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Situación actual
de la educación en España (*)

Aportaciones educativas al margen del MEN

MINISTERIO

En tres direcciones fundamentales se orienta la ac-
tividad docente de este Departamento: la formación
social de los españoles en general, con las Escuelas
Sociales ; la tarea específicia de preparar a los traba-
jadores sobre la aplicación de las leyes sociales refe-
rentes a ellos, mediante la Escuela de Capacitación
Social, y, por último, la preparación técnica y profe-
sional de los mismos trabajadores en las Universida-
des laborales. Las dos clases de Centros primeramente
citados dependen directamente del Ministerio; sobre
las Universidades sólo ejerce la misión de tutela e im-
pulso, que corresponde al Estado, según se determina
en la Ley 40 de 1959, que las regula.

Las más antiguas son las Escuelas Sociales, que
fueron creadas por Decleto-ley de 27 de agosto de 1925,
y son probablemente los primeros Centros que en Es-
paña tratan de una manera sistemática estas materias.

Posteriormente han sufrido diversas transformacio-
nes, y en la actualidad se rigen por el Reglamento
de 29 de diciembre de 1941, que, si bien se ha modi-
ficado en algunas partes, está en vigor en lo funda-
mental.

Misión de estos Centros, según el Reglamento ci-
tado, es desarrollar la conciencia, cultura y técnica
social en aquellos que han de ejercer sus funciones en
el propio Ministerio de Trabajo, Organización Sindi-
cal y otros organismos de este carácter, así como en
otras personas que tengan que relacionarse con estas
materias.

Igualmente es tarea de las Escuelas Sociales des-
pertar y estimular en todas las clases, y especialmente
en la juventud, el interés y el estudio de la cultura y la
técnica social.

Los medios utilizados para el cumplimiento de es-
tos fines son la organización de cursillos destinados a

(*) Por ser más conocida la aportación de los or-
ganismos y departamentos que oficialmente laboran
de forma regular y cíclica en la educación nacional
española, ha parecido conveniente exponer en estas pá-
ginas la valiosa tarea que desarrollan muy especial-
mente determinadas instituciones en el caso de las de-
nominadas enseñanzas no cíclicas. En nuestro número
anterior («RE», 161, págs. 108-112) se expusieron,
muy resumidas, las actividades educativas de los Mi-
nisterios de Agricultura, Fuerzas Armadas, Industria
y Obras Públicas. En el presente número se incluyen
las del Ministerio de Trabajo, Organización Sindical,
Iglesia y Consejo Superior Bancario.

DE TRABAJO

aquellas personas que vayan a ocupar puestos en el
Ministerio de Trabajo y Organización Sindical, la orga-
nización de conferencias, y sobre todo un plan de
estudios sistemático y regular que consta de tres
cursos. Las asignaturas que se imparten responden a
cuatro grupos bien delimitados de enseñanzas: de
tipo social, de tipo económico, de tipo jurídico-legisla-
tivo y de tipo histórico-cultural. Con ello se da una
formación muy amplia en estas materias, dentro del
nivel que corresponde a estos Centros.

Para poder cursar estos estudios es necesario tener
como mínimo dieciséis arios y poseer el título de ba-
chiller, maestro, perito mercantil, perito agrícola y
cualquier título oficial que dé preparación de nivel
similar a la que se obtiene con los citados.

Una vez aprobados los tres cursos, previa la demos-
tración del conocimiento de un idioma moderno y la
presentación de una tesis, se obtiene el diploma de
graduado en la escuela social.

Actualmente funcionan ocho Centros con una ma-
trícula en el ario 1960 de 8.662 alumnos.

ESCUELAS
NUMERO DE ALUMNOS

Oficiales Libres TOTAL

Barcelona	 	 874 443 1.317
Granada	 	 966 808 1.774
Madrid 	 918 574 1.492
Oviedo 	 475 357 832
Salamanca 	  505 285 790
Santiago de Compostela 	 496 334 830
Valencia 	 650 259 909
Zaragoza 	 417 301 718

TOTAL 	 5.301 3.361 8.662

La Escuela de Capacitación Social de Trabajadores,
creada por orden del Ministerio de Trabajo del 7 de
febrero de 1942, sigue en antigüedad a las Escuelas
Sociales. Su fin, como ya se indicó antes, es el de pro-
norcionar a los trabajadores los conocimientos indis-
pensables sobre la aplicación de las leyes sociales vi-
gentes y sobre el funcionamiento de las instituciones
de protección y tutela creadas para ellos por el Es-
tado. Al propio tiempo, se tiende a elevar su forma-
ción social, cultural y moral.

Respondiendo a estas dos clases de fines, existen
dos grupos de asignaturas en su plan de estudios: un
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grupo laboral, con el que se imparten los conocimientos
de orden práctico en torno al funcionamiento de las
instituciones sociales, y otro grupo cultural, que atien-
de a la formación humana de los trabajadores, a la
que se contribuye también con visitas a museos, cen-
tros docentes, viajes, etc.

El ingreso en la Escuela se hace mediante una se-
lección que realiza la Organización Sindical con la
cooperación de las asociaciones de antiguos alumnos
de Capacitación. El régimen de escolaridad es en in-
ternado, y mientras dura el curso, perciben la totali-
dad de sus jornales.

Como obras complementarias existen una biblioteca
circulante y un consultorio social.

El número de promociones que ha pasado por este
centro hasta el momento actual es de 171, de 40 días
de duración cada una de ellas; el total de alumnos
que las han formado ha sido de 11.673, todos ellos
trabajadores, condición precisa para ingresar.

Hasta el ario 1960 funcionaron en las Universidades
Laborales de Taragona, Córdoba, Sevilla y Gijón
secciones de Capacitación Social, celebrándose catorce
promociones de igual duración, cuarenta días, siendo
el total de alumnos que las compusieron 1.100.

