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:\IELO Ferrer, D. Francisco. - Teoría Econ ómica.
Prmenza, 1,10. - Tel . 2.53 H 90.

:\f¡Cl.;El.s.·' -,"Z Amalot, D. Angel. - Estru ctura Eco n ómica.
P." R¡bf.ra . 45 b is. SilgH .

:\IIRos..... Mart ínez, D. Pedro. - Derecho Mercant il.
..h -da. J o~ ....ntnn to, 48 9 . - Tel . 22 3 71 42.

),IOIUU.5 Cutí érrez, D .- \ 1,- Remed ios. - Teo ría Económica .
Par<IUt' Y"IIt' H..hrón. manZana 5 , bloque 3, cua 2.

\kLET Sans, D. José. - Política Económica de la Empresa.
8 ",,,h, 70 . - Td. 22 12125.

OLLER Ariño, D. José Lu is. - Teoría Económica.
~hmtaner , 414 . - 'r et. 211 1930.

ORTU¡;'O Abellán , D. Francisco. - Teoría de la Contabilidad.
Puerl a del Angel, 3 1-39 . - T el. 23 1 0934.

PAS"TAGUA l ñiguez, D . F rancisco. _ Política Económi ca.
V i ~lan te d.. H " " ¡{ría , 111.

P....STOR Bodmer. D. Alfredo. - Política Económica.
Vía Laye tana , 169 . - T..1. 2153702.

PET1T Sull é. D. José M.· . - Fund amentos de Filosofía.
~Iadra;w , 105 . - T d . 2277587,

Pu Carrera s, D. José. - Análisi¡; Matem ático.
Rda. Gra l. ~I ilrf' , 2 1l'i-217 .

POSGII.UPPI Pag és. D. Enriqu e. - Historia Económica Mundial )' de
Espa ña .
T raH'sera df' nsn. 42-

PR.HS Esteve, D. José ~r.a . - Sociología.
A,·da . Gl!"nera lisim[), 463 bu. - T I!"1. 2SO 82 06.

Pt..'IG Bastard, D. Ped ro. - Teo ría Económica 1.0,
Ciudad CI!" Halagu er , .58.

RI::Hb; Solé, O , José-Enr iq ue. - Teoría del Estado.
~IUmaDf'r , 337.- T el. 2172360.

RISCO Salanova, D. Antonio. - Derecho Administrativo.
Colegie ~ Ia yor San Raimllndo de Peñafort . PI. Pí,) XII .

ROCA Hosell, D . Feo. de Asís. - Política Económica.
..\.rih"\I , 150 . _ T e!. 230 4.'581.

Hoenlcoez Benuvídes, D. Miguel. - Análisis Matem ático.
:\1;I..n ..."do, 33.

HUlIERTE Istu r¡z, D. Jesús. - Seguros Sociales,
Travesera de Dalt, 3(;. - T,.], 22 7 15 46.

Hurz Hita, D. [os é- Ángel. _ Sociología.
Ca.ano'·a, 178. - Tel. 2305791.

S.....L\·ADO R Salvador, D. Iesús. - Derecho del Trabaje.
Lepan!" , 67. - TI!"1. 29561 88 (Sahadell).
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SALAS Colilla, D . Em ilio . - Economía de la E mpresa .
Lui' il Fe rnanda . 22. _ Te!. 295 11) 3 11 (Sabad(' lI1 .

S.hCHEZ Conzá lez, D.- Josefa. - Derecho Civil.
Ro.alia o:!.. ea.. tro, 3 ':'.

S..\NClI!-4: Tabar és, D . Ramón . - Polí tica Económíca .
Com" rcio, 62. - Te!. 2 19 6.5 30.

SA~~L-\RTí Hoset , D. ¡ avíer. - Historia Econ ómica Mundial )" de España.
Pr"~' ''nza . 333.- Te . 25.61 5 1.

SA]';"OU Vílarr odona, D .- Li na. - An¡\lisis Matemático.
Numancia , 20. - T ..1. 322 2351.

SER~ Mel'jas, D. O"ri~l~ - Política Económica.
Bailh., OO. - Te!. _.5, _0 14.

SITJÁ Miquel, D . Pedro. - Teoría Econ ómica e Historia Doctr inas Eco n.
F ab ,a y Puig , 106 .

SOBRF..Q1..1"ÉS Calicó, D . Jaime. - Hi storia Económica xl undtal \' de Es
paña.
Bred a, 14. - Te!. 321 4668.

SuÁm:z Guinjoán, D . F rancisco. - Teoría Económica e H istoria Doc
trinas Económicas .
D ip utación , 339. -TeJ. 226 32 17.

T ARRÉs Ftcapel , D. José. - Análisis Matemático.
Avda . Hospi tal :\1ilita r, 24 0 . - Tel. 211 9 3 35.

TREiJl:R Carda, D . Juan. - Análisis Matem ático .
Inmac ulada, 51. - Td . 2480770.

T lIEl'AT Cuañabens , D. Pedro. - Derecho Civil.
Vía La yetana . 169 . - T el. 215 3703.

T nUlOLS Calvo, D . Luis. - Econometr ía v Métod os Estadí sticos.
P.· San l uan , 35. - Td . 226 41 .n. .

VALLÉS Ferrer, D. José. - Política Económica.
Ald an a , 11 . - r -t. 24 1 84 11.

VmAL Mart inez, D. Juan-losé. - Organización, Cont abilidad v Proced i
mientos de la Hacienda '.! Empresas Públicas.
Pon'e nir , 49 . - T el. 2282470.

VILAIIUR Pedr als. D . Ramón. - Estructura Económica.
Roca ). Motile , letra C. - Tel. 241 4 1 ORo

V IRGII.I Ctm énez, D . Juan. - Derecho del Trabajo.
Avda . G",,,nalísim o, 440 . - T e!. 2 27 6835.

V IVANeos Comes, D . Eduardo. - Teoría del Estado.
PTf)\"enza , 290. - Te\. 21507 76 .

YSERX de Arce , D. Vicente, - Estructura Económica.
Avda. E.~pa.a , 3 . - Tel. 239 87 64.

7..ARll.ZA Mart í, D. Antonio. - Hacienda Pública y Derecho Fi scal.
S;ln Isidro, 56 (Badalon a).
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PLAN DE ESTUDIOS Y HORARIOS

Dr. Quintana
Sr. Cuesta
Sr. Trillas
Dr. Boix
Sr. Ventura
Sr. Zanón

Dr. Quintana
Sr. Pascual
Sr. Villazón
Dr. Mart ín Lóp ez
Dr. Voltes
Sr. Ze n ón

Dr. Quintana
Dr. Ort í
Dr. Vill albí
Dr. Martín López
Sr . Ventura
Sr. Rochina

Dr. Quintana
ST. González Salido
Sr. Pujol
Sr. I1ard isson
Dr. voltcs
Sr. Bochína

Sr. Camps
Sr. Anglada

M. J. S.
L. ~'1. xu.
L. V. S.
,\1. !\Ii. J.
L . M i. V.
J. V. S.

J. V. S.
, 1. J. S.

Teoría Económica 2.v
Análisis Matem ático 2."

Primer curso (Gm po A)

Fundamentos de Filosofía L. .Mi. V.
T eoría Económica 1." L. ~1. :\H.
Análisis Matem ático lo" :\1. ]. S.
Sociología :\1. :\fi . J.
Historia Eco n ómica Mundíal .M. Mi. J.
Derecho Civil L. V. S.

