
1. La edad de los alumnos.

Desde el comienzo de los debates apareció
evidente que los problemas de continuidad y
coordinación entre la enseñanza obligatoria y!a
enseñanza media son numerosos y complejos.

Sería un error considerar los problemas de
continuidad y coordinación exclusivamente en
la perspectiva de los sistemas esco/ares en /os
que la educación obligatoria alcanza hasta /os
15 ó 16 años; quedan todavia una serie de pai-
ses en los que la enseñanza obligatoria termina
a los 14 años. En el marco de nuestros trabajos
hemos considerado que la articulacidn entre el
1. ° y el 2. ° ciclos de la enseñanza media se sitúa
hacia los 15/16 años. A medida que progre-
saba el debate, se vio que existe cierta simili-
tud en los problemas a resolver y que el nivel
de maduración de los individuos debe tenerse
necesariamente en cuenta a la hora de aplicar
algunas de las posibles soluciones que se pro-
ponen.

11. Categorías de poblaciones escolares
en el primero y segundo ciclos.

1. Cuando la enseñanza media esté organi-
zada en dos ciclos de los que el superior con-
duce directamente a la enseñanza superior, en
el sentido utilizado en le UNESCO (enseñanza
universitaria incluida), conSideraremos que:

A) Los alumnos del primer ciclo pertenecen
a una categorla que llamaremos 1 A);

B) Los alumnos del segundo ciclo, que en
principio comprende únicamente /a enseñanza
a tiempo total, pertenecen a una categoría que
llamaremos 1 B). Hay que subrayar que /os es-
tudios de segundo ciclo comprenden tanto las
enseñanzas técnicas (formación profesional)
como las enseñanzas de carácter general.

a) Los alumnos de la misma edad que los
de la categoria lA; pero que reciben una en-
señanza que no presenta !as características de
lA) se considera que pertenecen a una cate-
goría a).

b) Los jóvenes que siguen enseñanzas que
no presentan las características de 1 B); pero
están en la edad de 15/16 años, se considera
que pertenecen a una categorla b).

^^^Q^lV1^

a^^. ^^+^^^
TRILlNGt^E

^,^^^ , ;.. .^w.^.^^ , , ^^

Nota: Podria discutirse si la categorla b)
pertenece o no a/ segundo ciclo; pero a efec-
tos del debate se estableció la distinción entre
b) y 1 8), porque, por definición, b) no con-
duce directamente a la enseñanza superior
como lo hace 1 B).

III. Orientación.

Durante el desarrollo de las discusiones se
ha subrayado /a importancia de una orientación
apropiada tanto en el sentido de orientación es-
colar como de orientación pro%sional. La idea
que el púb/ico en general tenga de • las en-
señanzas que pueden seguirse en los centros
docentes de segundo ciclo presenta igual-
mente una gran importancia, puesto que, antes
de optar, los interesados desean hacer ciertas
comparaciones. Con frecuencia los padres con-
sideran toda esta situación a la luz de su pro-
pia experiencia con lo que la información que
dan a sus hijos suele resultar ampliamente des-
fasada.

Seria necesario que /as autoridades esco/a-
res regionales y nacionales concediesen priori-
dad a la difusión de informacidn actualizada
tanto a los padres como a los jefes de empresa
y a los propios alumnos. Aunque esta difusión
de información debe funcionar en relación es-
trecha con los servicios'de orientación, también
debe ser considerada como una actividad de
relaciones públicas que implica la colaboración
de todos los medios de comunicación incluidos
la Televisión y /a Radio.

Se planted la cuestidn de quién debe hacer
la orientación y cómo debe hacerse. Los do-
centes deber/an desempeñar a este respecto
un papel preponderante, para lo que es im-
prescindible que reciban una adecuada prepa-
ración que debe ser actualiiada con regulari-
dad. Deben enconirarse asistidos por personal
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Los buenos textos en ei acto se
aprecian.

Vea en t^do uno de nueetroe lifxos un sistema t^mpleto para dominar la materia.
Baeaedos en las mbs modernas técnicas didóctit^s, lo calidad de los taxtos del fondo EDITEX se pone de manifiesto
tan stu rbpidoe reeultatios. lo eBencia) tie ta teoria ee armoniza con uno linea próctico, metódica y progresiva,
qua alcanza todas loe nivelee de I+o ertsenonza fmportida.
Nt,testroe tituloQ; rm eon meros enunciodos. Son el fiel refiejo del contenido completo que el estudiante asimitará
con facilidad y plano conocimienio de cautta. Una programación acorde con las actuoles orientaciones en el campo
de los EneeAanxas comercioles - incluida la Formación Profesional Administrativa-- es el mejor
exponente de nuestra cronstante renovacibn y puesta al dia.

