
ENSEÑANZAS ESPECIALIZADOAS EN CENTI20S DE INVESTICACIÓ*1

fIidráulica y mecánica de flúidos.-Físir,a del
suelo.-Mecánica de suclos.-6edimentación.

Podríamos citar numerosos programas dr
estudios que a este fin se llevan a cabo en
todos los países, pero que no haremos por no
alargar este tema.
Hecho bien claro es que la necesidad de
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Cursos de especialización y prrparación ai
Doctorado, en relución con ]os Crntros de
Experimentación e Invest.igaciGn, nn es una
idaa sino una reaSid.:d ya en marcha en todos
los países, y de necesidad en el nuestro, para
abrir nuevas perspectívas y horizontes a]a
profesión de Ingeníeros y elevar su nive] de
conocimientos y efectividad.

Trabajos de fin de carrera
PONENTES: D. E2zyenio Andrés Puente (de la E. T. S. de Inyenieros

Industriales) y D. Luis nlazarrcdo Selztel (de la E. T. S, de Inye-
nieros Navales).

EL INGENIERO

LO primero que hay que considerar al tru-
tar de los trabajos de fin de carrera es

que, siendo como su nombre indica, la coro-
naciún y final de un período de estudios,
óabrán de responder al criterio que ha,ya
orientado la redacción del plan de estudios
correspondiente; y, pur tantu, a la idea que se
tenga de lo que deben ser Ios ingenierus que
salgan de la Escuela,

Es fundamental saber lo que se desea ob-
tener para poner los medios para ello. Yor lo
que, repetimos, es necesario empezxr definien-
do lo aue ha de ser el íngeniern. Sobre tudo
si, como en este momento sucede, surgen
distiatos matices que inducirán, si se cun-
cretasen, a conclusinnes muy dislintas tam-
bién sobre lo que han de ser estos titu ►adus
y los estudios mediante los cuales han de
tormarse.

Por ello, comienza este trabajo con una de•
finición del «Ingeniero profesional», habién-
dose elegtdo para ello la adaptada pur la
EUSEC, por proceder de la unidad interna-
cional, que pnr reunir a las asociaciones dc
ingenieros europeas y de EE. UU. es quizá
la que mejor puede establecer lo que debe
esperarse de nn ingeniero, sin particularis-
mos Personales o de lugar o tiempo, salvo,
naturalmente, en qac responda aI momento
actual de la saciedad y de la técnica, Res-
pecto al concepto aingeniern profesional» se

hx traducido simplemrnte pnr «ingenieru», ya
que en la le,y de Enseñanzas Técnícas se dice
claramcnte quc «el títulu de arquitecto o ín-
ge:nicro representa la plenitad de titulación
en el orden profcsional para el ejercicio de la
técnica correspondieute», y, por otra parte,
nmrca ha hahidn en España, al menos en
lus úiGmns licmpns, dístinción alguna cntre
hrs ingeaieros de una especiulídad una vez
obteuido el título correspondieute,

I.a definición se ha tradurido eomo sigue:
Es ingenicrn aquel que en virtud de las

enseñanzas fundamentales que ha recibido y
dc !as prácticas que ha realizado está capa-
ritado para tener una visión y aplicar un
métndo cíentífico a la rrsnlución de los pro-
blemas técnicos; así como es capaz de asumir
rroa responsabilidad personal tanto en el des-
arrnllo de la Ciencia y de. las fécnicas inge-
nieriles cumo en sus apliraeiones, particrdar-
mente a la investigación, prn,verto y fabrica•
ción y en la nrganización y mandu de las.
Empresas. Su trabujo cs fundamcntalmente
intelectual y variado, y no sólo nn tiene ca-^
rácter rutinarin-mental o físicamente-, sino
qne requlere el ejercirin dc una canaeidad
crr.adura y, si es neeesarin, la ae?opnión de^
la respunsabílidad de reviear e inspeccionar
trabajo técnico y adminístrativo realizado por
utras personas. Sa eduracirín debe permilirle
poder segnir de cerea y de fnrma continuada
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^
todos los progresos que se produzcan en la
rama de la ingeniería que furma su especia•
lidad, consultando las publicaciones que apa-
rezcan en cl mundo, asimilando Ia informa-
clón correspondiente y aplicándola indepen•
dientempnte. Debe ser capaz de contribuir al
desarrollo de la ciencia de Ia Ingeniería y a
sus aplicaciones.

