
u REV(STA DE EDUCACrÓN

plan vigente podrfan rcndir frutos importantes a la
sociedad.

8. Las reformas comentadas hasta ahora poseen
un núeleo de naturaleza pedagógica y técnica; pero
aún quedan por considerar otras que, sin carecer de
esas propiedades, ofrecen un relevante interés jurídico.
Es la primera de ellas la ratificacidn del principio de

eooperación institucional.
Este principio, contrario a los aislamientas injusti-

ñcados de las distintas instituciones sociales en el cam-
po dc la educación, estampado entrc las primeras lí-
neas de la ley de Ordenación de la Enseñanza Me-
dia (art. 9.^, ha tenido ya algunas manifestaciones,
pero siempre en establecimientos mixtos (centros de
patronato o experimentales). Los nuevos decretos, cn
cambio, lo recogen y lo introducen en la vida de los
mismos institutos oficiales, al admitir su posibilidad
en "la labor docente y las tareas formativas" de las
Steciones filiales, las cuales podrán ser concertadas
"con personas o entidades de reconocida solvencia y
garantía" (EEM, 2°) y"en el montaje y funciona-
miento" de los ciclos de adaptación (EEM, 4.°).

Es verdad que, en este segundo caso, la coopera-
ción podrfa quedar reducida a una impersonal "ayu-
da" de entidades oficiales; pero con relación a las Sec-
ciones, la norma no puede ser más clara, y, de acuer-
do con ella, pronto podrfamos ver en cualquier ba-
rriada extrema de una capital española la sección filial
de un Instituto dirigida por profesores oficiales, pero
eon las clases y las actividades típ}camente formativas
encomendadas a una institución religiosa de toda sol-
vencia.

9. El último aspecto de la reforma que hemos de
analizar aquí es el de la admisión amplia drl nombra-
miento por contrato. Contados casos ofrece la historia
de la educación en España, y los proyectos más re-
cientes, como los de Institutos Experimentales de En-
señanza Media (decretos de 22 de stptiembre y 3 de
octubre de 1955), no han cristalizado aún en reali-
dades.
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Las Enseñanzas Técnicas en
Portugal

EI decreto número 40.378 del Ministerio da l:du-
cagao Nacional de 14 de noviembre de 1955 (1) pro-
cedió a una radical reforma en los planes de cstudio,
de las Escuelas de Ingenieros. Solamente la rama de
Agrónomos y de Montes, cuya ordenación se integra
en el Instituto Superior de Agronomfa, quedó indem-
ne; pero si tenemos en cuenta que su plan de estudios

(I) Reforma de los Planes de Estudio del Instituto Superior
Técnico y de la Facultad de Ingeniería de Oporto. Diario do
Govtr»o núm. 248, de 14 de noviembre de 1955.

En los decretos del mes de julio Iíltimo se vuelve
a recoger la misma posibilidad; pero no reducida al
orden docente, puesto que la f.orma contractual puede
ser empleada en tres casos, con carácter supletorio en
los dos primeros y principal en el último, a saber:
para la dirección pedagógica y administrativa de lns
estudios nocturnos (EEM, 6.°), para las restantes fun-
ciones relativas a tales estudios (EEM, 8°) y para sus
enseñanzas complementarias (EEM, 9°, párrafo se-
gundo) .

Aún es pronto para enjuiciar el resultado de la in-
novación; mas su importancia no queda en un segtln-
do término con relación a las que antes han sido ob-
jeto de comentario.

CONDICIONP.S DE REALIZACIÓN

Como ocurre con tantas otras manilcstaciones cíel
I)erecho, esta rcvolución silenciosa que a grandes ras-
gos hemos contemplado, no aparece desligada de unos
fnndamentos ni podría estarlo de ciertos contrafuertes
o apoyos.

El cambio es, en verdad, profundo; pero su misma
realización avanzada y sin luchas aumenta el mérito
de la ley de Ordenación de la Enseñanza Media; sII
amplitud, su generalidad tan criticada, ha hecho posi-
ble esta transformación y hará posible otras no menos
importantes que a su tiempo habrán de madurar.

Por otra parte, la reforma necesita un apoyo. Crite-
rio de buen gobierno es que a las medidas jurídicas
acompañtn las de carácter financiero, pues el alma no
puede obrar naturalmente sin un soporte corporal;
cuando se acometen caminos tan difíciles y costosos
como los que ahora se emprenden, es seguro qtte se
cuenta ya con los medios económicos necesarios, que
por este lado ningún obstáculo va a impedir su reali-
zacián. Pensemos todos en remover ]os que nuestra
inercia o nuestro recelo pudieran oponer.

MANUEL VTANDE IGUALADA

había sido reformado por un decreto de fecha $ de
fehrero de 1952 (2), que anulaba la antigua legisla-
ción de 1918, es fácil comprender que este nuevo
decreto no hace sino insistir en la clara preocupacíón
de ordenar las enseñanzas técnicas que desde hacc
algunos años se viene observando en la política edn
cacional de la nación hermana.

