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Las enserianzas comerciales
en Esparia

SITUACIÓN ACTUAL

Los estudios dé Comercio se rigen hoy en España
por la ley de 22 de diciembre de 1955 sobre Orde-
nación de las Enseñanzas económicas y comerciales,
que modifica los artículos 3.° y 4.° de la ley de 17 de
julio de 1953 (1). La legislación anterior a 1953 dista
mucho de la actual, por lo que puede considerarse
que las enseñanzas comerciales vigentes en España
tienen por base la ley de julio de 1953, en cuyo ar-
ticulado, por vez primera en la historia de estas en-
señanzas, se tiene en cuenta la necesidad de una for-
mación de carácter general como base para una ade-
cuación técnica de los titulados mercantiles a las ur-
gencias económicas y sociales de nuestro tiempo. Asi-
mismo, se abre a los estudios de Comercio la puerta
grande de la Universidad, al quedar englobados los
estudios superiores de Intendencia mercantil y de
Actuariado de Seguros en la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, en su Sección de
Ciencias Económicas y Comerciales. Los profesores
mercantiles, esto es, los titulados comerciales del gra-
do medio superior, tienen la oportunidad de acceder
a la Universidad española sin necesidad de pasar por
las pruebas del curso preuniversitario (2), según está
establecido para todos los bachilleres superiores que
aspiren a la enseñanza superior.

Por su parte, los estudiantes matriculados en la
Facultad de Ciencias Políticas (Sección de Ciencias
Económicas y Comerciales) tienen grandes facilidades
para cursar otros estudios universitarios dentro de la
misma Facultad.

En términos muy generales, éstas son las ventajas
que actualmente ofrece la ley de 22 de diciembre
de 1955 sobre Ordenación de las Enseñanzas econó-
micas y comerciales.

(1) Ley de 22 de diciembre de 1955 por la que se modifican
los artículos 3.° y 4.° de la de 17 de julio de 1953 sobre Or-
denación de las enseñanzas económicas y comerciales. (BOE
de 25 de diciembre de 1955, BOMEN de 9 de enero de 1956.)

(2) Véase BOE de 1-V1-55, págs. 3348-9, en el que se in-
cluye sin decreto de 27-V-55 por el que se determinan los
estudios que han de realizar los profesores mercantiles en las
Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
(sección de Económicas y Comerciales) para adquirir los títulos
universitarios correspondientes, por haber cesado el funciona-
miento de las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles. De esta
forma, se pretende alcanzar una unidad conveniente de los
grados superiores en la formación de quienes se consagren a
la investigación, a la docencia y a la orientación y gobierno
de la economía y el comercio. De este modo, al profesor mer-
cantil se le computan los "estudios de carácter básico y pro-
fesional ya cursados". Este mismo decreto decide, asimismo,
"el término en que han de quedar extinguidos los antiguos
estudios de Intendencia Mercantil y Actuariado de Seguros, en
forma de que permitan terminar estos estudios a quienes con
normalidad los comenzaron en el curso de 1954-55", y de-
termina cuantos casos generales plantee la actual situación tran-
sitoria.

Según esta ley, "las enseñanzas mercantiles, que
tienen como finalidad proporcionar una formación
cultural básica a los alumnos que las cursen y pre -
pararlos para las actividades profesionales de índole
económico-mercantil y administrativa, se cursarán en
dos períodos: uno de carácter técnico y otro univer-
sitario" (3). Las enseñanzas del período técnico se
dispensan en las Escuelas de Comercio, de las cuales
existen actualmente 39 en las distintas provincias es-
pañolas, más una en Tánger (4). El plan de estudios
vigente atiende a la "especial capacitación de los es-
colares en los órdenes económico, mercantil y admi-
nistrativo" (5). La duración de los estudios abarca un
total de seis años, distribuidos en dos grupos iguales
de tres para el grado de perito mercantil y para el
grado de profesor mercantil.

Una importante innovación con respecto a su pre-
decesora de 1953 es la que establece la ley de diciem-
bre de 1955, según la cual "el ingreso en el período
técnico se realizará a la edad mínima de catorce años",
y para presentarse al correspondiente examen de ad-
misión se requiere "el título de bachiller elemental
o el de bachiller laboral" (6). Por contraste, la ley
de 1953 dice en ocasión semejante: "...el ingreso en
el período técnico se realizará a la edad mínima de
diez años" (7).

Los estudios de perito mercantil comprenden las
disciplinas básicas para la formación de los técnicos
que han de servir a la empresa en el primer escalón
de su actividad económico-administrativa. Los corres-
pondientes al profesorado mercantil integran aquellos
de carácter técnico necesarios para quienes han de
ostentar un grado superior en el orden de la conta-
bilidad y la administración de empresas.

Es importante señalar—y aquí reside una de las
principales innovaciones de la ley vigente—que las
materias de índole cultural y formativo se encauzan
ahora hacia sus aplicaciones prácticas como base del
conocimiento para el mejor desarrollo de la misión
profesional encomendada al titular mercantil. Por su
parte, y así se expresa el artículo 4.0 de la ley, las
materias de carácter técnico y profesional abarcan las
Matemáticas aplicadas, Derecho, Contabilidad, Eco-
nomía, Administración y Hacienda Pública, Organi-
zación y Administración de Empresas; Legislación
económica, financiera y laboral; Idiomas, Dibujo y
las disciplinas necesarias para la especialización co-
mercial.

Además de las materias de cultura y de carácter

(3) Artículo 1.° de la ley de 17 de julio de 1953 sobre
Ordenación de las enseñanzas económicas y comerciales. (BOE
de 18 de julio de 1953, pág. 4331.)

(4) El grado pericial se cursa hoy en las siguientes Escuelas
de Comercio: Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao,
Burgos, Cádiz, Cartagena, Ceuta, Ciudad Real, La Coruña, Gi-
jón, Granada, Huelva, Jaén, ferez de la Frontera, León, Lo-
groño, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense,
Oviedo, Palma de Mallorca, Las Palmas, Pontevedra, Sabadell,
Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander,
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. (Véase Anua-
rio Estadístico de España. Año XXXI. Instituto Nacional de
Estadística. Madrid, 1956.)

(5) Artículo 3.° de la ley de 22 de diciembre de 1955 sobre
Ordenación de las enseñanzas económicas y comerciales. (BOE
de 25-XII-55.)

(6) lbidem, art. 4.0

(7) Ley de 17-VII-53, art. 4 •0
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técnico-profesional, son fundamentales y obligatorias
hoy las enseñanzas de Religión, Formación del Es-
píritu Nacional y Educación Física, según sigue siendo
norma en los estudios medios y superiores nacionales.
Asimismo, y dado el porcentaje siempre progresivo
de la afluencia femenina a los estudios comerciales,
se establecen como obligatorias las enseñanzas del
hogar (8).

Estos estudios se realizan en dos grupos de centros
docentes: los del escalón medio, en su grado pericial
(Peritaje mercantil) y profesional (Profesorado mer-
cantil), en las Escuelas de Comercio; los de grado
superior (los antiguos alumnos de Intendencia y de
Actuariado), en la Sección de Ciencias Económicas
y Comerciales de la correspondiente Facultad univer-
sitaria. Ya se ha señalado la existencia de las 39 Es-
cuelas de Comercio de grado pericial; los estudios del
grado profesional se dispensan en 25 centros comer-
ciales, de los que el más importante en cuanto a alum-
nado es el de Barcelona (1.064 alumnos en el curso
1952-53), al que siguen Madrid (476) y León (404).
El alumnado más bajo lo registra la Escuela de Co-
mercio de Palma de Mallorca, con 15 alumnos en igual
año académico (9).

