
21.- Estudio de los metales alcalinos, alcalinotérreos y del aluminio. 
22.- Metales de transición y de transición interna. 
23.- Compuestos de coordinación.  

24.- Marcha analítica de cationes. 
25.- Haluros metálicos. 
26.- Oxidos e hidróxidos metálicos, sulfuros. 
27.- Metalurgia extractiva. 
28.- Silicatos. 
29.- Estado cobidal. 
30.- Transformación espontáneas y provocadas de los núcleos atómicos. 
31.- Esótopos radiactivos. Aplicaciones. 
32.- Estructuras de las moléculas orgánicas. 
33.- Isometría: Sus clases. 
34.- Concepto de función: series homólogas. 
35.- Hidrocarburos saturados y polimetilénicos. 
36.- Hidrocarburos no saturados. 
37.- Hidrocarburos aromáticos. 
38.- Funciones monovalentes. Halogenuros de alcohilo. Alcoholes y 

fenoles. Aminas. 
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39.- Moléculas con grupo carbonillo. Aldehidos y cetonas. Quinonas. 
40.- Acidos carboxílicos y sus derivados. 
41.- Glúcidos. 
42.- Lípidos. 
43.- Heterociclos. 
44.- Prótidos. 
45.- Vitaminas y hormonas. 
46.- Macromoléculas. 
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1.- Operaciones fundamentales de laboratorio: Manejo del mechero. so-

plete, trabajo del vidrio, manipulación de tapones, limpieza del 
material de vidrio. 

2.- Filtración: clases de filtración: normal, en caliente y por succión. 
Destilación: clases de destilación: normal, fraccionaria y por 
arrastre de vapor. 

3.- Cristalización y desecación. 
4.- Manejo de balanzas. 
5.- Preparación de diversos reactivos. 
6.- Preparación de disolv. valoradas. 
7.- Volumetrías de naturalización 
8.- Volumetrías de oxidación reducción. 
9.- Determinación del amoniaco en una sal amónica. 
10.- Gravimetría.- Determinación del cloro en un cloruro. 
11.- Análisis de aguas. Grado hideotimétrico. 
12.- Análisis colorimétrico. Cloro en agua.- Cloro en un hipoclorito. 
13.- Determinación de la glucosa.- Inversión de la sacarosa con el licor 

de Feheling. 
14.- Extracción. Coeficiente de reparto. 
15.- Ensayo analítico de cationes de mayor interés. 
16.- Ensayo de aniones más frecuentes. 
17.- Obtención del ácido clorhídrico. 
18.- Análisis elemental orgánico. 
19.- Reconocimiento de las funciones orgánicas. 
20.- Preparación de compuestos orgánicos. Obtención de un éter. 
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1.- Escalas y construcciones geométricas elementales. 
2.- Construcción de triángulos y cuadriláteros en sus diversos casos 

conociendo sus lados, ángulos u otros elementos ajenos a estos. 
3.- Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia 

y dado el lado de los mismos. 
4.- Rectificación de la circunferencia y arcos. Idem, de sus partes. 
5.- Inversión, potencia y ejes radicales. 
6.- Proporcionalidad de segmentos. Construcciones gráficas. 
7.- Rectas tangentes o circunferencias. Circunferencias tangentes a 

rectas y a otras circunferencias. 
8.- Ovalos, ovides, arcos y enlaces de rectas y curvas mediante arcos. 
9.- Comparación de formas: semejanza, igualdad y simetría de figuras 
10.- Transformaciones geométricas: Homologia, afinidad, homotecia. 
11.- Curvas de segundo grado: elipse, parábola e hipérbola. Construc-

ciones partiendo de diversos elementos que puedan definirlas. 
12.- Trazados de tangentes en las curvas de segunda grado.- Intersección 

de las mismas con rectas. Centro de curvaturas de las mismas. 
13.- Curvas cíclicas: Trazado de cicloide, hipocicloide, epicicloide, 

pericicloide, cisoide y cardiode. 
14.- Trazado de las evolutas diversas. Envolvente del círculo por el 

método de la pericicloide. Espiral. 
15.- Curvas alabeadas: hélice cilíndrica, cónica y esférica. 

