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PONENTES:
Prof. V. Gómez Aranda
Prof. A. Hoyos de Casiro

Pr.nxrr:nk; el problema de la organiración de la Enseiianza Superíor equíVale a
tanto como a revisar la situar.ión actual. Entendiéndolo así, se ha abodado la
preparactón de esta Ponencia.
A^ ]a situación actu.cl pueden hacet:se ]as siguientes objeciones:
1. La falta de^ un sistema adecuad^^ de preparación fundamental y de selección de alumnos.
2. La hipertrofis de lkti enseñanta^ teórica frente a rtna valoracicírt irtykrficif^nte
^ a veces nttla de la enseñanza pi•ríctica
3. L.a falta de previsíón. con amplitud suficiente, rirl ciesa^rollo dt: las enseñanzas de especialiaaclón. nece^ario, a juicio nuestro, en el fstari0 actual de la
ciencia y de la técnica.
4. La consideración incoa^pleta c1e los problemas que afectan a ruta organización de la Ensefianr.a Supcrior. ya que príccticamente quedan sin Locar tod^s los
que afectan al profesorado en sus divc^sas categ•orfas y a la investig^ación cientítica en relación con la enscñanza.
La e^periencia personal de nuc^:tra reali<lad docente actual nus sugiere las si^uient^ consideraci<rnes que, juntv cnn las anteriores óbjeciones, dcben pesar en
cl únimo cíe quien nr^^•ect!^ una o^gan;ración de la Enseñanza Superic^t.
Consideramos de importancia scitalar que cua.lquier mcxiiticacióu que se proyecte
ciebe tender a sintpliticat• las condiciones que Se e^igen para alcaniar gradns académicos, c:•osa que puede logiarse sin mcrma de la eficacfa.
En los írltimos och^-nt^a años hernos sidn testigos de tnnnerosas i•eformati de
^•n^.eñanza, sobre todo en la de grado medio cLaci^illeratAk). L.as reformas han afectado, easi e^c.lusivamente, a los plane., cie etituciios y a lus sisternas de etanten.
Admitimos la necesidad de revisar luti S>lanes de f^tuciios para salvar algurtos de los del'ectos quc en los vigenteti ;;e lta^•an puesto de relievf^, para simpliticarlos y para darle.s flexibilidad, pero Uroclamamos como rnucho rnus irnportantc^
la necesidad cie una reforma radical y Grufunda del protesccracio
En la Universidacl espafiola achral no existen de hccho rn:ís profesures que lu^
catedr.ítlcos nwnerarios. Loc pr,;fe^^u'e^ ad,jur^tvs esGin sin definir, su selecciór^ ctk
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ia }^rá^etica no estKí sujeta a norma alguna, su cuusideración acadérníca es escasa
,y aítn rnenor su consideración administrativa Los a^udautes ni tienen consideración académica ní admúristrativa. En estas condiciones, el catedroítico más celoso
se vará en la im^osibílidad de desarlrollar una labor docente de altura.
Para tener un profesorado sttficiente es pl•ecisu establecer una gradación uor
categorías y prevenir• para todas ellas una tarea, bastante para Ilenar su jornada
de trabajo. Sálo,a^í podrá exigirse una dedícacrón plena y retribuir a los profesores
la necesario ptu^a que sin mít,q puedan sostener el nivel cie vida que c^rrespondc
a su rango social.
Parece poco probable que pued.a llenarse la juruada, de trabajo cie lus profesore^
con actívidades típicamente ducentes. A ello se opone la propia naturaleza de la
docencía y el hecho de que los alumnos-que han de recibir las ensefranzas--lo son
simultáneamente de varios profesores, y aquéllos han de tener distrihuído su tiempo
razonablemente, con el equilíbrio conveniente entre horas de atitudio, clase^; teóricas
y prácticas, descansos, educación física, ete., etc
Por otra parte, la Universidad no cumplirá su tnisión si sus profesores se limitan a la sinlple tratrsmisiórc de conocimientos eientíficos; los profesores debert
cantribuir a crear la ciencia que cultivan; Iwr lc^ tarto, la investigación científica
será una de sus más destacadas actividades. Nu podeuros adnlitir la incompatibilidac^ entre doceneia e investigactóu cientifica, por el coutrario, creemos que alnbas
actividades se benefícian mutuamente. Quizá es couvettiente advertir quc en nuestro ánimo los conceptos docencia e investigaciólt científica ttencu tln sentido aut^
plísimo, tanto como lo es la gran diver^idad de fottnas cn que ;tqunllas se puedeu
mAllifestar, consideran^ao incluso el ejercicio profcsional.
Esto nos lleva direetatnente a proc]amar la nec:c^siciaci cie quc^ eu l:c Urtiversiciael
y Enseñanza Técnica Superlor se organice la investigación científica tundamental
en la forma que las circunstancias aconseJen en c^ada casc+, ^• reciproc amente la dc^
que se aproveche toda ]a experiencia y el potencia] docente de tc^s centros superiores
de iuvestigación para cooperar con la Universidad ti• cou la Enseñanza Técnica
Superior en la urganización de las enseñanzas de especializacíón. Este tema coucreto viene desarrollado en la punencia "La investigación y la enserianza", cíe que
,on autores los profesore9 Albareda. Dtn•an, Gutiérrez Ríos ^ Sitnchcz dc^] ltío, y a
ella nns referimos.
Las consideraciones que preceden nos Ilevan a concretar ]as líneas gcuerales
de un plan para la organízación de los estudios en las Facultades de Ciencias, cuya
viabilidad se trata dc• farilitar pTOCttrando su cotnpatibiliciad con la actual .ituación legislativa
PLAN GENERQL D^ (^RGANI'LACION DE LA ENSEtvAN7A SUPE12IOlt ^ l+
En la organtzacióu en las Facultades de Ciencias se .itencir:c a prcilesar la,
etlseñanzas fundamentales que han de ser'vir de base a lus estudws cierttíficus u
técnicos en general y a los distintos grandes grupos de especialinación en particular
A tal efeet^t, loe, ^^studic>S de la Faeuitad de Cieneia.^ 5e gradttar.ín ciel sigttiente•
mndo^