En total, sumando las promociones y alumnos que
han pasado por la Escuela de Madrid y por las sec-
ciones de las Universidades Laborales, hay un total
de 185 de aquéllas y 12.773 alumnos que han seguido
estos estudios desde su im plantación hasta el momen-
to actual.

Finalmente, están las Universidades Laborales re-
guladas por la Ley 40 de 1959 y su reglamento de apli-
cación aprobado por Decreto de 6 de diciembre de
1960. «Son instituciones docentes con la misión de ca-
pacitar profesional y técnicamente a los trabajadores
españoles y elevar su formación cultural y humana
para hacer posible su acceso a cualquier puesto social».
según dice el artículo 1.0 de la ley citada.

El Estado, en el ejercicio de su misión protectora,
es el encargado de determinar los órganos de gobier-
no de las Universidades Laborales y sus facultades de
gestión. Los empresarios y trabajadores participan en
el gobierno y administración a través de la Organi-
zación Sindical y de las Mutualidades laborales.

Son cinco las Universidades que actualmente exis-
ten: están en Tarragona, Sevilla, Córdoba, Gijón y
Zamora. Se imparten : la Formación Profesional In-
dustrial en un grado de Oficialía y Maestría en sus
diferentes ramas, más su fase previa de orientación y
selección, la enseñanza media y profesional (Bachi-
llerato laboral) en sus modalidades agrícola-ganadera
e industrial-minera ; la enseñanza de capataces agrí-
colas en la Universidad de Tarragona; las de Perito
Industrial y Perito Agrícola, y finalmente una serie
de enseñanzas que sin estar todavía regladas por el
Ministerio de Educación Nacional responden a necesi-
dades sentidas recientemente por las empresas.

También organizan cursos de perfeccionamiento o
de readaptación profesional en régimen normal o de
formación profesional acelerada para trabajadores
adultos o de invalidez recuperables. Es, igualmente,
función de estas instituciones la de amparar la asis-
tencia de sus alumnos a otros centros de Enseñanza
Superior y Media, mediante la concesión de becas,
así como desarrollar planes formativos para post-gra-
duados.

Pueden ser alumnos tanto los trabajadores encua-
drados en las instituciones de Previsión Social obliga-
toria como sus familiares, siendo determinado el cupo
anual que corresponde a cada una de estas institu-
ciones por el Ministerio de Trabajo a propuesta de

los órganos de gobierno de las Universidades Labo-
rales.

Los datos estadísticos de alumnos matriculados en
el curso 1960-61 se reflejan en el cuadro siguiente :

Formación profesional industrial

Orientación y selección

Enseñanza media y profesional

Industrial minera	 ...
Agrícola	 ganadera	 ...

Capataces agrícolas ...

Estudios técnicos de grado medio

Peritos industriales ...
Peritos agrícolas ...

Total de alumnos ...

••• ••• 995
2.987

695

4.677

744
259

1.003

9

576
28

604

6.293

En los datos anteriores no están incluidos los alum-
nos becados por las Mutualidades laborales, que si-
guen estudios fuera de las Universidades por no estar
incluidos en sus programas.

En el curso actual, 1961-62, la matriculada se dis-
tribuye por centros de la forma siguiente:

ALUMNOS

Cursan	 Becarios
estudios

en la
	 Que cursan

estudios
	 TOTAL

fueraUniversidad

Córdoba 1.562 12 1.574
Gijón	 ... 1.092 18 1.110
Sevilla 1.470 1.470
Tarragona ... 384 384
Zamora ... 1.560 63 1.623

6.068 93 6.161

Contribuyen al desarrollo y sostenimiento de las
Universidades laborales:

a) El Estado, mediante subvenciones consignadas
en presupuesto.

b) Las Instituciones de Previsión Social obligato-
ria:

Mediante la concesión de becas.
Mediante inversiones que hagan para este fin de

sus fondos y reservas.
c) Las cajas generales de ahorro popular que des-

tinan a esta obra las cantidades que reglamentaria-
mente tienen que entregar al Ministerio de Trabajo.

d) Los trabajadores y las empresas, por su partici-
pación en la cuota de formación profesional y en la
financiación de los sistemas de previsión, aparte de
las becas de estudio que puedan otorgar las empresas.

e) Los intereses y rentas de su propio patrimonio.
f) Las aportaciones que puedan hacer las Institu-

ciones de Previsión libres, las Diputaciones, Ayunta-
mientos. Organización Sindical y otras entidades, bien
directamente, bien en forma de becas de estudio.
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UNIVERSIDADES

Gijón Córdoba Sevilla Tarragona Zamora

16.730.804,00 21.869.480.25 21.633.439,00 23.260.769,00 4.255.000,00 87.749.492,25

3.445.000,00 2.535.000.00 2.833 400.00 2.420.000,00 1.003.000,00 12.236.400,00

450.000,00 310.000,00 232.000.00 255.000,00 105.000.00 1.352.000,00

13.424.000,00 13.431.703,00 12.189.600,00 15.835.160,00 3.132.500,00 58.012.963,00

715.000,00 800.000,00 648.000,00 588.000.00 194.000,00 2.945.000,00

34.764.804,00 38.946.183,25 37.536.439,00 42.358.929,00 8.689.500,00 162.295.855,25

CONCEPTO

1. Personal (docente, ad-
ministrativo, subalter-

II. Sostenimiento de in-
muebles (servicios,
conservación y repara-

III. Gastos material no in-
ventariable (de ofici-
na, reposición bienes
muebles) ...

IV. Sostenimiento cürso
académico (alimenta-
ción, vestuario, mate-
rial didáctico, etc.) ...

V. Varios (automovilismo,
gastos representación,
Universidad, propagan-
da, gastos menores) ...

ORGANIZACION SINDICAL

Los textos legales que definen y perfilan la Orga-
nización Sindical, constituidos esencialmente por el
Fuero del Trabajo y la Ley de Bases, atribuyen al Sin-
dicato una función educativa y de capacitación pro-
fesional en el sector de la población sometido a su
tutela.