 
CICLO 2º 

 
16.- Sistema diédrico. Representación del punto, recta y plano. Alfabeto 

de los mismos. 
17.- Rectas importantes: Horizontal y vertical del plano. Líneas de m.p. 

y de m.i. Recta de perfil. 
18.- Intersecciones de rectas y planos. 
19.- Proyecciones de una figura plana. Transformación por afinidad. 
20.- Paralelismo, perpendicularidad y distancias. 
21.- Abatimientos, cambios y giros de planos. 
22.- Proyecciones de poliedros, prismas y pirámides apoyados en el 

horizontal y sobre planos oblicuos. 
23.- Idem. Idem. Idem. del cilindro, cono y esfera. 
24.- Secciones planas producidas en oliedros, primas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas. 
25.- Intersecciones de rectas con poliedros, primas, pirámides, 

cilidros, conos y esferas. 
26.- Intersección entre ellos.- Penetración y mordedura. Desarrollos. 
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CICLO 3º 
 
27.- Rotulación.- UNE 1034 y DIN 16. 
28.- Normas para la representación de piezas industriales UNE 1035 y DIN 

6782. 
29.- Clases de líneas empleadas en el dibujo industrial UNE 1033 y DIN 

15. 
30.- Formatos. UNE 1011 y.1026. DIN 476 y 823. 
31.- Plegado de planos. UNE 1027.y DIN 824. 
32.- Signos convencionales de tortillería UNE 1041 y DIN 27. 
33.- Signos convencionales de resortes UNE-1042 y DIN 29. 
34.- Signos convencionales de las ruedas dentadas UNE 1044 y DIN 27. 
35.- Signos convencionales remaches y tornillos UNE 1045 y DIN 407. 
36.- Signos convencionales para transmisión (piezas UNE 1046 y DIN 991). 
37.- Signos convencionales para tuberías. UNE 1062 y DIN 2409. 
38.- Signos convencionales para uniones soldadas según UNE. y DIN 1911 y 

1912. 
39.- Normas para acotaciones de dibujos industriales según normas DIN 

406. 
40.- Designación abreviada de roscas DIN 202. 
41.- Representación de signos superficiales DIN 140. 
42.- Trazado de signos superficiales DIN 140. 
43.- Normas para la disposición de vistas y cortes de piezas UNE 1032 y 

DIN 6. 
44.- Conicidad e inclinaói6n. Roscas seda DIN 406. 
45.- Líneas de roturas, cortes y superficies cortadas según UNE 1036 y 

DIN 36. 
46.- Representación del rayado y colorido en las roturas y secciones 

según DIN 201. 
47.- Visualisación: Representación en perspectiva natural las piezas 

planas o relieves propuestos. 
48.- Croquización de piezas según normas. 
49.- Delineacción de piezas según normas. 
50.- Interpretación de planos sencillos. 
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CICLO 4º - Sistemas de representación complementarios 
 
51.- Sistema acotado: Representación del punto, recta y plano. Líneas 

importantes del sistema. 
52.- Intersección de rectas y planos.- Aplicación en tejados. 
53.- Perpendicularidad, paralelismos y distancias. 
54.- Abatimientos y representación de cuerpos oliédricos. 
55.- Aplicación al dibujo topográfico. 
56.- Sistema axonométrico octogonal.- Sistemas que comprenden. 

Determinación de ejes y escalas. 
57.- Aplicaciones homológicas. Representación de figuras y cuerpos.- 

Aplicaciones al dibujo industrial. 
58.- Sistema cónico.- Disposición de los planos de proyección y 

referencia. Plano del cuadro. 
59.- Punto de vista. Campo visual. Línea del horizonte y punto de fuga. 
60.- Perpendicularidad, paralelismo y distancia. Aplicaciones 

homológicas. 
61.- Representación de cuerpos diversos en el sistema, teniendo presente 

la particularidad que el plano de proyección sea paralelo o 
perpendicular al plano del cuadro. 
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1.- Articles: 

The indefinite article  
The definite article 

 
2.- Nouns: 

kinds 
gender 
plurals 
cases 
the possessive case 

 
3.- Adjectives: 

kinds 
agreement 
position 
comparison 
adjectives of quality 

 
4.- Adjectives and Pronouns 

demostrative  
distributive 
quantitative 

5.- Interrogatives 
adjetives and pronouns adverbs 

6.- Possessive Adjectives. Personal and Other Pronouns: 
possessive adjectives and pronouns: personal pronouns 
it 
one 
reflexivo and emphasizing pronouns so and not 