Los estudios del grado universitario se cursan en
las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales (Sección de Económicas y Comerciales)
existentes en los Distritos Universitarios de Madrid,
Barcelona y Valladolid, esta última en la ciudad de
Bilbao, donde ya existió la Escuela de Altos Estudios

(8) Por SU importancia y actualidad, damos seguidamente
el plan de estudios de las Escuelas de Comercio en sus dos
grados de perito mercantil y de profesor mercantil:

GRADO DE PERITO MERCANTIL

Primer curso.—Religión; Matemáticas con Nociones de Cálcu-
lo Comercial; Literatura española y Redacción comercial; Geo-
grafía Económica, primero; Ampliación de Física y Química;
Francés; Inglés.

Segundo curso.—Religión; Literatura Universal (especialmen-
te Hispánica); Matemáticas Comerciales; Elementos de Conta-
bilidad y Teneduría de Libros; Primeras Materias; Geografía
Económica, segundo (especialmente de América); Francés; In-
glés.

Tercer curso.—Religión; Historia de la Cultura; Elementos
de Derecho y Legislación Mercantil; Mercancías; Contabilidad
General; Economía y Estadística; Francés; Inglés.

GRADO DE PROFESOR MERCANTIL

Primer curso.—Religión (Dogma católico y Moral); Derecho
civil (Obligaciones y Contratos); Economía; Tecnología indus-
trial y agrícola; Técnica de empresas; Contabilidad aplicada,
primero (por razón del sujeto); Análisis matemático, primero;
Legislación del Trabajo y Seguros sociales; Alemán, Italiano,
Portugués o Arabe, primero.

Segundo curso.—Deontología; Hacienda pública; Derecho
mercantil; Geografía Económica de España; Historia del Co-
mercio; Análisis matemático, segundo; Contabilidad aplicada,
segundo (por razón del objeto); Estadística metodológica; Ale-
mán, Italiano, Portugués o Arabe, segundo.

Tercer curso.—Doctrina social católica; Integración análisis
de Balances; Organización y revisión de contabilidades; Conta-
bilidad pública; Legislación fiscal, Organización y Administra-
ción de Empresas; Matemática financiera y Nociones de Cálcu-
lo actuarial; Alemán, Italiano, Portugués o Arabe, tercero.

(9) El grado profesional se cursa actualmente en las si-
guientes Escuelas de Comercio españolas: Alicante, Barcelona,
Bilbao, Cádiz, La Coruña, Gijón, Granada, Jerez de la Fron-
tera, León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Oviedo, Palma
de Mallorca, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián,
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia, Vallado-
lid, Zaragoza y Tánger. (Véase Anuario Estadístico de España.
Año XXXI. Madrid, 1956.)

Mercantiles, de enseñanza superior. La más antigua
de estas tres Facultades es la de la Universidad de
Madrid, cuya Sección de Ciencias Económicas se ini-
ció en 1943-44, y fué transformada en Sección de
Ciencias Económicas y Comerciales a partir del cur-
so 1953-54. Un decreto de 16-VI-1954 (10) da cumpli-
miento al artículo 5.0 de la ley de 17-VII-53, en orden
a la organización de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Comerciales en la Universidad de Barcelona,
elevando de este modo a dos los centros docentes de
enseñanza superior en los que se dispensan estudios
comerciales de rango universitario. Por último, según
decreto de 27 de mayo de 1955, del Ministerio de
Educación Nacional (11), se organiza en Bilbao, ins-
crita en el Distrito Universitario de Valladolid, una
Facultad con Sección semejante a la de Barcelona.
Esta nueva Facultad integra en sus funciones las de
la hasta entonces Escuela de Altos Estudios Mercan-
tiles de Bilbao. Pero teniendo en cuenta la continui-
dad de los estudios de un alumnado ya iniciado en
el plan de trabajo de la Escuela bilbaína, el decreto
establece que "se hará posible ... el tránsito al nuevo
régimen para aquellos estudios que van a desaparecer
definitivamente en cumplimiento de la nueva ley".
Los trabajos de esta nueva sección facultativa se han
iniciado con el curso 1955-56.

UN SIGLO DE TANTEO EN LAS

ENSEÑANZAS COMERCIALES

España debe su primera legislación sobre materia
de enseñanzas comerciales al ministro de la Corona
don Manuel de Seijas Lozano, quien, por real de-
creto de 8-1X-1850, creó un plan de estudios mercan-
tiles, con un grado de carácter profesional que du-
raba tres cursos y que conducía al título de profesor
mercantil. Por ser el arranque de las actuales ense-
ñanzas mercantiles, bien merece reproducir el preám-
bulo de este real decreto del entonces ministro de
Comercio, Instrucción y Obras públicas: "La impor-
tancia de las Escuelas comerciales y su influjo, tanto
en el orden y regularidad de las compañías mercan-
tiles como en la buena dirección de sus empresas,
están universalmente reconocidos. España ... no podía
desconocer la necesidad de promover estos estableci-
mientos ni mostrarse indiferente a sus programas" (12).

Tras la iniciativa de Seijas, llega en 1857 el esta-

(10) BOE de 6-VIII-54, págs. 4573-4. Este decreto esta-
bleció que las enseñanzas de esta nueva Facultad de la Uni-
versidad de Barcelona fuesen iniciadas, con el primer año del
plan de estudios, en el curso 1954-55, y se ha implantado,
curso por curso, en años sucesivos hasta su definitiva instau-
ración.

(11) BOE de 1-V1-55, pág. 3348. Según este decreto, pro-
cede ahora dar plena aplicación de la ley (de 17-VII-53) que
determina la organización, funcionamiento y plan de enseñan-
zas de la nueva Facultad, y organizarla en el Distrito Univer-
sitario de Valladolid, "a base de la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de Bilbao".

(12) Real decreto de 8-IX-1850 por el que se crean las Es-
cuelas Especiales de Comercio, con un solo grado profesional,
que alcanza a tres cursos, y "Escuelas mercantiles" en Madrid,
Barcelona, Cádiz, La Coruña, Málaga, Santander, Sevilla y
Valencia. En el decreto se señalan el plan de estudios, el
título de profesor que habilitará "no sólo para poder obtener
cátedras en el ramo, sino para ser preferidos en la provisión
de las plazas de corredores y agentes, según se determine, sien-
do además declarados aptos para los cargos y empleos que se-
ñalen los reglamentos".
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blecimiento de los grados elemental y superior en las
enseñanzas comerciales españolas. Su autor, casi in-
ventor—el rector de la Universidad de Valladolid don
Claudio Moyano—, habla, no ya de "la conveniencia,
sino de la necesidad de las Escuelas comerciales"; y
divide, por primera vez, la enseñanza en dos grados:
elemental (tres cursos para el Peritaje mercantil y
un curso más para el Profesorado de Comercio). En
el plan de 1901 aparece un ciclo de cinco años de
estudios, y en el de 1903, un curso de estudios pre-
paratorios más cuatro distribuído por igual entre la
Sección de Contaduría mercantil y la de Profesorado
del mismo nombre. Sin embargo, el planteamiento
técnico de las enseñanzas comerciales sigue todavía
sin realizarse.

Un importante paso se da con el plan de 27-IX-1912.
Se inician los estudios con un curso preparatorio, al
que se suceden consecutivamente los grados elemen-
tal, superior y de ampliación, con un total de seis
años de estudios, que proporcionan, respectivamente,
los títulos de perito mercantil (grado Elemental), pro-
fesor mercantil (Superior) y profesor mercantil su-
perior (Ampliación). Por primera vez, se intenta una
fórmula, valga decir "universitaria", de los estudios
superiores mercantiles. Este plan pretende sistemati-
zar las enseñanzas, extender las de carácter práctico
y darles una proyección social, innovación digna de
ser subrayada.

