
ds la mismt eelsooibn aoaddmioa. No basta oon que ayudemos, oada dia en mayor^
mtdida, a qulenes van a Ingreaar en los estudios superiores sin otros medios que su!
ttlento. Es preolso tambibn deaoargar sus aulaa y sus laboratorioa y desviar haoia
otry profssiones más oonoordes con su vocaolón a quienes no tienen más razón para
oouparlas que la pura Inerola económioa o aooial. Si no debe tolerarse uns disarimi-
naolán eoonómioa, dsbo agudizarse una selección aoadémice. EI rigor docente no es
sólo un deber olentifloo. sino un deber sooial.

• • •

Pnwindo, puea, por hoy de las reformas aoometidaa durante loa meses últimoa on
la EnNAanza laboral, oonoretamente la fusión del Patronato Naoional de Enseñanza
Media y Profesionti oon Ia aunta Central de Formaoión Protesiorial e Industrial, pri-
mer paao en sl oamino de simpllifoar y armonizar Ias aotividados dooentea señaladas
a ellos, de tan paralela 8ignitioaoión. Presoíndo tamblón de la zona de Iaa Bel4es Artee,
ouyo aspscto más urgonte y grave, a mi juiaio, es el interno de organizaoión de Ias
enseñanzw. EI ministerio estudia la redaoofón de una ley general de Enseñanzas artís-
tioas qus an su dia será sometida a vuestro oonocimiento y diotamen. Revisión de los^
planes de estudio, raorganizaoión y pueata a punto del profeaorado, tanto en los Con-
servatorios oomo an lae Esouelaa de Bellas Artes, ooordinándolas con las de Artee y
Ofioloe para lograr en óstas loa Centros da eduoación media de que hoy se oarooe en
es4 tipo de ensefianzas.

Tanto en este orden de las aotividades artístioas oomo en el de Iaa biblioteoae y en
el de los trabajos de extensión oultural, el ministerio se propone trabajar en áreae ex-
tonsas y popuiares. Esperamoe sumentar durante eate año el número de bibiioteoaa po-
pulares, oompletar la difusibn de loa métodoa audíovisusles y Ianzar una ooleooión
Ilterarla muy eeleota y de gran baratura. Todo trabajo de extensión oultural es
del loado.

Y oon eoto tarmino. EI minlaterio, y en primer tórmino el ministro, se compiace en
manifestar a loa antiguoe oonsejeroa su gratitud; a los nuevos, au bienvenida y a todos
el ruego y la eeperanza de una ayuda efloaz y de una orítioa ediHoante.

EL NUEVO PROYECTO DE ORDENACION
DE LAS ENSEÑANZAS TECNICAS

El proyecto de Urdenación de las En-
señanxas Técnicas, al que se refirió el Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Educación en
su diacurso al Consejo Nacional, ha sido
enviado-previa aprobaeión del Consejo
de M4n{stros-a las Cortes, con el propó-
sito de que vaya al Pleno de julio.

El sefior Rubio Garcia-dlina lo ha ex-
planado en una Conferencia de Prensa,
celebrada el 30 de abrtl últtmo, y a
la que asistieron los Ilmos, Sres. Direetor
General de Enseitanzas Técnicas, Sr. Mi-
ltdn y Comisario de Protección Escolar,
Sr. 1Vavarro Latorre.

El proyecto obedece a muy diversas
raxones. La más importante es la necesi-
dad actual y futura de técnicos que plan-
tean, con carácter de exigencia ineludi-
ble, nuestros programas de indzestrializa-
ci6n y de desarrollo económieo-social. Se
trata de organizar el conjunto de las en-
seRanxas técnicas dentro de un sistema
coordinado y dinámico, en el que los co-
noeimientos se distribuyen en especialida-

des y r^rados y se enlazan con el saber
universitario y con la enseftanza laboral.
La re}'orma se aborda después de los ase-
soramten.tos y estudios necesarios, y c^t
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ella se tocan probiemas tan esenciales
como el examen de ingreso, que se sus
tituye por la realización de eursos selec-
tivos; se iratroduce la modalidad de la
F.'nseñanza cooperativa, además de la Ofi-
r:ial y Libre; se establece una estrecha
coordinación de especialidades y Escue-
las y se crea la Ensefianza técnica no
EStatal.

He aquí los puntos fundamentales del
proyecto, según io expuso el Sr. Ministro:

C^xnnos, Escus[.AS, Es-
Y}:CIALIUADES Y iÍTUL08

La F.'nseñanza 1'écnica se divide en dos
grados: uno, medio, y otro, superior. El
primero se cursará en las F.scuelas Téc-
nicas de Grado .iledio (de Peritaje); el
segundo, en 1as Escuelas Técnicas de,
Grado Superior (de Arquitect^ura e Inge-
niería).