GRUPO I. Es.ruulos t3.islcoti
Conja:^cto dc• +^vtudius /:cradcament¢tes comurte,s a encatqlcie:r rnsrii.cc^:-^:u .ticeWrur^• d^•
li^ cientíJico o técnico. Durcuión, doy cltrtus^
El pritneru de estos dos cursas debe sustltuir al actual cursu preuniversitario,
modifle&do radicalutnete para que cumpla su auténtica función El contenido cie
/ 1) Este Plan hu Rldo peusRdo en orden a Ix Pacultad dc Clmciae, p[f0 RUR It[1fAR ti00 1UCGpNt1Il9 de
ndepl^clón a otras Fecultades o R t^s Eecuelas TFCUicas Superiorea.
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este curso deber{t cor-r'esponder casi al que actualmente tiene el ctuso selectivo
El segundo correspondería al actual cursu selectivo.
El conjunto de ensefianzas de este grupo no necesitaría tener• extensión mtty
superior a la del actual curse selectivo, pero su estudio, en dos cursos, sería mucho
u^ás intenso, los alu.^nrros lo superarian ccn rnenos fatiga y la profusíón de trabajos
práctícos y problemas-casi imposible en la situación actual por falta de tiempodaría a los alumnos la madure•a y preparación necesar•ia para abordar los estudios
rlel grupo segundo, cosa que hoy sólo se da en el caso de alumnos excepcionales.
Las ensefianzas del grupo prirnero se caracterizarían por el predominio de las
iecciones teóricas, prroblema^ ,y ejercicios didaícticos que exigiesen la aplicación de
leyes y principios generales. Los trabajos prácticos experimentales deben ser un
simple apoyo de los estudios teóricos ,v e; tar encaminados a la comprobación experimental de las leyes, principíos, propiedades, etc., que constituyen ]a base teóríca
cíe cada ciencia. Y deben ser realizados personalmente p^r la5 alumnos para inictar
^^nn. ello su adiestramiento para el trabajo e^perimental.
GRUP^ II. E5TUDIU^ F'UNDAMN:N'1'ALEti