Mediante las enseñanzas recibldae y la prác-
tica desarrollada dehe haber adquirido tanto
una visión amplia y general de las ciencias
de Ia ingeniería como un conocimicnto pru-
fundo de las parlicularidades de su especia•
lidad; y ha de poder dar, en un tiempo pru-
dencial, un asesoramiento técnico aulorizado
o adoptar la respc.[sabilidad de dirigir tareas
de importancla dentro de su cspeclaiidad.

De acuerdo con esta definición el ingeniero
d^be desarrollar un lrabajo que, lejos de
tener carácter rutinario y dc restringirse a la
aplicación sistemática de lus métodua ordina•
rios-lo que algunas personas han llamado
ingenicro de formulario-, conlribuya al des•
arrollo de la Ciencia de la ingeniería y a sus
aplicaciones. Si el ingeniero no es un cien-
tíPico, más cerca está de ello que del simple
jefe de taller o del capitán de industria; y
en realidad, tiene de todo ello un poco. Por
ello, el fiecho de que el futuro ingenir,ro se
pueda dedicar a una de estas actividadea-p
a otras retacionadas también con su profe-
sión-, ignorando otros aspectos de la inge-
niería, no debe influir en la redacción det
programa de estudina ni en el concepto gene•
ral del trabajo de fin de carrera. La Fscuela
deberá proporcionar en todo caso una pre-
paración completa y equilibrada, dosificando
de tal modo las enseñanzas que el estudiante
reciba «una visión general de la ciencia de
la ingenicría y el conocimiento prolundo de
uua especialidad».

llentro de estas directrices generales caben
distintas soiuciones, scgŭn la estubilidad ,y
desarrollo alcunzados por la rama dĉ la in-
geniería en cu:•stión y de las condiciones so-
ciales, tradiciones, economía, etc. del país
donde Layan de ejercer su profesión los in-
genieros formadus en la Escuela. Por ello, no
parece ser recomendable la adopción de nor-
mas rígidas y cnncretas; aunque éstss hayan
demostrado ser excelentes en otrus circuns-
tanclas, Solamente y después de un cuidadosu
eatudin podrán acoplarse las so]uciones adop-
tadas por otros países.
Sin embargo, euando en Centros muy dis-

tintus entre sí se ha adoptado una solución
determinada, csta solución mcrcce por esta
sola razón una atención especial. Y a estos
efectos nnc[le decirae que en todns ios paises
de la Europa Occidental siguc a los cstudios
de iugeniero (que duran [;e tres a siete años)
un trabajo dc fin dc carr^ra de una extensión

equivalente de doa a seis meses de trabajo.
Esiá cada vez más extendida la tendencia de
relacionar este trabajo con eusayos de labora-
torio e investigaciunes de inleréa en el país
donde está situado el Centro.

LA NECESIDAD DEL `l'RABAJO DE FIN
DE CARRF.RA

Hay paíaes en los que se realiza un eaamen
al finalizar los estudios, considerándose el
trabajo de fin de carrera como parte inte-
grante o como complemento de este examen.

Suele apreciarse esta narma cuando no ae
realiza un examen al terminar el período elec-
tivo de cada una de las materias. Pero si
sucede, como en España, lo contrario, no
parece sea cunveniente la realización de un
examen dc reválida. Y, en efecto, este requi-
sito ha sido abaudonado pur Ceutros que
anteriormente lo habían aplicado (sirva de
ejemplo de ello la Universidad Técnica de
Lisboa), puesto que no proporciona una orien-
taeión ni conocimientos al eatudiante, que se
ve obligado a desarrollar un trabajo de repaso,
esencialmente memerístice, y que, sin proyec-
ción alguna hacia el futuro, ao airve más
que para contrastar caliPicaciones ya obte-
nidae.