La importante reforma de 1915 tiende a "cuidar de
aquellas enseñanzas especiales que, por su naturaleza
y aplicación prácticas, estimulan y fomentan el acre-
centamiento del bien individual y colectivo, encau-
zando el trabajo intelectual en más práctica y prove-
chosa tendencia con derivada e inmediata utilización
hacia aquellos elementos de riqueza del país cuyo des-
arrollo conduce al bienestar nacional" (13). Este nuevo
plan establece la división del grado superior en tres
especialidades: la comercial, la actuarial y la consular;
la consolidación de las secciones elementales de Co-
mercio; el establecimiento de asignaturas facultativas
en cada región española, según las necesidades regio-
nales, y la implantación de un sistema "moderno" de
investigación: desde las bibliotecas técnicas y de espe-
cialización a la organización de cursillos y conferen-
cias de alta cultura económica y profesional.

Nos encontramos luego con el plan de 1922, que
tendría vigencia de treinta y un años (1922-1953), si
bien existe uno de 1925 que, tras triple prórroga, que-
da derogado definitivamente en 28-IV-1928. En el
preámbulo fundamental de la nueva reforma se insiste
en la necesidad de poner a tono "las Escuelas de Co-
mercio con las actuales necesidades de la economía
patria". La gran novedad de este plan consiste en
el establecimiento de dos únicos grados y la estruc-
turación de cada uno de ellos en tres secciones de
especialización: la nueva reglamentación de las Sec-
ciones elementales de Vulgarización, con dos años
subdivididos en otros tantos cursillos, que tendrán
"carácter exclusivamente elemental y práctico y con
vistas a la formación del auxiliar mercantil"; la obli-
gatoriedad del Bachillerato para el ingreso en las Es-
cuelas de Comercio, y, por vez primera, señala equi-

(13) Véase Antonio Ucieda Gavilanes: Hacia la fundación
de la Universidad Comercial. Badajoz, 1953; págs. 26-7.

valencias de títulos mercantiles con los universitarios:
el profesor mercantil "disfrutará de los privilegios
académicos que tiene reconocidos, en analogía con
el de licenciado de Facultad, y el de intendente mer-
cantil, las prerrogativas inherentes al título de doctor".
El grado elemental conduce al título de auxiliar con-
table; el profesional o técnico, cursado en la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles, al de perito mercantil;
el grado superior, o de Altos Estudios, se subdivide
en cuádruple perspectiva: la de profesor mercantil
diplomado, en las respectivas Secciones de Letras, Idio-
mas; profesor mercantil actuarial, e ingeniero comer-
cial.

Y, partiendo del plan de 1922, llegamos, treinta y
un años después, al de 17-VII-1953, fundamento de
los estudios actuales. Consideramos indispensable ha-
cer una exposición del preámbulo, en el que se justi-
fica la reforma (14). En primer término, "la evolu-
ción de la economía y la industria en los últimos tiem-
pos hace necesaria una transformación de los estudios
mercantiles, y obliga a prestar atención preferente a
los problemas de la técnica comercial ... La creación
de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
supuso una primera etapa del plan de ordenación de
las enseñanzas de la economía, la que" se completa
hoy con la reforma de la carrera mercantil ... Se
mantiene ... la estructura tradicional de los estudios
de Comercio" (15). Los superiores se integran en la
nueva Facultad, que otorgará el título académico de
licenciado, en las especialidades de Economía General,
Economía de la Empresa y Seguros correspondientes,
en el orden profesional, a la entonces vigente activi-
dad de economista, intendente y actuario de Seguros,
coordinándose así las enseñanzas oficiales de Economía
y Comercio. Se implantan por vez primera los estu
dios de doctorado en la especialidad de Ciencias Eco-
nómicas y Comerciales, con un solo curso y según lo
dispuesto por la ley de Ordenación universitaria y
disposiciones complementarias (16).

Esta ley de julio de 1953 presenta, pues, grande
analogías con la hoy vigente de 22-IX-1955; su dife-
rencia estriba en los artículos 3.° y 4.0 (17). Con res-
pecto a planes anteriores, la ley de 1953 representa
una profunda innovación. Así queda expresado en el
dictamen de la Comisión nombrada en 1951 para
tratar de la reforma de estas enseñanzas (18), que no

(14) Preámbulo de la ley de 17-VII-53. (BOE de 18-VII-53,
páginas 4330-1.)

(15) El grado técnico se sigue cursando en las Escuelas de
Comercio (cinco cursos para el peritaje y tres para el grado pro-
fesional, profesor mercantil). Para ingresar en la Escuela de
Comercio es necesario tener la edad mínima de diez años.

(16) Ley de Ordenación universitaria de 29 de julio de 1943.
(17) Véanse notas 6 y 7. Entre las materias fundamentales

de índole cultural y formativa figuran las de Religión; Lite-
ratura y Lengua española; Historia y Geografía; Matemáticas;
Ciencias Físicas, Químicas y Naturales; Idiomas modernos, y
Dibujo. Y entre las de carácter técnico y profesional, Matemá-
ticas aplicadas; Derecho; Contabilidad; Economía financiera
y laboral, y otras disciplinas necesarias para la especialización
comercial. Por último, eran asimismo obligatorias las enseñan-
zas de Formación del espíritu nacional, Educación física y,
para las alumnas, las del Hogar.

(18) Esta Comisión, presidida por el actual ministro de
Educación, y entonces vicepresidente del Consejo Nacional de
Educación, don jeslIS Rubio García-Mina (véase BOE de
16-IV-1952), presentó a la alta jerarquía de Educación un
dictamen basado en siete puntos principales: reforma a fondo
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se limitaría "a un mero reajuste del plan anterior,
sino que se formularía un proyecto de reforma todo
lo profundo y amplio que exigían las necesidades del
momento en materia económico-comercial y adaptán-
dose a la realidad vigente, por las necesidades de nues-
tra vida mercantil y los problemas que planteaba la
creación, en estos últimos años, de una Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas" (19).

De lo expuesto se perfila la curva de desarrollo
de los estudios comerciales en España desde su crea-
ción en 1850 hasta la última ley vigente de diciembre

de 1955, y el enorme paso adelante dado en 1953 y
su perfeccionamiento más reciente. No obstante, es
de justicia recordar aquí al ministro Seijas Lozano
(autor del plan 1850 y de la creación de las Escuelas
de Comercio en España), al rector de Valladolid don
Claudio Moyano (plan 1857), al conde de Esteban
Collantes (plan 1915, con la implantación de especia-
lidades en el grado superior) y al ministro Montejo
(plan 1922), cuya ley de 31 de agosto resistió treinta
y un años el continuo progreso de los estudios mer-
cantiles en el mundo civilizado. Para mayor facilidad
del lector, damos seguidamente un esquema de las
características esenciales de los planes básicos que se-
ñalan la evolución de estas enseñanzas:

ESCUELAS DE COMERCIO.—PLANES DE ENSEÑANZA

PLAN	 ORADOS O PERÍODOS

	8-9-1850	 profesional 	

	18-3-1857	
elemental 	

) superior 	

	17-8-1901	 elemental 	
superior 	
preparatorio 	

	22-8-1903	 elemental 	
superior 	
preparatorio 	

27-9-1912 
elemental 	
superior 	
ampliación 	
preparatorio 	
elemental 	
medio 	

16-4-1915

superior (Esc. Esp. de Intenden-
cia Merc.) 	

elemental o de vulgarización (Esc.
Elemental de Com.) 	

profesional o técnico (Esc. Altos

	

31-8-1922
	

Est. Mercantiles) 	

superior de Altos Estudios 	

técnico (Escuela de Comercio) ...