])IJS^ C1li'SUS. E31;OS CSt.2lfY-lOS scría.n C07)2^'f[RfS !/ ^rt'L^203 a t0(ba cs^lreci.alizaciórf

En este período debe estudiarse con amplitud todo lo necesario para dar una
visión completa de aquel campo de la art^ividad cielttífica a que cada licenciatura
sc: refiere.
Las ensefianza,ti del grupo segundo se raracterizan por tur cierto equilibrio entre
las teóricas y las prticticas. Es cierto que sin un estudio teórico proftmdo rto puede
lograrse el dominio de una ciencia, pero tarnbién lo es que nuestros estudiantes no
están guiadas por un aftín puramente erudito, sino que aspiran a ser actores en
el campo de ]a ciencia que pretenden cultivar, y para ello necesitan la experiencia
práctira. No obstante, er. este período de enseñanza deber{t regularse el trabajo
experimental de modo que mediante él se logre ante tndo el plenc^ clcmiinin dP la
ciencia carrespondienGe.
GRUPG III.

GrtArvoFS CAMPOti DF: k:hPF1CIALiLACIUN

Duracióre má.riy>ca, dos crcrsoa, sc•.UÚn. !a r.•spccieaiidcul

Los estudios^ de este grupo tienden a completar la forutación de los licenciados,
pero iniciando ya una concentración de sus conocimientos en cofrespondeneia con
'us campos particulares dc actívidad en que han de actuar.
A esta concentr°ación de conocimientos eIt cada licenciado correspvnde una
dispersión de la línea general da los planes de estudios en sus itltimas etapas.
Los estudios de este perfodo se caracterizarí^n por el predominin de] trabajo
practico y experimental. Superada la formación fundantental con el grupo segundu,
nada se opone ya a que eTt este período realicemos plenamente el método dc las
ciencias experirnentales, dar.do a la esperiencia la preponderancia que le corresponde y reservando a la esp^culación, sin mermax su importancia y apoyándonos
en ella precisamente, el papel de servir a la interpretación de los hechos experímentales, Y a, la previsión de otros nuevos que la experiencia podr;i o na confirmar.
9e podríc argiiir que esto es ya investigación cientifica No lu negamu^s, si nu^
situamos en el punto de vi^ta de los alumnos. Pero ya no lo es si nos colocalna^
en el del profesor. Y en este período de la licenciatura nuestrus alumnos van a
inicíarse en el cultivo pleno de una ciencia, y bajo la dirección de sus profesores
van a aprender los métodos de trabajo en un campo concreto de la misma, Para
e] alumna que aprende, este al:rendí•r,aje debe ser una auténtica investígaeión cien-
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tífica, por el método, por el rigor lógico con pue procede, pero realízado bajo la
dirección de un profesor que en todo momento sabe a dóude va y por dónde va.

E1 conjunto de estudios de los grupos primero, segundo y tercero constituye el
período de la lícenaíatura.
El titulo de licenciado será único e indepeiadiente del campo de especiakiza,cíón
elegido en el grupo tercero. No obstante, esta especialización podria a^credítarse
mediante el correspondiente diploma.
Lo^s derecho8 del ]icenciado setán independientes del campo de especializacíón
elegido, aun cuando lo:^ diplomas pueden constituir mérito compvtable.