Mejor solución ea que la calificación que fi•
nalmente obtenga el estudiante se establezca
con las notas ubtenidas en los cursos y un
trabajo o proyecto de fin de carrera, que si
bien obligará al estudiante a reconsiderar te-
mas estudiados anteriormente, le inducirá a
hacerlo sin perder de vista una aplicación
uoncreta, jugando cun las soluciones poslbles
para alcanzar la que, en su conjunto, le pa-
rezea la mejor. Pero como el alumno al llegar
a esa Pase ha aprobadu todas las asignaturas
que componen la carrera y, por tanto, ha de-
mostrado oficialmente su suficiencia en lu
que se refiere a sus conocimientos, si este
trabajo ha de aervir de examen ha de serlo
no para demostrar ]n que aprendió, sino au
cupacidad para aplicarlo. Lo cual no Implica
que haya de aplicar todo lo nue aprendió.
F.s más, para demostrar aquella capacidad
habrsí que proPundizar un tanto en las cuea-
(iunes que se le planteen. Yor lo que en la
práctie.a habrá que concretarse a una cues-
tión de amplitud limitada.

Llegados a este punto, c^be preguntar si no
podría prescindirse de este trabajo de Pin de
carrera, puesto que problemas coneretus eran
las cuestiones ptáclicas tr^dadas en las dis-
tintas aslgnaturas, caliticadas al tie[npo que
se calificó la teoría; algo más que un exa-
men ha de ser para que tenga verdadeta
razón de exístencia. Razón que hay que buscar
en la enseñanza que propurciona.
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Entre los carsos de la Escuela, en los quc

el alamno ha sido llevado de la mano, ha-
ciéndole realizar ejercicios, prácticas o pro-
yectos parciales perfectamente definidos con
herramientas no sólo conocidas, stno que con
trecuencia le han sido entregadas junto con

el enunciado, v la práctica, en la que el
ingeniero ha de encontrarse con problemas
cuyas términos ha de empezar por ennnciar,
para poderlos resoh^er luego con herramien-
tas que, si existon, ha de saber encontrar y
elegir, hay demasiada diferencia para que no
sea aconsejable estableeer un puente de unión.

Un programa bien orientado de prácticas
puede ser de gran eficacia. Pero al principio
de la carrera las prácticas no pueden ser más
que elementales y reducidas; y sólo cuando
el alumno ha adquirido el caudal suficiente
de emtacimientos y experiencia pueden propo-
nérsele cuostiones en las que haya de tener
cierta lihertad de acción. Pnr tanto, sólo du-
rante los últimos años y particularmente en
el trahajo de fin de carrera.

De e11o puede dedncirse qne éste ha de ser
esencialmente un complemrnto de los estu-
dios realizados que propurcione al estudiante
una enseñanza y experiencia distintas de las
que pudo adquirir cursando la serie de asig-
naturns que oomponen el plan de estudius.
Para la cual habrá de apartarse de los cauces
marcados en aquellos, desarrollándase con ori-
ginalidad e independencia.

CONCF.PTO DEL TRABAJO DE FIN DE
CARRERA

Comn } a se ha dieho antes, dada la diver-
sidad de las ramas de la ingenierí•r, es difícil
dar normas concretas sobre este trabajo. Nor-
mas que por lo demás serían ditíciles de
aplicar dado el ntímeru y la diversidad de
aspiraciones de los estudiantes actuales.

Pueden hacerse, sin embargo, algunas ob•
servaciones sobre las orientaciones que pa•
recen descables, de acuerdo con la anterior-^
mente dicho.

a) F.1 tema debe ser esencialmente «técni-
co». No se quiere con esto decir que no pueda
tener parte en él la Econumía y la Organi-
zación; pero más en sus aspectos de aplica-
oión directa a la técnica que en cuestiones
que extjan una infurmación, una expcriencia
y un criterio, que no pucda narmalmente ope-
rarse de un alumno en el último año de la
Escuela.

6) Debe ser de una «extensión limitada».
F.sto puedo implicar que en él no se com-
prenda más que una parte reducida de las
materias estudiadas; y que, inc ►usa, en lo
tuadamental, los únicos conucimientos que
haya de aplicar y desarrollar currespondan a
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una sola asignatura. Posiblemente r.o sea este
el más convcniente, ya qne se perdería así
parte de la labor de síntesis qne pt^diera des-
arrollarse. Pero no debe olvidarse que si esta
labor es importante no lo es menos Ia de
anfiliais. Y esta última para Ia que han sido
educados los estudiantcs, con el pensamiento
matemfitico, al principio de su carrera se va
abandonando a medida que progresan en sus
estudios y esto, hasta tal punto, que es esta
una de las dificultades en que muchos estu-
diantes se encuentran: la aparentc falta de
razón-si no se ha realizado el anáiisis con-
veniente-de muohas de las simplificacinnes
que hay que practicar en las ap[icaciones téc-
nicas.