17-7-1953

universitario (Fac. de Ciencias Po-
líticas, Econ. y Com.) 	

técnico (Esc. de Com.)
22-12-1955

universitario 	

TÍTULOS CURSOS

Profesor mercantil 	 3
Perito mercantil 	 3
Profesor mercantil 	 1
Contador de Comercio 	 3
Profesor mercantil 	 2

1
Contador	 mercantil	 	 —
Profesor mercantil 	 --

1
Perito mercantil 	 2
Profesor mercantil 	 2
Profesor	 mercantil	 superior	 	 1

2
Perito mercantil 	 2
Profesor mercantil 	 3
Intendente mercantil 	 2

(Sec. Comercial)
Intendente mercantil	 	 2

(Sec. Actuarial)
Intendente mercantil 	 2

(Sec. Consular)

Auxiliar	 contable	 	 2

Perito mercantil 	 	 s.. 4
Profesor	 mercantil	 diplomado	 ... 2

(Sec. de Letras)
Profesor mercantil 	 2

(Sec. Idiomas)
Profesor mercantil actuarial 	 1
Ingeniero	 comercial	 	 3
Perito mercantil 	 5
Profesor mercantil 	 3
Licenciado:

Cursos comunes 	 4
Economía general 	Curso es- 1

ecial	
Econ. de la Empresap...
Seguros 	

1

Doctorado en Ciencias P. E. y C 	 1
Perito mercantil 	 3
Profesor mercantil 	 3
Licenciado 	 5
Doctorado	 	 1

EDAD DE INGRESO

12 años

12 años

Mín.: 10 años

14 años (título Ba-
chiller Elemental
o Laboral).

y no reducida a mero retoque de asignaturas, horarios, etc.,
del plan entonces vigente; grados que debe tener la nueva
enseñanza mercantil y su estructura; Centros en que deben
cursarse los estudios comerciales; planes de estudios que se
proponen; denominación de los títulos y normas de adaptación
de los antiguos titulares; ingreso en los estudios comerciales,
y acoplamiento de cátedras. Un último punto trata de otras
cuestiones (creación de secciones de Mecanografía y Taquigra-
fía, de plazas de profesores especiales de Religión, formación
del espíritu nacional, etc.; de auxiliares para las clases prác-
ticas, con nombramiento de carácter transitorio; nombramiento
de profesorado, etc. (Véase "El proyecto de reforma de las

enseñanzas económicas y comerciales. Dictamen de la Comi-
sión nombrada en 1951 para tratar de la reforma", en Técnica
Económica, año XIX, núm. 199, Madrid, mayo 1953, págs. 6-8.)

(19) En curnto a los grados de la nueva enseñanza, el
dictamen los estructura del siguiente modo:

1. Uno, de técnico comercial, constituido por un cuerpo
de estudios de tipo profesional que forme al titulas que,
en las actividades mercantiles, ha de concordarse con
los otros dos grados de orden superior que a continua-
ción se citan;

2. Otro título, de rango superior, que proporcione a sus
titulares una formación científica y profesional de las
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PROBLEMAS ACTUALES DE LAS

ENSEÑANZAS DE COMERCIO

La reforma de las enseñanzas comerciales en Es-
paña, según las dos últimas leyes de 1953 y de 1955,
ha definido diversos problemas cuyo planteamiento e
intentos de resolución han tenido su eco en publica-
ciones especializadas y en la prensa diaria. Conoce
ya el lector la estructura legal de los estudios mer-
cantiles de hoy día: división en grados, títulos que
se expiden, cuestionarios y planes de estudios, centros
docentes, etc. Recogeremos aquí la opinión de muy
varios autores sobre el presente y porvenir de los es-
tudios mercantiles, siempre en torno a las dos últimas
leyes sobre Ordenación de estas enseñanzas. Seguire-
mos un orden cronológico que presente la marcha de
los estudios publicados sobre la materia.

Un artículo del entonces catedrático de la Escuela
de Comercio de Gijón (20) afirma, en marzo de 1952,
que "la reforma de Comercio debe ser total". Los di-
versos cambios sufridos desde 1850 convierten estos
estudios en "una realidad constitutivamente móvil",
falta de consolidación. Agreguemos a esta transitorie-
dad "las profundas transformaciones económicas, so-
ciales y políticas de nuestro tiempo", y se compren-
derá que "el instrumento que debía servir a la eco-
nomía patria, desde el ángulo intelectual y profesional,
se ha quedado pequeño". Porque "no cabe pensar en
los estudiantes de Comercio como en unos aprendices
de Teneduría de libros y Aritmética comercial". El
autor se refiere a la misión que se le debe asignar mo-
dernamente a la Escuela de Comercio, a la que acu-
den "predominantemente alumnos que buscan una
formación profesional". Siguiendo a Ortega y a Laín,
Robles A. de Sotomayor aspira a que la Escuela con-
serve y transmita una suma de conocimientos de ín-
dole marcadamente profesional; que cree buenos pro-
fesionales; que atienda a la urgencia de una forma-
ción general de cultura y que facilite al profesorado
el acceso a la investigación y a la cultura universita-
ria. Por último, señala la existencia de la Sección de
Economía de la Facultad de Ciencias Políticas y Eco-
nómicas y su indispensable acomodo futuro a las en-
señanzas comerciales de rango universitario.

El olvido de esta Facultad se subraya también al co-
mentar el preámbulo del proyecto de Estatuto pro-
fesional del Titular Mercantil (21), al que se le atri-
buye "olvido voluntario de su existencia", así como
confusión de los estudios mercantiles con los econó-
micos y asignación a la Facultad de una labor exclu-
siva de ciencia pura. Para dar unidad a estos estudios,

materias económico-comerciales, completas y básica, que
ofrezca una semejanza con el grado de licenciatura en
Facultad universitaria, tanto en extensión cuanto en in-
tensidad; y

3. Un último título, de perfeccionamiento y orientación téc-

nica de carácter específico y de investigación basada en
la formación científica profesional del grado anterior, se-
mejante al que, en el orden universitario, constituye un
doctorado y que, por tanto, podría dirigirse en el sen-
tido de las especialidades que se consideren convenientes
(véase "Dictamen...", punto 2.°.)

(20) Alfredo Robles A. de Sotomayor: "Problemas y rea-
lidades de la enseñanza profesional mercantil", en REVISTA DE

EDUCACIÓN, 1 (marzo-abril 1952), 21-5.
(21) R. Campos: "En torno al proyecto de estatuto profe-

sional del titulado comercial", en Guía (Madrid, septiembre
1951).

un comentario de La Noche (22) destaca la creación
de una Comisión mixta de titulares mercantiles y de
economistas universitarios. "Para atender la demanda
de jefes de empresa—dice—es necesario un acuerdo
para que los titulares mercantiles completen su pre-
paración superior y los estudiantes de la Sección de
Económicas adquieran conocimientos de contabilidad
y de mercados, ya que han sido preparados para ana-
lizar y observar la economía, pero no para realizar
negocios."

Un trabajo del técnico Fernando Varela Colmei-
ro (23) estudia también el proyecto de ley de 1953,
en su faceta del Estatuto Profesional y la creación de
técnicos comerciales, para lo que es necesaria una
completa revisión del plan de 1922.

El director de la Escuela de Comercio de Saba-
dell (24) señala los móviles del alumnado para in-
gresar en las Escuelas de Comercio: obtención de un
título elemental en corto plazo; ampliación econ6
mica de las Academias prácticas de Comercio; amigos
y familiares de titulares mercantiles que han tenido
éxito; una minoría que quiere formarse para gober-
nar, dirigir, administrar y colaborar en las funciones
económico-comerciales de empresa o de Estado; los
formados en la práctica administrativo-comercial, que
aspiran a un título oficial, y los que buscan una ca-
rrera más fácil que la universitaria. Partidario de un
mayor número de especialidades en el grado supe-
rior—recuérdese que el plan de 1922 abarca el pro-
fesorado mercantil (Sección de Idiomas y Sección de
Letras), el de prof. mercantil actuarial y el de ingeniero
comercial—, el autor afirma que "la misión de nues-
tras Escuelas de Comercio no puede ser otra que la
formación de técnicos, en sus distintos escalones, ca-
pacitados para la dirección, el asesoramiento y la eje-
cución del trabajo económico-administrativo en las em-
presas públicas y privadas; es decir, centros de estu-
dios económico-administrativos abarcando no sólo las
empresas comerciales, sino las industriales de toda ín-
dole, las administrativas, las corporaciones y entidades
de Derecho público y la Administración estatal y pa-
raestatal". Con formación teóricopráctica.