ESPECIALIZACION POST-E9COLAft
La gran divei:sidad de especializaciones posibles dificc^lta una sistematiración
de las mism,as, tanto más cuanto que en este punto ha^• que admitir la concurrencia
en cada especialidad de r_ier,tíficos o técnieos de procedencias diferentes.
Parece IICCCSRI'iG quc tI: un esquema gene^•al de la organización de `a EuSC'ñanad Superior se consideren los estudios post escolares de especialización colno
formando parte de dicho esquema. Pero consíderando que han de discutirse dos
ponencias, "La investigación y la ensefianza", de los profesores Albareda, Dur{^n.
Cfutiérrez Rios y Seínchez del Río, y"Especialiación en Cieucias Químicas y su
correlación con otras profesiones", de los profesores Gómec Aranda ^• Ciutiérre'i
Ríos, que abordan especfficamente este tema, creemos oonveniente remitir a elias
el estucjio de fondo y limitarnos aquí a señalar el lugar que en cuia ordenación
jerárquica de ]a enseñanza le corresponde.
La especialización posbescolar, cualquiera que sea, constituiru una uota cualitativa que en un orden pr^ictico valorizará el grado de licenciado, pero queciarí^
siempre por debajo de la jerarquia académica máxima que corresponde al grado
de doctor.
LS especiaiización post-e^colar puede cvnducir a] ductoracio meciiante ]a ni^r^rtuna tesia doctorRl.
D O C T O R A D O
La culminación de los estudios universitarios ]a cunstituye la colación d^ una
tesís doctoral. La actuai reglamentación sobre estudios del Doctorado es Aceptablc`
en principio• aun cuando podria simplificarse en algunos aspentns cic^ ^^rc!en
formal.
GRADOS DE PROFESORADO
El mícs eficaz funcionanúento de ]as cátedras dc: las F'acnltaclc•ti cic Cieuc^ati^
requiere una reorgani?ación de lo^ cuadros de persoual docente. ur.a estai^iliclad
ahora no existente en alguno de sus gredos, un ^navor niuneco cíc profesores en
misiones específicas y una interconexíóu de las funciones de todos estc^s grados
docentes. Sumando nu^tra experiencta a la 'nfurmación directamente adquirida
en centros extranjeros y aceptando como premisa que la niejor forulación dr
nuestrns licenciados requiere'una labor pritictica mícs intensa ^• que es ineludiblc^
que en las cátedras univei•sitarias se haga investiKación c^ientífica. prc^pone^n^^,5 ]a
reorganir,ación sigufentc :
1^ f;rpdos d.ci projesoa•uda> : Se proponen cuatro grados c{istintos : Ayudantes
de clases práctícas, profesares adjuntos c cateciráticas Vean^us a c,ontim^ación las
funcioneA y cualiticación exigibles de cada uno de ellos.
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A1ludantes -de elases prcícticas .

Ftcnción : Atender solícitamentE: a la correcta realización de los pt-obiemas ^
prácticas del pequefio grupo de s.lumnos que tiene a su cargn.
CualiJicación y aelecció^t : Nombrado por el decano, a propuesta del catedráticu.
es un lícencíado que, fuera de la labor anterior, esttí todavía en período de íormación e ínvierte el resto de su tiempo en hacer su trabajo de licenciatura, cursos
del Doctorado y tesis doctoral, ademíts de asistir a seminarios y coloquios de 1R
cátedra o ctítedras afines.
Duracitin : Es conveniente que el cargo de ayudante no pueda desempeflarsc'
durante m{ts de tres años, tenga o no oportunidad de pasar a una c^tegoría
superíor. El de ayudante es un grado que tiene por objeto principal la formación
del proplo ayudante, y continuar en él después de haber conseguido esta formación
serfa tan absurdo como repetir el ítltimo año de la licenciatura después de haberl^
aprobado.
Retribuciórt : En concepto de gratificación o/y becas
b)

ProJesoTes aus;tltares.