Ya en 1938, cuando en la Declaración XIII del Fue-
ro del Trabajo se establecen las directrices de la Or-
ganización Sindical, en su punto 5, al atribuir funcio-
nes al sindicalismo, se dice que «el Sindicato vertical
podrá iniciar, mantener o fiscalizar organismos de in-
vestigación, educación moral, física y profesional». Es
decir, que todo un amplio programa educativo se ofre-
ce al campo de actividades de la Organización Sindical.

Dos años después, en 6 de diciembre de 1940. la Ley
de Bases de la Organización Sindical puntualiza un
poco más sobre esta materia, y son los artículos 16
y 18 los que de una manera concreta señalan a los
organismos sindicales, entre otras, las siguientes fun-
ciones: «Procurar el perfeccionamiento profesional y
una adecuada distribución de la mano de obra» (pun-
to 40, art. 16); «promover y fomentar toda iniciativa
que tenga por objeto la mejor organización de la pro-
ducción, y de modo especial las tareas de investiga-
ción científica de aplicación al campo de su rama
económica» (punto 4. 0 , art. 18).

Formación profesional industrial

Le compete:
a) La investigación de las profesiones u oficios,

tanto en su aspecto estadístico como en el de su defi-
nición, determinando la duración del aprendizaje en
cada caso, los talleres en que se debe practicar, las
máquinas que deben utilizarse y la extensión y clase
de la enseñanza a cursar.

b) La formación profesional del futuro productor
en los establecimientos que la Obra organice por sí
o en el seno de los Sindicatos y empresas bajo su
dirección y colaboración financiera.

e) La formación profesionalbdel adulto, tratando
de convertir a la mano de obra en obreros especiali-
zados.

d) La creación de medios de enseñanza profesional
y su implantación con carácter unitario en todo el
país, montando instituciones especialmente dedicadas
al efecto.

e) La colaboración con los Departamentos minis-
teriales competentes, desarrollando por su delegación
el cometido que en cada caso pueda ser asignado a
la Obra.

f) La divulgación y vigilancia del cumplimiento de
lo dispuesto en la legislación vigente sobre formación
profesional de los trabajadores.

g) Cualquier otro cometido que en el orden especí-
fico de la formación profesional pueda serle conferido.

Colonización: Formación profesional
agrícola

Tiene a su cargo:
a) Transformación y mejoramiento moral y pro-

fesional de la agricultura y los agricultores.
b) Adiestrar a los agricultores en el conocimiento

de nuevas técnicas y cultivos.
e) Creación de granjas-escuelas como soporte que

haga posible esas enseñanzas.
d) Divulgación agrícola a través de las Cámaras

Sindicales Agrarias. Hermandades, cooperativas y otros
organismos de sindicación agraria.

La cooperación como sistema
económico-social

Es otra importante faceta de la Organización Sin-
dical, a la que incumbe:

a) La divulgación de los sistemas cooperativos me-
diante cursos de técnica cooperativa.
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b) Cursos de veedores, administradores, técnicos y
expertas en materia de cooperación.

La extensión cultural en favor de las clases traba-
jadoras se realiza a través de:

a) Educación artística mediante escuelas y acade-
mias musicales, de artes plásticas y decorativas, agru-
paciones folklóricas, actividades cinematográficas y de
prácticas teatrales, educación física. etc.

1» Extensión cultural, que se realiza mediante es-
cuelas, centros, hogares, grupos de empresa, etc., que
incluyen en el marco de sus actividades clases de cul-
tura general, idiomas, prácticas comerciales y admi-
nistrativas. bibliotecas, etc.

Formación profesional artesana (Artesanía)

Se realiza en :
a) Escuelas de formación profesional artesana (ofi-

cios de raigambre tradicional artística y minoritarios).
l>) Talleres-escuelas protegidos, con función docen-

te artesana.

Oficina Sindical de Formación
Profesional Acelerada (FPA)

Por Decreto de 18 de octubre de 1957 se crea en el
seno de la Obra Sindical de Formación Profesional
la Oficina Sindical del F.P.A., adquiriendo asi rango
legal y naturaleza jurídica un servicio que a los pocos
años puede ofrecer un balance de positivos resultados.
La F. P. A., más que una metodología especial, diri-
gida a la formación de adultos, constituye una nueva
orientación de la cultura profesional obrera, cuya ca-
racterística principal es la amplitud de sus posibilida-
des, ya que se propone, primordialmente, la educación
máxima del obrero en la destreza que le sea más ade-
cuada, en lugar de perseguir el conocimiento completo
o la perfección de un oficio determinado. El objetivo
que persigue es, pues, formar en plazos cortos obreros
especializados, adiestrándoles en la ejecución de tra-
bajos racionalmente seleccionados, bajo la vigilancia
de profesores-monitores formados a este fin, y a quie-
nes se confía un número limitadísimo de alumnos—de
10 a 15—, que han de compenetrarse con su profesor
para que el método pedagógico sea eficaz.

Protección escolar a través de la Junta
Central de Becas

Finalmente, en este despliegue de actividades que
inciden en el campo educativo, la Organización Sin-
dical entendió que una importante labor de extensión
cultural podría realizarse mediante un sistema de be-
cas que, adjudicadas a los hijos de sus afiliados, hicie-
ran posible el acceso a cualquier grado y orden de en-
señanza de jóvenes con capacidad intelectual y de
reducidas posibilidades económicas. Fué precursora esta
labor de la que con tanto éxito y ambición ha iniciado
el Estado con la Ley de Fondos Nacionales de 1960, y
dentro de ella, la creación del Patronato de Igualdad
de Oportunidades. En momento oportuno se cifrará
esta acción.