La revista Técnica Económica, órgano oficial del
Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid, publicó
una serie de editoriales sobre el tema, desde julio
de 1952 hasta diciembre de 1953. Uno de los primeros
afirma el carácter "eminentemente técnico" de la ca-
rrera mercantil (25), señalado en todos los planes, des-
de el de 1850. "Yerran—dice el editorialista—los que
rebajan la altura profesional del titular mercantil; pero
éste debe tecnificarse por medio del estudio no sólo
especializado", sino de carácter general, según esta-
blecería meses después la ley de julio de 1953. Otro
número de la misma revista (26) plantea una reforma

(22) S. f.: "La reforma de los estudios mercantiles", en
La Noche (Orense, 3-V-1952).

(23) Fernando Varela Colmeiro: "Reorganización de la
enseñanza de Comercio", en RE, 7 (Madrid, febrero 1953), pá-
ginas 172-3.

(24) Antonio Goxéns Duch: "Los estudios oficiales de Co-
mercio", en Idea (noviembre 1952).

(25) Ed.: "La carrera mercantil es eminentemente técnica",
en Técnica Económica, 190 (Madrid, agosto 1952), 1-2.

(26) Edit.: "La reforma del plan de Enseñanzas mercan-
tiles", en Técnica Económica, 191 (Madrid, septiembre 1952),
1-2.

1
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.`en el sentido de dar profundidad técnica y extensión
a las materias fundamentales de la economía aplicada".

Un trabajo de García Borbolla, presidente de una
ponencia dedicada a estudiar el proyecto de reforma,
afirma que "sólo es preciso ampliar los estudios mer-
cantiles en determinadas disciplinas (Matemáticas apli-
cadas, Contabilidad, Economía y Derecho Fiscal), sin
alterar la estructura fundamental de la carrera". El
autor no es partidario de la incorporación de los es-
tudios mercantiles a la Universidad, alegando que
la carrera comercial "realiza funciones esencialmente
técnicas" (27). El entonces director de la Escuela Cen-
tral de Comercio se pronuncia también en defensa de
la carrera comercial y su independencia respecto a la
de Ciencias Económicas, pero sin rechazar la posibi-
lidad de elevar los estudios comerciales a rango uni-
versitario, y subraya la equivalencia que siempre debe
existir entre los títulos de perito, profesor e intendente
mercantil, de un lado, y los de bachiller, licenciado y
doctor universitario, de otro (28).

Son muchos los profesionales de la carrera de Co-
mercio que impugnan la incorporación de estas ense-
ñanzas a la Universidad literaria, y que sostienen la
conveniencia de crear la Universidad Comercial (29),

(27) Remigio Ruiz: "La reforma de la carrera mercantil",
en Sevilla (11 noviembre 1952).

(28) Martín-Sancho: "El señor Martí Ballester defiende las
Escuelas de Comercio", en Arriba (Madrid, 21 noviembre 1952).

(29) En primer término, la obra ya citada de Antonio
Ucieda Gavilanes: Hacia la fundación de la Universidad Comer-
cial. Citemos a continuación:

--LDITORIAL : "Antes que se decida sobre la reforma de la
carrera, surge el "hecho consumado". Solución óptima: la
Universidad Comercial", en Técnica Económica, 193 (Madrid,
noviembre 1952), 1-2. En este trabajo se defiende la elevación
a categoría universitaria de los estudios mercantiles, "pero sin
desarticular lo ya existente, sino mediante una evolución gra-
dual de las enseñanzas actuales, que bien pudieran pasar, en
sus dos grados superiores (Intendencia y Actuariado), a cons-
tituir la Universidad Comercial, mejor aún que una sección
de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad literaria".

-EDITORIAL: "Una nueva era. Se ha consumado la proyec-
tada transformación de la carrera técnico-mercantil", en Técnica
Económica, 201 (Madrid, julio 1953), 1-2. Se defienden "algu-
nas ventajas para cursar en la Universidad el grado de la
Licenciatura, otorgadas a los profesores mercantiles, y el in-
greso en la Facultad sin ser sometidos a las pruebas que han
de superar los bachilleres...". Pero también se expresa "nuestro
sentimiento porque no se haya logrado la Universidad Co-
mercial, en defensa del prestigio y los derechos de los titulares
mercantiles".

—JOSt J. smsrcrifs Y ZABALZA: "Las enseñanzas económicas
y comerciales", en Semana Financiera (Madrid, 1 agosto 1953).
Para el autor, la nueva ley "tiende a intensificar un poco los
estudios del grado de profesor mercantil, pero reduce para
en adelante la categoría del mismo; da ordenación algo nueva
a los de perito, aunque, como se admite el ingreso a los diez
años, puede obtenerse a los quince, y transfiere a la Facultad
las enseñanzas de los grados superiores de Intendencia mercan-
til y Actuariado de Seguros, con categoría de licenciado ... Con
la creación de la Universidad Comercial se hubiera realizado,
sin dificultad ni preocupaciones, fundirse la carrera de Comer-
cio con el rango y perfección técnica necesarios. Es lástima que
no haya tenido fortuna la iniciativa del Congreso Internacional
de Titulares Mercantiles de Madrid, celebrado en mayo de 1952".

-EDITORIAL: "Ordenación de enseñanzas económico-comer-
ciales", en A B C (Madrid, 23 julio , I953). "La ordenación de
los nuevos estudios ha debido caminar hacia la incorporación
de la carrera mercantil a la Universidad, desde la parte fun-
damental de la carrera: el profesorado, quedando en la Es-
cuela de Comercio la preparación del grado de técnico mer-
cantil, y entonces no destacaríamos el inconveniente de que

y otros, como el nuevo director de la Escuela Central
de Comercio, señor Berlanga, que defienden la orien-
tación señalada por la nueva ley de 1953 (30).

Dos años después de su primer artículo, ya reseña-
do, Alfredo Robles publica otro sobre igual tema (31),
ya promulgada la ley de 1953. Tras señalar la trans-
formación de las viejas Escuelas en instrumento actual
al servicio de las necesidades económico-sociales de
la nación, Robles subraya "la modificación del régimen
de oposiciones a cátedras de Comercio, adoptando el
sistema seguido para la Universidad", y también la
creación de profesores adjuntos y ayudantes de clase3
prácticas. Respecto a la formación del profesor mer-
cantil, suma hoy la de un bachiller universitario a un
moderno plan de formación profesional del técnico
de la empresa. Ante la primacía de la explotación eco-
nómica de tipo mediano o pequeño en España, se ha
evitado la "fría acumulación de materias puramente
técnicas, para yuxtaponer la formación cultural con
el aprendizaje estrictamente profesional". El autor re-
comienda más adelante prestar "urgente atención a
los aspectos prácticos de la carrera ... en nuestra tarea
de formar hombres al servicio de la Empresa y de
la Administración pública". Y aboga por que "las
grandes Escuelas de Comercio vayan a la creación
del Colegio Mayor, gracia y levadura de la carrera,
donde se formará un grupo selecto de titulares mer-

la edad de diez años sea muy incipiente para comenzar unos
estudios cuyo título de perito, que es profesional, se va a otor-
gar a los quince." "Al incorporar el grado de profesor mer-
cantil a la Universidad ... se habrían creado nuevas Facultades
de Ciencias Comerciales, dentro de las Facultades de Economía,
no sólo en Madrid, sino en poblaciones tan importantes como
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, La Coruña y Canarias."