F`unctó^e : Montaje y orgalltzación del plan de prtlcticas de la c:atedra a que
está adscrito, Desarrollo personal de los cursos de problemas. Recibe los resultados
de la labor prríctica de los a,lumnos y comenta con eada uno, con el detenimiento
necesario, los aspectos iml.^rtantes o dudosos. Propone la realización de ensayos
complementarios para resoh•er cuestiones que hayan surgido en el trabajo experímental o en su discusíón pesterior. Est.í, por lo tanto, en íntimo contato con los
alumnos y con los ayudRntes de clases pr[ícticas Recibe de los profesores superiorPs
Etlteriores orientaciones para completar sn formación docente P investigadora.
Cuatijicacitita ^y seleccióti : Licenciado en Reválida (trabajo o Revitlida) o doctor.
Elegído por concurso-oposieíón, siendo méritos a considerat• el tener el título de
doctor, ademíES del certificado-informe de su actuación como ayudante.
Oposicióu consístCnte en la exposiciór de temas príECticos c c[na clase de problema.g, Interpretación de resultRrios evper;mentales, etc ^ atite los alumnos, contestando a sus preguntas y a las del 'Tribunal constitufdo por e] catedrático de la
asignatura, otro de :iS1gI18tl11':^ afíu ^• cl profesor acljunto de la asignatura (o los
de asignaturas afines, cuandu circuntitancialmente no eristan lu5 titulares^. Realizaeión de tm ejerciciu prítetico, haciendc, el estudio bibliogriifico previo lel Tribunal se CuldRr.E dE: .^ue disponga del material bibliogr[ífico }• esperimental que
precise^, eligieudo líbremente el método a seguir, eleccibn que deberf^ just,ificar, ^^
seguído de una discusión con e] Tribunal dcl trabajo realizado Pruebas de traducción de literatura de ]r especialidad en francéti y alemáu ^i inglés. siendo
mérito a co[nputar t.ra3uci[• ta[ubién el tE:rcer ^dioma.
Durncdón : Ctlatro años, prorrngables por otros cuatru, tiupuesto cl informe favu^
rable sobt•e la labor t•eali?ada. F.n tndr^ casu, el grado dc ciocto[^ ser,i iudispensablc
parA aspirar a ]a prór?•oga.
Compatibilírlad : Este ]^u^stu debc: ![ar.c^t'se cotupati`^le cun cl de colaítoradot' u
investigador del C. S. I. C., tanto para resolver de un u^odo logico la cuest^ón de
la temporalidad co[no para poder riar a los p[ofeso[es auxiliares E^l quehace[
suficiente parR justificar su )_*lena cíeciicación. A los efectos cie jarnada cie trabajo
se computarít el tctal de hora.s servidas Eomo dcxente e investigadot.
Retribcecion:
empeñR.

L,t?. stnn^ dc ]t?s crn•re^prtndiPntcs a las cios fcuicioneti que dPS-
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.,^

Profesores adjuntos.

FYenció^t : Explicación úe cursos teóricos o parte de ellos, de acuerdo con el catedrático. Dirección dé investigaciones ( trabajos de licenciatura y tesís doctorales},
Participación en seminarios y coloquios de la cátedra, Forma parte de Tribunales
de examen y para ;a elección de profesores auxiliares• Sustltuye automátieamente
al catedrático en easo de ataencia. enfermedad o por no haberle.
Cuaiificaciótt ^ selecciú^i ; Los profesores adjuntos serán desígnados pór oposicicín entre aquellos doctores que ]c soliciten g}reviamente hubieran merecído una
declaración de aptitud para el profesorado superiur hecha por las Facultades de^
Ciencias, las Escuelas Técnicas Superiores o los Patronatos del C. E. I. C.
Las pruebas de la opusición consistirí^n en la eaposición de dos lecciones de un
programa presentado por el candidato elegido por el Tribunal y propuestas al
candidato con veinticuatro horas de tiempo. Finalmente, discusión de los temas
tratados con el Trihunal c;saniinador, justificación de la,ti cuestiones expuestas ^
cíe las no e^puesta; y da la organización del programa. Un reglamento especia]
lija.r.i las nortnas de nombramiento de'. Trihunal y las de su funcionamientc^.
La demostración de suficiencia debe ser independiente de la existencia de va
cantes. Disponer de profesores adjuntos en reserva supone poder cubrir la.g vacantces
conforme se produzcan, sin interregnos que pudieran perjudicar la labor de la
c(itedra o sobrecargar excesivamente al catedrtitico títular. El profesor adjunto ett
espera de su vacante pnede ser íttil para desempeñar encargos de curso, acumula•
das, cursos del Doctorctdo, etc., mientras se produce vacante de su especialidad
Durac•ió^i : Funcionario del Estado, y, como tal, permanentc'.
(;otnpatit>ilidad : Debe sc't eompatible con Ios qraclos de investigador jefe dr
secci^n. de departantento, etc , del C. ,S. I. C.
Retrituccidn:
pondan
d^