En el plazo de cinco años, el Ministerio da F.du
caçao Nacional ha modernízada los planes de estu-
dios en todas las ramas de enseñanza técnica. La re-
forma se inició el mes de noviembre de 1950 con la
nueva ordenación de la F,nseñanza Media Agrícola (31
y con un decreto de la misma época, que regulaha
la Enseñanza Media Técnica Tndustrial y Comer-

(2) Diario do Gnrerno, R de febrero de ]952. Decreto nú-
mero 38.635 del Ministerio de Educaçao Nacional refnrmando
los estudios en e] Instituto Superior de Agronomfa.

(3) Diario do Governo núm. 222, de 2 de noviembrt de
1950, Ministerio de Educaçao Nacional. Decreto-lcy 38.026 y
decrato 38.026, organizando el primero la F.nseñanza Media
Técnica Agricola y aprobando el segando el Reglamento de
dicha Enseñanza.
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cial (4). Posteriormente se reorganizaba la Enseñanza
Superior Agrícola, y tres años después se completaba
la labor y se ponía fin a esta transformación, yue
abarcaba la .otalidad de la Enseñanza Técnica con
el decreto número 40.37$, antes citado.

Podemos, por tanto, afirmar que Portugal ha re-
suelto de manera ventajosa el problema de la prepa-
ración de los cuadros técnicos y especializados me-
diante unos planes iíe estudios eficaces y modernos,
fruto del detenido análisis de sus propias necesidades,
y con una concepción moderna de lo que debe ser la
formación en este sector de la enseñanza.

La Enseñanza Técnica en Portugal comprende tres
ramas claramente definidas: la industrial, la agrícolu

y la con:ercial, que, aunque constituyen estudios ais-
lados, cursados en centros diferentes, guardan en su
organización una estrecha vinculación. En primer lu-
gar, el ciclo de preaprendizaje, ciclo de formación, es
común a todas las enseñanzas técnicas. En segundo
lugar, se guarda un paralelismo en lo que respectu
a los grados elementales y superiores, y se mantienc
un mismo espíritu de unidad ideológica en aquella
parte de la enseñanza que no forma parte de la es-
pecialización.

Las características más acusadas de la organización
portuguesa en lo que respecta a las enseñanzas téc.^
nicas en general pueden resumirse en tres principios
fundamentales. En primer lugar, señalaremos la ca
rrelación de estudios, es decir, que puede llegarse a
las escuelas strperiores comenzando en las escuelas de
preaprendizaje, al mismo tiempo que se otorga a los
bachilleres el ingreso en el grado eyuivalente. De esta
manera, se da una equitativa y justa posibilidad a
aquellos que, faltos de medios económicos, inician sus
estudios en las más bajas categorías técnicas: obrero
especializado e incluso aprendiz, sin restar posibilida-
des a los que provienen de las escuelas medias de Ba-
chillerato.

La segunda característica de esta reforma es la es-
pecial importancia que se da a la agricultura en el
cuadro de las enseñanzas técnicas. Un pais eminen
temente agrícola no puede equiparar este tipo de en-
señanzas a las de otro sector económico, y es natural
que la consecuencia de este examen c1e conciencia
que precedió a la reforma diera una mayor amplitud
a esta modalidad de la especialización técnica, aumen-
tando el número de escuelas y creando categorías en
los cuadros de especialización.

Por último, hemos de señalar el hecho de que basta
leer detenidarnente y con espíritu crítico las planes de
estudio en cualqtiiera de las tres ramas de la Ense-
ñanza Técnica para comprender la gran importancia
que se le concede a las asignaturas culturales. La espe-
cialización viene acusando el grave defecto de dejar
grandes lagunas culturales en la preparación, lagunas
que, tarde o temprano, serán un lastre para el técnico,
ya que limitará no sólo su actividad fuera del campo
de su profesión, sino en su propio medio, ya que le
impide relacionarlo con otras actividades humanas.

Los nuevos planes de estudio portugueses intentan
resolver esta indiferencia del especialista por todo
ayuello que no tenga un contacto directo con las asig-

(4) Díario do Govcruo, 4 dc noviembre de 1950: "Organi-
zaçao do Ensino Tecnico Medio Industrial e Comercial."
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naturas básicas, y para ello insisten de manera espe-
cial en las disciplinas culturales.

Se ha tenido en cuenta, evidentemente, en estos
nuevos planes la especialización, que es la base for-
mativa del ingeniero y de los demás técnicos. Sin etn-
bargo, se ha procurado mantener una unidad, y para
ello se ha adoptado el sistema de hacer coincidir du-
rante dos años a los futuros ingenieros de las distintas
ramas industriales antes de pasar a los cursos propia-
rnente especializados.