Fundamentos de Filosofía
Teoría Económica 1.0
Análisis Matemático 1."
Sociología
Historia Económica Mund ial
Derecho Civil

Segundo curso (Grupo A)

Primer curso (Noct um o)

Primer curso (Grupo fi)

Fundamentos de Filosofía L. Mi. V.
Teoría Económica l.v J. v. S.
Análisis Matem ático 1." ;\1. J. S.
Sociología .M. Mi. J.
Historia Económica Mu ndial L. :M. :\Ii.
Derec ho Ci vil L. Mi. V.

Primer curso (Grupo C)

Fundamentos de Filosofía :\1. J. S.
Teoría Económica l." L. :\1. xu.
Análisis Matem ático 1.0 J. V. S.
Sociología L. :\1. Mi.
Historia Económica Mundial L. :\fi . V.
De recho Ci\il J. V. S.
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Sr. Sitj á
Sr. Casa
Sr. To villas
Dr . Bcrin¡
D r. Jan é
Dr. Ptfarr é

Dr. Hortalá
Sr. vtllaz ón

Sr. Pascual
Dr. vtllalbí
Dr. Gonzá lez C.
Sr. Feliu
Sr. Polo
Sr. Borrell

Dr. Conzález C.
Dr. Voltes
Dr. Borg ós
Dr. Campos

Dr. Argandoiia
Sr. Casa
Sr. Huberte
Dr. Berin¡
Dr. Estap é
Dr. Pifa rré

Dr. Segura
Sr. Savall
Dr. González C.
Sr. Felíu
Sr. Polo
SI'. Horrell

~1. ~Ii . J.
L. V. S.
L . i\ 1. Mi.
~1. J. S.

Tercer curso (Grupo A)

L .\1. .\ Ii.
L. xu J.
L. .\1. ~Ii .

L. .M i. V.
M . Mi. J.
M. J. S.

Tercer curso (Nocturno)

L. .\1. .\Ií.
~ 1. J. S.
J. V. S.
L . ~Ii . V.
J. V. S.
L . .\1. ~H.

Segundo curso (Grupo B)

L. M . M i.
L . Mi. V.
M . M i. J.
J. V. S.
M. J. S.
Mi. J. S.

Segundo curso (Noct urno)

L .\ 1. Mi.
J. V. S.
L. ~ 1. xn.
J. V. S.
L. ~1. S.
M i. J. V.

Teoría Económica 3.°
Estadística Te órica
Derecho del T rab ajo
Estructura Económica 2.°
Políti ca Económica l ."
Te oría de la Contabi lidad

Teoría Económica 2.°
Análisis Matcm étíco 2.°
Teoría del Estado
Historia Económica de España
Derecho Me rcantil
Es tructura Económica 1."

Cuarto curso (Grupo A)

Teoría Económica 4.° L. .\1. xu.
Econometría y Métod os Estadist . .\1. J. S.

Teor ía Económica 3."
Estadís tica Teórica
Derecho del T rabajo
Estru ctura Económica 2.°
Política Económica 1."
Teoría de Con tabilidad

Teo ría Económ ica 2."
Aná lisis Matem áti co 2."
Teo ría del Estado
Histo ria Económica de España
Derecho Mercan t il
Estructur a Económ ica 1.0

Teoría del Es tado
Historia Económica de España
Derecho Mercantil
Estructura Económica 1."
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I
\

Dr. ~[artín-H.

Dr. Condominas
Sr. Domíngu cz

de l Brío
Dr. Cil Alu ja
Dr. Majem

Dr. Hortal á
Sr. Villazón
Dr. Martín-R.
DI'. Estar é
Sr. Dom íngucz

del Brío
Dr. Gil Aluja
Dr. Majcm

Sr. Ped rós
Dr. Estapé
Dr. Sorra
Sr. Pedrós
Dr. Hort alá
Sr. Solórzano

Dr. Calafe lL
Dr. Ardcr íu
Dr. Bilbao
Sr. Savall

:\.Ji. J. V.
L . J.

~1. ~: i. J.
L. ~1. S.
L. xu. V.

J. Y. S.
L . xn.

J. Y. S.
L. M. V.
.\1. V. S.
M. J. S.

Cua rto curso (Noct urno)

L. ~1. xn,
Estadist. L. M. V.

M. Mi. J.
J. Y. S.
L. ~ti . V.

Quinto curso (Espe cialidad Empresa) ~ B"

de la E mpresa

Economía de la Empresa L"
Teoría Ccneral del Seguro

Derecho Administrativo
Po lítica Econ ómica 2."
Haciend a Pública

Economía de la Empresa 1."
Teorí a Ocm-ral del Seguro

Teoría Econ ómica 4."
Econometría v M étodos
Derecho Ad n;illistrati\'o
Política Económica 2."
H aciend a Pública

Qu into curso (Especialid ad Ccncrol) "An

Organización, Contab tlídad y Pro-
ced imientos de la Hacienda y
E mpresas Públicas . L. ~Ii . V.

Polít ica Económ ica 3." J. V. S.
Economía de la Empresa 2." L . M. V.
Siste ma Fiscal Esp. y Comparado L. Mi. V.
Historia Doctr inas Económicas J. V. S.
Organización Económica Inter. \ 1. J. S.

Contabilidad
\' Cos tos

\ ·crilic.1.ción Co ntabilidades
Política Económica de la Emp r.
.\fakm ática Operaciones Ftnanc.

Qrlill to cu rso (Esp ecialid ad Seguros) "C "

Estadística Actuar ia] L . M . J. Sr. Tomíl
Derecho del Seguro Privado L. V. Sr. Culpe
Seguros Sociales L . Mi . V. Sr. Lluis
Teoría Matem ática dd Seguro .\.1. J. S. Dr. Velasco
La Empresa Aseguradora :-'1. Mi. J. Dr. Carda Cairó
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C URSOS ~ IO:'<OGR..IFICOS DE DOCfORADO

El examen de las tenden cias recientes en la plan ificaci ón económica
de los pa íses socialistas.

Dr. D . FABlÁ.'l EsTA PÉ R ODRíGUEZ.

La evol ució n social v Económica de Barcelona ent re 1880 v 1929.
Dr. D. 11mHO VOL':",., Bou. .
Problemas del agro esp añ ol.
D. [ os é M,u H ERi NI Cn.IÉNEZ.

DEPAHTA~IENTOS

Creados en esta Facultad por O. ~1. de 12 de enero de 1968.
Departamento de Teoría Económica. - Agrupa las ens eñ anzas im

p artidas por las tres Cátedras d e Teoría Económ ica. así como las corres
pondientes de Hist oria de las Doctrinas Econ ómicas. - Director. doc
tor D . Juan Hortalá Aran.

Departamento de Estructura Económica. - Agrupa las enseñanzas
impartidas po r las dos Cátedras de Estruct ura e Ins tituciones Eco n ónn
cas Espa ñolas en relación con las extranjeras, as í como las co rrespon
die ntes, de Or ganización Económica Internacional. - Director , do n Jos':'
M.'" Berini Giméne z.

Departamento ele Hist oria Económica. - Agrupa las enseñanzas iru
partidas por la... dos Cátedras de Histori a Económica Mundial y de
Es paña. - Director, Dr. D . Pedro Voltes Bou.

Departamento de Economía de la Empresa. - Agrupa las enseñanzas
impartidas por las dos Cátedras de Economía de fa Empresa de tguul
nombre, oon sus do s partes e Organización Administrati va, Témi('a y
Comercial)' la d e Contabilidad y F inanciación, así como la COrrt'SpOIl·

diente a la Cá tedra de Política Econ ómica de la Empresa. - Dtn-ctor.
Dr. D. Jaime Gil Aluja.

