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Las Escuelas de Peritos Industriales

Una de las más importantes ramas de la Enseñanza, d'e su grado téc-
nico ha sido objeto de profunda, meditada y acertada reorganización.

Invitamos al lector especialmente a los disceptantes a la lectura del
siguiente Decreto y estarán de acuerdo con nuestra apreciación.

Las enseñanzas intermedias, que dentro del plan general docen-
te del Estado constituyen una pieza esencial, adquieren un interés
especialísimo en la de las profesiones técnicas, en cuanto represen
tan un factor importantísimo para la reorganización y desarrollo
de la industria española. Los Peritos Industriales, como Jefes tec-
nicos de la industria en inmediata dependencia de la dirección del
Ingeniero, interpretan el plan concebido por éste, distribuyen el tra-
bajo, disponen su más adecuada realización, inspeccionan ésta y
van recogiendo experiencia de los resultados obtenidos en el ta-
ller, para conseguir una mayor eficacia en la labor, e incluso pue-
den actuar, en su caso, como directores de empresas de menor en-
vergadura. Esta función que al Perito corresponde, debe orientar
la organización de las enseñanzas en las Escuelas de Peritos In-
dustriales en las que ha de recibir su formación.

El Estatuto de Formación Profesional, de veintiuno de diciem-
bre de mil novecientos veintiocho, permitió un amplio desenvolvi-
miento de las Escuelas Industriales o Superiores del Trabajo. So-
bre las bases establecidas en él se fueron desarrollando estas Es-
cuelas, que hoy eontituyen una potsitiva realidad. Sin embargo, el
sistema de enseñanza técnica media consagrada en dichos Estatu-
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tos conservaba un carácter de ensayo y sus disposiciones fragmenta-
rias y, en gran parte. de naturaleza inicial, obligaron a las divcr-
sas Escuelas a completar el sistema, lo que produjo diferencias en-
tre ellas, que al presente se traducían no sólo en la formación de
los Peritos, sino en su mismo ejercicio profesional, ya que títulos
idénticos respondían muchas veces a enseñanzas muy distintas.

Por ello, este proyecto tiende a sistematizar y unifica la orga-
nización de las Escuelas de Peritos Industriales en sus diversos as-
pectos. puesto que la enseñanza técnica del Ayudante de Ingeniero
no reclama, en principio, diferencias comarcales específicas, reco-
giendo las manifestaciones y mejoras que la experiencia ha seña-
lado como necesarias.

Por Orden ministerial de treinta y uno de marzo de mil nove-
cientos cuarenta y uno, el Ministerio de Educación Nacional ensa-
yó esta unificación de estudios en algunas Escuelas Industriales,
y la práctica ha recomendado esta innovación.

Por otra parte, en los años de existencia que llevan hoy las E:-
cuelas Industriales y el Estatuto de Formación Profesional que la-
regula, se ha demostrado la ineficación del grado de Auxiliar, sien
do escasísimo el número de alumnos que se ha limitado a obtener.
este título.

El nuevo plan de estudios que se establece respeta las exigen-
cias de una preparación especializada, hasta el extremo que im-
pone hoy la producción en serie con que la industria tiene que
atender a las necesidades del mercado; pero procura también dar su-
ficiente amplitud a las enseñanzas comunes a los cuatro peritajes,
porque así lo recomienda, tanto la conveniencia del alumno —a fin
de que éste no se sienta limitado por un marco demasiado est:,
cho en el que desarrollar su vocación—, como la de la industria en
su desenvolvimiento práctico, que, por muy especializado que
suponga, conserva siempre una serie de relaciones con técnica,
auxiliares y .complementarias.

El presente Decreto sienta las bases generales y fundamentales
para la organización de las enseñanzas de los peritajes industria-
les. Esas bases habrán de ser desenvueltas después de manera que
las Escuelas objeto de esta disposición, adquieran todo el desarrollo
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que es debido y cuenten con los recursos necesarios, en personal y
material, que les permita rendir toda su utilidad, dada su relevan-
te misión respecto al porvenir de la economia nacional.

En su virtud, a propuesta -del Minirterio de Educación Nacio-
nal, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

ARTICULO P Las Escuelas de Peritos Industriale.s tienen por
objeto la formación de éstos en sus especialidades de E:eetricista,
Mecánico, Químico, Textil y en aquellas otras que en lo sucesivo
pudieran establecerse.

ART. 29 Las Escuelas de Peritos Industriales dependerán di-
rectamente del Ministerio de Educación Nacional.