De esta manera se consigue una mayor vinculación
de las distintas ramas de ingenierí^, al mismo tiempo
yue se retrasa la elección de carrera hasta un momento
en que el alumno, por tener una serie de conocimien-
tos que abarcan todos los campos de la técnica, puede
precisar mejor su vocación, o su aptitud, eligiendo
aquella especialidad en la que considera más eficaz
su colaboración o en la yue cree poder obtener mayor
bienestar económico.

Por otro lado, y esto define en gran parte la nueva
reforma, el ingreso en ct[alquiera de estas Escuelas
de Ingeniero^ se realiza mediante un examen de apti•
tud, sin que en ningún caso se aplique un numerus
clausus, dándose incluso facilidades a aquellos alum-
nos que han cursado el Bachillerato con un expedien-
te escolar brillante; éstos pueden ingresar en las Es-
cttelas sin necesidad de realizar dicho examen.

Vamos a dar a nuestros lectores de manera concreta
un resumen que pueda servirles para conocer la es-
tructura cie esta modalidad de la educación en dicho
país (5).

CICLO PREPARATORIO

Las enseñanzas técnicas de las tres ramas tienen en
común dos cursos preparatorios de Preaprendizaje ge-
neral y Orientación profesional. El hecho de que estos
cursos sean comunes para cualquier clase de esptcia-
lidad marca una vez más la preocupación uniñcadora
que rige en esta materia en el vecino país.

El ingreso se realiza dircctamcnte desde la escuela
primaria, y los estudios que se cursan en estos Centros
son complementarios a los de aquélla, a fin de ampliar
]a formación elemental del alumno, al mismo tiempo
que se le da una instrucción teórica y práctica era
materias tales como dibujo, trabajos manuales, tra-
bajos de taller o agrícolas, quc le dan oportunidad de
orientarse profesionalmente hacia una de las tres ra-
mas en que se divide esta enseñanza.

Estos cursos se realizan en las Escuelas Prácticas de
Agricultura, así como en las Industriales y Comercia-

(5) "A reforma das esmdos do Instituto de Agronomia",
lliario de LisGoa, 9-2-1952.

"O curso de Agronomia Tropical", Diario de Noticias, 102,
1952.

"Na Reforma do Instituto Superior de Agronomiá', 0 Secu-
lo, 10, 21-9-1952.

"Reforn,a de Estudos do Instituto Superior de Agronomia",
Uiario da Manha, 10-2-1952.

"A nova organizaçao do ensino tecnico", 0 Seculo, 5-11-1950.
"Foi Promulgada a Organizaçao...", Diario de Noticias, 5-

l I-1950.
"Foi Promulgada a Organizaçao de Ensino Tecnico Medio

Agricolá', Diario da Noticia.r, 4-11-1950.
"O Ensino Medio Agricolá', 0 Seculo, 4-11-1950.
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Ies. En algunas ciudades existen escuelas especiali-
zadas.

Terminado este ciclo de preaprendizaje, los alum-
nos pasan a las escuelas de grado medio, que pueden
ser industriales, agrícolas o comerciales. Estos estu-
dios se equiparan a los del primer ciclo del .Bachille-
rato.

LA ENSEÑANZA DE LA AGRICULTURA

Son muy diversos los tipos de escuelas agrícolas
que existen en Portugal, si bien son las Escuelas de
Enseñanza Agrícoía y la Escuela Superior de esta
misma Inateria las que de una manera cíclica realizan
la enseñanza o&cial. Sin embargo, no podemos pasar
por alto las Escuelas Prácticas de Agricultura, dedi-
cadas a aquellos alumnos que hacen compatibles sus
estudios con el trabajo agrícola, y a los que da la
oportunidad de continuar sus estudios hasta el grado
superior.

Esta Escuela reúne unas condiciones características,
ya que para entrar en ella no es necesario realizar
los dos cursos de preaprendizaje ni el primer ciclo
de las escuelas de grado medio.

La Escuela Práctica, a la que llegan los alumnos
tras de cursar sus enseñanzas primarias, es una Es-
cuela dedicada a los obreros del campo. Los estudios
constan de cinco cursos, y se adaptan al horario de los
trabajadores para que los alumnos puedan cotnpartir
las clases con su trabajo.

Con estos cursos los obreros logran un diploma que
les capacita para trabajos más especializados y de ma-
yor remuneración; pero, al mismo tiempo, les da la
posibilidad de continuar sus estudios en la Escuela
Media de Agricultura mediante un curso de perfec-
cionamiento y, a través de éste, alcanzar los grados
superiores universitarios.

ESCUELA MEDIA AGRÍCOLA ^6^

Se ingresa en esta Escuela mediante un examen de
admisión, en el cual los alumnos deben realizar una
prueba de francés. La edad exigida para el ingreso

(6) Ensino Tecnieo Medio Agricola. Rep5ólica Portuguesa.
Ediçao Oficial. Lisboa, 1950.
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está comprendida entre los trece y los diecisiete años,
permitiéndose a los alumnos que procedan de las Es-
cuelas Prácticas de Agrícultura ingresar hasta los vein-
te años.