INDICE DE REALIZACIONES

Se resumen en tres grandes apartados los aspectos
más destacados de la actividad de la Organización
Sindical en el campo de la educación.

Formación profesional

Constituye la función más lograda, de mayores efec-
tivos de escolaridad y de inversiones presupuestarias
más elevadas. Se distinguen tres modalidades: indus-
trial, agrícola y artesana.

La formación profesional no puede definirse simple-
mente como la acción tendente a capacitar obreros
especialistas. El concepto es más ambicioso y queda
precisado cuando al señalar el cometido de la escuela,
centro o institución se afirma «que para el mejor cum-
plimiento de sus altos fines editcativos atenderá, ade-
más de a una formación profesional completa, a la
formación integral del alumno».

A) FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL

Presenta dos vertientes: la formación profesional
industrial dirigida a muchachos, es decir, la que sigue
la norma clásica de nuestra Ley de F. P. I. en sus tres
grados de preaprendizaje, aprendizaje y maestría in-
dustrial y la formación profesional dirigida a adultos,
en régimen de Formación Profesional Acelerada.

1. 0 Formación Profesional Industrial dirigida a mu-
chachos:

ALUMNADO

El alumnado del curso escolar 1940-41 se cifraba en
1.291 alumnos; en el curso actual aparecen matricu-
lados 26.858 muchachos.

La primera referencia que tenemos de muchachos
que se graduaron data del curso escolar 1942-43, con
151 oficiales industriales. La cifra máxima de gradua-
dos la da el curso escolar 1960-61, con 3.962. En total
han salido de los centros sindicales de formación pro-
fesional 40.719 titulados.

PERSONAL DOCENTE

La plantilla inicial de personal docente viene dada
por 92 profesores en el curso escolar 1941-42; el curso
actual figuran en plantilla 2.281 profesores.

ENSEÑANZAS

Desde el primer momento se consideró la absoluta
exigencia de establecer un cuadro de enseñanzas que
respondiera exactamnte a las necesidades de la indus-
tria, de nuestra economía en vías de desarrollo, de las
nuevas técnicas y del ancho campo de la especializa-
ción. La gama de especialidades que pueden cursarse
en estos centros es más amplia que las que constituyen
en la actualidad el conjunto de enseñanzas de forma-
ción profesional en el esquema del Ministerio de Edu-
cación Nacional, aunque éstas cubren el conjunto de
oficios básicos.

La Organización Sindical ha ido evolucionando de
acuerdo con las necesidades de la industria, y así, ha-
biendo comenzado en el curso 1940-41 con cuatro ramas
y una docena de especialidades, ha ido ensanchando
su campo de actuación de forma tal que hoy consti-
tuyen tarea formativa los siguientes órdenes docentes:
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— Preaprendizaje o cursos de orientación profesional.
— Aprendizaje industrial en 15 ramas y un conjunto

de 57 especialidades.
— Maestría industrial en las ramas del metal, la ma-

dera, la electricidad y delineantes.
— Bachillerato Laboral Administrativo.
— Cursos de transformación para bachilleres elemen-

tales en laborales.

PRESUPUESTOS

Los presupuestos de la Organización Sindical en ma-
teria de formación profesional han seguido el ritmo
creciente que su expansión exigía. Era preciso atender
a un doble concepto de gastos: los de primer estable-
cimiento hasta llegar a la creación de los 26.858 pues-
tos escolares y los de sostenimiento de los centros, ya
que siendo estas enseñanzas completamente gratuitas.
no tuvieron hasta 1955 —por el establecimiento de la
cuota de formación profesional y su participación en
ella de la Organización Sindical— más contrapartida
en el capítulo de ingresos que los propios recursos de
la Organización Sindical. La curva de los presupuestos
de la Obra Sindical de Formación Profesional va des-
de un presupuesto inicial del orden de los 20 millo-
nes en 1940 a 300 en el momento actual (no incluida
la F. P. A.). La suma de inversiones en los últimos
veinte años nos da un total de 2.340 millones de pe-
setas, que se distribuyen en 540 para gastos inventa-
riables (obras e instalaciones), y 1.800 en el costo de
enseñanzas (profesorado, material, atenciones asisten-
ciales a los alumnos, gastos generales, etc.).

2.. Formación profesional dirigida a adultos (For-
mación Profesional Acelerada).

La situación actual de estas enseñanzas es la si-
guiente:

CENTROS

Funcionan cinco en la actualidad, más un centro
pedagógico de formación de monitores: Madrid, Bar-
celona. Jaén, La Coruña y La Línea de la Concepción.

ALUMNOS

La capacidad de cada centro viene a ser de 300 pues-
tos de trabajo, salvo el de La Línea, que es más redu-
cido. Como los cursos tienen una duración de seis me-
ses, quiere decir que al ario pueden formarse en cada
centro unos 600 especialistas. En el curso actual obten-
drán su título 2.098 especialistas. Estos alumnos son

- en general obreros en paro, procedentes en su mayoría
del peonaje agrícola. La formación que adquieren vie-
ne a ser la de un oficial de tercera, con posibilidades
inmediatas de ascenso a oficiales de segunda y primera.
Se actúa en los momentos actuales con hombres com-
prendidos entre los veintiuno y los cuarenta años.
Como proceden de sectores de escasos recursos eco-
nómicos, ademas de la enseñanza gratuita, material
escolar, equipo de trabajo, vestuario, etc., se les da un
jornal de estímulo y la comida de mediodía, que se
hace en el centro.

PERSONAL DOCENTE

El profesorado de la F. P. A. está constituido por los
llamados «monitores». El factor hombre es esencial en
la F. P. A., pieza clave en el desarrollo del método

si esta pequeña comunidad —monitor y su reducido
número de alumnos—no actúa desde el primer mo-
mento con espíritu de equipo, la formación profesional
no será una formación racional, sino un ensayo de
algo que no tendrá parecido alguno con la alta fina-
lidad perseguida.