Cuando el Ministerio lo . estime oportuno. estas Escuelas podrán
constituirse bajo el gobierno y administración de un Patrono,
cuya organización y atribuciones se determinarán en su Carta fun-
damental.

ART. 3' Para el ingreso en las Escuelas de Peritos Industriales
será necesaria la aprobación de las materias siguientes:

Matemáticas elementales y sus complementos. Física general.
Química general. Idiomas (francés, inglés o alemán, a elegir). Di-
bujo geométrico y a mano alzada.

Cultura general (Gramática castellana, Geografía industriai,
Religión, Historia de la Cultura española y Nociones de Ciencias
naturales). Talleres (lima. carpintería, forja y calderería, ajuste y
fundición).

ART. 49 Previamente a la realización del examen deberán acre-
ditar los aspirantes: a) Haber cumplido dieciséis años o cumplir-
los dentro del año académico en curso: I)) Haber sido declarados
útiles en reconocimiento médico realizado bajo la inspección de la
Eseue:a, y e) Haber efectuado una prueba psicotécnica ante los
organismos oficiales correspondientes.

En dicho examen de ingreso no existirán más calificaciones que
(,aldmitido) y (no admitido).

Con objeto de facilitar ros estudios -de Perito Industrial a aque-
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Has personas de la clase modesta que no dispongan de medios eco-
nómicos suficientes para costearse la preparación de ingreso, se
autoriza a las Escuelas de Peritos Industriales para implantar

dicha preparación.
ART. 5' La carrera de Perito Industrial, en sus diversas espe-

cialidades. constará ele tres años de estudios, comenzándose la es-
pecialización desde el primero. Las asignaturas comunes a todas
las especialidades versarán sobre las materias siguientes:

Ampliación de Matemáticas, Termotécnica, Topografía, Cons-
trucción, Economía Política, Derecho Industrial y del trabajo, Di-
bujo Industrial. Higiene Industrial y Prevención de Accidentes,
Contabilidad y Organización de Talleres.

ART. 6 Las asignaturas correspondientes a cada especialidad
se referirán a las materias que a continuación se indican:	 -

Perito Mecánico.—Mecánica general, Mecánica aplicada, Ek-

mentos de Hidráulica y Máquinas hidráulicas.
Elementos de Termodinámica y Motores térmicos. Mecanismo

y Máquina,s-herramientas. Electricidad industrial.
Conocimientos de materiales industriales. Dibujo y Oficina

técnica y Talleres mecánicos.
Perito Electricista.—Magnetismo y Electricidad. Conocimien-

to de materiales empleados en la industria eléctrica. Elementos de
Hidráulica y Máquinas hidráulicas. Elementos de Termodinámica

y Motores térmicos. Mecánica industrial. Electrotecnia general.
Electrotecnia especial. Dibujo y Oficina técnica. Taller mecánico.
Talleres de Electricidad.

Perito Químico.—Electricidad industrial. Mecánica industrial.

Ampliación ide Química. Tecnología química. Análisis químico.
Conocimientos de Metalurgia y Siderurgia. Electroquímica y Elcc-
trometalurgia. Industrias de Química inorgánica. Industria de Quí-

mica orgánica.
Perito Textil.—Mecitnico industrial. Electricidad industrial.

Elementos de Química aplicada a la industria textil. Dibujo ar-
tístico y de tejidos. Elementos Icle tintorería. Estampados y apre,..-
tados. Tecnología textil. Teoría de tejidos. Tisaje y sus prác-,i-

cas. Hilaturas. Análisis de tejidos. Tejidos de géneros de punto.
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ART. 7 9 Aprobada la totalidad de las asignaturas, el alumno
realizará un estudio técnico de la especialidad correspondiente.
bajo el asesoramiento e inspección del Tribunal ‘ -r.e Reválida de-
signado al efecto.

El expresado Tribunal ordenará_ dentro de los alumnos que
aprueben la reválida de cada especialidad, puestos que deban
ocupar en la promoción. Para ello tendrá en cuenta los dos fai.e-
tore-s siguientes: primero, puntuación media alcanza .'n en la to-
talidad de las asignaturas de la carrera; segundo, puntuacin
obtenida en ei ejercicio de reválida.