Departamento de Contabilidad. - Agrupa las enseñanzas corres
pondientes a las Cátedras de Teoría de la Contab ilida d; Contabilidad
de la E mpresa y Estadís ti ca de costos; )' Ven fícactón de" Contabilidades
y Análisis y Consoli da ción de Balances. - D irector, Dr. D. Mar¡o Pifurr é
Riera.

Departamento ele Derecho Admini.st rativo. - Agrupa las enseñ an zas
co rrcspondícutcs a la Cátedra de Derecho Administra tivo. - Di rector ,
Dr. D. Sebas tí án Martín-Retorttll o Baqu cr .

Departamento ele Sociología. - Agrupa las enseñanzas oorr('spon-
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die ntes a la Cátedra de Sociología y Metodología y Sistemática d e las
Ciencias Sociales, así como las correspondient es a Fund amentos de Filo
soñn. - Director, Dr. D . Enrique Mart ín Lópcz.

SE~ Il;'¡A RlOS

P OLÍT ICA Ecov ósuc, (l.- Cá tedra)
Diredor: Dr. D. F _-\BIÁ." ESTAFÉ.
Auxiliar-Bibli otecaria: D.- Clara Mttjans Perelló.

Parrncn Ubach. 57. - T..1. 248 18 53.

POLÍTICA ECü:';Ó~ IlCA (2.ft Cátedra)
Director: D r. D. JosÉ JANÉ SOLÁ.

H ¡S T OIU A E CO;'¡Ó " II CA

Director: Dr. D . Psnno \'OLTES Bou.
Aflxiliar-Bibliotecnria: D .- Carmen Setx Muníll.

Ro, ,,,llnn, 240. Rl."Sid"'n<'ia Prnl'ntacinn . - Te\. 21511 67.

SOCIOLOG íA

Director: Dr. D . El'."RIQu¡,; MARTÍ L ÓPEZ.
A uxiliar-Bibliuteca ria; D.- És ter Begunnt Callo

Rni7. (1<, Pa drón, 13, 2.". - Te!. 255 6186.

H.H:I El' DA PúBLICA .Y D E REC H O F ISCAL

Director: D r . D . G .-\BRIEL SoLÉ VnLALOSGA.

(en excedencia especial).
Allxiliar-Bibliotecariil: D.- Elena Matheu Devos.

.-\\"d~ . Co ll d el Portl'l1 , 72, torre. - Tel . 2 14 41i 7S.

COl"T AI:IILIDAIJ

Direc tor: D r . D. ~'1ARlO PI ~'ARRÉ Rn:RA.

i\ uxiliar-BibTiotecaria: D." Juana Aguilar Murga.
Avd a. n o'pital Militar , 242. - T{-1. 211 55 70.

POLÍTIC.' ECOSÓ~ lICA DI': L-\ E~II'Il F.SA

Director: Dr. D. J UAS BILBAO BERCÉS.
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T F-ORÍA DEL Esr.coc

Director: Dr. D . JOSÉ Ooxa .o.zz CAS.\XOV.\S .

D ERECHO AmnSISTR.\ TIVO

Direct or: Dr. D. SEBASTIÁS ~IARTí.".RIToRTlLLO.

Aluiliar-Bibliotecaria: D.- Antonia Rivera Alvarez.
Pr''''~Rz.a , 478, 5.-, 3.". - 'r-t , 236 46 59.

Es-rRUCI"lrnA E COSÓ!.IlCA (l.- C á tedra)

Direct or: D r. D . J osÉ M .· BEJHSI CnID.'EZ.
A uxiliar.Bibliotecaria: D .· ~L- A n g ele s O rpella Cabald á.

Tra~~sera Dalt , 48 , 2.·, 2 .· . - T~I . 21424 43.

E co:"O!.IÍA DE LA EMPRESA (2.- Cáted ra)

Director: D r. D . J AIME GIL A LUJA.
Auxiliar-Bibliotecaria: D.- 11.· J e sú s de Miguel Val.

Ros..llón , 240 . - Td . 215 11 67.

T EORÍA Ecox ósecx (l.. Cátedra)

Director: D r . D . J UAN H ORTALÁ ARAU.
A uxiliar-Bibliotecaria: D.· j acq neline Martlnez Ariño.

Calvario, 167, torre . R ipolJ~t.

Docrruxxs E COSÓ!.IICAS

Director. Dr. D . jm ..x H ORTALÁ AHAu.

D EJlEOIO DEL TR\B.\Jo

Director: Dr. D. jF.sUS R UBERTI:: ISTVRlZ.

E STADíSTICA ) ' E COSO!.IETRíA

D irector. D . C~AR Vn .LAZó:" H ERVAS.

:\ IATE.\lÁTICAS DE LAS O PER,C.¡O;o.;F.S FIS.,;o.;OF.RAS

Director: D. L UIS SAVALL CI\IAOO.

VERIFICACIÓN DE CO:'>lTABtLIDADES

Director: Dr. D . ENI\IQUE ARDERIU G RAS.

TEOl~í.\ E CONÓ!.IICA (2.- C á tedra )

Directo r: Dr . D. J ULIO SEGURA SÁNCIII'Z.

".
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BIBLIOTECA DE LA FAC ULTAD

Director : Dr. D. Fab ián Estapé.
Director Técnico : Dr. D. José Serrano Calder ó.
Bibliotecarias: D.- Carmen Ripoll Izquierdo.

D.- Teresa Sastre Dom énech.
D,- Teresa Salas Conill .
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INFORMACiÓN GENERAL

DELEGADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN
Y CIENCIA EN ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

Barcelo na
SITGBS Homedes. D . L uis .

Junque ras, 2. - Tel. 231 08 49.

Lóida
~IESTRE Ferr é, D. Octavío.

.ávda. Blond el, IS. - Te!. 220698.

Gerona
C....LCriA Majó, D. Arturo.

Ei (imenis. 19. - Te!. 200328.

Tarragona
SÁ.'KHEZ Pérez, D. Marcelíno.

San l\gus tín , 19. - T..I. 2017 09.

Baleares
:\IlRÓ de Mesa, D. Luis.

Jo.é Tons y Fen l."r, 54. - T el. 21 414 6.

PROFESORADO DE ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS

PROFESORE S DE FORMACIóN RELIGIOSA

AItI~ló~ Cirbau, D. C ín és. - Director.
Pa""O BonolllO\'a , 105, 3.-, 2.", - 'ret , 203 6663.

ALE.\lA.w Estece , D . Juan.
Sanlalo, 27. 5,". - 'r er. 221 33 80.

BoSCH Bellver, D. Eduardo.
~laestro l':ÍC(,lau, 13. - T ...l. 25014 19.

P IQUE R Quin tana, D. Jorge.
Vizca}'a. 335, 6.-, 2.", - Tel . 25 136 10.

RUBIO de Castarlenas, D. Alfredo.
Ceneral v íves, 29. - Tel. ~03 25 14.

SEGURA Eli zmendi, D. Emilio.
Rosellón, 209 , L ·, - Te!. 22 7882:5.

VÍA Taltavull , D. José María.
Hort de la vn.., 46 . - TeJ. 20 3 4.5 63,

PROFESORES DE FORMACIóK POLlTICA

Aroxso Alonso, D . J05é Manu el. - Facultad de Ciencias.
Residencia J01ié ....nwmo GiróD. - Te'!. 214 1569.
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Bnocués Llobera, D. Andrés. - Facultad de Farmacia.
Diputac ión, 8 4 OS). - Tel . 22 4 71 59.

JOA.....IQUET Aguilar, D. Santiago. - Facultad de Derecho.
:\Ia.....tro Xicolau (6 ). - Tel. 239 00 05.