EI régimen de estas Escuelas puede ser de inter-
nado o de externado, y el plan de estudios consta de
cinco cursos. A1 acabar estos cursos, los alumnos ob-
tienen un diploma que les otorga las siguientes posi-
bilidades:

1 Q Pasar, mediante un curso preparatorio, a la
Universidad para alcanzar el grado superior de
Agricultura.

2 a Pasar, mediante un curso preparatorio, a la
Universidad para obtener el título de veteri-
nario.

3 s Ejercer como ayudante de ingeniero agrónomo.

INSI'ITUTO SUPERIOR DE AGRONOMÍA

El Instituto Superior de Agronomía está integrado
en la llamada Universidad Técnica, así como la Es-
cuela Superior de Veterinatia. Consta el Instituto de
dos Escuelas dedicadas a la formación de ingenieros
agrónomos una y de ingeníeros de Montes la otra.

El plan de estudios fué reformado por el decreto
ya citado anteriormente de fecha 8 de febrero de 1952.
En la actualidad se mantienen las dos secciones, Agro-
nomía y Selvicultura, con dos cursos comunes y tres
de especialización.

Los planes de estudio son los siguientes:

(:URSOS COMUNES

1° año: Matemáticas Generales, Botánica Agrícola, Mesolo-
gía o Meteorologfa Agrícolas, Qufmica General . y Análisis,
'Loología Agrícola, Dibujo organográfico; Z.° año: Cálculo In-
finitesimal y de las probabilidades, Pedología y Conservación
del Suelo, Química Agrfcola, Microbiologfa Agrfcola, Topo-
grafía y Elementos de Geodesia.

CURSOS SUPEAIORES PARA LA SECCIÚN DE AGRONOMÍA

3.° año: Mecánica Racional y Teoría General de Máquinas,
Agricultura General y MSquinas Agrícolas, Viticultura y Am-
pelograffa, Horticultura y Arboricultura, Selvicultura General
y Dendrolog(a; 4° año: Zootecnia General, Genética y Mejo-
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ras, Sanidad Vegetal, Construcciones rurales; S° año: Hidráu-

lica General y Agricola, Tecnología Agrleola, Economía Rural,
Administración y Contabilidad.

ASIGNA'rUXAS COMPLEA1tiNTAAlAS PAAA CADA I:URSO

a) Agricultura y Pecuazia.

^I ° año: Motores y Cultura Mecánica, Cultivos Arbóreos;
5.° año: Zootecnia Especial, Valoración y Catastro.

G) Botánica y Fitopatología.

4.° año: Botánica Sistemática y Fitogeografía, Fitofarnlacia;
5.° Año: Patologla Vegetal, Entomologfa Agrfcola.

c) Industrias Agrícolas.

4° año: Análisis Agrícolas, Microbiología 1'ecnológica;
5.° año: Industrias lácteas.

rl) Mejoras rurales.

^° año: Electrotecnia, Motores y Cultura Mecánica; 5.° año:
1'royectos de Construcciones, Hidráulicas, Agrlcola, Valoración
y Catastro.

CURSOS SUPERIORES PARA LA 8ECCI^N DE SELVICULTURA

3.° añu: Mecánica racional y Teorfa General de Máquinas,
Agricultura General y Máquinas Agrlcolas, Selvicultura General
y Dendrologfa, Dendrometrfa, Régimen Selvipastoril, Agricul-
tura y Cinegética.

4.° año: Selvicultura especial, Tecnologfa Florestal, Genética
y Mejoramiento, Patologia Florestal, Entomología Florrstal,
Construcciones rurales, Entradas y Medios de Transporte Flo-
restales.

5° año: Hidráulica General y Agrfcola, Economfa rural,
Economía Florestal y Legislación, Administracción y Conta-
bilidad, Motores y Cultura Mecánica, Hidráulica Forestal.

CUA30 SUPERIOR DE ACAONOMSA TROPICAL

Agricultura Tropical, Tecnologfa de los Productos Tropicales,
Química Azucarera.

ENSEÑANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

li:stituto Industrial y Comercial de grado medio

EI 5 de noviembre de 1950 se publica el decreto-
ley por el que se establece la nueva ordenación de
la Enseñanza Técnica en su grado medio en sus dos
ramas: industrial y comercial. Estas ramas se cursan
en los Institntos Industrialcs y Comerciales de Aveiro,
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Beja, Braga, Braganza, Castelo Branco, Coim
ra, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Oporto, S
Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real y Viseu.

También en las islas de Angra do Heroism
ta Delgada y Funchal existen Institutos Indus
y Comerciales.

El ingreso en estos Centros se realiza mediante un
examen que versa sobre las siguientes asignaturas:
Industriales: Física y Química, Matemáticas y Dibujo,
y para las Conserciales: Portugués, Física, y Química
y Matemáticas.