EDITEX
Textos valfosos pora el profesor. Eficaces para el alumno. Insustituibles pora profundizar en las distintas ramas
de lo especialización comerciol, oposiciones, promoción de puestos de trabajo...
Ahora con Ia incorporaci0n de prestigiosos titulos de Editorial Ripollés.

• Curtio Complsto de Contabilidod
• Libro del Maeatro de Contobilidad
• Curw Completo de COlcufo
• Libro del Maeatro de COlculo
• Cwrespondencio Comerciol
• Ortoprofla PrOCtlco
• Curw Completo ds Mecanografio
• AritmAtlca Comerciol
• Libro del Moeetro de Aritmbtico
• Eetenotipla
• Libro del Maeatro de Estenotipia
• Ejerc^loa de Contabllidod
• LtbtO del Moestro de EÍarcicfoe de Contabilitlad
• Organizacl0n y Contobilfdod 8ancorioa
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• Doctrina del Movimiento
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• Coligrafio Redondilla jl0minasl
• Suplemento Contabilidad Induatrlal
• La Corteaio an lo Vlda Moderna
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• Libro del Maestro de PrOcticae de Oficina
e Bolsa de PrOCticoa tle Oticina -
• Ejercicios y Gomae de Taquigrafla
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cualificado y bien familiarizado con el mundo
del trabajo. Pero no basta con que este perso-
na! no docente haga algunas apariciones relám-
pagos en cíertas ocasiones; por el contrario,
deberán trabajar en estrecha colaboración con
los profesores.

También debería estructurarse un proyecto
de visiias de los escolares a diversos centros
de trabajo, sobre las que tendrían que emitir un
juicio apreciativo. Tanto la orientación escolar
como la profesional deberán completarse con
una información todo lo precisa que sea posi-
ble, dirigida a los padres y a/os a/umnos, so-
bre las posibilidades reales de/ mercado de
trabajo a fin de evitar ulteriores frustraciones.

Durante el primer ciclo, la orientación puede
incluir desde programas de estudio en p/an de
ensayo hasta la realizacidn de e%ercicios prácti-
cos sencillos en cursos profesionales de otros
centros de este nivel. Esto último puede ha-
cerse a razón de un dla semana/ durante el
año o los dos años fina/es de /a escolaridad
obligatoria. No es necesario subrayar la impor-
tanĉ ia que en este caso tiene una estrecha co-
laboración entre e/ persona! docente de ambos
centros.

^Cuándo debe realizarse /a orientación? Es
evidente que no debe dejarse para /as últimas
semanas. La solucidn ideal sería que se /e pu-
diese considerar como una actividad integrada
en la vida esco/ar durante los dos o tres ú/timos
años del primer ciclo.

A/o largo de/ segundo cic/o es también ne-
cesaria una orientación prolongada tanto para
los estudiantes que siguen un régimen de estu-
dios a tiempo parcial como para los de régi-
men a tiempo comp/eto. Este tipo de orienta-
ción continuada se requiere para ayudar a los
alumnos que encuentran dificultades para se-
guir la enseñanza o que desean cambiar su
programa de trabajo, as/ como para aquellos
que han de seguir programas suplementarios
para pasar de un nivel a otro.

IV. Situación en las distintas categorías.

Al discutir los principios generales de las di-
ferencias enire el 1. ° y el 2. ° ciclos, se admitió:

A. EI primer ciclo^es de carácter formativo y
de orientación; los programas deberlan ser muy

flexibles y, a partir de un tronco común, ofrecer
varios temas optativos. El grupo considera que
es esencial en este ciclo un horario flexible in-
c/uyendo en él una adecuada orientación esco-
lar individual y descargándole de estudios de
tipo formalista. Todos se mostraron de acuerdo
en que seria útil incluir en este ciclo un curso
de tecnologia cuidadosamente preparado y en-
samb/ado en el conjunto del programa. Este
curso podria servir de enlace entre /a vida es-
colar y el mundo de los adultos.