SÁ."CIIEZ Bustamante y Pdez, D. Juan A. - Facultad de Medicina.
:\lunta ner, 507 (6). - 'rcl. 24, 17 48.

XrrRA Heras, Dr . D. Jorge. - F acultad de Filosofía y Letras.
Cent ral :\Iitt-e. 96 (6). - Te\. 23 1 07 OO.

PROFESORES DE EDUCACIÓN F/SICA

Director del Servicio:
MARTÍl\"EZ Ser rallo, D. Luis. - Facultad de Derecho.

Padilla, 340. - 'ret. 235 78 55.

Profesoras:
BAnBA La oz, n.a JOU{juina. - Facultad de Farmacia.

Rincón , 27 . - 1'l'1. 29 32 20 (Tarrasa).

BoRRÁs Oíner, D.- Carmen. - Facultad de Derecho.
Amigó. :22-24. - Tel. 217 29 85.

CASAMOR Hibas, D.- Isabel. - Facultad de Ciencias.
Cas tillejos, 3 18. - Tel. 23 5 89 23.

FLEITER Lar ísch. D.- Nuria. - Facul tad de Filosofía y Let ras.
Europa . 17 2. - Tel . 239 1:S 01.

PALAU Barberá, D.- OIga. - Facul tad de Medicina.
Balmes, 307, 2.° , 4.°.

VOCES Cortés, D.· M.. Soledad. - Facultad de Ciencias Políticas, Eco
nómicas y Comerciales.
:\Iuntaner. 462.-TeI. 2471165.

Profesoras Auxiliares:
S.-\....5 Domenjo, D" Carmen. - Facult ad de Filosofía y Letras.

Rius r Tau!el, 6. - Te!. 228 68 35.

VERDUGO Cal, D" EIsa. - Facultad de Farmacia.
Muell .. Atarazan:n . 2. - Te !. 23 1 98 19.

VIECO Lloreda, D.- Josefina. - Facultad de Ciencias.
Cervantes . 2. - Te!. 213 02 47.

Profesores Auxiliares:
CEr."DÁN Rodr íguez, D. Ricardo. - Facultad de Medicina.

Aragón , 152, l.", l .' . - Tel. 253 28 59.

RO:\IÁx Sánchez , D. Ulpí ano. - Facultad de Ciencias Políticas, Econ ómt
y Comerciales.
Coman dante Benitez, 25. _ Tel. 321 67 07.

S ÁI\CHEL Muñoz, D. Indalecio. - Facultad de Ciencias.
P.o San Gcrvasio , 9 1. - Te!. 24 7 13 66 .

178



DOCTORADO

CO:-¡ CESlú N PARA COl-iFERlRLO EN ESTA UNIVE RSIDAD

El decreto de 6 de noviembre de 1953 (8. O. del E . de 29 de
diciembre) dispu so lo siguiente:

Aarfcor,o }' RBlBHO . D e conformidad COIl lo dispu esto en el artículo
veintiuno de la Ley de Ordenación Universitaria se concede a la Uni
versida d de Barcelona la potestad de conferir el grado de Doctor en
todas sus Facultades.

AnT. 2." Por el Ministerio de Educación Nacional se dictarán las
d isposiciones necesarias para la ejecución de lo d ispu esto en el ar tícu lo
anterior.

AnT. 3" Quedan derogados el Decreto de 29 de abril de 1944 y las
demás disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo ordenado.

DECRETO de 25 de junio de 1954 por el que se regula el procedi
miento para conferir el Grado de- Doctor en todas las Universidades
(H. O. del E . de 12 de julio).

ARTICl.;¡.o PRHIERO. :\. part ir del curso de mil novecientos cincuenta
r cuatro-mil novecientos cincuenta y cinco , tod as las Universidades
españolas pod rán conferir el Grado de Doctor en las Facultades y Sec
ciones que las integran.

ART. 2.0 Las Facu ltades se someterán a lo dispuesto en esta mate
ria por los Decretos ordenadores de las mismas y d isposiciones co m
plementarias, en cuanto no se opongan a las normas contenidas en el
presente Decreto.

ART. 3 ." Para obtener el Grado de Doctor deberán apro barse los
cursos monográ ficos y trabajos de Seminarios q ue, de acuerdo con
los Decretos org ánicos oc las d istintas Facul tades y con sujeción a los
plazos en ellos señalados, se establez can como necesarios.

Los Decanatos, por conducto de Sll S respccuvos Rectorados, elevarán
cada año lectivo al Minísterin de Educación Naciona l el plan de cur sos
monogr áficos y Seminarios, con Indícacíón de los temas y nombres de
los Cated ráticos y Profesores que hayan de desarrollarlos.
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ART. 4.... Podr á elaborarse y presentarse la tesis doctoral en Fa
cultad distin ta de aquéllas en q ue se hayan aprobado los cur sos y
Seminarios a qu e se refiere el art ículo anterior, con autorizaci ón del
Rectorado de la Universidad en que se desee continuar los estu dios
y prM; o informe de las ¡ untas de Facultad respccñvas.

ART. 5 .° El doctorac o propondrá al Deca nato de la Facultad ro
rrcspondtente la designac ión de un di rect or de tesis qu e la patrocine
y dirija, cuya ace pt ación de berá constar de fonna expresa en la soli
ci tud que se p!cseute.

Pod r á ser director de tesis cualquier Cated rá tico o Doctor de Um 
versldad espa ñola () un Profesor extranjero q lle pertenezca a Cen tro
oficial equiparable a Facu ltad universitaria española. La designación
de un Director q ue no sea Cated r ático d e la F¡lC1.1Itad interesad a tendrá
que some terse p reviam ente al acuerdo de la Junta de la misma.

ART. 6.° Tiu nscurrldos los plazos reglam entarios y terminada la te
sís, el Director autorlznrú, por dictamen escrito y razonable, Sil pr eseu
ración. Cuando el D irector de la tesis no sea Catedrát ico de la Facultad
en q ue se p resente aquélla, el Decano nombrar á ponente a un o de los
Cated ráticos de la misma, que examina rá y, en su caso, ratificará por
escrito razonable la autorización para f.resentarla.

Cumplido este requisito, quedará deposttedo durant e quince d ías
en la Sala de Juntas de la Facultad un ejemplar de la tesis, para (Iue
p ueda ser examinada por los Cated ráticos numerarios de la misma, cual
q uiera de los males podrá d irigi rse al Decano, en escrito razonado, p i.
diendo que la tesis sea retirada.

A RT. 7." El Deca no. oído el Director de la tesis o el Ponente, en Sil

caso, someter á la ad misión de la tesis a la Junta de Facultad, y si ésta
acordase que siga su t rámite , propond rá al Rector el nombramiento del
Tribunal que la ha de juzgar, debiendo present ar en este momen to el
doctorando cinco e jemplares de su tesis.

El Tribunal pa ra juzga r las tesis doctorales estará integrado por
cinco Catedr áticos numerarios, entre los cuales figurará el Director de la
tesis cuando fuera Cated rático o, en su caso, el Ponente. Tres de los
miembros de l Tribunal habrán de ser Oatedrátícos de la asignatura a
la que, por su ma teria, se refiere la tesis o, en Sil d efecto, titulares d e
nsígnatura aná loga , con arreglo a lo dispuesto para oposiciones a cátedras.'

En caso d e Cine, por la particularidad del tema sob re el que versa la
tesis, no se PU( iera reunir el número m ínimo de tres especialista s, el
Rect or, a pr opu esta del Decanato respect ivo, solicitad de los Rectorados

1. Podrán formar part.. de los T ribuna l..s de Te~ i~ D oct oral,,"s , los Catedr áticos
num..rartos de las E~c\l d:l.' T écnic as Superiores. O . r.1. de 13 de enero de 196 4 (B. O. E.
de l 18 de febr ero). A~imismo podrán fonn ar par te de dichos Tr ibunales ¡os Pl"t.lf" ~(Jre.