Sueldo

filo,

gratificación ^^ ^'iuoluntenu^s legales

quc• lr"currrs-

(_'cel^r arál;<•^^:^.

F'tl^tcióit : Cun plena auturidad y plena respur^sabilidad será el dirt^;tur de la
totalúiad de la activiciad docente y de investigación que deba realízarse en su
cátedra. Corresponder^í personahnente e.l catedr;itico la explicación del curs^^
fundamental de su disc;lpllna.
Cu^alifica-rióu^ ^y ;^eleación : La cualificación cientifica y humana requerida pur
este grado es tan elev^da que sólo T^uede lograrse con una profunda labor anterior
en los escalones ^ntermedios Elegir un científicu de este nivel por el método de
uposición es absurdo e indeseable. Debería elegirse. por concttrso de mériti<i,ti entre
profesores adjuntos y hacer ptitblico el fallo, detallando sus raa.ones.
Dtrraciein : Funeionario del Estado y, eomo tal, permanente. Contpatible con Ia
ctirección de Institutos, Departamentus o Seccionrs del C. S, I. C. ^^ la Asc^vorfa
Técnica de industrias esta^ates o privadas.
Retribtecióv.: Tanto en este grado como en el anterior, la retribución debiera
ser suficíentemente gene^•osa como para no obligar a tener que bti~scar ingresos
complementarios. Perder, aunque sea parcialmente, personal de la alta cualificación requerida supune para la Universidad cy por ende para la naclón^ un perjuicio
superior al de pagar sueldos que' puedan parecer excesivos en casos particulares dF
personas mPnos distingutdas.
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PL9N DE ESTUDIO$
GrcuPU I. Comíui a todas las Enseñanras Universitarias de tipu cieutíiicu y a las
Escuelas Técnícas Superi^res.
Duració^t :
actu&I.

Dos aC1os, sustituyendo al curso preuniversitario } al curso selectiv^^
F[O}tAti SN.IFIRNALEti

Teóricas

Prcícticas

H NSEÑAN"LAti

1

Cirrsii

Matemriticas 1 ^ . ... ... ... ... ... ... ...
Física general 1 ^• ...
. ...
Biología ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Idiorna ringlés o alemón^ ... ... ..

4
3
2
3

1.^^

Cursu

blateuFiiticas 2^^ .. ... .. ... ...
Física ger:eral 2 ^^ ... _ . ... ...
Quírlli^•a general ... ... ... .. ...
C3eología .. . . .. _ . . _
_

3
3
4
2

'^^
3
3
0

t2

l0

...
... ...
... ...
_. _

EI wzitniciu dc laa anteriurw asignaturas canprende sensiblemente el del acaual
^^urso selectivo, más la arnpliación de Matemáticas y el idioula. Para que un alunmu
l;ueda contenzar a cursar las di5ciplinas del grupo seguncío serír ne.^c^csaria !a total
,iprobación de] grupo priuieru.
Gxut'o II'