Se conservan las Escuelas de ambos
grados existentes en la actualidad, todas
las cuales dependerán del Miniaterio de
Educación Nacional.

En cada Escuela, el Gobierno, a pro-
puesta del Ministerio de Educacián Na-

cional, y previo dictamen del Consejo Na-
eional de Educación, estableeerá Ias es-
pecialidades que sean pertinentes. A me-
dida que sea necesario y según las
disponibilidades presupuestarias, se esta-
blecerán nuevas Escuelas y especiaii-
dades.

Quienes hayan cursado sus estudios erz
una Escuela Técnica de Grado Medio, re-
cibirán ei tftulo de perito en ia especia-
lidad respectiva, el cual corresponderá a
una formación técnica eminentemente
práctica.

Quienes hayan cursado sus estudios en
I;scuela Técnica de Grado Superior reci-
birán el título de arquiteeto o ingeniero
cn la especialidad correspondiente, el cual
l^•., capaeitará para el pleno ejercicio pro-
fc.^ional de da misma.

I.os arquitectos e ingenieros que lo de-
seen, mediante la aprobacián de dos cur-
sos en una Eacuela Técnica Superior y

lrc realización de una tesis de investiga-
ción tér.nica, recibirán el título de Docta
arquitecto o Doetor ingeniero, correspon-
diente a la formación avanzada que re-
quieren El ejercicio de tareas técnicas de
excepcional nivel, la inuestigación y la
enseñanza superior.

caUBTITUCIÓN DEI, SISTEMA UE iNCRŜ60

Se sustituye el sistema tradicional de
exámenes de ingreso por el de cursos se-
lectivos, Dos r•azones jundamentales im-
pulsan a ello: la ea•periencia, realizada
ya con éxito en otros Centros docentes,
universitarios y algunas Escuelas Técni-
cas Medias y Superiores, además del ejem-
pIo tomado de1 Extfanjero; la desapari-
ción de1 viejo sistema, que, de hecho,
amputaba las posibilidades de ingreso.
Se elimina así el consabido tope del anu-
merus claususy, y se abre, en cambio, el
acceso a todos cuantos síentan vocación
por estas disciplinas y se hallen realmen-
te capacitados para superar las pruebas
seleetivas. Un resultado inmediato se de-

riva de este sistema, de repercusiones in-
caiculables: el número de alumnos que
ingresen en una Escuela no estaró con-

figurado por las necesidades de un esca-
lafón determinado. En cambio, la indus-
trialización española podrá tener e1 nú-
mero de técnicos capacitados precisos
para llevar a eabo los amplios planes de
desarrollo que Esp¢fia necesita.

Serán condiciones precisas para el in-
greso en las respectivas Escuelas:

Peritos.-Estar en posesión de alguno
de los títulos de Bachiller elemental, Ba-
chiller laboral, Perito mercantil, Maestro
de Primera Enseiianza, Maestro indus-
trial o el certificado académico de Oficíal
industrial en práctieas establecido en la
Ley de 20 de julio de 1955. Finalmente,
aprobar el curso selectivo de iniciacián
al peritaje en la Escuela respectiva.

El ingreso se hará mediante la apro-
bacián de dicho curso select^vo, integra-
do por MatPmáticas, Física, Química, Di-
bujo y una materia propia de las ense-
ñan.zas del Centro. Deberá seguirse en la
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r^spectiva Escuela y aprobarse en un
plazo mdsimo dc dns r•ursos académicos.

La c4lifícacibn rínica por curso será dc
.aptos o ano aptos- La aptitud habiditará

para eatudiar cuaiquiera de las eapeciali-

dadea del Centro. Quienes nv la logren
aó2o podrdn co»aenzar de nuevo, por una

aota vez, eate curso de inicíacibn, pero
e^a Eacuela de distinta técnica.

Del ettrao aeleetivo de intciación, con
escepcibn de! Dibujo, quedardn e^entos
los aapirantes que tuviesen aprobado el
curso aelectivo de las Facultades de Cien-
cias de la Universidad o el correspon-
diente en laa de Medieina y Farmacia o
bien en las Escuelas técnicas superiores.

Disposiciones complementarias repula-
rán el eontenido de los cuestionarios, las
pruebas a que serán sometidos los alum-
nos y la conatitución de los tribunales
examinadores.

