
ESPECIALIZACION EN CIENCIAS
QUIMICAS Y SU CORRELACION
CON OTRAS PROFESIONES

PONENTES :

Prof. V. Gómez Aranda.
Prof. E. Gutíérrez Ríos.

CONSIDERACIONES GENERALES

ENTENDEMOS por especialidad el conocimíento extenso y profundo de cuan-
to teórica y prácticamente hace referencia a una determínada, con-

creta y límitada actividad humana.
La especíalídad se define unas veces por el objeto de estudio (bromato-

logía, metalografía); otras, por una técnica de trabajo ^mieroanalista).
La extensíón de cada especfalidad puede varíar mucho, Dentro de cada

especialidad es posible una subdivisibn, como si dijéramos una especialí-
zación, de segundo orden.

El acceso a una especíalídad supone un conocimiento sufíciente de las
ciencías básícas y auxilíares correspondientes, que han de servir de base
a la especíalización.

En principio, ninguna especíalidad estará reservada, en exclusíva, a
determinado título académico. Es decir, que cualquíer títulado o estudian-
te podra aspirar al aprendizaje de una determinada espeĉíalídad sí cum-
ple las condicíones mínímas que se hayan fíjado para el caso.

LOS GRANDES GRUPOS DE ESPECIALIZACION EN CIENCIAS QUIMICAS

La organízacíón de los estudios en las Facultades de Cíencias Quimicas
se atenderá a profesar las enseñanzas fund.amentales que han de servír
de base a las de los distintos grandes campos de especialízacíón, graduan-
do aquéllas del modo síguiente (1) :

Gr^c po I. Es^raDios sásicos,

En dos cursos -el primero en sustitucíón del actual Preuniversitario -.

(]) Kclaci^iqi^ese ^^.^tc pnnto^ cun ln ponenci^i «pr^;nnizacifin ^le la I ŝ n^e^ñan>^.^ tiuRrrioT
y Grados d^l Yrof°suradou, ^e l^^ !'rofcn•oro,c (:ómFZ^ :1^•and,^ ,y Hnyr>,< rlr C:^ntrv^.
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Estudios fundamentales comunes a cualquier enselianza superior de tipo
científíco o técnico.

Grupo 11. EsTVDIOS FUNDAMENTALES DE QUÍMICA.

Dos cursos. Estos estudios serán comunes y previos a toda especíalí-
zacibn.

GT21110 111. GRANDES CAMPOS DE ESPECIALIZACIÓN.

Uno o dos cursos, según especialídad.
Los grupos I y II se estudiarán en todas las Facultades de Ciencias y

constítuirán en realidad el grupo de estudios comunes previo a cualquier
especíalídad, que habilita para el acceso a los estudios del grada III.

Los grandes campos de especialización en que se diversifican los estu-
díos en el grupo III son, entre otros, los siguientes:

1) La docencia en el Grado Medio.

2) La investigacíón cientifica fundamental.

2-1) Quimica inorgáníca.
2-2) Química orgáníca.
2-3) Química física.
2-4) Quimica biológica.

3^ La investígación técnica.

3-1) Química aplicada.
3-2) Ingeniería química.

4) La docencia universitaria en sus distintos grados.

Las enseñanzas del grupo III se establecerán par especíalidades y sólo
en aquellas Facultades en las que se den las circunstancias para un fun-
cíonamiento eficaz.

La superación de los estudios del grupo III en una cualquiera de sus
variantes conducirá a la Licencíatura en Ciencías Químícas. El título de
Licenciado será única y los derechos y oblígaciones que confiere lo se-
rán también, independiente de la especíalídad seguída en el grupo III.

Al Licencíado en Cíencias Quimícas se abre a continuzcíón ei campo
de la especíalízación propiamente dicha o del Doctorado.

LA ESPECIALIZACION PROPIAMLNTE DICIiA

El campo de trabajo del especialista será con frecuencia mucho más
restríngido que el que cabe en cada uno de los denomínados grandes cam-
pos de especialízacíón en Ciencías Químicas. Además, el estudio profundo
de una determínada parcela de la Química -esto, en el fondo, es la espe-
cíalízación- estará, casi síempre, relacionado con varios de los campos de
especiálízación antes sefialados. Esta consíderación hace imposible una
gradación de los planes de estudios que lleve desde los príncipíos generales
de ia ciencia a los distíntos y últímos campos de especialización, según
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las líneas unívocas que pasen por cada uno de los distíntos grandes cam-
pos de especialización. Ello no constituye un inconveníente, síno más bíen
la gran ventaja de dar al sístema de estudios que conduce a la posesión
de una especíalldad la flexibilidad necesaria para que ésta sea eflcaz y dé
alto rendimíento.