Agregados de Unin·r~ id:ld . O. ;>,t. de 19 de agosto de 1968 (R. O . E . d.. 30 d.. "'1"
tiembrel.
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correspond ientes la des ignación de los Catedráticos de otras Universi
da des q ue sean necesarios para completar dicho número de especialistas.

Siempre que un Catedrático deba formar parte de un Tribunal de
tesis doctoral fu era del lugar de su d estino, se solicitará la correspon
die nte comisión de servicio del ~Iin isterio de Educación Nacional.

ART. 8.0 El mantenimiento y defensa de una tesis doctoral tendrá
que hacerse en sesión p ública, {¡tiC se anunciar á oport unamente por los
med ios normales, con señal am iento de lugar, d ía y hora.

El ejercicio consistirá en la exposición hecha por el doctorando en el
plazo má ximo de una hora , de la labor preparatoria realizada , fases de
su investigación, análisis de fuentes bibliográficas y de toda clase de me
dios instrumentales d e que se ha servido.

Seguidamen te desarrollará el contenido de la tesis y las conclusiones
a q ue se ha llegado.

I....os miembros del Trib unal podrán presentar al candida to las obje
ciones que consideren oportunas, a las que el doctorando deberá respon
der, p udiendo fijar el Tribunal las bases para esta contestación.

ART. 9.° Las tesis deberán ser publicad as a expensas de la Un iver
sidad en qu e han sido aprobadas, pudiéndose establecer a este fin un
sistema de cola borací ón económica con otros organ ismos o con los inte
resados.t

En cualq uier caso, la Universidad habrá de disponer del núm ero
suficiente de ejemplares para su envío a las restantes Universidades es
pañolas y dem ás necesidades d e intercambio. Se ha rá constar necesaria
mente en la publicación su car ácter de tesis doctoral, la Universidad y
Facultad qu e colacione el grado, el Tribu nal que la aprobó, calíflcací ón
otorgada y los nombres del Director de la tesis y de l Cated rático ponente,
en su caso.

El texto de la tesis podrá publicarse íntegro o en extracto, según sea
ap~~do por la Junta de Facu ltad , ID que se consignará tam bié n en la
ed ición.

En todo caso, la publ icación se hará en volúmenes q ue formen serie,
cu yo form ato y dem ás cond iciones se establece rán uniformemente por
cada Facultad .

La publícacíón de la tesis será requisito previo e índíspenscble para
que se expida el t ítu lo de Doctor al interesado, a cuyo efec to el E'xpe-

1. Como llotll acl arator ia al nÍlrnl:'ro de ejemplares dc la tesis doctural, "hjeln
de ed ici ón , ('(¡!lvll'ue ten er en cue n ta 1" di.p " e' to en In Ord"n Ministerial d, ' 13 de
f..brero de 195 ] que, a fin de nclurar Cllantas dudas pnd ir ra n surg ir a esl e rrspec to,
estab lecía:

l.G A p arti r de e. la fecha lo, Il'rllduado. de Dud or (¡ue aspiran a la posestón del
título COITt"s¡lo",licnte deberán dar e nml' limi..nlo a 10 drtenninau o en los rcsl'<'C"l i' ·o.
Dec....to. on1('nador('s de la Facultad sohl'<" ..ntrf'ga de n :in ticim:o e j(,Ull' larcs im" ....."s
<1(' l a tesis doct oral , MI d plazo y forma ,¡" e ..n los mi.mu. se halla pre\'enido.
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diente que se incoe para su expedición deberá ir acompañado de un
ejempla r de la obra, certificado por el Decano de la Facult ad correspon
diente.

ART. 10.0 A part ir de la publicación de este D ecreto, toda menció n
del tí tulo de Doctor en un documento oficial deberá ir acompañado obli
gatoriamente de la indicación de la Universidad en la qu e aquél se ha
nbtenldo.

ARr. 11." Queda autorizado el Min isterio de Educación Nacional
para acordar las disposiciones necesarias para la aplicación del presente
Decreto.

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA
UNIVERSIDAD, RELAC IONADO CON E L ANTERIOR DECRETO,

Ante lo dispuesto por el D ecreto de 25 de junio de 1954, por el que
se regu la el pr ocedimi ento para conferir el Grado de Doctor en todas
las universidades, la Junta de Gobierno reunida el 18 de noviembre de
1955 tomó los siguientes acuerdos referentes a la publicación ele las
tesis doctora les:

1.0 La. Unive rsidad a través de su Secretariado de Publicacion es cui
dará de la p ublicaci ón en extracto de todas las tesis doctorales aprobadas
en la misma.

2.° La Universidad publi cará anualmente seis volúmenes, uno por
Facultad, con teniendo los extractos de las tesis correspondi entes.

3.° Cada uno de los extra ctos de las doctorales constará de un nú
mero de palabras comprendido entre 5.(X)() como míni mo y 8.000 cerno
máximo, lo que equivale aproxi madamente a un texto mecanografiado a
un espacio que ocupe de 12 a 18 hojas tamaño folio. En caso de tratarse
de Fórmulas, tablas, etcétera, el espacio ocupado por ella s se descontará
del tota l perm itido. E l material gráfico publicable no excederá dc dos
láminas de fotograbado y dos pégínas de dib ujos, ambas del ta maño de
la publicación.

4." El resumen de la tesis doctora l lo realizará el p ropio doctorando,
y para que pueda ser publicado deberá ir acompañado del V." B." autó
grafo del Catedrático-director de la tesis, y en caso de que no hubiese
sido dir igida por un Catedrático, con el V.o B.? autógrafo del Decano de
la Facultad.

5.0 Una V e'L: publicado cada uno de Jos extractos, se tirarán las se
parat as correspon dientes, de las cuales se entregará n 50 ejemplares gra
tuita mente al autor de la tesis. En la publicación se seguirá el orden de
ingreso de los originales en el Secretariado de Publicaciones.

6." La publicación de las tesis doctorales, bien independientemente
o en una revista especializada, no elude la obligación de ser publicada
en resum en por la Universidad.
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3.° Al formular la propuesta a que se refiere el número anterior se
de terminar án los d ías que se consideren necesarios para desempeñar la
comisión. que no pod rán exceder de los necesarios para realiza r el viaje
y de dos más como máximo, a no ser que so lea n más de unas Tesis en
qu e podrán ser tantos como graduandos más uno.

4.° El nombramiento se comunicará a los dos Rectorados interesa
dos y a la Sección de Contabilidad y Presupuestos del Departamento.

5.<' La Universidad a que corresponda el Ca tedrático a q uien se
confiera la co misión form ulará las nóminas oportunas en reclamación de
los gastos de via je y dietas que correspondan en cada caso, con eslricto
cumplimiento de lo q ue d ispone el Reglamento de d ietas y viáticos de
í de ju lio de 19-1-9 y disposiciones complementa rias.

6." Lo dispu esto en esta Orden será aplica ble a las comisiones con
fer idas para Tribunales nombrados con anterioridad (Iue no hayan sido
satisfechas o retri bu idas en otra forma, si bien los Rectores deberán rei
tera r la ratificación con sujeción a lo qu e ahora se dispone.