7.- Rel atine Pronouns 
In defining relativo clause 
in non-defining relative clause relative adverbs 

8.- Adverbs  kinds 
foros 
comparison 
position of adverbs 

of manner 
of place 
of time 
of frequency 
of degree 

9.- Prepositions 
Omissión of to and for before indirect objects 
some useful pepositions 
gerunds after prepositions 
prespositions used as adverbs 
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10.- Conjunctions 

though/althoughs nevertheleaa, however 
like - as 
for, because 
both, either, noither, nor and so when, as, while 

 
11.- Introduction to Vers 

ordinary verbs, tense formation 
auxiliare verb 

general rules 
general conversational use 

 
12.- The auxiliares. "Be" and "Have" 

be in the formation of tenses 
be as an ordinary verb 
 there is/there are 
have in the formation of tenses 
have expressing obligation 
got used with have 
have as an ordinary verb manning “possess” 

 
13.- The Auxiliaries “Do”, “May”, and “Can” 

do 
may 
 expressing permission 
 may/might expressing possibility 
can 
 expressing permission 
 expressing possibility 
 expressing ability 
can/am able, could/was able 

 
14.- Must, Have to, and Need 

positive obligation 
negative obligation 
absence of obligation 
deduction (must an can) 

 
15.- The auxiliaries outgas, dare, an used 
 
16.- The Present Tenses 

The present continuous 
Verbs not normally used in continuous form 
the simple present tense 
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17.- The past and Perfect Tenses 

the simple past 
the past continuous 
the present perfect 
the present continuous 
the past perfect 
the past perfect continuous 
 

18.- The Future 
expressed by: 

the simples present 
the present continuous 
the going to form 
the future tense 
future with intention 
the going to form and will infinitive 
the future continuous 
the future perfect 

 
19.- Sequence of tenses 
 
20.- The Conditional 

The present conditional 
the perfect conditional 
conditional sentences 

 
21.- Other uses of Will, Would, Shall, should. 

Will 
for invitations 
for requests 
for commands 
for habits, etc. 

Would 
used with like/care, rather and sooner 
for polite requests 

Shall 
shall I/we? in requests for orders and advice 
shall with second and third persons 

Should 
to express obligation. 
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22.- The Infinitive 

verbs followed by the infinitive 
verbs followed by the infinitive without to  
other uses of the infinitive 
the infinitive as subject 
the perfect infinitive 

 
23.- The Gerund 

as subject 
after prepositions 
after certain verbs 
verbs followed by either gerund or infinitive 
ing form after verbs of sensation 
the perfect gerund 
the passive gerund 

 
24.- The participles 

the present participle 
the past participle 
 

25.- The Imperative 
 
26.- The Subjunctive 
 
27.- The Passive Voice 
 
28.- Reported Seech. 

statements 
questions 
commands 

 
29.- Clauses of Purpose, Comparison, Reason, Time, Result and 
Concession. 
 
30.- Spelling Rules 
 

 
En los tres cursos se harán traducciones de textos 
técnicos de diferentes niveles, así como conversación y 
lectura de esos mismos textos. 
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10.- Conjunctions 

though/althoughs nevertheleaa, however 
like - as 
for, because 
both, either, noither, nor and so when, as, while 

 
11.- Introduction to Vers 

ordinary verbs, tense formation 
auxiliare verb 

general rules 
general conversational use 

 
12.- The auxiliares. "Be" and "Have" 

be in the formation of tenses 
be as an ordinary verb 
 there is/there are 
have in the formation of tenses 
have expressing obligation 
got used with have 
have as an ordinary verb manning “possess” 

 
13.- The Auxiliaries “Do”, “May”, and “Can” 

do 
may 
 expressing permission 
 may/might expressing possibility 
can 
 expressing permission 
 expressing possibility 
 expressing ability 
can/am able, could/was able 

 
14.- Must, Have to, and Need 

positive obligation 
negative obligation 
absence of obligation 
deduction (must an can) 

 
15.- The auxiliaries outgas, dare, an used 
 
16.- The Present Tenses 

The present continuous 
Verbs not normally used in continuous form 
the simple present tense 
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17.- The past and Perfect Tenses 

the simple past 
the past continuous 
the present perfect 
the present continuous 
the past perfect 
the past perfect continuous 
 

18.- The Future 
expressed by: 

the simples present 
the present continuous 
the going to form 
the future tense 
future with intention 
the going to form and will infinitive 
the future continuous 
the future perfect 

 
19.- Sequence of tenses 
 
20.- The Conditional 

The present conditional 
the perfect conditional 
conditional sentences 

 
21.- Other uses of Will, Would, Shall, should. 