(30) S. f.: "Los titulares mercantiles ante el auge de la
industrialización de España. El nuevo plan de estudios econó-
micos y la carrera de Comercio. Declaraciones del nuevo direc-
tor de la Escuela Central, don Manuel Berlanga", en Técnica
Económica, 206 (Madrid, diciembre 1953), 14-6. Al hablar de
las directrices que han presidido la reforma, el señor Berlanga
sostiene que se ha pensado sólo en España y en dar al titular
mercantil una dimensión académica. La nueva ley no ha roto
—según se afirma—la estructura tradicional de los estudios co-
merciales, sino que la ha modernizado. Conserva su estructura
en los puntos básicos del peritaje y del profesorado y de los
estudios superiores, "y adopta una orientación más conforme
con el tiempo actual y con lo que reclama la vida de las
empresas". Antes se desconocía oficialmente la misión del pro-
fesor mercantil. El nuevo decreto establece que "el título de
profesor mercantil representa el grado superior en el orden
técnico de la contabilidad y administración de empresa y fa-
culta a quien lo posea para realizar todas las actividades que
de esta conceptuación se deriven". Por otra parte, se han ro-
bustecido los aspectos formativos de carácter más general, y se
da acceso al perito y al profesor mercantiles a los títulos de
bachiller elemental y superior, respectivamente, sólo con el
curso del Latín y de la Filosofía. En cuanto a los problemas
planteados en la Universidad, sólo se aprecian ventajas (ingreso
directo del profesor mercantil y conmutaciones en la Univer-
sidad). Por último, en cuanto al área profesional de los estu-
dios comerciales, el señor Berlanga afirma que "la contabilidad
constituye hoy el campo específico del trabajo profesional. Ha-
blamos de la contabilidad como instrumento de la política eco-
nómica de la empresa y, como tal, desarrollada en la doble
vertiente de ingresos y costes, plasmada en una concepción
rigurosa del proceso de producción, que la contabilidad interna
tiene que recoger y que la contabilidad financiera ha de con-
cretar en sumas de dinero, si se ha de llevar a cabo la función
de gobierno a que la técnica contable ha de responder y que
los técnicos mercantiles tienen que facilitar".

(31) Alfredo Robles A. de Sotomayor: "La reforma de la
carrera de Comercio", en RE, 20 (Madrid, febrero 1954), 161-5.
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cantiles, dotándoles de un sentido político, social y
religioso total" (32).

Y para terminar estos resúmenes de trabajos de co-
mentario a las nuevas legislaciones de enseñanzas co-
merciales, reseñamos un estudio más reciente sobre
el aspecto español de los estudios de Comercio dentro
de las corrientes actuales europeas (33). Aquí se subra-
ya enérgicamente los aspectos indispensables de la
formación cultural de carácter general, armonizada con
la capacitación técnica. "La tarea educadora consiste
en formar hombres que alcancen el máximo desarrollo
de su personalidad, no en conformar técnicos incom-
pletos, al fallarles sectores enteros de lo que consti-
tuye la existencia del hombre." No puede ni debe
haber instituciones exclusivamente consagradas a ha-
cer especialistas; la educación del técnico mercantil
reclama tanto su formación total de hombre como su
instrucción perfecta como técnico, y ambas facetas
deben abordarlas las Escuelas de Comercio."

LAS ENSEÑANZAS COMERCIA-

LES EN EL EXTRANJERO

Damos a continuación un breve panorama de la
situación actual de los estudios mercantiles en el ex-
tranjero. En general, se aprecia una tendencia siempre
creciente, sobre todo en Europa, a desarrollar junto
a los estudios de carácter técnico, los de formación
general que tienden a la ampliación del horizonte
intelectual de los alumnos. Las reformas españolas
de 1953 y de 1955 se encuentran dentro de esta co-
rriente. Resumiremos en cinco puntos, que ya señala
Robles A. ck Sotomayor en el trabajo anteriormente
citado, las directrices actuales de los estudios de Co-
mercio en los países más desarrollados: 1. Amplia
base cultural previa a la formación especializada;
2. Abandono de los viejos planes de estudios teóricos,
sustituidos por sistemas más racionales de asignaturas
que se organicen en torno a la realidad económica de
nuestro tiempo y al servicio de la empresa; 3. Una
formación equilibrada en la que los estudios teóricos
se complementen con la práctica efectiva de la activi-
dad industrial y mercantil; 4. Contacto diario con la
realidad a través de prácticas en las Empresas, de las
lecciones de los empresarios que acuden a las Escue-
las, salidas al extranjero, etc.; y 5. Superación del con-
cepto según el cual los estudios de Comercio se limi-
tan a preparar contables, cuando en la actualidad son
capaces de suministrar el estado mayor de la empresa
moderna.

(32) En cuanto a las oportunidades que se le brindan al
profesor mercantil con el título de bachiller superior, Robles
señala: 1. El ingreso en cualquiera de las Facultades universi-
tarias existentes; 2. La obtención de una reducción sensible
en el tiempo y en el número de asignaturas a cursar en la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, por
conmutación de disciplinas; y 3. Si no desea seguir estudios,
la consecución de una formación cultural tan amplia como la
de cualquier otro bachiller, un título profesional (grado supe-
rior en el orden técnico de la contabilidad y administración
de empresas) y la facultad para realizar todas las actividades
derivadas de esta conceptuación.

Sobre este mismo aspecto de las "salidas" de los titulados
mercantiles puede consultarse igualmente "Aplicaciones típicas
de la carrera técnica mercantil", en Técnica Económica, 204
(Madrid, octubre 1953), págs. 1-2.

(33) Alfredo Robles A. de Sotomayor: "Tendencias de la
educación europea y los estudios de Comercio", en RE, 30 (Ma-
drid, abril 1955), 1-7.

En general, las enseñanzas mercantiles se dispensan
en Escuelas de Comercio Medias, con sus grados ele-
mental y superior, y en las Altas Escuelas de Estudios
Mercantiles, Universidades Comerciales o Facultades
de Ciencias Económicas y Comerciales. He aquí algu-
nos datos particulares:

Alemania.—En la República Federal existe la Wirt-
schaftsoberschule, especie de Escuela Media Superior
de Comercio, cuyos estudios, divididos en tres cursos,
parten del Mittelschulreife, o título de bachiller ele-
mental. Sus estudios tienen carácter eminentemente
económico y comercial, y preparan para la práctica
profesional o para el ingreso en una Escuela Superior
de Comercio (Handelsschule), a la de Economía o
a una Facultad universitaria, siempre dentro del grado
académico (34). En Berlín, Hamburgo y Bremen exis-
ten ciertas Escuelas únicas (Einheitsschule), con una
sección científica, con siete cursos de estudios medios
que conducen a la Reifeprüfung, o título de estudios
secundarios superiores, que accede a las Escuelas de
Comercio o de Economía, dentro de la enseñanza su-
perior. También las Berufsschulen, o Escuelas Profe-
sionales del grado medio superior, dispensan estudios
comerciales a la terminación de los estudios primarios
completos (Volksschule) o de la Escuela Media (Mit-
telschule). Son mantenidas por organizaciones sindi-
cales u organismos privados. Las más frecuentes re-
ciben la denominación de Handelsschulen, o Escuelas
de Comercio de grado medio (35).

Incluimos entre las enseñanzas comerciales alema-
nas las que se dispensan en la Universidad Interna-
cional del Sarre, región reincorporada a la República
Federal de Bonn. Este Centro superior cuenta con
una Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas,
con una sección especial dedicada a los estudios eco-
nómicos y comerciales, con un diploma de Estado de
profesor en Enseñanza Comercial y con el título de
doctor (36).