Ingenieros y Arquitectos.-Para tener
acceao a loa cursos de seleccibn para el
inyreao en las Escuelas técnicas de Gra-
do auperior• se exipirá la poaesibn de al-
yunoa de loa tíiulos si8uientes: de perito,
en ctealquier especialidad de la enseíian-
za técnica; de bachiller ^aboral supe-
rior o de bachitler superior universttario
con derecho ai ingreso en la Univeraidad.

La seteccibn para el ingreso tendrá
dos fases, a ta sepunda de tas cuales
sólo podrdn pasar tos aspirantes que ha-
yan aprobado la primera,

Dichaa fases serdn:
Primera. Un eurso selectivo iretegra-

do por Matemáticas, F{sica, Química, Geo-
lopfa y Biologia. Tendrá iguai conteni-

do que el de laEa Facultades universita-
rias de Cienciaa, Medicina y Farmacia, y
podrd sepuirse en las referidas Faeulta-
dea o en las Escuelas técnicas de grado
auperior. Deberd aprobarse en un plazo
mdximo de dos cursos académicos. La
califieacibn única por curso serd la de
aaptos o.no aptlos. La aprobacibn ten-
drd plena validez académica, indistinta-
netnte, para todas las Escuelas técnicas
auperiorea y para las citadas Facultades
univeTaitarias.

.tiegunda. l;n carsv de inlciación er1
arqr^i^ter^lur•rr o r;^n i.^eqenir^rfa, iniegradn

por rstudios de ampliacihn rle Matemri-
ticas y Física, Dibujo y un qrupo de ma-
terias característicos de las enseñanzas
rtel Centro. Deberá seguirse en la propia
Escuela Técnica Superior y aprobarae en
un plazo mdz^imo de dos cursos acadé-
micos. La calificacibn, única por curso,

será la de aaptos v ano aptn^. La apro-

bación habilitará para estudiar cualquiera

de las espectialidades del Centro. Quienes
no logren la apttitud sálo podrán comen-
zar de nuevo, por una sola vez, el curso
de iniciacibn, pero en Facuela dc• dis-

tinta técnica.

Los aspirantes al inBreso que estén era
posesihn del título de perito quedarán

exentos de cursar aquellas materias de
las jases selectiva y de iniciación que se

determinen en cada caso, según la espe•

cialidad de procedeneia.
Disposiciones complemeratar-ins regula-

rán el contenido de los cuest^ionarios.
las pruebas a que serán sometidos 1os
alumnos y la constitución de tos tribu-
nales eaaminadores.

F.SCOLARIDAD

a) I'eritos.-Los alumnos que hayan
ing^resadv en una Escuela Técnica del
Grado Me.dio deberán seguir en ella tres
cursos académicos, al final de los cuales
habrán de efectuar un trabajo de con-
junto g^ una prueba de revdlida.

U) Arqui[ectos e In^enieros. - Los
atumnos que hayan ingresado en una
Escuela Técnica de Grado Superior de-
berán seguir en etla cuatro cursos aca-
démievs, at finat de tos cuates habrdn
de efectuar un proyecto y una prueba de
reválida, A los alumnos de estas Eseuetas
que sean peritos se les reducirá la escola-
ridad ere un afio.

ENSEÑANZAS

Los estudios en una Escuela Técnica
podrán cursarse por Enseñanxa oficial,
tibrc o cooperativa.
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En el caso de la Enseñanza libre, se
tomarán las debidas garantias para ase•
gurar la jormación práctica de los alum-
nos.
La Enseñanza cooperativa se establece

para quienes deban hacer compatible e1

estudio eon su trabajo de Empresas y

servicios, lo que se consepuirá mediante

la adopción de horarios y régimen eseo-

lar adeeuados. No se trata de enseítanxa

nocturna, sino de facilitar el acceso a

los grados técnicos, de aquellos que es-

tén en condiciones adecuadas por un pa-

ralelisma profesional.

Los planes de estudios concederán la
rtebida importancia a la formación prác-

tica de los alumnos mediante ia adecuada
utilización de talleres y laboratorios y la
perymanencia en residencias, industrias,

servicios, etc.

La eĵicacia de la enseñanza se garan-
tiza mediante la utilización de sujiciente
n2ímero de profesores para evitar que
las elases tengan demasiados alumnos.

Los planes de estudios atenderán no
solamente a la formación técnica, sino

también al perjeccionamiento cultural y

al fomento vocacional.