ART. 8 El curso comenzará el día primero de octubre de
cada año y terminará el 30 de junio, verificándose los exámenes
ordinarios a partir del día primero de julio siguiente, y los ex-
traordinarios en la segunda quincena de septiembre,"

ART. 9' El personal de las Escuelas de Peritos Industrials
estará constituido por:

a) Profesorado numerario.
b) Profesorado auxiliar y de prácticas.
e) Profesores especiales.
d) Jefes de estudios.
f) Jefes de talleres; y
g) Maestros de laboratorios y talleres.
ART. 10. Los Profesores numerarios se clasificarán en los si-

guientes grupos, que constituyen la plantilla máxima oficial de
cada Centro:

Grupo primero: «Matemáticas».
Grupo segundo: «Ampliación de Matemáticas».
Grupo tercero: «Topografía y Construcción».
Grupo cuarto: «Física y Termotecnia y Química».
Grupo quinto: «Dibujo geométrico e industrial y Oficina

técnica».
Grupo sexto: «Economía política. Legislación y Contabilidad».
Grupo séptimo : «Mecánica general y aplicada».
Grupo octavo: «Mecánica industrial. Mecanismos y Conoci-

mientos de materiales».
Grupo noveno: «Motores hidráulicos y térmicos».
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Grupo cletiimo: «Electricidad industrial y Conocimiento de

materiales».
Giupo undécimo: «Electrotecnia general y especial».
Grupo duodécimo: «Análisis químico e Industrias químicas»
Grupo decimotercero: «Tecnología química, Metalurgia

Electroquímica».
Grupo décimocuarto: «Hilatura, Tisaje y Análisis de tejidos"

Grupo decimoquinto: «Tecnología textil, Teoría de tejidos y

Tejidos de punto».
Grupo décimosexto: «Química aplicada al tejido y Tintorería».

ART. 11. Habrá un Profesor auxiliar para cada uno de tos

grupos anteriormente expresados.

ART. 12. Eu cada Escuela de Peritos Industriales existirán
Profesores especiales para las enseñanzas siguientes: uno ,le Cul
tura general; otro, de Higiene industrial y Prevención de acci-
dentes; para los idiomas extranjeros (francés, inglés o alemán)
se procurará utilizar el Profesorado de dichas enseñanzas en Cen-

tros análogos de la localidad.
En las Escuelas en que se curse el Peritaje textil existirá un

Profesor especial encargado de la asignatura de Dibujo artístico

y de tejidos.

ART. 13. En cada Escuela de Peritos Industriales podrá de-

signarse un Jefe .de Estudios encargado de coordinar las ense-
ñanzas teórico-prácticas y un Jefe de Talleres, encargado de la
misma misión respecto a éstos.

ART. 14. En cada Escuela habrá un Maestro de Taller o La-
boratorio por cada uno de los Talleres o Laboratorios de que

disponga el Centro.

ART. 15. Las Escuelas de Peritos Industriales estarán regi-
das por un Director designado libremente por el Ministerio de

Educación Nacional.
El Director podrá consultar al Claustro de Profesores, reuniéa-

dole cuantas veces estime necesario.

ART. 16. Los Secretarios de las Escuelas de Peritos Indua.
triales serán nombrados por el Ministerio de Educación Nacional,
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a propuesta de los respectivos Directores, y deberán pertenecer
al personal docente del Centro.

ART. 17. Los cargos de Jefe de Estudios y Jefes de Labor",
torios y Talleres recaerán sobre Profesores numerarios del Cen-
tro que posean los títulos de Ingeniero industrial o los de Pe-
rito o Técnico industrial de todas las especialidades que se cur-
sen en la Escuela.

ART. 18. Los Profesores numerarios, los Profesores auxiliares
y de prácticas y los Maestros de Laboratorio y Talleres, consti
luirán Cuerpos cuyas plantillas y dotaciones figurarán en el pr2-
supuesto del Ministerio de Educación Nacional.

Cada uno de los anteriores Cuerpos tendrán su Escalafón co-
rrespondiente.

ART. 19. Las remuneraciones que por desempeño de sus car-
gos perciban los Directores, Secretarios. Jefes de Estudios, Jefes
de Laboratorios y Talleres y Profesores especiales, serán fijadas
por el Ministerio de Educación Nacional.

ART. 20. Las vacantes del Profesorado numerario de Escue-
las de Peritos Industriales se proveerán en la forma siguiente:

En cada Centro y por cada cátedra se convocará, alternati-
vamente. concurso de traslado entre Profesores numerarios de
materia igual o análoga a la vacante o al turno que corresponua
de los señalados en el párrafo siguiente.