El título de doctor en Ciencias Económicas es con-
ferido indistintamente por las Universidades Comer-
ciales de Berlín, Königsberg, Leipzig y Nuremberg, o
por las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales

(34) Franz Hilker: Die Schulen in Deutschland. Christian-
Verlag. Bad Nauheim, 1954. 99 págs. Véase 5. Wirtschaftso-
berschule. Es interesante, a título comparativo, dar resumido
el plan de estudios de estas Escuelas comerciales. El plan se
estructura en cinco grupos de disciplinas: 1. Economía (Eco-
nomía industrial, Derecho, Contabilidad, Aritmética comercial,
Geografía económica, Economía política, Sindicación industrial,
Formación política, Historia de la Economía y de la Cultura);
2. Idiomas (Alemán, Francés, Inglés, y Español, Portugués o
Ruso (facultativo); 3. Ciencias Naturales y Matemáticas (Tec-
nología química y física, Matemáticas); 4. Asignaturas técnicas
(Taquigrafía, Mecanografía, Taquigrafía inglesa y Taquigrafía
francesa); 5. Deportes. El horario abarca cuarenta y una horas
semanales en el primer curso y cuarenta en los dos últimos.
Se conceden cuatro horas semanales a la Economía industrial,
al Alemán y al Inglés, y tres a la Contabilidad, Francés y Ma-
temáticas. El resto, dos y una horas por semana. Véase asi-
mismo: Deutschland-Jahrbuch 1953, apart. IV Kirche, Erzie-
hung, Wissenschaft, cap. 49 Schule. Rheinisch-Westfälische
Verlagkontor G. M. B. H. Essen, 1954. 680 págs.

(35) Véase Enrique Casamayor: Escuela Primaria y Ense-
ñanzas Medias en la Alemania Occidental. 3. Organización es-
colar y tipos de Escuela. Págs. 56-70 y 162-3. "Páginas de la
Revista de Educación", núm. 16, 166 págs.

(36) E. C.: "La Universidad Internacional del Sarre", en
RE, 21 (mayo 1954), 23-9.
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de las Universidades de Fracfort, Heidelberg y Co-
lonia (37).

Bélgica.-Desde su actualización (1903), las enseñan-
zas comerciales se consideran en Bélgica como contri-
bución a una de las actividades sociales más elevadas:
la industria y el comercio. El graduado mercantil está
especialmente calificado para abordar todas las cues-
tiones referentes a la organización de las empresas
industriales, comerciales o financieras. A sus servicios
recurren los empresarios para obtener la colaboración
inteligente del especialista. Las Escuelas de Comercio
belgas son Escuelas técnicas en las que se forman los
hombres de negocies. Por otra parte, la cultura gene-
ral de los graduados comerciales y su sólida forma-
ción en el campo específico de la técnica comercial y
financiera les sirve para obtener los mejores puestos
en la sociedad belga (38).

Las Escuelas Superiores han sido agregadas a las
Universidades, y otorgan los títulos de doctor en
Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Comercia-
les. La Escuela de Comercio Solvay, de Bruselas, ex-
pide el título de ingeniero comercial.

El Instituto de Ciencias Económicas Aplicadas, de
la Universidad de Lovaina, prepara a especialistas de
la economía y el comercio para la formación del per-
sonal director de empresa. Además de formar una mi-
noría rectora, este Instituto prepara a la juventud
belga para una carrera práctica, subrayando la parte
profesional de esta preparación sin eliminar los estu-
dios de carácter general. Además de los cursos de
Economía Política, Idiomas, Contabilidad y Técnicas
comerciales y financieras, existen programas especiales
de organización y gestión de la empresa (39).

Inglaterra.-Entre las Sc-hools of Economics and
Commerce, de tipo anglosajón, destaca la London
School of Economics and Political Science. Es un Cen-
tro superior de enseñanza económica y comercial, que
confiere los títulos de licenciado en Economía y licen-
ciado en Comercio, con su correspondiente docto-
rado (40).

Francia.-La Escuela de Comercio francesa (funda-
da en 1820) inició la inculcación a la juventud fran-
cesa del gusto y los métodos comerciales. Obra de
comerciantes, ha sido sostenida hasta la fecha por la
Cámara de Comercio, bajo la inspección estatal. Su
mérito continuo consiste en adaptarse a las condicio-
nes económicas variables de la economía francesa,
dando siempre a las empresas cuadros de dirigentes
que han convertido a Francia en uno de los países
más ricos del mundo. En los últimos años, los pro-
gramas comerciales han sufrido una reforma total,
con una modernización más aparente que efectiva,
siempre demasiado apegados sus planes a su brillantez
finisecular. Para Robles, "nuestro plan de estudios

(37) Ucieda Gavilanes: Op. cit., pág. 90.
(38) Robles A. de Sotomayor: "Tendencias de la educación

europea y los Estudios de Comercio", CO RE, 30, pág. 6.
(39)- "Formación del personal de empresa en la Universidad

de Lovaina", en Anna/es de Sciences Econotniques Appliquées.
Lovaina, octubre 1954.

Véase asimismo "Des Professeurs d'Adrninistration des entre-
prises pour l'Europe", en Anna/es de Sciences Economiques
Appliquées, año 14, núm. 2, mayo 1956, págs. 202-6.

(40) Juan Plaza Prieto: "La London School of Economics
and Political Science", en RE, 4 (sept.-oct. 1952), págs. 40-4,

de 1953 es muy superior al francés", y-agregamos--
también el vigente de diciembre de 1955. Lo más des-
tacado en Francia es el éxito de las enseñanzas mer-
cantiles entre la burguesía francesa, los industriales
y los comerciales, y la diversificación de las mismas en
cuatro secciones: Secretaría general, Finanzas y Con-
tabilidad, Comercio Exterior y Sección Jurídica (41).

Suiza.-La Escuela de Altos Estudios Comerciales
de Lausana otorga los siguientes títulos: licenciado y
doctor en Ciencias Comerciales y Económicas y en
Ciencias Comerciales y Actuariales. La de Neuchatel,
en su sección de Ciencias Comerciales, Económicas
y Sociales, confiere los títulos de licenciado y doctor
en Ciencias Comerciales y Económicas, en Ciencias
Políticas y Administración y en Ciencias Sociales.

En Hispanoamérica.-En Argentina, la Facultad de
Ciencias Económicas otorga el título de doctor en
Ciencias Comerciales. Para su ingreso se requiere el
título de perito mercantil o seis años de Bachillerato.
En Méjico, la enseñanza mercantil superior ha sido
incorporada a la Universidad desde 1929, al crearse
la Facultad de Comercio. En Chile, dentro de la Edu-
cación Profesional, existen los Institutos Comerciales
Medios, con estudios divididos en dos ciclos: estudios
sistemáticos y estudios especiales (42).

Holanda.-Las Escuelas de Comercio, continuando
la tradición comercial holandesa, han diferenciado ne-
tamente el Bachillerato clásico de seis años del Ba-
chillerato comercial, de cinco. En sus programas se
equilibran las materias técnicas con las culturales, en
las que se incluyen Gramática, Historia y Geografía
en todos los cursos. En Holanda se observa un altísimo
nivel de vida, conseguido a través de la dedicación
vocacional desde la primera hora de su juventud a
las tareas mercantiles.

CIFRAS DE LAS ENSEÑANZAS

MERCANTILES EN ESPAÑA

ESCUELAS DE COMERCIO.-ALUMNADO

Curso
Número

de
escuelas

Número
de

alumnos
Títulos

expedidos

Terminaron

Peritaje

estudios

Proles.

1915-16
1920-21
1925-26
1930-31

15
15
23
23

5.099
7.723
8.749

14.526
1935-36 23 14.366 228
1939-40 26 19.460 190
1940-41 27 26.051 350
1945-46 27 57.143 721 1.741 977
1946 -4 7 32 57.694 753 1.738 1.105
1947-48 35 60.055 1.196 3.556 1.359
1948-49 35 58 286 1.081 5.019 1.992
1949-50 36 53.492 1.074 4.269 1.847
1950-51 36 51.674 1.340 4.462 2.161
1951-52 36 51.181 1.344 3.891 2.190
1952-53 39 49.975 1.832 5.044 2.565
1953-54 39 50.086 1.886 4.874 2.788

(41) Robles A. de Sotomayor: op. cit., pág. 6. Véase tan]
bién "La reforma de la enseñanza en Francia", en RE, 31
(mayo 1955), págs. 170-4.