COORDINACIÓN

Se establece una estrecha eoorainaeión

entre todas las especialidades y Escuelas

de Enseñanxa Téenica. Esta coordina-

ción se logra:

a) Mediante la creación de la Junta
de Enseñanxa Técnica, presidida por el
ministro de Educación Naeional, e inte-
grada esencialmente por los directores de

las Escuelas Técnicas- Es órgano deli-
berante y consultivo para los problemas

de enseñanxa, reglamentos, planes de es-
tudios, régimen de los Centros, etc.

b) Mediante e1 establecimiento de

cursos y asignaturas con validez acadé-
mica mú.ltáple para diversos Centros.

También se enlazan entre sí los diver-
sas grados de la Enseftanza Téenica me-
aiante el acceso automático de uno a
otro, de acuerdo con lo expuesto ante-
r^iormente.

Asimismo se enlaza la Enseñanza Téc-
nica con la Uninersitaria por la exis-
tencia de cursos comunes, com.o el selec-
tivo, mediante la convalidaeián reeípro-
ca de materias areálogas y a través del
profesorado, de acuerdo con lo que se
indica en el proyecto.

F'inalmente, se enlaza con la Enseñan-
za Laboral, cuyos alumnos pueden acce-
der a las Escuelas Técnicas de uno y
oCro grado.

PROFESORAllO

Se reglamentan r.on caracter unijorme

los deberes, prerrogativas y sistema de

selección del proĵesorado en todas las

Escueias Técnicas, equiparando el de las

de Grado Superior al de la Enseñanza
G'niversitaria y el de las de Grado Me-
dio al de la Enseflanza Media.
El proJesorado de las Escuelas Técni•

cas podrá estar integrado por tdtuiados

técraicos o universitarios, y recíproca-

mente.

En cuanto a selección del profesora-
do, se adopta el sistema de oposición,
con cátedras y adjuntías como en la Uná-
versidad. Los titulados universitarios po-
drán opositar a cátedras de Escuelas tée-

nicaS y viCeversa.

COOPERACIÓN INDU3TRIAL

La nueva ley impulsa la participación
de las Escuelas Técnicas en e6 desarro-

llo industrial del pais mediante la crea-
ción de laboratorios de experimentación

e investigación técnic,a, en estrecha re-
lación con la industria.

Asimismo se les encomienda la ĵun-

ción de organizar cursos para titulados,
cótearas especiales y seminarios.

EfiEÑANZA NO ESTATAL

Se reconoce la Enseñanza técnica no
estatad.

Los Centros no estatiales que aspiren

al reconocimiento ojicial de sus ense-
fiianzas d^berán ai2cstar éstas a las nor-
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hLUS generales dei proyectu y cumptir
las curuticiones que reglamentariamente
se deternlirLen, especialmentc en !o que
se reJiere al profesorado, al que se exi-
girá la miama titularidad que para !as
Escuelas Oficiales.

Para revalidar oficialmente el tftulo
de peritu, arquitecto o ingeniero, ios
alumnos de tales Centros debsrán efec-
t^uar una prueba ante un Tribunal ea-
tatal, en el que existirá adecuada repre-
sentación del profesorado del Centro.

SOSTENIMIENTO U& LA ENSEÑANZA T^CNICA

Se concede especial atención al aspec-
1o económico de ia reorganizaeión. La
^:nsefianza técnica es la más eara de
todas y se calcula que una Escuela para
'l00 ó 3U0 alumnos cuesta airededor de
1W miilones de pesetas. Desechado otros
sistemas en Los que se habia pensado en
un principío, será e1 ministerio de Ha-

cienda, a través del presupuesto general
del Estado, quien financie estas nece-

sidades de verdadero alcance nacional.

^ISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los problemas que plantea et paso pro-
gresivo de1 sistema vigente al implanta-
do por la ley han sido objeto de una
consideración muy especiai en las dispo-

siciones transitorias y finales, atendien-

do no sólo a las difieultades de tipo do-
cente motivadas por la coexistencia de
dos métodos de enseñanza distintos, sino

también muy espeeialmente a las reper-
eusiones de indole social que suscita el
estabdecimiento de nuevas especialidades

y tátulos profesionales, resolviéndose con
esptritu de comprensión en tbdas aque-
llas cuestiones que puedan afectar a in-
tereses y derechos individuales y co-
lectivos.

La Escuela de Ingenieros de Industrias
Textiles de Tarragona queda transforma•
da en Escuela Técnica Superior de In-
geniería Industrial, especialidad textil. El
Ministerio de Educación Nacional deter-
minará las Escuelas aetuales de Faeul-

laticvs rle .tiinas quc debc:n lra^asformar•-

se en h'scuc las de Peritos de Minas y

I•'óbrir•as aliricrometalúrgicas y .12etalúr-

gicu^.