Por ello se procura incorporar a estas tareas docen-
tes a profesionales especializados con los conocimientos
teóricos necesarios para que en el ejercicio de su téc-
nica quede garantizada la plena efectividad. Ahora
bien, sin perjuicio de incorporar, mediante pruebas
psicotécnicas adecuadas, a maestros de taller, tecniccs
de grado medio, oficiales de primera con aptitudes par-
ticulares para la enseñanza, con sentido vocacional
hacia dicha tarea, todo el profesorado sigue unos cur-
sos pedagógicos antes de asumir la tarea docente.

ENSEÑANZAS

En cuatro grandes ramas se han iniciado las ense-
ñanzas de la F. P. A.: metal, madera, construcción y
electricidad. Se cursan en estos centros un conjunto
de 22 especialidades, y algunas nuevas, como los plás-
ticos para uso industrial, las técnicas del frío, la elec-
trónica, motores náuticos, etc., están siendo estudiadas
para incluirlas en los programas de próximos cursos.

PRESUPUESTOS

La F. P. A. es muy costosa. Si un centro de forma-
ción profesional obliga a cuantiosos desembolsos, la
racionalización de la enseñanza llevada a su último
extremo supone inversiones considerables. En los cinco
centros—más el de Formación de Monitores—, en gas-
tos de primer establecimiento, los Sindicatos han in-
vertido unos 200 millones de pesetas, y el presupuesto
anual de sostenimiento viene dado por 31.000 pesetas
alumno-curso, cantidad ésta que se descompone en
16.000 pesetas como gastos de enseñanza propiamente
dicha y 15.000 pesetas en atenciones de índole asis-
tencial (jornal de estímulo, comida, seguros sociales,
etcétera).

B) FORMACION PROFESIONAL AGRICOLA

Paralela a la formación profesional industrial, presta
la Obra Sindical especialísima atención a la agrope-
cuaria. Una política enérgica de formación campesina
ha sido siempre propugnada cuando en asambleas o
congresos los hombres del campo han incluido corno
lema o ponencia la formación profesional del agricul-
tor. Se desarrollan estas enseñanzas en dos tipos de
centros: las granjas-escuelas de la Obra Sindical de
Colonización y las escuelas creadas bajo los auspicios
de algunos Sindicatos (Ganadería, Vid y Olivo).

1.0 Granjas-escuelas.
La granja-escuela cumple un doble cometido: fun-

ción docente y tutela y asistencia al agricultor, faci-
litándole no sólo asesoramiento técnico, sino servicios
comunales de laboreo, siega, trilla. inseminación arti-
ficial, selección ganadera, etc.

CENTROS

Once (Daimiel, Heras. Luces. Marmolejo, Mollerusa.
Tacoronte, Talavera, Vega de Mérida, Zamora, Coria
y Puenteáreas).
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ALUMNOS

En régimen de internado acogen estas granjas-es-
cuelas a unos 450 alumnos, que siguen enseñanzas de
dos cursos de duración para la especialidad de capa-
taces. Independientemente de ello se organizan curscs
cortos monográficos, por los que han desfilado 6.000
alumnos.

PROFESORADO

Al frente de estas granjas figura un ingeniero di-
rector, que asume no sólo la responsabilidad de la
función docente, sino también la de los servicios y
explotaciones agropecuarias. Está asistido por un cua-
dro técnico de peritos, capataces y personal con prepa-
ración idónea para la finalidad perseguida.

ENSEÑANZAS

Por lo general. estas enseñanzas se desarrollan si-
guiendo los planes que tiene establecidos el Ministerio
de Agricultura, con el que se conciertan cursos que
parcialmente subvenciona dicho Departamento. Los
cursos de capataces comprenden los agrícolas, ganade-
ros, forestales, mecánicos, plagas, bodegueros, etc. Los
cursos cortos suelen ser monográficos y es muy varia-
da la gama de especialidades que en ellos se cursan,
siempre referidas, como es natural, a técnicas agrícolas
e industrial agropecuarias.

PRESUPUESTOS

De la importancia de esta tarea dará idea la cifra
aproximada de 20 millones de pesetas que constituye
el presupuesto anual de las 11 granjas y sus cursos de
capacitación.

2.0 Escuelas de industrias agropecuarias.

Funcionan siete (avicultura, apicultura, cunicultu-
ra, industrias lácteas, industrias cárnicas, vid e indus-
trias derivadas e industrias oleaginosas), con un alum-
nado en el curso actual de 382 muchachos, que se
capacitan en períodos cortos con las técnicas citadas.
El presupuesto de estos centros se aproxima a los cinco
millones de pesetas.

C) FORMACION PROFESIONAL ARTESANA

Cierra el ciclo de las actividades formativas en el
campo de la profesionalidad la formación artesana. Es
un hecho evidente que oficios y artes de vieja tradición
se iban perdiendo lentamente con la desaparición de
los viejos maestros. Para evitarlo nace la Obra Sindi-
cal de Artesanía, que en lo docente actúa en dos fren-
tes: escuelas artesanas y talleres protegidos.

Funcionan en la actualidad ocho escuelas de esta
naturaleza y con función docente artesana tutela la
Obra 32 talleres protegidos. El alumnado de estas en-
señanzas viene dado por unos 615 artesanos. Las ense-
ñanzas son variadísirnas, pues van desde la fabricación

de violines en Vitoria, guitarras en Albacete, fuelles en
Alpera, esmaltes en Barcelona, etc., hasta damasqui-
nado en Eibar. El presupuesto de esta actividad supo-
ne unos cinco millones de pesetas.

Capacitación social y sindical

Es muy amplia la actividad desarrollada en este as-
pecto cultural.

A) CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES

Cursos celebrados 	 	 49
Alumnos matriculados 	 	 2.775
Conferencias de capacitación sindical en Insti-

tutos Laborales (en los cinco últimos cursos). 10.785

B) ESCUELA SINDICAL

Desde 1949, en que empezó la labor de la Escuela
Sindical, han asistido a cursos cortos 569.590 obre-
ros. En academias provinciales y en régimen de semi-
internado se han matriculado hasta la fecha 117.254
alumnos.

C) PRESUPUESTOS

Para esta acción —capacitación social y sindical—
figuran en los presupuestos de la Organización crédi-
tos por un importe aproximado de 40 millones de pe-
setas.

Extensión cultural

Concretamente hemos de referirnos a la Obra Sin-
dical de Educación y Descanso. En el aspecto de for-
mación artística y educación física cuenta la Obra con
68 centros, y de ellos se benefician 5.274 productores.
En cuanto a la formación cultural mediante acade-
mias, escuelas, hogares, etc., en unas 120 agrupaciones
son frecuentadas por 7.632 productores. El presupuesto
de la Obra para esta labor viene a ser del orden de
los 15 millones de pesetas, pues en gran parte se finan-
cian los centros con sus propios medios.

Y en este capítulo de extensión cultural hemos de
anotar el conjunto de becas que la Organización Sin-
dical concede para estudios en centros no sindicales.
La actual convocatoria comprende las siguientes becas :

Becas

Grupo I.—Estudios de Formación Profesional In-
dustrial, Agrícola y Artesana, Bellas Artes (en
centros no sindicales) 	 	

168
Grupo II.—Estudios eclesiásticos en Seminarios

y Universidades Pontificias 	
	

130
Grupo HL—Enseñanzas de tipo medio : Perita-

jes preferentemente (en centros no sindicales). 1.537
Grupo IV.—Estudios superiores en Universidades

y Escuelas Técnicas especiales 	 	
763

Grupo V.—Bolsas de viaje y pensiones de es-
tudios 	 	

200

TOTAL DE BECAS 	  2.798

Importe en pesetas : 14.096.000



ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL

Centros

Masculinos 	 2 Agrícolas.
1 Industrial-minero.
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IGLESIA

La Iglesia dispone de centros de enseñanza propios
no sólo para la formación de los eclesiásticos, sino de
los seglares.

Se expone brevemente la amplia y valiosa colabora-
ción de la Iglesia al sistema educativo.

Enseñanza primaria y formación de maestros

ESCUELAS PRIMARIAS

La Iglesia cuenta con una larga tradición docente
en la escuela primaria.

En la actualidad sostiene:

16.654 unidades escolares
3.993 de niños

12.661 de niñas

Con un total de :
166.810 alumnos
516.382 alumnas

De ellas son escuelas gratuitas 	
Con un total de alumnos de uno y otro sexo 	
Conviene tener en cuenta que el número de

alumnos de Enseñanza Primaria, según la
última estadística (1959-60), era en escuelas
del Estado (de régimen ordinario de provi-
sión) de 	  2.437.026

De Patronato (en las cuales van incluidos los
alumnos de las Escuelas de Patronato de la
Iglesia) 	 	 431.398

De la Iglesia (sin ser de Patronato) 	 	 683.192

En total : 196.909 alumnos de Enseñanza Media de
la Iglesia, lo que supone un 48,62 por 100 con relación
al total de a:umnos de Enseñanza Media en España.
Cifra que, sin duda, en el curso actual-1961-62— ha-
brá sido rebasada ampliamente, ya que en estos últi-
mos años el indice de aumento ha ido creciendo a un
ritmo de unos 10.000 más por ario escolar. Es decir, que
una mitad de los alumnos de Enseñanza Media (hoy
sobrepasan el medio millón) se educan en centros de
la Iglesia. De la otra mitad corresponde a centros del
Estado el 20 por 100, y el resto, a centros privados.

Téngase en cuenta, además, que de las 51 secciones
filiales de Enseñanza Media creadas en estos últimos
años, 48 están regidas por la Iglesia.

ENSEÑANZA MEDIA LABORAL Y PROFESIONAL

La Iglesia trabaja en tres campos distintos de la
formación profesional:

1.0 Enseñanza Media y profesional (Bachillerato la-
boral).

	

9.867	 2.° Formación profesional industrial.

	

411.762	 3.0 Enseñanzas no regladas por el Ministerio de
Educación Nacional.

ESCUELAS DEL MAGISTERIO

En virtud del articulo 62 de la vigente Ley de En-
señanza Primaria, la Iglesia, desde 1948, ha ido crean-
do por las diversas diócesis escuelas de Magisterio para
formar a sus propios maestros.

En la actualidad tiene:

Escuelas del Magisterio, masculinas ... 14
Escuelas del Magisterio, femeninas ... 68

TOTAL 	  82

Total de alumnos de unas y otras : 6.375

Enseñanzas medias

ENSEÑANZA MEDIA GENERAL

Este es el campo en el que la Iglesia, a través de
sus instituciones religiosas canónicamente aprobadas,
desarrolla una mayor actividad docente.

En la actualidad, sus centros de Enseñanza Media
o de Bachillerato general son:

50 masculinos reconocidos elementales.
133 femeninos reconocidos elementales.
179 masculinos reconocidos superiores.
309 femeninos reconocidos superiores.

19 masculinos autorizados.
28 femeninos autorizados.

196 centros libres.
En total : 914 centros de Enseñanza Media general. Estos

centros tenían en el curso 1960-61 el siguiente alum-
nado :

Alumnos, 110.662.
Alumnas, 86.247.

2 Agricolas.Femeninos 	  97 Administrativos.

TOTAL 	 	 102

Alumnado :

En los centros masculinos 	 	 464
En los centros femeninos administrativos 	  4.720
En los centros femeninos no administrativos 	 	 152

TOTAL
	

5.336

N'A/t.—Faltan datos de los alumnos de 31 Centros, Cuyo número,
sumado al anterior, sin duda rebasaría los 6.000 alumnos.