Es necesario para este ingreso tener aprobados los
cursos de preaprendizaje de las Escuelas Técnicas o
el primer ciclo del Liceo.

EI período de estudios en los Institutos Industriales
y Comerciales dura cuatro años.

Los alumnos que no posean los cursos elementales
cíe la Escuela Técnica pueden ingresar en el Instituto
Industrial o Colnercial mediante un examen especial
de ]as siguientes asignaturas: Portugués, Francés o
Inglés; Geografía e Historia; Ciencias Naturales; Ff-
sica y Química; Matemáticas y Dibujo para los In-
dustríales. Portugués, Francés o Inglés; Geografía e
Historia; Física y Química, y Matemáticas, para los
que siguen la rama comercial.

Las clases son teáricas y prácticas. Las primeras du-
ran de octubre a febrero y las segundas de marzo a
j unio.

Los que hayan aprobado todas las asignaturas prác-
ticas y teórícas del se^undo año pucden ingresar en
el curso de Maquinistas de la Escuela Naval.

Para el ingreso en los cursos superiores de Ingenie-
ría es necesario haber aprobado las siguientes asigna-
turas teóricas y prácticas: Matemáticas (1 ° y 2° año),
Ffsica general, Física especial, Mineralogfa y Geolo-
gía (l 81 año), Quimica gencral, Geometría descrip-
tiva, Dibujo de construcción o Dibujo de máquinas
(1 E1 año), Carpintería o Serrería (1 01 año).

La preparación para el ingreso en estos Institu-
tos Técnicos se hace siempre a través de Centros es-
tatales, evitando así que los alumnos tengan necesi-
dad de asistir a academias preparatorias (7).

(i) Ensino Industríal. República Portuguesa. Ediçao Ofi-
cial. Lisboa, 1950.
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En estos Institutos profesionales se preparan los
ayudantes de ingenieros y tétnicos para las industrias.

En los Institutos Comerciales existe una sección de
Aduanas.

Otras Escuelas

Existen las de Enfermeras, Comadronas, Servicio
Social y Náutica.

Hay cuatro Escuelas de Enfermeras, dos en Lisboa,
una en Coimbra y otra en Oporto.

En Coimbra está la Escuela Normal Social y en
Lisboa el Instituto del Servicio SociaL La única Es-
cuela Náutica que existe en Portugal es la de Lisboa.

Instituto Superior Técnico de Ingeniería

Con fccha de 14 de noviembre de 1955 (8), la Di-
rección General de Enseñanza Superior y Bellas Artes
del Ministerio de Educación Nacional de Portugal
publicd un decreto sobre la organización y reforma
de los planes de estudios de Ingeniería. De esta re-
forma quedan exceptuados los ingenieros de Montes
y agrónomos, que se forman en el Instituto Superior
de Agronomía.

Estas modificaciones afectan a la Facultad de In-
geniería de Oporto y al Instituto Superior Técnico
dc Lisboa,

Debido a las nuevas orientaciones que han tomado
los estudios técnicos, el ingeniero propiamente dicho
sólo se forma a partir del tercer curso, que comienza
sus esrudios especializados en la Facultad de Inge-
niería de Oporto o en el Instituto Superior Técnico
de Lisboa. Los tres primeros años se estudian indis-
tintamente en las Facultades de Ciencias o en el Ins-
tituto Superior Técnico.

El Instituto Superior Técnico de Lisboa y la Facul-
tad de Ingenicría de Oporto agrupa las siguientes
ramas: Ingeniería Civil, Minas, Mecánica, Electrotec-
nia y Qulmica Industrial. Cuyas ásignaturas son las
siguientes:

CUR8o8 COMUNSf

1° año: Matemáticas Generales, Geometría Descriptiva, Cur-
so General Química, Elementos Física Atómica, Curso Gene-
ral Dibujo; 2° afio: Cálculo InEinitesilnal, Cálculo Numéricu
Mecánico y gráfico, Probabilidades, Errores y Estadística, Cur-
so General de Ffsica, Curso complcmen[ario de Dibujo, So-
ciologfa General; 3.° año: Mecánica Racional, Curso comple-
mentario de Ffsica, Curso General de Mineralogla y Peología,
Topografia.

rN4BN1ERŜA CIYIL

4° año: Resistencia de Materias, Materias y Proyectos de
Consvuccidn, Mecánica de los Suelos, Hidráulica Genual, Má-
quinas Hidráulicas, Electrotecnia General, Curso General Má-
quinas; 5.° año: Estabilidades dc las Estructuras, Construc-
ciones Civiles, Carreteras y Aeródromos, Hidráulica Aplicada,
Economfa; 6° año: Puentes y Esvucturas Especiales, Hormigón
armado y Reforzado, Caminos de Hierro, Trabajos Fluviales y
Marftimos, Arquitectura, Urbanización, Organización y admi-
nistración.