Will 
for invitations 
for requests 
for commands 
for habits, etc. 

Would 
used with like/care, rather and sooner 
for polite requests 

Shall 
shall I/we? in requests for orders and advice 
shall with second and third persons 

Should 
to express obligation. 
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22.- The Infinitive 

verbs followed by the infinitive 
verbs followed by the infinitive without to  
other uses of the infinitive 
the infinitive as subject 
the perfect infinitive 

 
23.- The Gerund 

as subject 
after prepositions 
after certain verbs 
verbs followed by either gerund or infinitive 
ing form after verbs of sensation 
the perfect gerund 
the passive gerund 

 
24.- The participles 

the present participle 
the past participle 
 

25.- The Imperative 
 
26.- The Subjunctive 
 
27.- The Passive Voice 
 
28.- Reported Seech. 

statements 
questions 
commands 

 
29.- Clauses of Purpose, Comparison, Reason, Time, Result and 
Concession. 
 
30.- Spelling Rules 
 

 
En los tres cursos se harán traducciones de textos 
técnicos de diferentes niveles, así como conversación y 
lectura de esos mismos textos. 
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10.- Conjunctions 

though/althoughs nevertheleaa, however 
like - as 
for, because 
both, either, noither, nor and so when, as, while 

 
11.- Introduction to Vers 

ordinary verbs, tense formation 
auxiliare verb 

general rules 
general conversational use 

 
12.- The auxiliares. "Be" and "Have" 

be in the formation of tenses 
be as an ordinary verb 
 there is/there are 
have in the formation of tenses 
have expressing obligation 
got used with have 
have as an ordinary verb manning “possess” 

 
13.- The Auxiliaries “Do”, “May”, and “Can” 

do 
may 
 expressing permission 
 may/might expressing possibility 
can 
 expressing permission 
 expressing possibility 
 expressing ability 
can/am able, could/was able 

 
14.- Must, Have to, and Need 

positive obligation 
negative obligation 
absence of obligation 
deduction (must an can) 

 
15.- The auxiliaries outgas, dare, an used 
 
16.- The Present Tenses 

The present continuous 
Verbs not normally used in continuous form 
the simple present tense 
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17.- The past and Perfect Tenses 

the simple past 
the past continuous 
the present perfect 
the present continuous 
the past perfect 
the past perfect continuous 
 

18.- The Future 
expressed by: 

the simples present 
the present continuous 
the going to form 
the future tense 
future with intention 
the going to form and will infinitive 
the future continuous 
the future perfect 

 
19.- Sequence of tenses 
 
20.- The Conditional 

The present conditional 
the perfect conditional 
conditional sentences 

 
21.- Other uses of Will, Would, Shall, should. 

Will 
for invitations 
for requests 
for commands 
for habits, etc. 

Would 
used with like/care, rather and sooner 
for polite requests 

Shall 
shall I/we? in requests for orders and advice 
shall with second and third persons 

Should 
to express obligation. 
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22.- The Infinitive 

verbs followed by the infinitive 
verbs followed by the infinitive without to  
other uses of the infinitive 
the infinitive as subject 
the perfect infinitive 

 
23.- The Gerund 

as subject 
after prepositions 
after certain verbs 
verbs followed by either gerund or infinitive 
ing form after verbs of sensation 
the perfect gerund 
the passive gerund 

 
24.- The participles 

the present participle 
the past participle 
 

25.- The Imperative 
 
26.- The Subjunctive 
 
27.- The Passive Voice 
 
28.- Reported Seech. 

statements 
questions 
commands 

 
29.- Clauses of Purpose, Comparison, Reason, Time, Result and 
Concession. 
 
30.- Spelling Rules 
 

 
En los tres cursos se harán traducciones de textos 
técnicos de diferentes niveles, así como conversación y 
lectura de esos mismos textos. 
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