El contrasle adquirido por esta evperiencia
en una o más asignataras es aplicable •a las
demás. Y se habrá lugrado lo que se desea-
ba: que el estudiante aprenda un camino y
nn método que se puede extendcr después
a otras diseiplinas o actividades.

c) A1 ser limitado puede tener una mayor
variednd, lo qne prrmite una ma,yor «elas-
ticidadn en las cuestiones propuestas. Evitán-
dose así las repeticiones y pudiénduse hacer
proyecios de ma}or amplitud al colaborar en
ellos varios alumnus. Pera, sobre todo, porque
csta variedad permitiría que estos trabajns
anduvieran de acuerdo con las posibilidades
y vocación de los alumnos. Es interesante
en este último aspecto subrayar la conve-
niencia de que el estudiante trabaje en un
tema de su agrado. Lo que supone que, debe
dársele ciertss posibilidades para que pueda
escoger, entre ciertoe límites, el tema de su
trabaju.

d) Es Pundamental que el trabajo pueda ser
«correctamente rexlizaduu por el estudiante:
ajustarse a realidades a su aleance es un
principio científico y moral, esencial en un
Centro donde adem:és dc er.señarse diversas
disciplinas se forman los jóvenes estudiantes.

Por lo demás, sólo así se realizará el tra•
bajo con interés, desarrollándose el esfuerzo
que reqaicre para que ptteda lograrse con él
la finalIdad propuesta, De no cumplirse estric•
tamente este requisito, pue.de el estudiante.
verse obligado a copiar de otra instalación ya
existente, introducietedo sólo las modificaeio-
nes necesarias para dar la aparir.ncia de yue
está acoplada a los datos del pruyccto. O lo
que quizá sea peur. a inventar sin fundc-
mento.

e) EI tema debe desarrollarse con la ma•
yor «profundidad» posible en un trabt^jo dc
esta categoría, que como no es una tesis dc
doctorado nu requiere un nuevo avance de
la técnica, sino la aplicación dc técnicas co-
nocidas a un caso concreto.

Esta aplicación puede ser más q menos
nueva, pudi!^nduse conseguir así t^na serie
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de pequeños avances téenicns quc puedan
orientarse comu convenga. Cnn lo cunl se
aprovecharía una energía que de olra Porma
ee pierde y que no es nada despreciable, ya
que es la que son capaces de desarrollar inte•
ligeacias seleccionadas para la técnica, y en
su maynr grado de desarrollo, que son las
que ya poseen esos estudiantes, que con co-
noĉimientos frescos están llenos de entusias-
mo pnr emprender la labor para la que han
estado preparándose durante años.

Aunque se prevé que tanto en los temas
como en la forme en que éstns se hayan de
desarrollar (prnyecto, trabajo teórico o biblio-
gráfico, laboratorio, taller o campo) pucda
haber gran variaciún, conviene que el tema
esté clegido por un profesnr en íntimo eun•
tacto con la Industria o con centros de In-
vestigación en la materia correspondiente. Yx
que sólo asi se conseguirá que los trabajos
sean realmente actuales e interesanles.

En cualquier caso, más imporlante que el
tema es el trabajo que lleva consign y la
ealidad de la labor realizada. No debií•ndose
admitir ningún trabajo qne la Escuela no
estuviera dispuesta a hacer público.

Cunviene, par último, observar a este res-
pectn que no pur ser penueño un tema iia de
carecer pur ello el trabajn en que se desarrolle
de la debida impnrtancia; •y aún puede te•
nerla ma-vor .ryne la que pudiera tener nn
trabsi,in rr,alizado sobre im tema trilladn.