La ORnt;r>: de 22 de junio de 19.56 (B. O. del E. del 27 de julio), rnn
dífica el número 5 de la anterior qu e qued a reda ctado como sigue:

"5." Los gastos de viaje y dietas qu e correspondan en cada caso,
con estricto cumplimien to de lo q ue dispone el Reglamento de Dietas y
Viáticos de 7 de julio de 1949 y d isposiciones complementa rias, a los
Ca tedr áticos a quienes se haya conferido la comisi ón de servicios, se
reclamarán jun tamente con los demás devengos del Tribunal, por la
Universidad donde la lectura de la Tesis tenga lugar, o en Sil caso, por
la Facultad correspondiente cuando así se viniera efectuando."

PRE~IIOS EXTRAOR DlXARIOS DE DOCTORADO

El DECRETO de 2 1 de diciembre de 1956 (B. O . del E. del 13 de enero
dr- 195í) por el que se dan normas para la concesió n de Premios Extraor
dinarios de Doctorado dispone lo siguiente :

~\.RriCt:'LO P RI ME RO . Cada Facultad Universitaria, y en su caso, cada
Sección podr á otorgar en cada curso académico un Premio extraordi nario
de Grado de Doctor siempre que en este mismo período , se h ubieran
aprobado de cinco a diez tesis doctorales en la respectiva Facultad o
Sección.

ART. 2.° Cuando no se dé el núm om mínimo de tesis doctorales re
querido en el artículo anterior, podrá otorgarse un premio cada dos años.

ART. 3.<> Si el núm ero de tesis doctorales aprobadas en el curso o I
Seccíón fuera su perior a diez, podrán concede rse hasta dos premios. 1

ART. 4.° Aunque el número de tesis excediese notoriamente a los
previstos en los artícu los anteriores, no podr án aumentarse los premios
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ni acumu larse los de otra Facultad o Sección o los de años anteriores
qu e se hubieran declarado desiertos.

ART. 5.... Los gradu ados que aspiren a premio extraord inario de
her én reun ir los siguientes requisitos:

a) Que su tests haya sido leída en el período acad émico a que co
rresponda el p remio.

b) Que ha ya sido calificada por el T ribunal de sobresalie nte "cum
laude",

e) Los demás, que atendida la peculiaridad de las Universidad es,
puedan ser propu estos po r ca da una y aprobadas por el :\linisterio de
Educación Xacíonal.

ART. 6.... El Tribunal qu e fall ará sobre el otorga miento de los pre
mios estar é compuesto por cinco catedráucos numerarios, designad os
por el Decano de la Facu ltad, oíd a la Junta de Numerar ios de la misma.

Siempre q ue sea posible esta rán representadas en el Tribunal las di s
tintas especialidade s sobre las que versen las tesis p resentad as a premio.

A HT. 7.n Se autori za al Minist erio de Educación Naci ona l para
acordar las medidas necesarias para la aplicación del presente Decreto
y qu edan derogados los preceptos q ue se op ongan al mismo.

Por la ORDES de 9 de feb rero de 1957 (8. o. del E. del 1.0 de marzo),
se dan las siguientes normas aclaratorias para la concesió n de premios
extraord inarios de Doctorado.

1." Las tesis d octorales aprobadas en las distintas Facultades Uní,
versttari as en los cur sos 19.')4..55 y 1955-56 se tomarán en cuenta para
aplica r lo dispuesto en los artículos primero, segu ndo y tercero del De
cre to de 21 de d iciembre de 1956, según con arreglo a sus mismos pre
ceptos p roceda.

En su virtud, atendiendo al número de las que hayan resu ltado apnr
badas en cada uno de esos dos años, podrán concederse por cada uno d e
dios un prem io (supuesto delartículo p rimero) o dos como máximo (caso
del artículo tercero), o tan sólo uno para los dos años cuando entre los
dos juntos no se hayan apro bado cin co al menos (artíc ulo segu ndo).

Igualmente se podrán sumar las tesis del curso 1955-56 con las d el
actual 1956-.57, si hUbo número suficiente para conceder premio en el
cur so 19;"'r1-55 y no se llegó a dicho número en el 1955-56. siempre cum
pliendo las prescr ipciones del Decreto.

2." A los fines expresados en el núm ero anterior. los Rectorados po
drán concede r, cua ndo proce da, un plazo pam (pie los interesados pu edan
concurrir a premio extraordinario de Doctorado con observancia estricta
de lo d ispuesto en el apartado a) del artículo quinto del Decreto cita do.

3.... Para esta convocatoria se entenderá qu e han obtenido califica
ción de sobresa liente "cum laud e" los qu e hubieran logra do dicha ca
lificación po r unanimidad.
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-J." El Tribunal nombra do para otorga r los premios ext raord inarios
de Doctorado formulará sus propu esta s, previo un examen comparativo
y detenido de las d istintas tesis p resentad as, sin qu e pueda acordar la
celebración de nin gún eje rcicio ni prueba especial.

5.° xt odífícedc por la ORPEo... de 12 de abril de 1961 (B. O. del E.
de l 13 de junio ), qu eda redactado en los siguientes té rmi nos:

" La concesión del premio será sometida a la aprobación de la [untu
de Gobi erno de la Universidad , elevá ndose al Rectorado, por conducto d e
los Decanos respectivos, las propuestas formuladas por el Tribunal.

DIPLO~IA ACADf:MICO DE DO CTOR A LOS LI CENCIADOS
CON TITULO EXTR ANJ EHO

DRDE/\ de 31 de mayo de 1969 por la qu e se regula la obtención del
diploma acadé mico de Doctor a los licenciados t on título extranjero. (H.
O. del E. del 14 de julio.)

El diploma académico de Doctor, estab lecido por Real Decreto d e
18 de febrero d e 1927 ("Gaceta" del 19) para los estudiantes extranj('ros
q ue lo solicita ran y obtuvieran, previo cumplimiento de los requisitos y
cond iciones reguladas por las ó rd enes mini steriales d e 2.'1 de ahril d e
1955 ("Boletín Oficial d el Estado de 30 de may o) y 5 de feb rero do 196-t
C Bolet ín Oficial d el Estad o" de 17 de marzo), fue prohibid a su expedí
cíón por Decreto de 28 de enero de 1965.

Se basab a esta disposición en que la existencia del di ploma d e Dcc
tor, po r un lad o, y la del título de Doctor, por otro, podría d ar lugar a
co nfus iones derivad as de la existencia de ambos grados acad émicos, por lo
que se conside raba aconsejable reservar la d enomin ación de Doctor ex
clusivamente pa ra el título, cesando, por tanto, en la expedición de
diplomas. Ahora bien, en la mayor ~rte de las Universidades extranjeras ,
y especialmente en las de reconocido prest igio, como las inglesas, nor
teameri can as, fra ncesas, etc., existe la pos ibilida d , para el titulado un i
vers ita rio extra njero, de matricularse directamente en el Doctorado y
poder lograr así el grado de Doctor po r la Universidad extran jera corres
pondiente. Dícho grad o no tiene, claro está, validez profesional y sí sola.
ment e académica. Esta circunstancia, unida a la garantía científica de los
Centros universitarios, constituye una atracción importante de uni versita
rios de diversos países ext ranjeros, quienes compl etan en las citadas Unt
versídades Sll formaci ón básica y quedan así vincu lados cient íficam ente al
país correspondient e dond e realizan su labor investigadora.