(8) Navos Planos dos Cursos de Engenharia; professados
nas Universidades Portuguesas. Lisboa, 1955.

1NGENIEAÍA DE MINA$

4.° año: Resistcncia de Materias y Elementos de Estabilidad,
Aguas Minerales, Curso General de Máquinas, Exploración dc
Minas, Análisis Industriales, Hidráulica General, Máquinas hi-
clráulicas, Topografía Minera. S.° año: Exploración de Minas,
l'reparación de Mineros, Metalurgia Grneral y Metalografía,
Electrotecnia General, Economía, Construcciones e Instalacio-
nes Industriales; 6" aŭo: Asignaturas de Opción entre: Side-
rurgia, Metalurgia de los metales no Ferrosos, Electroquímica,
Electrometalurgia, Electrotcrmia, Preparación de Mineros, Ins-
talaciones Mineras, y Geolugía Aplicada, Proyectos Mineros,
Caminos de Hierro, C7ganización y Administración, Proyectus
de Minas e Inst:rlacionrs Metalúrgicas.

INGEN/ERÍA MECÁNICA

4.° año: Resistencia de Material y Elementos de Estabilidad,
Organos de Máquinas, Tecnología Mecánica, Hidráuliea Gene-
ral. Máquinas hidráulicas, Metalurgia General y Metalografías,
Aerodinámica, Curso General de Máquinas Eléctricas; 5° año:
Organos de Máquinas, Tecnología Mecánica, Máquinas Alter-
nativas, Turbom3quinas, Construcciones o Instalaciones Indus-
triales. Asignaturas de opción: Calderas y Permutadores de Ca-
lor, Aeronáutica. Economía; 6.° año: Máquinas altcrnativas,
Turbomáquinas, Asignaturas de opción entre: Tecnología Me-
cánica, Caminos de Hierro, Aeronáutica, Análisis superior,
Electrónica. Organización y Administracción, Construcciones Me-
cánicas, Laboratorio de Máquinas.

INCENIERÍA ELECTROTÉCNICA

4° año: Elcetrotecnia Teórica, Medidaa Eléctricas, Máquinas
eléctricas, Tecnologia Mecánica, Resistencia de Materiales y
elementos de Estabilidad. Organos de Máquinas; 5° año; Má-
quinas Eléctricas, Aplicaeiones de ta Electricidad, Telecomu-
nicación, Electroteenia Aplicada, Economía, Hidráulica Gene-
ral. Máquinas Hidráulicas, Hidráulica aplicada, Laboratorios dc
Electricidad; 6.° año: Asignaturas de opción, entre: Aplicaciu-
nes de Electricidad o Telecomunicación. Asignaturas de op-
ción entre: Electroquímica, Electrometalurgia, Electrotermia o
Mecánica Cuantitativa, Ffsica Nuclear. Máquiaas Motrices y
Auxiliares, Construcciones e Instalaciones Industriales, Orga-
nización y Administración, Construcciones Electromecánicas.

INGENIEAÍA QUfM[CO-INDU6TAIAL

4.° afio: Resistencia de Materiales y Elententos dc Estabili-
dad, 'fecnología Quimica, Quírnica Orgánica Industrial, Mecá-
nica Cuantitativa, Física Nuclear, Curso general de Máquinas,
Laboratorio de Qufmica; 5' año: Industrias Qufmicas, Meta-
lurgia Gcnual y Metalografía, Construcción e Instalación In-
dustrial, Electrotecnia General, Economía, Laboratorios de Quí-
mica; 6.° año: Siderurgia, Electroqufmica, F.lectrometalurgia,
Electrotermia, Asignaturas de opción, entre: Metalurgia de los
Metales no Perrosos o Industrias Químicas. Organización y
Administracibn, Laboratorios dc QuSmica.

ASIUNA'I'URAS COMPLEMIIN'rAAIAS

Análisis Superior, Electrónica.

I.as enseñanzas serán de carácter práctico y teórico.
I.as enseñanzas teóricas tendrán como duración má-
xima una hora. Las enseñanzas prácticas se darán en
aulas apropiadas y tendrán por duración de una a
tres horas como máximo. En caso de trabajos expe-
rimentales en el campo, pueden durar más de tres
horas.

El curso comienza en octubre y termina en julio.
Las pruebas necesarias para obtener el grado de

doctor en Ingeniería son: haber alcanzado una pun-
tuación mínima de 16 en el examen final de Licen-
ciatura (la escala de valores oscila entre 0 y 20; la
suñciencia comienza en 10); un trabajo original im-
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pICSU, escrito por el Cand[dat0 expresamente para el
cluctorado, y un curriculum vitae del candidato.

Las pruebas del doctorado consisten en:

a) LTna diserción que durará una hora y media.
b) Dos interrogatorios, hechos por dos miembros

del Tribunal, sobre un tema ya dado al can-
didato.

c) Una prueba práctica.