RE9LIZACION

a) Para conseguir la mayor eficacia con-
viene yue este trabajo se realice antes de
terminar la «carrera»; es decir, en la Escuela
o en un Instituto de Investigarión. Cnnside•
rándose preferible que se realice en la misma
Escuela, ésta deberá disponer de Ios «medios»
que el estudíanle pueda necesilae Cierta-
menbe, muchns de los trabajns podrán reali-
zarse con Ins medios, personal y documen-
tación actuales; ntros pueden serlo •con el
auxilio de otros C;entrns ya existentes (pnr
eJemplo, los Institutns de Investigación). Pc-
ro, en general, habrá que conseguir una mayor
dedicnción del persnnal de las Escuelas y una
mayor vitalidad-actividad, continuidad y
«puesta al diaa-en las instalaciones.

Esto puede no tequerir presupuestos mucho
mayores-inclusu, posiblemente, fueran sufi-
cientes los actuales convenientemente dis:ri•
buídos-, pero sí ingresos sustancialmenfe ma-
yores para todas las personas que rcnlmente
se dedicarán a esta labor; y probablemente,
la organización de nuevns Crotrns o Insti-
tutos de Invcstigación y Ensayos, ya pso•
pueatos en el anlerior Scminario por cnnsi-

deraciones más generales que la que afiora
nns ocupa.

Esta reorganización es particularmente pre-
cisa si los trabajns requieren ensayos de labo-
ratorio o la ejecución de prototipos. Y es
imprescíndible si consisten en parte de una
investigación que realice un equipo.

b) Dentro de la generalidad con que se
está tratando cl tema no es poslble entcar
en detalles sobre el tipo de estos trabajos,
que putlrán tener un «carácter» muy distinto,
tantn por In pue al lema se refiere cnmo a
la manera de desarrollarlo. Dluchos-quizá la
mayor parle, considerando el eonjunto de las
ramus de ingeniería-de los trabajos serán in-
dividuales y nn reyuerirán trabajo de ensayo.
Pero purde consistir, como ya se ha indi-
cadn antes, en el prnyecto o cjecución de una
parte de una investigación de earácter más
ampliu, dirigida y coordinada por un profesor-
investiaador que actúe de jefe de grupn-

Como este tipo de trabajos es pucu corrien-
te en ias Escuelas de ingeniería españolas,
parece oportm^n extenderse sobre ellos, indi-
cando que dicho sistema proporcinna las ven•
tajas siguicntes:

Cada ínvestigadur tienc a su dispnsición un
grupo de alumnos eficientemente preparados,
que trabajan en un mismn tema y bajo su
dirección, pudinndo profundizar cuanta desee
en sus iuvestigaciones.

Cada estudiante tiene la opnrtunidad de des-
^ arrollar libremente sa capacidad de invención,

rindiendu a la vez un servicio al culaborar
direetamente en la sulución de un problema
de investigación.

Organizando seminarios en ]os que cl alum-
no intnrme sobre su trabajo. Se puede con•
seguir que cada unu de ellos viva los pru-
blemas de sus cnmpañeros, obteniendo así
una visión de conjw^tn muy valiosa, nn sólo
de► problema de 1a investigación en qne él
está colaburando, sino de todos Ins demás que
se estén resalviendo en el establecimiento.
Pudiera,incluso,llegarse a la colaboración en-
tre distintas Escuelas.

Cada futuro ingeniero se encontrará al rea-
lizar su trabajo de fin de carrera eon un prn-
blema ooncreto que tendrá que resulver por
sus propios medios; habrá de cambiar infur-
macioues con ingenieros que realicen trabajos
semejantes en la industria y, en su caso,
pudrá apreciar tangiblemente las dificultades
fíaicas que encierra la ejecución de un pro-
totipo, adquiricndo uua experiencia de incal-
culable valnr quo le dará gran seguridad en
sí mismo en sus actuaciones futuras.

c) Ilasta ahnra la mayor parte dc los ín-
genieros han encunlrado colocación al salir
de la F.scuela. Esto ha dado lugar a que cn
algunas ocasiunes se hayan realizado proyec-
tos «para salir del paso» mientras que sus
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autores estaban ya trabajando. Es posible que
en el tuturu cambien las circunatancias de
oferta y demanda de esta claae de graduados,
pero de todos modos parece conveniente que
no se repitan estos casvs, para lo cual es,
entre otras cosas, doseable qae la índole y
.extensión» del trabajo de fin de carrera no
requiera una prolongación innecesaria de la
estancia del futuro ingeniero en el Centro
donde debe roalizar eate trabajo. Para evitar
estos inconvenientes conviene organizar los
planes de estndios de forma que pueda reali-
zarse el traŭajo de fin de. carrera durante e{
ŭ ltimo año de ésta; dcjando, en su caso, para
eate último curso aquellas asígnaturas que
no sean imprescindibles para la realización de
Ics trabajos que se propongan.