(42) R. de E.: "El nuevo Estatuto orgánico de la Educa-
ción nacional de Chile", en Rz, 11 (junio 1953), págs. 283-6,
y "La nueva política educacional chilena, en RE, 31 (mayo
1955), págs. 135-40.



•

LA EDUCACIóN EN LAS REVISTAS
	

89

FACULTAD CIENCIAS POLIT., ECON. Y COMERCIALES

(Sección de Económicas y Comerciales *)

1953-54 Madrid . 	  1.242 alumnos
1954-55 Barcelona 	 	 271 alumnos

ESCUELAS DE COMERCIO (Alumnado año 1952-53)

GRADO PERICIAL

Alumnos	 Alumnos

Alicante 	 	 243
	

Málaga 	
	

81
Almería 	 	 33

	
Melilla 	
	

30
Badajoz 	 	 102

	
Murcia 	

	
175

Barcelona 	  1.736
	

Navarra 	
Bilbao 	 	 208

	
Orense 	

	
130

Burgos 	 	 49
	

Oviedo 	
	

555
Cádiz 	 	 249

	
Palma de Mallorca 	

	
102

Cartagena 	 	 45
	

Las Palmas 	
	

110
Ceuta 	 	 29

	
Pontevedra 	

	
386

Ciudad Real 	 	 151
	

Sabadell 	
	

166
Coruña 	 	 407

	
Salamanca 	

	
128

Gijón 	 	 88
	

San Sebastián 	
	

120
Granada 	 	 325

	
Sta. Cruz de Tenerife
	

58
Huelva 	 	 36

	
Santander 	
	

88
Jaén 	 	 124

	
Sevilla 	

	
318

Jerez de la Frontera 	 	 97
	

Valencia 	
	

684
León 	 	 764

	
Valladolid 	

	
216

Logroño . 	 	 43
	

Vitoria 	
	

51
Lugo 	 	 111

	
Zaragoza 	

	
195

Madrid 	  1.187

Empezaron el Grado Pericial en 1952-53 	  9.703 alumnos
Terminaron el Grado Pericial en 1952-53 	  5.044 alumnos

ESCUELAS DE COMERCIO (Alumnado año 1952-53)

GRADO PROFESIONAL

Alumnos	 Alumnos

Alicante 	 	 105	 Oviedo 	
	

295
Barcelona 	  1.064	 Palma de Mallorca...	 15
Bilbao 	 	 90	 Las Palmas 	

	
43

Cádiz 	 	 208	 Pontevedra 	
	

151
Coruña 	 	 258	 Salamanca 	

	
125

Gijón 	 	 44	 San Sebastián 	
	

48
Granada 	 	 92	 Sta. Cruz de Tenerife 	 16
Jerez de la Frontera 	 	 95	 Santander 	

	
51

León 	 	 404	 Sevilla 	
	

289
Madrid 	 	 476	 Valencia 	

	
250

Málaga 	 	 62	 Valladolid 	
	

64
Murcia 	 	 163	 Zaragoza 	

	
81

Navarra 	 	 65

Comenzaron el Grado Profesional en 1952-53...4.552 alumnos
Terminaron el Grado Profesional en 1952-53... 2.565 alumnos

• Cursan esta Sección alumnos procedentes de las Escuelas
de Comercio y bachilleres, indistintamente.

ESTUDIOS SUPERIORES MERCANTILES

(Alumnado año 1952-53)

Especialidad mercantil en la Escue-
la de Altos Estudios Mercantiles

Barcelona	 ...... empezaron estudios... 	 — terminaron... —
Bilbao 	 empezaron estudios...	 65 terminaron... 31

Madrid	 	 empezaron estudios... 	 855 terminaron... 12

920 43
Actuariado

Madrid	 	 empezaron estudios... 	 101 terminaron... 20

ENRIQUE CASAMAYOR

ÍNDICE LEGISLATIVO

Ley de 17 de julio de 1953 sobre Ordenación de las ense-
ñanzas económicas y comerciales. (BOE 199, de 18 de julio
de 1953, págs. 4330-33.)

Ley de 22 de diciembre de 1955 por la que se modifican los
artículos 3.° y 4.° de la de 17 de julio de 1953 sobre Orde-
nación de las enseñanzas económicas y comerciales. (BOE
de 25 de diciembre de 1955, BOMEN de 9 de enero de 1956.)

Decreto de Educación Nacional de 23 de julio de 1953 por el
que se aprueba el plan de estudios y se dispone el régimen
de las Escuelas de Comercio. (BOE 227, de 15 de agosto
de 1953, págs. 4945-53.)

Cuestionarios de la carrera de Comercio. (BOMEN III especial,
de 29 de octubre de 1954. Serie A. Legislación de carácter
orgánico. 33 págs.)

Decreto de Educación Nacional de 10 de =yo de 1956 por
el que se modifica el de 23 de julio de 1953 sobre el Plan
de estudios y régimen de las Escuelas de Comercio. (BOE
abril 1956, BOMEN de 26 de abril de 1956.)

Decreto de Educación Nacional de 27 de mayo de 1955 por
el que se determinan los estudios que han de realizar los
profesores mercantiles en las Facultades de Ciencias Polí-
ticas, Económicas y Comerciales (sección de Económicas n,
Comerciales) para adquirir los títulos universitarios corres-
pondientes. (BOE 152, de 1 de junio de 1953, págs. 3348-49.)

Decreto de Educación Nacional de 11 de agosto de 1953 por
el que se establecen los planes de estudios de las Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. (BOE 241,
de 29 de agosto de 1953, págs. 5189-90.)

Decreto de Educación Nacional de 16 de junio de 1954 por
el que se da cumplimiento al artículo 5.° de la ley de 17 de
julio de 1953 en orden a la organización de la Facultad de
Ciencias Económicas y Comerciales en la Universidad de
Barcelona. (BOE 187, de 6 de julio de 1954.)

Decreto de Educación Nacional de 27 de mayo de 1955 por
el que se organiza la Facultad de Ciencias Políticas, Econó-
micas y Comerciales (sección de Económicas y Comerciales)
en la Universidad de Valladolid, y se integra en la misma
la actual Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
(BOE 152, de 1 de junio de 1955, pág. 3348.)

Decreto de Educación Nacional de 11 de agosto de 1953 por
el que se crea el Colegio de Doctores y de Licencldos en
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, sección de
Económicas y Comerciales. (BOE 250, de 7 de septiembre
de 1953, pág. 5391.)

ENSEÑANZA PRIMARIA

kUNICAS MODERNAS AL SER-

V / C I 0 DE LA EDUCACIÓN

Los problemas que plantean los medios de enseñanza pues-
tos al servicio de la educación por la técnica moderna han su-

gerido diversos comentarios en las revistas dedicadas a estos
temas.

Un artículo trata de los medios audiovisuales modestos de
que debería disponer la escuela para contribuir al proceso edu-
cativo. Reconocidas las críticas y los peligros del cine, la tele-
visión o la radio como instrumentos de educación, no por eso
hemos de renunciar a ellos en la enseñanza escolar. El autor
en este artículo habla de aquellos medios de prestigio más
reducido que los antes citados, tales como el fonógrafo, el
aparato de proyección fija y el magnetófono. Y así estudia la
aplicación del fonógrafo a la educación musical y a ciertos as-
pectos cle la formación lingüística y literaria de la infancia en
que los discos pueden realizar una labor complementaria muy
interesante. Respecto de las proyecciones, dice: "Dígase lo que
se quiera, la proyección fija es más pedagógica que la móvil."