/nstituto Superior de Ciencias Económicas
y Financieras

El Reglamento en vigor del Instituto Superior de
Ciéncias Económicas y Financieras fué aprobado por
decreto de 27 de octubre de 1931 (9).

Existe un decreto-ley de 21 de noviembre de 1941
respecto a la provisión de cargos docentes. -

Por el decreto-ley de 17 de octubre de 1949 se hace
la presente reforma de estudios del Instituto Superior
de Ciencias Económicas y Financieras.

La duracicín de los estudios del Instituto Superior
de Ciencias Económicas y Fínancieras es de cinco

B^C-í•IILLEI^^TO

ESCUEL^A
^ 2 3 4

Pi^IM^I^I^1

ENSENANZA MEDIA
COMERCI^L

CICLO COMÚN DE
ADRENDIIAJE TECNICO

Fnse^imrÑa Tr'rniru Camercinl

1

años. Lns dos primeros son comunes. A partir del
segundo curso se divide en dos ramas: una financiera
Y otra económica (10).

ft^R5U5 CUMIINF.3

I!' año: Matemáticas generales, Eiunornía 1.°, Gcografía
I?conómica 1'ortut;uesa, Naciones Fundamentales de Derecho y
P.studio Descriptivo de las Instituciones de Derccho civil. Prác-
ticas Jr Técnica Cornercial; 2.° año: An3lisis Matemáticos,
Eeonomía 2.°, Finnnzas 1.°, Derecho civil, Prácticas de téc-
nica comercial.

CtiR50 SUPF.RIOR nF. CiP.NC1AS FINANCIF.RAS

3.° año: Derecho comercial y marítimo, Estadísticn, Teorí:c
de la Contabilidad, Finanzas, Derecho Cnnstitucional y Adrni

(9) Ensino Comercial. República Purtuguesa. Ediçau Ofi-
ciaL I,isboa, 1953.

(10) Ref^rma de Fstuclos do Instituto 5uperior de Ciencias
Económicas e Financeiras. Decreto núm. 37.5A4. Lisboa, ]94^.

Ĝ%

nistrativo; 4.° año: Finanzas (Derccho fiacal, contribución e
impuestos), Cálculo Actuarial, Contabilidad aplicada, Econu-
mía de la empresa, Derecho corporativo; 5.° año: Cálculo Ac-
tu:rrial, Especulación Comercial; organización bancaria, Balan-
ces y Verificación de cuéntas, Historia de los hechos y de las
lloctrinas Económicas.

CURSO sUl'EAIOA DE CIENCIAa F.CONÓMICAS

3° año: Derecho comereial y marítimo, Estadística, Teor(a
de la Contabilidad, Economía, Derecho Constituciónal y Adtni-
nistrativo; 4.° año: Economía y Legislación Industrial, Dere-
cho internacional público, Historia Diplomática, F.conomía de
la F.mpresa, Econometria, Derecho Corporativo, Economfa de
los Transportes; 5.° año: Economía y Administración Colonial,
I'olítica Económica Internacional, Derecho Internacional, Dere-
cho internacional privado, Técnica Pautal, IIistoria de lras He-
chos y de las Doctrinas Económicas.

Los alumnos que terminen el curso superior dc
Ciencias Financieras obtendrán el título de licencia-
dos. Lo mismo ocurre a los que cursen estudios de
Ciencias Económicas.

El curso superior de Ciencias Financieras correspon-

de a las antiguas secciones de Administración Comer-

UNIVEIZSID^D TECNIC•^
INST. SUP. dt ECONOM I^ ^, FINANZAS

i, 2 3 4

INSTITUTO

C^^^

DROF. MERCANTIL

3 4 5

1q ADUANAS

ECONOMIA

f INANdAS

cial y Finanzas, El curso superior de Ciencias Eco-
nómicas, a las antiguas secciones de Aduanas y Di-
I^lomacia Consular.

F,l curso dura de octnhre a junio; en este mes se
realizarán los ex3menes finales.

Para obtener el grado de doctor en Ciencias T:co-
nómicas o Financieras es necesario:

a) Haber obtenido una califir<tcicín mínima de 16
en el examen final de Licenciatura.

b) Presentar un trabajo original impreso.

c) Presentar el crcrric:^lum vitae del candidato.

I,as pruebas del doctorado consisten en:

a) Una disertación de una hora.

b) Dos interrogatorios, hechos por dos miembros
del Tribunal, sobre un tema dado ya at can-
didato anteriormente,
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CUADROS ESTADI51'[COS DF. LA ENSEÑANZA TECN[CA S:N PORTUGAL EN 1^.L CURSO 1951-52 ((1)

sEGVNDO GAADO

Modalidad

Escuelas eomerciales e industriales públicas ........................
Eacuelas comerciales e industriales privadas ......................
Eseuelas de agricultura ................................................
Escuela de Náutica ...................................................
Escuelas de enfumuas ..... , . .........................................
Escuelas de Servicio Social ..........................................
Escuelas normalos de la enseñanza técnica .....................