EI tiempo que debe absorber el trabajo, su-
ponicndo una plena dedicación del estudiante,
no parece deha ser mayor de seis meses ni
menos de dos, pudiendu simultanearse, en
parte, con el estudie de las asignaturas del
último curso de la carrrra, en cuyo caso se
extendería a un período más largo de tiempo.

F.n todo caso debe ser pronuesto con amplio
marqen de tiempo-al principio del ŭ ltimo
curso, incluso antes-para qtte el estudiantc
se encariñe con el tema y tenga Liempo de
teunir ia información necesaria v do madurar
sus ideas.

d) Una medida que puede ser eficaz para
evitar que el trabajo se reduzca a la presen•
tación de una serie de ducumentos, que pu-
dieran incluso haber sído realizadus nor un
delineante, es Ia de limitar la extensión de
éstos. Con ello se obligaría además a una
fabor de síntesis, evitando las divagaciones
y datos de poco interés> que, en su caso, po-
drían disimular la falta de contenido real del
trabajo realizado.

La memoria debe ser escueta y de fácil
lectura, pudiéndose recomendar, por ejcmplo,
una extensión del orden de RO páginae folío
a doble espacio.

e) Con el fin de poder ensayar estas pro-
puestas e introducir aquellas mejoras que
aeonseje la experiencia, convendría iniciar
este tipo de trabajos en aigunas de las Es-
cuelas que más facilidades presenten para su
realización, manteniendo un control constante
de los resultadoa que se vayan obteniendo
hasta la obtención del resultado óptimo.

Lo que se propone ea evidentemente mejo-
rar un tiempo la técnica y los técnicos. Téc•
nicos que podrán ser en su día jefes y crea•
dores de empresas. Pero que por el momento
deben aprender a profnndizar en los con-
ceptos, a cuidar y ejecutar los detalles, y a
tomar contacto con nuevas ideas y métodos,
que han de descubrir, precisamente, por sí
mismos.
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Sc trata de conseguir que el estudiante esté
satisfecho dc su trabajo, y que aunque pos•
teriormente no haya de tener ningGn eon-
lacto cen aetividades investigadcras, que ese
contacto haya exisiido alguna vez sunque sea
de torma embrionaria, Que haga una peque-
ña pansa final, y que antea de introducirse
en el mundo de la producción, ae pare a con-
siderar un problema, para que pueda oon-
lribuir al progreso de esa técnica en la que
es un titulado superior.

APENDICE

Trabajos de fin de carrera y su relación
con los planes de cstudia en distintos paíseŝ
de EUSEC.

ALEMANIA.-Los estudios (cuatro años teá-
rices, unos seis efectivos) finalizan con un
examen al que hay que presentar, ademáa,
un trabajo de fin de carrera cuyo tema se ha
fijada seis meses antes. Este trabajo es la^.
gado por un especialista en Ia materia, que
puede convocar al candidato para una dis-
cusión sobre el trabajo que ha presentado.

AUSTRIA.-I.a duración teórica de los es-
tudios es de cuatro años y medio, seguidos
de un examen final. EI carácter de eate eaa-
men varía con las especialidades; pero, en
todo caso, ha de demostrarse suticiencia-de
una u otra forma--en las realizaciones prác-
licas antes de pasar el examen teárico. Et
examen npráctico» puede durar una semana
o bien puede consistir en un trabajo cuya
realización suele rcquerir tres meses.

DINAMARCA.-Los dos últimos semeakrea
(de un total de cinco años ,y medio) están
dedicados al cetudio intenso de una materia
a olegir entre un amplio grupo de ellas, al
mismo tiempo qne se desarrolla un trabajo

. de fin de carrera sobre dicha cuestión, que
lorma Ia parte más importante de este exa-
men final.