B. EI segundo ciclo es un período de "de-
terminación". Para muchos a/umnos es una
etapa definitiva y a veces el último período de
estudios formales. Aunque deberia ofrecer
cierta libertad de e/ección, es inevitable que re-
su/ta restringida por el hecho de que este se-
gundo ciclo debe conducir hacia estudias es-
pecificos o a emp/eo determinados.

No obstante esta restricción y la especializa-
ción de! segundo ciclo hacia la enseñanza
superior, se considera conveniente que:

1. Los centros de enseñanza superior (uni-
versidades y facultades) precisen sus exigen-
cías de forma que sea posible dar a !os %dve-
nes una orientación conveniente cuando co-
mienzan sus estudios de segundo cic/o, y

2. Las exigencias de las facu/tades no
deberfan ser tan restrictivas que fuercen al
alumno a realizar una e/eccidn irreversible
désde los primeros años de/ primer ciclo se-
cundario.

También se planted la cuestidn de si seria
posible para un alumno cambiar la Ilnea de los
estudios durante el segundo cic/o. Pueden ad-
mitirse estos cambíos a/ comienzo del cicfo;
pero en todo caso es preciso aguardar un
tiempo suficiente para cerciorarse de si un
alumno puede llegar a adquirir /a titulacidn que
se propuso obtener.

Evaluaclón.

A) EI acuerdo fue unánime en señalar que
la evaluacidn_ del alumno en el primer cic/o
debe hacerse sin recurrir a exámenes impues-
tos y que se debe conceder cada vez rr ►ás im•
portancia a la aprob^ción hecha por el profesor
y a /a autneva/uación.
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EDICIONES PAX

INFORMACION DE GRAN VALOR
PEDAGOGICO

-Discos de mtísica para E. G. B.-

Disco FESTIVAL DE LOS ANIMALES (L. P. I-423)
- Cancionero infantil para Preescolar y E. G. B.

Música: M.° PILAR ESCUDERO

Disco CATEQUESIS Y CANCION (L. P. Y-723)
- Grabación de extraordinario interés práctico

para colegios, escuelas, parroquias y comunida-
des. La canción como instrumento catequtstico
de hoy. Los grandes temas de la pedagogía reli-
giosa al alcance de los niños.

Música; CESAREO GABARAIN

Disco CANTAMOS CONTIGO IL. P. I-441)
- Melodías originales, de amplio desarrollo rítmi-

co, que otrecen un variado repertorio de posibi-
lidades prácticas en la tarea de la educación
musical en la ciase.

Música: M.° PILAR ESCUDERO

Disco NUEVAS CANCIONES INFANTILES
(L. P. I-317f

Música: VICTORINA FALCO

Disco EN MARCHA CANTANDO IL. P. C-424 ►
Música: FERNANDO SAN ROMUAL00

Disco HACIA LA CUMBRE (L. P. Y-722 ►
Música.' TOMAS ARAG(1fS

BOtETlN DE PEDtDO

Ruego envien a la dirección abajo indicada, los ejem-
plares que reseño en los recuadros correspondientes:

• FESTIVAL DE LOS ANPMALES (325 ptas.) q
Folleto con partituras (750 ptas.) q

• CANTAMOS CONTIaO (350 ptas.) O
Folleto con partíturas (260 ptas,) q
Cassette (C-40) MCP/1.046 (350 ptas.) q

• EN MARCHA CANTANDCI (325 ptas.) q
Folieto con partlturas (50 ptas.) q

• CATEOUESIS Y CANClON (350 ptas.) q
Folleto con partituras (50 ptas.) q

• NUEVAS CANCIONES INFANTILES (325 ptas.) q
Folleto con partituras (50 ptas.) q

• HACIA LA CUMBRE (325 ptas.) q
Folleto con partituras (50 ptas.) q

D . .....................................................................................................................................

calie : ..........................................................................................................................

Población : ........................................ Provincia:..............................................

R•mita el prasente bolet(n a:
DISCOS PAX - E. Jardlsl Poncela, 4- MADRID-76

B) Se estimó, en cambio, que en el se-
gundo ciclo seguirán siendo indispensables
ciertos exámenes y/o evaluaciones normaliza-
das, no sdlo con vistas al acceso a la en-
señanza superíor y a /as escuelas técnicas su-
periores, sino para garantizar el reconocimiento
en el mundo del trabajo de la titulación (qualifi-
cation) de técnico de nivel intermedio.