E l interés qu e los estudios acerca d e la cu ltura hispánica ven ían me
reciendo de investigado res de diversos pa íses extranjeros, y especial
mente de los universitarios iberoamericanos, quienes llegaban a nuestros
Cen tros uni versitarios co n el afán de me jorar y completa r su formación
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cientí fica, ha sufrido un grave q uebranto a partir del citado Decreto
derogatorio, al perder el important e estímulo que suponía la COIlSN'lI 

cí ón de un grado de Doctor.
Se considera qu e, como indicaba el Real Decreto de 18 de febrero

de 19"27, la concesión de diplomas de Doctor a los univ ersitarios extra n
jeros q ue cumplan las condiciones adecuadas en nada pertu rba ni me
noscaba la legislación protectora de los t ítulos universi tarios naciona
les, ya qu e existe una precisa diferencia entre el ord en meramente
científico y el profesional de los grados académicos, 4\1e queda en abso
luto patent e no ya sólo cuanto a su eficacia jurídica, sino también Tes

pecto a la denominación usual. Basta para ello reservar de nuevo la
palab ra "titule" como específica de la capacidad profesional y la pala
bra "di ploma" como exclusiva de la graduación académica de los uní 
versítaríos extranjeros qu e acu dan a nuestro país a incrementar su acer
vo cultural.

Vista la moción favorab le del Consejo Nacional de Educación,
Este Ministerio ha resuelto :
1.0 Las Universidades españolas podrán otorgar el d iploma acadé

mico de Doctor a los extranjero s o españoles qu e acrediten estar en
posesión de títulos de Licenciado o equivalente, obt enidos en Univer
sidad no española , que superen las mismas pruebas exigidas para obte
ner el título de Doctor eSl'añol en sus diferentes Facultades.

2.0 La aprobación de as pruebas referencíadas no supondrá la po
sesión ' de la Licenciatu ra española a ningún efecto, ni otorga derecho
alguno al t ítulo de Doctor español.

3.0 El diploma acad émico de Doctor será expedido oon la indica
ción en el mismo "sin validez profesional" .
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SERVICIO DE MICROSCOPiA ELECTRÓNICA

Funciona este Servicio desde 17 de ene ro d e 1964, bajo el control
de u na Comi sión, p residida por el Excmo. Sr. Rector y son miemb ros de
la misma, en rep resentación de las diferentes Facultades, los síguten
tes Sres. Catedráticos:

Presidente Delegado del Excmo. Sr. Hector: Dr. D. Arturo Ceba 
llero López.

Director del Servicio: D r. D. Luis Vallmitjana Hovira (Facultad de
Ciencias).

D r. D. Crist óbal Pera Blanco-Morales (Fac. de Med icina).
Dr . D. Manuel Fcnt Altaba (Fae. de Ciencias).
Dr. D. Juan Maluquer de Motes (Fue. de Filosofía).
Dr. D. Jaime Oállego Bereoguer (Fae. de Farmacia].
El Servicio está ubica do en un pabellón vecino al Decanato de la

Facultad de Ciencias y del Seminario Matemático.
El aparato principal lo constituye un Microscopio Philips tipo E 200.

de la serie D. Tembíén comprende una b iblioteca ad junta.
Fue inaugurado en junio d e 1966.
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ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS

Teléfono 221-12-15
Director: Ilmo. Sr. Dr. D. AN"fOl\fO ~LR H."lJiA :\IAIIGAIII T

V icedirector: M. I. Sr. Dr. D. RAMÓN CAIISICEII B LAKCO

Secretario: Dr. D . J U AN VENY CLAII
Administrador: D. F HAl\CISCO BERMEJO B UES DÍA

Cama esíeticas

Se enseñan cinco idiomas: alemán, francés, inglés, italiano y rnso.
La enseñanza de cada uno de ellos se desa rrolla en tres cursos:

eleme ntal, medio y superior. Las clases t ienen un carácter absoluta
mente práctico, y aprobados los exámenes de los tres cursos, los alum
nos obtienen un Diploma de suficiencia en la lengua objeto de estudio.

Los cursos se dividen en gru pos de 20 )' 25 alumnos como máxi
mo, y las clases se dan entre las 12 y las 14 }' entre las 1í y las
21 horas, a razón de tres horas semanales en días alternos.

Exa men de aptitud pura los cursos stedio y Superior

Los alumnos q ue crean poseer conocimientos suficientes para pres
cind ir del Curso Elemental o de los cursos Elemental y Medio en al
guna de las cinco secciones de la Escuela, Jo ac reditarán somet iéndose
a un examen de aptit ud. Para ello se aceptará la inscripción pro visional
de los aspirantes en el Curso Medio o en el Curso Superior, respec
tivamente, de la leng ua de que se trate, incluyéndol os en el grupo gue
elijan. La inscrip ción se hará en las fecha s y condiciones expresadas
en el epígrafe correspondiente de anuncio, abonando matrícula doble
los que aspiren a pasar al Curso Superior. Unos y otros abonarán ade
más un derecho de examen de 100 pes etas.

Para orientación de Jos aspirantes en cuanto al nivel de estas prue.
has, en la Secretaría de la Escuela están a dispos ición de q uienes los
soliciten los modelos de la convocatoria anterior.
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Los alumnos q ue fueren suspendidos en el examen de aptitud para
el Curso x ted ío pasarán au tomáticamente al Curso Elemental. Los qu e
fueren suspe nd idos en el examen de apti tud para el Curso Superior..
pasarán automáticamente al Curso Medio o al Curso Elemental, según
los COnocimientos demostrados. Por consiguiente. la matricula provisional
de los primeros se apli cará al Curso Elemental, y la de los segundos al
Curso Medio o al Elemental. Unos y otros deberán pasar por Secretaría
para la elección de gru po E lemental o Medío lentro de lo disponible,
y en ningún caso se accederá a la anulación de su inscripción ni al rein
tegro tota l o parcial de la matrícula correspondiente al curso o cursos
para los cuales no resulten aptos.

Dispensa total de escolaridad

Quienes no siendo alumnos de la Escuela, reúnan la condición de
estudiante o titulado señalada s en este anuncio y aspiren a obtener el
Diploma con dispensa total de escolaridad, podrán presentarse a examen
en las convocatorias de mayo y de septiembre. Para ello deberán ins
cribírse del 20 al 30 de abril y del 10 al 15 de septiembre, respecti
vamente, y abonar la matrícula de los tre s cursos dispe nsados.

Becas, premios e intercambios

Al finalizar el curso, la Escuela concederá becas de estudio en el
extranjero.

Los alumnos di sfrutarán además del int ercambio concertado por la
Esc-uela con varias universidades e institutos de intérpretes extranjeros.

Al concluir los exámenes de mayo, se concederá al mejor alumno de
cada grupo un premio, consistente en matrícula gratuita para el curso
siguiente o en exención de derechos JX?I" la expedición del Diplom a.

Los alumnos q ue lo deseen, podrán intercambiar conversación con
los estudiantes extranjeros que acuden al Curso de Estudios Hispánicos
de la Facultad de Ftlosoña, así como participar en las excursiones y
visitas dedicadas al mencionado curso.

Validez de los diplomas

Los diplomas de la Escuela capacitan para concu rrir a las plazas de
profesores de idiom as de los Centros de Enseñanza Med ia y Profesional
y de las Escuelas de Formac ión Profesional Industrial, unos y otra s
dependientes de la Di rección General de Enseñanza Laboral. La apro
bación del Curso Med io es convalidada por la Facultad de Ciencias y
de Filosofía y Letras en sus pruebas de idiomas.
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ESCUELA SUPERIOR DE RELACIONES PÚBLICAS

Creada por O. ~ 1. de 2R d e julio de 1900 (8. O. E. de 26 de agosto).
Director: Dr. D . J OIIGE N FIIA HER....S

Vicedirector-Secretario General; D r. D . J.... IME Dmcmo MARTÍt"
Jefe de Secretaría: D .K N URIA TIIlAOÚ .\ l AIIQUÉs

h GRESO. -c- Puedcn solicitar el ingreso quienes se hall an en posesión
de l t ítulo de Bachiller Superior, Técnico de grado medio o cualqui er
otro equiparado a título de grado medio.