ESTADOS UNIDOS.-Los estudíos de Inge-
niería pueden ser muy diatintos en los dis-
tintus Estados y Centroa de enseñanza. Los
estudtos suelen durar cuatro años teóricos,
de los que e1 primero (Freshman year) está
dedicado a materlae que en otros países (Eu•
ropa en general) ae estudian en la Segunds
enseñanza. EI grado de especialización au-
menta hasta el cuarto año, pero no es mny
grande. No es, en gcneral, la exigencia de un
trabajo de fin de carrera. Sin embargo, para
poder practicar plenamente la profesión, el
tngeniero ha de estar registrado, para lo cual



l204 II SEMINARIO DE ENSEÑANZA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

ha de pasar otroe tres exámenes tuera del
Centra de enseñanza, no pudiendo practicarsa
el último de elloe haata haber tenido nnoe
cuatro aitoe de ezperiencta prácNca.

FINLANDIA.-Deapnés del e:amea con que
termina el período de estudios ( cuatro años
teóricos, de cinco y medio a seis efectivos)
se han de emplear aeís mesea en el desarrollo
de un trabajo de fin de carrera, que ha de
versar sobre una materia en la que el can•
didato haya obtenido por lo menos la cali•
ficación de «bueno» en los exámenes finales.

FRANCIA.-Existen diversns tipos de pla•
nes de estudios. Se expone uno de ellos-el
de PEcole Central des Arts et Metiers-que
se considera como típico. Rn dicha Escuela
se íngresa mediante esamen, tardándose nor•
malmente en aicanzar el nivel requerido unos
doe años. Luego aiguen tres años, al final de
loa cuales ae ha de realizar un trabajo de tin
de esrrera, que supone unos tres meses de
trabajo. Los estudios son muy poco especia-
lízados (son camunes en los dos primernx
años) y la eapecialización se consigue, en su
easo, mediante cursos de post-graduados.

HOi.ANDA.-I.a duración teórica de los es•
tudíos es de cinco años; Ia media real ea de
seis y medio ,a siete años. Ha de realizarse
un trabajo de fin de carrera y un examen

mente la duración de euatro años para ei
Honours Degree). EI grado de especialización
aumenta desde e! primer año-que es prácti-
camente común-hasta el tercero, pero sin
Ilegar a ser tan acusada como en la Eurnpa
Central a del Norte. Se rcaliza, en general,
un trabajo de tin de carrera, aunque no se
le dé tanta importancia camo en el cnnti-
nente. (Para el Honours Degree y por supuesto
para el título de Mastrr, estr trabajo eí tienr
importancia, y comprende con gran frecuen-
cia trabajn de laboratorio.) En todo casn,
para Ilegar a ser miembro de uno de los
Institutos de ingeniería-el espaldarazo al tí-
tnlo obtenido--se requieren dos años de práe-
ticas sistemátieas, otrns dns añns de e,iercicin
de la profesián en «puestes de responsabi-
lidad» y, con frrcuencia, el paso de un exa-
men complemcntario.

SUF.CIA-En rl Real Instituto de Tecnoln-
gía de F.stncolmo se ingresa ( hacia loa vein-
liún años) mediante examrn Siguen luego de
cuatro a cuatrn añns y medio teórioos de
carrera con una r,onsidrrable especialización
durante los dos últimos años. Se exige la rea-
lización de un trabajo de fin de carrera, quc
absorbe de dos a ceatro meses del último
año, «para demostrar la capacidad del estu-
diante para resolver un prnblema por si
solo».

final. SUIZA.-En el Instituto Politécnico de Zii-

INGLATF.RRA.-Los estudios propodéuticos
ae realizan fuora de la Universidad o F.scue-
las (.General Certificate of Education at Ad-
venced Level» en Matemáticas, Física y, a
veĉes, Química). La duración teórica de los
eatudios en el Centro de Enseñanza Superlor
es de tres aiíos, consiguíéndase así el título
de B. Se. u otro análogo ( siendu corriente-

rich la duración teórica de los estudios es
de cuatro a cuatro años y medio. La espe-
cialización no es tan acusada como en olras
escuelas europeas, pern para ubtener rl
«Schlusstestat» juega un papel fundamental
la realización de una investigación sobre una
cueatión determinada. Además han de pre-
sentar un trabajo de Pin de carrera cuva rea-
lización requiere más dc ocho semanas.
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