Profesorado Alumnos inscritos
Núm. de

Centro.r Total Femenino Total Fenrenino

70 1.26U 328 32.760 7.515
112 - - 5.439

6 59 665
I 19 - 319 -
8 81 23 895 733
6 - - 136 136
8 20 1 42 -

40.256

ENSEÑANZA SVPERIOR

Modalidad

Agronomía .............................................................
Industrial (Instituto Superior Técnico y Facultad de Ingenie-

tos dc Oporto) ......................................................
Ciencias económicas y financieras .................................

Para comprender mejor estas estadfsticas, será ne-
cesario señalar que la cifra total de alumnos inscritos
en la totalidad de la enseñanza superior en Portugal
es de 14.143, de los cuales 3.405 fueron mujeres.

De éstos, 3.073, es dccir, más de una quinta parte
de los universitarios, realizan estudios de ?ngeniería.
La proporción baja muy considerablemente en lo que
se refiere a la mujer, donde el número de 256 es in-
signi&cante comparado con el total.

En la enseñanza de segundo grado el número total
de estudiantes de todas las modalidades-Escuelas se-
cundarias, públicas y privadas, Escuelas Normales y

:::z^i::it;.:..-:r:::a;•>:<•:::;•:::•: ^ >:;•;r:<•:::>::•>:
.;?:%::^iii:;:::^:iiiii'ii^`:^;: ^:i:r:^i;;x::

ENSEÑANZA PRIMARIA

LA ESCVELA Y LA IGLESIA

EI Organo de la Dirección Centra! de la Acción Católica
Española incluye en uno de sus números el Discurso rle
Su Santidad a la Hermandad de Inspectores de Enseñanza
Primaria, pronunciado el 3 de julio de 1956 por Pfo XII con
niotivo de la visita de este grupo de maestros cspañoles al
Padre Santo. Merecen destacarse el cariño y el inteligente in-
terés con los que el Papa habló a estos profesores españoles.
"Trea cosas os habéis comprometido a ser: hombres fntegros,
católicos ejemplares y profesionales modelo. Pero si es cierto
que, sabéis ver toda vuestra vida como la correspondencia
a una especial llamada dcl Señor, si ha de ser realidad
vuestro ideal de "Hacia Dios por la profesión", Nos os de-
cimos que estas tres caracteristicas deben fundirse en una

N.° de projesorado Almm^os inscritos Uiplomados
Crn- Frnte- Fe►ne- Feme-
rr'os Total nino Total ttino Totrt! nino

1 46 1 569 45 51 5

2 126 1 1.604 80 311 10
1 36 - 900 131 80 17

Escuelas Técnicas--es de 98.185. Los 40.256 alumnos
que reflejan las estadísticas de 1951-1952 que cursan
la Ensefianza Técnica significan un alto porcentaje,
que refleja por sí solo la importancia de estos estudios.

(I.as cifras de estas estadlsticas se han tomado de
L'Education dans le mond. Organisation et statistiques.
Unesco, 1955.)

(I1) L'Education dans le monde. Organisation et statisti-
ques Unesco 1955. Estadística de Educaçao. Ano Lectivo 1951-
1952. Portugal. instituto Nacional dc Estadística. Lisboa, 1955.

sola, porque ni el hombre, ni el católicu ni el profesional
son tres cosas separadas, sino que todo ello ha de eoncretar-
se en una sola persona, que sea capaz de enseñar más con
cl rjemplo que con la palabra, quc lleve antes a la pr5ctica
lu que luego querrá proponcr o exigir a lus rlrmás"-les dijo
Su S:mticíad (I).

Con el titulo "Sacerdotes maestros" encontramos en otro
número de la misma revista un editorial que está dedicadn
a t;losar el decreto del Ministerio de Educación Nacional so-
bre convalidación de estudios eclesiásticos por los correspon-
dientes del Magisterio. Después de referirse aJ "recurso ar-
bitrado por la segunda República española para impedir que
Jos sacerdotes, religiosos y religiosas, pudieran dedicarse a
le enseñanza primaria', exigiéndoles "de golpe, sin posibilidad
de acomodamiento gradual ni situaciones transitorias, poseer
el titulo oficial de maestros", dice: "Por ello, el decteto
que comentamos constituye exactamente el reverso de aque-
lla legislación sectaria, ya que precisamente lo que se quiere
es brindar a los sacerdntes y religiosos el más sencillo camino
para dar validez oficial a los estudios hechos en los res-
pectivos seminarios o casas de formación eclesi3stica, obte-
niendo con el mismo esfuerzo el títuln de maestms" (2).

(1) Discurso de Su Santidad a la Hermandad de Ins-
pectores de Enseñanza Primaria de España, en Ecclesia (Ma-
drid, 14-V1I-56).

(2) "Sacerdotes maestros", en Ecclesia (Madrid, 11-VIII-56).