V. Situación en .tas categorías a) y b).

a) Una serie de países no tienen su en-
señanza organizada en dos ciclos de los que el
segundo conduce directamente a la enseñanza
superior. En ellos existen enseñanzas regulares
que no se corresponden exactamente con un
primer cic/o de enseñanza secundaria. Consti-
fuyen cursos paralelos que son seguidos por
aquellos alumnos que, por diversas causas, no
parece que pudieran aprovechar totalmente /as
enseñanzas del primer ciclo de enseñanza se-
cundaria. Conviene tornar todas las medidas
para asegurarse de que no se envia a estas
escuelas más que a /os a/umnos que no pue-
den seguir un primer ciclo normal y se reco-
mienda pedir intorme a los servicios de orienta-
cidn en e/ momento de /a admisión de a/umnos
a estos cursos paralelos. Comoquiera que /a
poblacidn escolar de este primer ciclo para/elo
se compone en gran parte de alumnos que tie-
nen la intencidn de dejar la enseñanza a
tiempo total en cuanto sobrepasen la edad de
escolaridad obligabria, parece que es necesa-
rio prever en este típo de enseñanza una inicia-
ción o preparacicin profesional a fin de que es-
tos muchachos, aún muy jdvenes, no se en-
cuentren comp/etamente desarmados a/
incorporarse al mundo de/ trabajo. Además, las
autoridades académicas deberán prever la
existencia de 'pasarelas" suficientes que pue-
dan permitir el cambio de/ ciclo para/elo .a/ cí-
clo normal y/o el acceso al segundo ciclo de /a
enseñanza media.

b) Las enseñanzas organizadas en e! cua-
dro de la categoria b) son de muy diferentes ti-
pos. Se pueden incluir en este grupo enserian-
zas a tiempo total de carácter profesiona/ que,
aun durando dos cic/as completos, no condu-
cen al acceso a la enseñanza superior en el
sentido dado a este término por la UNESCO.
También se inc/uyen aqul enseñanzas con ho-
rario reducido (cursos nocturnos o vespertinos,
cursos de temporáda, cursillos, etc.) y cursos
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complementarios para proporcionar los comple-
mentos de formacidn que permiten a jdvenes y
adultos prepararse al ingreso en /a enseñanza
superior. Finalmente, hay que incluir en este
grupo la formacidn dada a/os jóvenes que rea-
lizan un aprendizaje organizado.

EI grupo de trabajo ha subrayado la impor-
tancia de estas enseñanzas dirigidas en gran
parte a personas que ya están en la vida profe-
sional. Por lo qu.e hace a/a re/ación de algunas
de estas enseñanzas con las de /as ĉategorías
A y B ha formulado ciertas observaciones que
se recogen en el apartado Vl.

También ha seña/ado:

- que /a eficacia de estas enseñanzas de-
pende en gran parte de la agilidad de su orga-
nizacidn, debiendo permitir /a adaptación de
/as personas que /as frecuentan a situaciones
profesionales muy variadas.

x

- que eŝ preciso habilitar fbrmulas para
facilitar el acceso hacia formas de enseñanza
del tipo 1 B. Convendrá que las enseñanzas de
tipo b) incluyan ciertas materias de formación
general, evitando la inclusión sistemática de un
volumen muy. Cande de materias abstractas
para no d^^ +a►ar a los alumnos. En este
mismo ordén ^e ideas se destacd la importan-
cia que en este tipo de enseñanzas puede al-
canzar el sistema de "unidades capitalizab/es"
o "crédiros transferibles ".

- que es necesario que estas enseñanzas
comprendan una iniciacidn a' /os métodos de
los que podrán servirse lós estudiantes dentro
de/ marco que deberá ofrecerles la educación
permanente.

c) A/ examinar la situacidn de /as catego-
rías a) y b), el grupo de trabajo consideró tam-
bién e/ caso de los jdvenes que abandonan /a
enseñanza al alcanzar la edad terminal de la
escolaridad obligatoria sin haber superado
completamente un primer ciclo (sea lA, 6 a).

Aunque no le fue posib/e examinar el pro-
b/ema con detalles, estima que debe hacer las
siguientes sugerencias:

- es preciso cuidar de que reciban toda la
informacidn que pueda ayudarles a aprove-
char posteriormente los cursos que se organi-

cen en el cuadro de /as enseñanzas de cate-
goría b).

- estas enseñanzas deben estructurarse
de tal manera que sean capaces de atraer a
estos muchachos.

- las autoridades deben pFe^v^,r elementos
de información que lleguen has^e^tkas jóvenes
trabajadores a fin de que pue^láif ^ánocer las
posibilidades que les ofrezca la educación per-
manente.