FORMACIÓN PROFESIONAL INDUSTRIAL

Centros reconocidos :	 Femeninos 	  3
Masculinos 	  35

Centros autorizados :	 Femeninos 	 	 1
Masculinos 	  24

Sin clasificar :	 Femeninos 	 	 1
Masculinos 	  12

TOTAL	 .....	 76

Alumnado :

En los centros masculinos 	  13.861
En los centros femeninos 	 	 388

TOTAL 	  14.249

ENSEÑANZAS NO REGLADAS

Centros 	 	 96
Alumnas 	  10.624
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En total :

Centros de formación profesional de la Iglesia ... 	 274
Alumnos de estos mismos centros ....... ........ ...... 	 30.207

Para atender a todas estas enseñanzas de tipo pro-
fesional, la Comisión Episcopal de Enseñanza ha crea-
do un organismo central denominado Secretariado
Nacional de Formación Profesional de la Iglesia, que
está presidido por un obispo, miembro de la Comisión
Episcopal, y cuenta con personal de plantilla entera-
mente dedicado a estas actividades a las órdenes de
un director técnico.

Como órgano de gobierno del mismo actúan, además
de la Presidencia y de la Dirección técnica, una Junta
de gobierno, de amplia base representativa, de los sec-
tores de la Iglesia que trabajan en estos campos de
enseñanza; una Comisión permanente, y para todos
los asuntos económicos, una Comisión económica.

Consta el Secretariado de las secciones siguientes:
1. 0 Planificación y creación de centros.
2., Pedagogía.

Jurídica.
4.0 Administrativa.
5.0 Inspección.
6., De formación de profesorado.
7.0 De relaciones con otras organizaciones naciona-

les y extranjeras de formación profesional.
Dispone, además. el Secretariado de un servicicr de

inspección, a tenor de lo dispuesto en la legislación
vigente, para cuyo cometido cuenta con una Inspec-
ción central, que coordina las actividades de los diver-
sos inspectores regionales.

El Secretariado ha organizado diversos cursos de for-
mación de profesorado y ha colaborado en otros, orga-
nizados por la Dirección General de Enseñanza La-
boral.

Enseñanza superior

Dispone actualmente la Iglesia en España de una
Universidad propia, solemnemente declarada como tal,
el Estudio General de Navarra, dirigida por el Insti-
tuto Secular Opus Dei, que comprende las Facultades
de Derecho civil y canónico, Filosofía y Letras, Medi-
cina, Escuela de Periodismo. Escuela de Ingeniería,
Escuela de Empresas, etc.

Hace años fué reconocido a efectos civiles, en virtud
de la Ley de Enseñanzas Técnicas, el Instituto Cató-

lico de Artes e Industrias (I. C. A. I.), de Madrid. don-
de se vienen formando generaciones de ingenieros in-
dustriales electromecánicos.

Otros centros de estudios superiores, que llevan mu-
cho arios de vida, esperan para dentro de muy poco
su reglamentación definitiva, en virtud de un acuerdo
bilateral entre la Santa Sede y el Estado español.

Tales son la Universidad María Cristina. de El Es-
corial, con Facultad de Derecho y de Ciencias Eco-
nómicas.

La Universidad de Deusto, con estas dos mismas Fa-
cultades.

El Instituto Químico y el Instituto Biológico de Sa-
rria, la Escuela Superior de Administración de Empre-
sa (E, S. A. D. E.), todos ellos en Barcelona.

La Escuela Superior de Técnicos de Empresa, en San
Sebastián (E. S. T. E.).

El Instituto Católico de Administración de Empre-
sas (I. C. A. D. E.), en Madrid.

Además de estos centros de enseñanza superior, acre-
ditados en una larga historia de actividades docentes,
la Iglesia colabora en la enseñanza superior con la for-
mación humana y cristiana, que imparte a través de
los Colegios mayores y Residencias universitarias.

En la actualidad la Iglesia rige :
39 Colegios mayores.
63 Residencias universitarias.
En este resumen se constata solamente la labor do-

cente de la Iglesia en sus propios centros, si bien debe
recordarse que la actividad docente de la Iglesia tiene
otras facetas:

a) Por medio de los profesores de Religión, bajo el
control directo de la jerarquía, en las Universidades e
Institutos de Enseñanza Media y similares.

b) Por medio de las visitas periódicas a los parro-
cos, en orden a la enseñanza del catecismo en las es-
cuelas primarias,

c) Por medio de la dirección espiritual, encomen-
dada a un sacerdote, instituida en forma estable y con
carácter obligatorio por la Dirección General de En-
señanza Media, para todos los centros oficiales, con su
correspondiente remuneración. Disposición ciertamente
de suma trascendencia para la formación integral de
la juventud agrupada en estos centros, cuyos frutos se
están ya cosechando, y que, al propio tiempo, ha ser-
vido de poderoso estímulo para que la jerarquia la
vaya urgiendo en todos los demás centros de Ense-
ñanza Media, aun privados,

CONSEJO SUPERIOR BANCARIO

Después de estudios cuidadosos de las experiencias
extranjeras más relevantes en cuanto a la formación
profesional del personal en la Banca. el Consejo Su-
perior Bancario, que agrupa a todas las empresas ban-
carias españolas, decidió la creación de una institución
que asumiera las tareas de impartir la enseñanza y de
fiscalizar los conocimientos adquiridos.

El Instituto Bancario fue creado en 1948 para ir for-
mando al profesorado, perfeccionando los planes de
estudios, depurando los programas, publicando manua-
les de texto y, en conjunto, creando una experiencia
y despertando un clima de preocupación por el perfec-
cionamiento profesional que hiciera posible una exten-
sión masiva más adelante.