Especial para la lieencíatura er^ C^^^nc^ic^ C^ninilcr^.^

1)rcracri^itr : Dos ^ttn^..
HO1^Ati tiF:bIANALI:.^

Teóricas

Prílctica.ti

'L
3
'l

'3
8
3

7

l4

3
3
3

-l
(i
f

U

l1i

I',NtiBÑAh'/,A^
Y'^

'^.^

Clll'S^i

Curs^^

'I'e17110di11^tllíCa .. ... ... ... ... _. ...
Químíca Analítica ... . _ ... ..
Ele^•tritidad ... .
_ .. ... ...

Quiuiica Fisica ..
.. ...
Química ]norgúnica ... . .
Química Org^nica ... . _ ... ... ... ..

E1 conteuido de las anterforeti a;^ignaturas Coniprei^de los fundarnentua de cadt^
iula de cllas, tratados con toda la profundidad posible a costa de las partes d^criptivas y de nuevo detalle. Para que el alumno pueda comenzar a cursar la^
^lisclpiina5 del grttpo tercero serfi IlfCPS&1'ia lra total aprobacíón del qrupo segund^,
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GRUro III. O de Esp^_ciccliaución : Diversifieando en varias direcciones, de las
que cada Facultad montará 1a.5 que esté en condiciones de desarrollar con las garantías necesarias ,y mientras sean vigentes las circunstancias mfnimas exíftidae.
Dzeración : Uno-dus años, según las especialidades.
Como ejemplo d^ lo que pudieran ser estos estudios de especialización, damas
su organización en tres casos particulares: el de la docencia de Grado Medio. el
de la Investigación Pura y de la Ingeniería Qufmica
Especialidad docente:
cencia en Grado Medio.
Dfscipli+rns :

Recoenendable para quienes pienseu dedicarse a la dn-

Metodologia ^^ Did:ictics^ de las Ciencias.
Pedagogfa y Psicotecnia.

Historia de ia, Ciencia
Pr.íetieas de ensefianza, reali^adus en tui centro cíe Ettseñanza 1iE^ciia
del Estado.

Dr^ractó+t : Un año
Especialidad de Inve.Stiycuión : Estudios subdividos en : Quilnica Inorgicnic;a.
Química Orginica, Química Física y^ Bioquímica. Cada uno de ellos debe cotnprender, ademtís de una o dos asignaturas propias de la especialiclad elegida. ]as stguientes :
Disc•i7^liitaa^ :

Métodos in^tt ume;ttales y'Pécnica de la^ medidas.
Ampliación de Qtlll]11Ca Física rcn la espeClalldfld de química F•isica.
Matemíttica; superioresl.
Histot ia de ln Ciencia

Se dar:i gran amplitud al Lrabajo e^p<^rimcntal, con las carac•tc^rí^ticas rf'Señada^
anteriormente
Duración : Dos años.
Especialidttd dc• Inqcnieríc. rattinticu :
Disciplinr!s ;

Química Fisica Aplicada : cau^bio:; cic c^lacln.
Cinética Quílnica.
Resistencia de materiales: mecainica y quíniics,
Aparatos e instrtunentos de control. Mliquinas ^ mecnnisuloa
Electrotecniu y radiotécnica.
An.ílisis funcional del equipo indutitrial.
Ixgislación. .SOCioIC,Kía y economia industrlal.
Dibujo industriai
Pro^•e^tos.

Los trabajos pr(tcticos ccmpreuderáu Irabajus cie laburatorin, eje^rcicius uuu^r!^I
cos y griEficos dc aplic3ción, dibujo industrial, trabajo en lilantas piloto o instala
ciones 'tndustrialcs y:a ^•e^liiación cie nn proyectci, trabajanctn c^n equipc^ haj^^ Ia.
direcclón dc los profesores.
1)in•nc•iútt : D^s aña;