VI. Prestigio atribuido a los diferentes ti-
pos de estudios.

Varios miembros de/ grupo se mostraron
preocupados por el hecho de que un número
excesivo de jdvenes se empeñan, a veces sin
ninguna probabilidad de éxito, en seguir estu-
dios genera/es que conducen directamente a/a
enseñanza superior. La elección se efecíúa mu-
chas veces bajo la influencia de los padres o
de otras personas que con frecuencia no están
al corriente de las posibilidades que otros tipos
de estudios pueden ofrecer a los jóvenes. Serla
de desear que estos atros cursos y formas de
enseñanza (tanto para chicos como para chi-
cas) que conducen a empleos de obrero cualifi-
cado y técnico gozasen de un prestigio same-
jante al de los estudios que conducen a/a en-
señanza superior. Esto sólo será posible
cuando en la vida socio-econdmica aquellas
actividades tengan la estimación materia/ y psi-
coldgica que merecen. Esto significa que estr^s
cursos y estudios no deberán constiiuir callejo-
nes sin salida ni en el mundo del trabajo ni en
los que afecta a l^ posibilidad de proseguir
estudios posteriormente.

Es posible que algunos jdvenes al llegar al fi-
nal de /a escolaridad obligaroria e/ijan los estu-
dios que conducen a/a enseñanza superior,
porque, en ciertos pa/ses, la única altemativa
consiste en un aprendizaje industrial con estu-
dios a tiempo parcial. Para algunos de esbs
muchachos un curso de iniciacidn profesiona/ a
tiempo total con una preparacidn en el sistema
escolar podrla constituir una alternaHva atra-
yente. Inc/uso cuando el consejo de seguir /a
enseñanza general que conduce a estudios su-
periores se ha dado con conocimiento de
causa, suele ocurrir que los orientadores a ve-
ces no están al corriente de las nuevas combi-
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naciones de estudios oirecidos por algunas uni-
versidades y otras insfituciones. También seria
de desear que no se considere excepcional el
que un alumno que empezd e/ segundo ciclo
para ir a la universidad pase u/teriormente a
una enseñanza de tipo profesional; en ningún
caso puede considerarse que son alumnos que
han fracasado y han debido abandonar sus es-
tudios. En todo sistema de enseñanza el conte-
nido de los cursos de carácter profesional
debe estar ordenado y estructurado de ta! ma-
nera que sea siempre posible el paso a los es-
iudios generales que conducen a la enseñanza
superior. Una vez más hay que señalar la im-
portancia de una buena orientación esco/ar in-
dividual y de la información exacta sobre los
otros cursos.

VII. Consideraciones finales.

1. Composicidn de las clases.

En distintas ocasiones y en re/ación con las
diferentes categorias de estudios, e/ grupo de
trabajo ha abordado el prob/ema de la compo-
sición de las clases. EI grupo no se pronunció
entre clases "homogéneas" o fórmulas mixtas;
pero señaló que las autoridades de /a en-
señanza deben tener presentes las ventajas y
los inconvenientes del sistema que apliquen,
para prever desde el comienzo los correctivos
pedagdgicos más indicados para compensar
los inconvenientes propios del sistenia e/egido
(por ej. clases complementarias, cursos de re-
cuperación, etc.).

2. Varias veces se .recordó la importancia
de la experiencia práctica y del contacb con la
realidad. Se puso de manifiesto que, si este
contacto es importante para los alumnos, no lo
es menos para los profesores. Ahora bien, la
ma yoria de los profesores, sobre todo los que
imparten cursos de! sistema general, no tienen
contacb con otra realidad que no sea la de la
enseñanza. EI grupo estimó que sería conve-
niente tomar las medidas necesarias para que
los profesores, una vez obtenido su título, púe-
dan tener la oportunidad de ocuparse durante
algún tiempo en otras actividades distintas de
las esco/ares.

3. Apatla escolar.

E/ grupo de trabajo pudo dedicar muy poco
tiempo al problema de la "apatia esco/ar". Se

planted la cuestiól^ de si seria recomendable,
como pretenden ciertos socidlogos y pedago-
gos, prever una interrupción entre . el 1. ° y 2. °
ciclos de !a enseñanza secundaria. Según !a
inforrnación recogida parece que la organiza-
ción de tal interrupción para el conjunto de los
alumnos ofreceria dificultades insalvables. En
efecto, es casi materialmente imposible encon-
trar empleos suficientes para todos los jóvenes
que se verian afectados. Sin embargo, en ca-
sos individuales podría resultar interesante di-
cha interrupción. En el caso de que se produje-
sen en un número bastante elevado, sería ne-
cesario que los centros del segundo ciclo lo
tuviesen en cuenta; porque la vuelta de jóvenes
adultos a un centro nutrido normalmente con
alumnos más jóvenes podria obligar a introducir
modificaciones en la organizacidn.