Creado, sostenido y regido bajo el patrocinio del Con-
sejo Superior Bancario, sus actividades educativas se
limitan al personal de los bancos que lo integran, que

disponen, por el momento, de dos centros de enseñan-
za, en Madrid y en Barcelona, así como de un meca-
nismo de enseñanza libre, a base de una tutela por
correspondencia.

Las posibilidades de un eficaz control pedagógico
limitan, por el momento, el número de alumnos que
pueden ser matriculados en el primer ario. En conjun-
to, han iniciado sus estudios alrededor de 2.500 alum-
nos, en los trece arios de funcionamiento. Anualmente
se matriculan en el primer años unos 250 alumnos,
pero el carácter eliminatorio de los exámenes deter-
mina que la proporción de aprobados que pasan al se-
gundo año sea de un 50 por 100, terminando sus
estudios entre una tercera y una cuarta parte de los
que lo iniciaron. En el curso 1961-62, están matricu-
lados en los tres arios más de 500 alumnos.
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Los alumnos son designados por sus bancos, quienes
sufragan la totalidad de los gastos de la enseñanza
y les proporcionan, directa o indirectamente, estímu-
los y premios en metálico por su aprovechamiento.

Los cursos orales que se siguen en los centros de
enseñanza de Madrid y Barcelona constituyen la parte
más importante de la actividad educativa. Los alum-
nos asisten a las clases cinco días por semana, una
vez terminada su jornada laboral, durante los meses
de octubre a junio a lo largo de tres cursos.

Con el fin de facilitar la igualdad de oportunidades
a los funcionarios residentes en plazas en las que no
sea posible organizar cursos orales , se ha iniciado en
el ario 1958 la enseñanza libre. Los alumnos libres re-
ciben el material de estudio y mensualmente unos ejer-
cicios prácticos que deben realizar y enviar al Instituto
para su calificación. En el mes de octubre los alumnos
libres se desplazan a Madrid para someterse a pruebas
orales y escritas.

El plan de estudios, siguiendo lo que se considera
práctica general en este tipo de enseñanza, se centra
en las cuatro materias básicas que delimitan tanto la
formación técnica como la actividad profesional del
funcionario: matemáticas financieras, materias con-
tables. jurídicas y económicas, se desarrollan en forma
cíclica a lo largo de los tres arios. En el segundo se
inicia el estudio de la técnica bancaria, que se inten-
sifica en el tercero.

Una vez terminados los tres cursos, los alumnos rea-
lizan un examen de reválida, que dura cinco días.

Para desarrollar las enseñanzas se ha . procurado
combinar, según la índole de las asignaturas, catedrá-
ticos o profesores universitarios y de enseñanza téc-
nica con funcionarios de Banca que ocupan puestos de
dirección o jefatura. En bastantes casos coinciden en
la misma persona la experiencia bancaria y la dedi-
cación profesional a la enseñanza superior en centros
docentes oficiales.

Varios de los diplomados más brillantes del Instituto
se han incorporado recientemente a las tareas docen-
tes como profesores auxiliares.

Dentro del programa de extensión cultural se reali-
zan todos los años en Madrid unos ciclos de conferen-
cias dirigidos a los directores, apoderados y alumnos
de tercer curso. Centrados en problemas técnicos, eco-
nómicos y jurídicos de interés para la Banca, son des-
arrollados por personalidades destacadas de la profe-
sión bancaria, profesiones universitarias y altos fun-
cionarios de la Administración pública.

Aunque el Instituto Bancario es la única organiza-
ción dedicada expresamente al perfeccionamiento pro-
fesional del personal técnico de las empresas bancarias
que lo constituyen, existen otras instituciones educati-
vas que desarrollan cursos de formación bancaria que,
en líneas esenciales, aunque en un nivel más elemental,
se ajustan al esquema que se acaba de exponer. Son.
concretamente, la Universidad Comercial de Deusto, el
Instituto Católico de Dirección de Empresas y el Ins-
tituto de Economía Aplicada. Los bancos suelen con-
ceder becas para que sus empleados asistan a dichos
cursos.

La tercera modalidad de la política educativa con-
siste en la capacitación técnica dentro de la propia
empresa. El nivel de intensidad de esta capacitación
es muy diversa entre unos bancos y otros. En todos
ellos es obligatorio facilitar al personal subalterno jo-
ven, la asistencia a las academias de capacitación con
el fin de que puedan aspirar al ingreso en la escala
técnico-administrativa. Muchos bancos han creado es-
tas escuelas y otros utilizan los servicios educativos
de las escuelas profesionales organizadas por el Sindi-
cato Nacional de Banca.

La preparación de los futuros jefes se encuentra en
una etapa experimental, pero son varios los bancos
que han realizado cursillos encaminados a aumentar
su cultura profesional y técnica.

Los colegios privados
de Enseñanza Media
en la República Federal alemana
JUAN PASTOR, S. I.

•
Las fuentes de información para este artículo no

han sido tanto los impresos cuanto las entrevistas
personales en Alemania con educadores y directores
de colegios. Los escritores de organización escolar
procuran ser completos, proporcionados; las entrevis-
tas van directas a las diferencias o contrastes entre
la organización que nosotros vivimos y la del entre-
vistado. El libro es frío, calculado; la entrevista omi-
te, supone, subraya con afecto lo que es problema
para el visitante.

Con este preámbulo creo sabe el lector lo que puede
encontrar o no en este artículo.

VARIEDAD
DE LEGISLACION ESCOLAR
EN ALEMANIA

La Ley fundamental de la República Federal ale-
mana-8 de mayo de 1949—deja la cultura a cada
uno de los once Estados de la Federación. Descen-
tralización democrática como reacción a la centrali-
zación nacional-socialista de Hitler.

De ahí que no se pueda hablar de una organización
escolar alemana. Cada Estado tiene su estatuto jurí-
dico propio. Bien es verdad que los ministros de Edu-