Los alurnnos que, al promulgarse esta
tey, cursen sus estudios en Escuelas téc-
nieas, los eontinuarán por el régimen ac-
tualmente en vigor. Al final de Ios mis-
mos, obiendrán loa títulos correspondie•ra•
tes, que les eapacitarán para todos !os
derechos que se ies reconoce a los actua-
les arquitectos o ingenieros, incluyendo
en su caso, el derecho de ingreso di-
recto, sin oposición, en los Cuerpos de1
Estado.

A partir de la promulgación de esta
ley, se efectuarán áurante dos años con-
vocatorias de ingreso por el sistema qu^é
regía anteriormente, sin perjuicio de que
el sistema estaólecido en esta ley se im-
plante a partir de su promulgaeión.

Los actuales arquitectos, Ingeniervs
aeronáuticos, agronómicvs, de Caminos,
Canales ti Puertos, industriales, de Minas,
de Mon.tes, navales, de Tefecomunicación

y de Industrias textiles tendrán la pleni-

tud de derechos y debe7•es que les eon-
cede la legislación vigente, así cómo los
que esta ley otorga al Doetor Arquiteeto
v al Doctor ingeniero. Estos últimos tí-

tulos podrán obienerlos mediante la apor-
tación de los méritos y circunstancias
^individuales en los órdenes académico y
profesional y la pr•esentación de una te-
sis, q2ce podrá consistir en un trabajo or•;i-
^inal anteriormente reali<^ado.

Asimismo, seguirán en la plenitud de
sus derechos y deberes los actuales apa-

rejadores, ayudantes de tingeniero aero-
rcáutico, de Telecomunicación, dc Muntes,
de Obras Públicas, facultativos de Minas
^ fábrieas metalúrgicas, peritus agrí-
colas, peritos en construcción naval y
topógrajos. Los peritos industriales con-
servarán la plenitud de dereelLOS que les
concede la legislación vige>ete y la citada
denominación genérica, que mantendrán
hasta su extinción.

El Instituto Católico de Artes e Indus-
t^rias, cuyas enseúanzas y titulos juernn
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oficialmente reconoeidos por el decreto

de 10 de agosto de 1950, se ajustará a
los preceptos establecidoa en el artículo
1G.Dicho artículo se refiere a lo indicado
sobre reconoeimiento de Centros no es-
tatales de Enseñanxa Técnica, inspección
y garantfas por parte dei Estado y por
parte del Centro y convalidación de tí-
lulos.

El blinistro de Educación Nacional ter-
minó diciendo que la nueva ley pretende
conseguir en la posible el aumento de
técnieos que Espaiia neeesita, y se irá
implantando gradualmente, de un modo

progresivo, a medida qTte las diaponibili-
dades económicas y de profesorado lo
permitan.
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CURSO DE PERFECC[ONAMIENTO PARA

X

^

^^̂
PROFESORES DE LENGUA INGLESÁ ^̂

Se celebrará en Pamplona del 16 al 31 de Julio

La Universidad de Zaragozs, en oolaboraoión oon la Cata Amarloana de
Madrid de la Embajada de los EE. UU. en Eepaña, ha organizado un
Cureo de Perfeocionamiento para Profesores da Lengua Inglesa en Pam-

plona.

La inacripoión y gastos de matrioula serán totalmente gratuitos. EI
reato de los gaetos (viaje y alojamiento), oorrerán a oargo de los intere^
sados; exoepto aquellos que por su oxpodiente y trabajoa profesionalee pue-
dan aoogerae a lae becae que a este fln otorgaró Is Universldad de Za-
ragoza.

A1 final del Cursillo se otorgarán diversos diplomae, aegún el grado
de oapaoltación y aproveohamiento domostradoe.

EI Centro de Orlentaolón DidE^otloa, del Miniaterio de Eduoaoión Na-
oional, ve con astisfaooión la oelebraolón de este Cursillo y aooneeja a
loa posibles interesadot su aaiatenola a 81.

EI número da plazaa aeri^ limltado y laa solloitudes deberán presen-
tarse antee del 16 de junto.

Deberin dirlglrse al Ilmo. Sr. D. Franolaoo Yndursin, Vloe-Reotor de,
la llniversidad de Zarsgoza.

Para mayor informaoión, podrán diriglrse a la univereidad de Zara-
goza o al Centro da Orientaolón Dlddotioa (Avda. de Amórioa, 4, planta
16-B. Madrld).

#
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