4. EI segundo ciclo y la educación perma-
nente.

^En qué medida /a enseñanza del segundo
ciclo podria considerarse como una primera
etapa en el cuadro de la educación perma-
nente?. ^

EI grupo se planteó la cuestidn y algunos de
sus miembros señalaron que el problema es di-
ferente según se trate de centros del sistema
general o de ceniros de formación profesional.
En el momento actual, estos últimos se hallan
más abiertos a la realidad de la vida y a los
elementos que encontrarian en la educación
permanente. Con frecuencia, las escuelas técni-
cas albergan, junto a! ciclo secundario, otras de
enseñanza superior o post-secundaria. Otras in-
cluyen cursos a tiempo parcial (vespertinos y/o
nocturnos) a los que asisten jóvenes adultos
que ya tienen un puesto profesional. EI contacto
entre esbs diferentes grupos, así como /os tra-
bajos prácticos propios de las escuelas técni-
cas y profesionales les confieren un carácter
especifico difícil de encontrar en los centros del
sistema general. Tampoco puede olvidarse que
en algunos centros los alumnos interrumpen su
vida escolar para permanecer algunas tempora-
das en empresas industriales, comerciales, etc.

E/ grupo, que no pudo examinar los diferen-
tes aspectos del problema, destacd /a necesi-
dad de informar sistemáticamente de las posi-
bilidades que ofrece la educación permanente
asi como la de familiarizar a los alumnos con
los instrumentos y técnicas utilizadas en ella.
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Una preparacián de los centros
de E. G. B. a la F. P.
con los cuadernos FPCT

EI sistema FPCT, de Formaclón Profeaional y Cultura TBcnica por unidades coordl-
nadas de enaeñenza, conatituye un veato plan de Iibroa didéctlcoa profusemente
Ilustrados a dos tintas, pensadoa tanto para el eetudio con eyuda de profeaor como
para la formación autodidecte.

Plan ds publleaclón
EI siatema FPCT abarca la mayorfa de las éraas de formación profealonel. Cada área
comprende varios curaos; cada curao eatá Intogrado por verlos fascfculoa mono-
gr8ficoa, constituyendo cada feacfculo una unidad temStica. En ellos, los dlferentea
temas ae tretan en una o varlas hojas, slguiendo una gradeclón conceptual muy
cuidada.
Se inlcla la publicacitin, dentro del Brea de M^talmecinic^, con el curao elemental
de MAOUINAS HERRAMIENTA/t, al que seguirán el curao da TRABAJOS OE CHAPA
y el . de ampliaclón MAOUINAS HERRAMIENTA/2.
Otrea éreea de formaclón sobre laa que se irá publicando paralelamente aon:
arimlca, ElseMcld^d, MedNl^a y Repulaclón, Comarcio.

Tftuloa publicadoŝ : En prensa:
TRABAJOS DE CHAPA

MAOUINAS HERRAMIENTA/1 MM 4.11 Prepersxlón da la chapa. Trasado
MM 1.71 Elemsntoa giensnloa MM 4.12 Corts y dobl^do

MM 1 12 Mscanisado ds ^ uJ^roa
MM 4.13 Unlonea. Acabado. Cicla do tmbajo

. p
En preparaclón:

MM 1.13 Torn^ado
MAOUINAS HERRAMIENTA/2

MM 1.14 Froa^do MM 2.31 Froaadoraa: La miquina
MM 1.15 R^ctificado MM 2.32 Froa^doraa: Hernunlentas y uqqaN

MM 2 33 Froaedoraa: Tra^josMM 1.18 Um^do. Broch^do .
MM 2.41 Llmadoraa: L^a miqulnM

MM 1.17 Clcloa do tra^jo MM 2.42 Limadonp: Trabajos y ud11aN

l.roNo..-15 Rose416n. 97-
9Y - Malrld^ AlciMm,

EDiTORIAI GUSTAVO GILI, S. A n ^s^^^Medro^R^