Para poder abordar estudíos de especíalízacíón se necesíta•:

1) Poseer una formación básica sufícíente en extensión y profundidad.

2) Tener una actítud mental adecuada para entender y superar los
problemas que toda especíalízación entraña.

La primera se logra cón el conjunto de estudíos básícos y fundamenta-
les, y Ia segunda con los correspondientes a cualquíera de los grandes
campos de especialízacíón selialados en el grupo III.

De aquí se sígue que para la especíalízación propiamente dícha consi-
deremos necesarío haber superado los estudios correspondientes a los tres
grupos que comprenden los correspondientes a la Licenciatura en Ciencias
Químicas.

A QUIEN CORRESPONDE LA FORMACION DE ESPECIALISTAS

Evidentemente que sólo pueden formarse especialistas en los Centros
de investígación y de estudio dedicados al cultivo de cada especialidad.

Esto lleva directamente a establecer la necesidad de que los Centros
de investigación sufícíentemente cualíffcados realícen de hecho y de de-
recho una auténtica funcíón docente, que es la de formación de espe-
cialistas.

Estos Centros de investigación pueden ser universítaríos, del C. S. I. C.,
de otros Departamentos oficiales (INTA, Instítuto Ingeníeros Agrónomos,
Instítuto Forestal, etcJ, paraestatales (Centro de Investígación de la
ENCASO) o privados.

Superar los estudios de una especíalidad no supondrá la modificación
del titulo o grado académico o profesional (Lícenciados, Doctor, Doctor
Ingeníeról del especíalísta, si bien podrá añadír al mismo la condícíón de
uDipiomado» en una especíalidad.

En ocasiones Ia especíalízación puede ser ocasión para la colacíón del
grado de Doctor o de Doctor Ingeníero, pero esto no será síno una nueva
superposición de accíones, que producírán efectos dístintos e independíen-
tes. En todo caso habrán de cumplirse, con índependencia, las condiciones
establecidas para la especíalizacíón y el doctorado.

Los Centros de ínvestigacíón que funcíonen como Escuelas de especia-
lízacíón formularán los planes de estudios correspondíentes, en los que se
selialará :

1) Titulo o grado académico del aspirante.

2) Estudios teórícos y práctícos que supone Ia especialízación.

Como los aspirantes a la especialización pueden tener distintos estudios
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previos se tendrán en cuenta éstos para señalar los necesarios en cada
caso, a fin de completar la preparación.

Los Centros de ínvestígacíón que funcionen como Escuelas de especia-
lízacíón no montarán enseñanzas más que de las propías especiales.

Las auxíliáres que se consideren necesarias y que no fíguren en los
planes de estudios de los titulados que tengan acceso a la especialí2ación,
serán exígibles, y se estudiarán en Centros de Enseñanza Superior o en
otros Centros de investigacíón que ya las tuviesen establecidas.

^ ^^ ^
C^ Ĵ̂

DO:1 LIBROS DEL MAXIMO INTERES
PARA PROFESORES Y C E N T R O S

EL MODERNO MATERIAL
DIDACTICO DE MATEMATICAS

POR EL

DR. DON PEDRO PUIG ADAM

Como resultado de la YI T{eunión de la Comísión Internacional para el I^lstudio y

Mejora de la Lnseñanza Matemática y de la Exposíción de material, celebradas el

año írltimo en Madrid, el^ ilustre Catedratico, 17r. Puig Adam, inícíartor en Gspaña

de la renovación de ]os métodos didáctícos de la Matemítica, ha preparado este

líbro en el que se reseñan las actividades y conclusiones peda^ógícas de dicha

Reuníón y ae reproducen-para su estudío-la mayor parte de los modelos espa-

ñoles y extranjeros ln•esentados en la Exposición de material. Libro índispensable

para la orientaclón en los modernos método, de enseñanza tanto para los 1'rofe-

sores de M'atemg[icas y Física, como para los Centros ofic^iales y no oficíales

MOMENTO ACTUAL DE LA EDUCACION
Y DE LA ENSEÑANZA EN EL MUNDO

Panorama completo y documental vívo de la Lducación y la Enserlauza en el
mimdo, con las ñuevas reformas y planes docentes, estudiados p^r ti^uras rele-

rantes de la Pedagogía lnternacional, a través del Ciclo de Contcrencias

del Colegto del Pilar

EDICIONES DE LA REVISTA tENSEÑANZA MEDIA»