Cuando una plaza haya sido cubierta la vez anterior por tur-
no de traslado, o bien quedare éste desierto. se aplicarán, alter-
nativamente, los turnos siguientes:

Primero: Concurso-oposición restringido entre Profesores au-
xiliares numerarios; y

Segundo: Oposición libre.

ART. 21. Las vacantes de Profesores auxiliares y de prácti-
cas se proveerán en la forma establecida en el artículo anterior,
pudiendo concurrir al concurso-oposición restringido los auxi-
liares meritorios con dos o más años de servicios.

ART. 22. Las vacantes de Maestros de Laboratorios y Talle-
res, sa proveerán: primero, por concurso de traMado entre Maes-



102	 DOCUMENTACION LEGISLATIVA

tros de Laboratorios y Talleres, y segundo, por concurso-oposi-
ción libre.

ART. 23. Para poder aspirar a las Cátedras de las Escuelas
de Peritos Industriales, además de las condiciones generales, será
indispensable poseer cualquiera de los títulos de Ingeniero, Perito
o Técnico industrial, procradentes de las Escuelas oficiales del Estado.

A las Cátedras de Matemáticas, Física, Termotécnica y Quími-
ca, podrán también concurrir doctores y licenciados en Ciencias.

A las Cátedras de Economía Política, Legislación y Contabi-
lidad, podrán concurrir los doctores y licenciados en Derecho.

A las Cátedras de Dibujo geométrico e industrial y Oficina
técnica, podrán concurrir los Arquitectos.

A las plazas de Profesores especiales de Cultura general, po-
drán concurrir licenciados o doctores en FVosofía y Letras.

Las mismas condiciones y títulos serán necesarios para con-
cursar a las plazas de Profesores auxiliares numerarios.

ART. 24. Para concursar a las plazas de Maestros de Labo-
ratorios y Talleres será condición indispensable poseer cualquie-
ra. de los títulos de Perito, Técnico o Maestro industrial, proce-
dentes de las Escue:as oficiales del Estado, con cinco arios de
servicios en la profesión, como mínimo, en este último caso.

ART. 25. Los concursos y oposiciones para cubrir las vacan-
tes de Profesores numerarios, Profesores auxiliares y de prácti-
cas y Profesores especiales se celebrarán en Madrid. Los corres-
ponldientes a las plazas de Maestros de Laboratorios y Talleres,
en la localidad donde exista la vacante.

ART. 26. Las piazas de Profesores especiales serán cubiertas
por concurso-oposición libre.

ART. 27. Los Directores de las • Escuelas propondrán al Mi-
nisterio de Educación Nacional, al comienzo de cada curso. los
auxiliares meritorios necesarios, los cuales serán nombrados me-
diante concursos de méritos y examen de aptitudes, celebrado
en la Escuela, y al que podrán concurrir cuantos posean los tí-
tulos que se indican en el artículo 23, extendiéndose el nombra-
miento por dos años, que podrá ser renovado a propuesta de la
Dirección de la Escuela.
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ART. 28. Las Escuelas podrán disponer, según las necesida-
des de la enseñanza, del personal ayudante de Talleres y Labo-
ratorios preciso, previa prueba práctica realizada en los Centrus

correspondientes.
ART. 29. Los estudios de Perito Industrial, en sus diversas

especialidades, se cursarán por enseñanza oficial.
No se permitirá matrícula libre para la docencia de los indl-

cados estudios.
ART. 30. El título de Perito Industrial será expedido por el

Ministerio de Educación Nacional, previa certificación de la Es-
cuela correspondiente y aprobación del ejercicio de reválida.

ART. 31. En los presupuestos del Ministerio de Educación
Nacional se incluirán las cantidades necesarias para la creada
de becas especiales en cada Escuela de Perito Industrial.

ART. 33. Los actuales Técnicos industriales podrán denomi-
narse Peritos, siempre que lo deseen, sin más que solicitar la co-

rrespondiente diligencia de su título como modificación al que
posean de Técnico, aunque conservarán el derecho a usar el
primitivo.

ART. 34. EI Ministerio de Educación Nacional dictará las di s
-posiciones necesarias para el desarrollo de este Decreto, quedan-

do derogado en su totalidad al Libro quinto del Estatuto de
Formación Profesional de veintiuno de diciembre de mil nove-

cientos veintiocho y disposiciones complementarias que se opon-
gan a lo que se establece en los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Edrucación Nacional,

JOSE IBAÑEZ MARTIN