Pus DE ESTUDIOS. - Para obtener el tí tu lo de Técnico en Helacio .
ncs Públicas rige el siguiente Plan de estu d ios de 3 cursos de duración:

Primer curso: Historia social de la Cultu ra, Psicología, Sociología,
Teorí a e H istoria de las H.P., Comunicación ora l y escrita.

Segundo curso: Economía, Técn icas de inves tiga ción social , Dere
cho, Teoría de la infonnación, Programación y Técnicas de R.P., }'
Prácticas de R.P.

Tercer curso: )'l edios de comunicación social, Orgauízacíón política
y ad ministrativa, Expresión gráfica, Mark eting, Documentación, Dín é.
mica de gru pos, H.r. en sectores especializados y Prác tica de R.P.

Otorga además el título superior de Graduado en R.P.
Matrícula anu al : 1.500 ptas. ; Tasas de enseñanza : 2.000 ptas. meno

suales.

H O RAIUO DE a ....sE:S : Diarias d e 19 a 21,30 horas.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La Biblioteca Universitari a de Barcelona está formada por una Bi
blioteca General Central radicada en el edificio de la Universidad, y
diversas Bibliotecas Departamentales o de Facultad, hasta la fecha las
de Med icina, Derecho, Ciencias Quím icas, Farm acia y Ciencias Poli
ticas, Económicas y Comerciales.

La Biblioteca General tiene además el carácter de Públi ca Prov ín
cial y como tal le son anejos los servicios del Registro de la Propiedad
Intelectual y de la Delegación del Depósito Legal, con la Discoteca o
Servicio de Reproducción del Sonido.

• • •

La Biblioteca Universitaria se halla divid ida en cuatro grandes Sec
ciones: 1) Impresos Modernos, 2) Manuscri tos y Reserva, 3) Revistas y
Publicaciones Periódicas y 4) Préstamo. Como subscccíones funcionan
las de Adquisiciones, Registro, Estadística, Encuadernación y Restaura
ción, Intercambio, Microfilm e Información y Referencia.

Para la consulta de sus fondos cuenta con los siguientes catálogos
públicos: 1) Alfabético de autores y obras anónimas, 2) Alfabé tico de
materias, 3) Clasífícecíón Decimal Universal, 4) Revistas y Publicaciones
Per i ódicas, 5) Impresos Barceloneses (siglos XYI-.:..-vm ) , 6) Impresores Bar
celoneses (siglos XVI-XYllI) 7) Fichas Catalográflcas impresas proceden
tes del Depósito Legal, 8) Catálogo de editores. Existen además el
catálogo topográfico y uno de obras antiguas (siglos XVI-xvnr), redactado
a principios de siglo, cuyas fichas van siendo incorpora das al catálogo
general. En curso de formación se hallan los catálogos: Colectivo, Im
pn'sores del siglo XVI, Estampas, Mapas y Grabados, Diapositivas, Se
ries y Publicaciones Menores.

La consulta y lectura se realizan en el gran salón general y en el
de Reserva la de los manuscritos e impresos de esta categoría y las
reproducciones en microfilm. El préstamo de libros requiere el aval de
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un catedrático, empresa comercial o autoridad consular para los extran
jeros, y un depósito en metálico .

La Biblioteca está abierta todos los días laborables de 9 a 22 horas,
ininterrump id amente, excepto los s ábados por la ta rde . E l Serv icio de
Préstamo se realiza do 11 a 13 y de 18 a 20.

Personal t écníco: D.- Rosalía C utlleum as de Rubió, D irectora y Jefe
de la Sección de Reserva ; Dra. D.- Josefina Matee de Torreja, Jefe de
la Sección de ~ Iallnscritos ; D .- Rocío Caracuel Moyano, Jefe de la Seo
ci ón d e Impresos Modernos. Personal auxiliar: D.- Marina-Pilar Ma íner
Pascual. Sección de Préstamo; D ." Consuelo Calvo Cuscurita, Sec
ción de Registro )' Estadística; D ." Murfa del Carmen Castellví Ca s
tellví . Sección d e Revista s v Secretaría Adm inistra tiva ; D.· Rosa Ferrer
HiII, Sección de Ca talogacjón del lib ro mod erno, y D. Antonio Mar ía
Udí na Abell ó, Sección de Folletos y Archivo Histórico Un iversitario.

R ECISTRO PRO\'I~C'AL DE L~ P ROPI EDAD I STELECfl)AL y DU.EC.-\C¡ ÓX

DEL SER'· 'C IO DEL Deeósrro LEGAL

Están situados en el primer piso del edificio de la Universidad, frente
a la Bfbl íoteca Universit aria . Tel. 221-95-91.

Fu ncionario-Jefe: D ." Francisca Solsona Climent , y D." María d el
Ca rmen Iñígu ez Guerrero, Auxiliar.

Horario para el público : 10,30 a 13,30.
El Registro d e la Prop iedad Intelectual se r ige en España por 1,1

Ley de 10 de enero de 1879 y su Reglamento de 3 de septiemb re de
1880. En él se presentan las obras científicas. literarias r art ísticas por
sus au tores o propieta rios, den tro d el añ o de su publicación. En el Ar
chivo del Registro se custodian, a partir de 1879, los libros ta lonarios,
correspondientes a las obras registrad as, en número de 2.15 y que hacen
referencia a 47.140 inscripciones. Mensualmente se remiten al Registro
Ce neral de Madrtd las obras registradas.

La Delegación del Servicio del Depósito Legal fuc creada en 20 de
enero d e- 1958, a raíz de- la aparició n del Decreto de 23 de diciembre
de 1957, que reg ulaba el Depósito Legal de ob ras impresas. Constituye
la de mayor volumen de tod a Espa ña y cuida de vig ilar el cumpli
miento de d icho Depósito Lega l en Barcelona y Sil provincia, q ue co n
siste en entregar tres ejemplares de toda clase de impresos, dos de los
discos ed itados y uno de las películas. De los tres ejemp lares r ecibidos,
uno se pasa a la Biblioteca Universitaria por su carácter de Provincial,
envian do los otros dos a la Jefatura Central del Servicio en ~ Iadrid .
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D lSCOTE('.A m: LA U :"'IVI::RSID...D DE B."OCEl.o:", .,

Situada en los bajos del ed ificio central de la Universidad (sótano del
patio de Ciencías). •Abíerta todo el año, de seis a nueve de la tarde ex
cepto sábados y dí as festivos.

Personal

Directora ; Doña Rosalía Cuillcumas Brosa.
T écnico . Don Mig uel Bordonan Massey.
Auxiliar; Doña Angeles Vayreda Barradas.
Servicio p úblico para la uudíc íón de discos, median te la inscr ipción

gratuita, en cabinas de dos plazas y en sillones ind ividuales, así como
para audiciones colec tivas, en la sala auditoríum.

C O.\llSAIIÍA ¡¡ lo: EXTENSiÓN CLlI .1"lJJlA L

La Comisaría d e Extensión Cultural es un Departamento del Min¡s
terto encargado de;

a) Facilitar los med íos audiovisuales precisos para alcanza r una ma
yor eficacia en la misión formativa de los Centros docentes. en los d istin
los niveles de enseñanza.

b) Coordinar las actividades de organismos oficiales o de institu
ciones p rivadas dirigidas a la difusión de los valores de la cu ltura entre
los españoles de edad post-escolar.

Para el cumplimiento de los fines conten idos en el primer apartado
d ispone de películas cinema togr áficas, filminas, dia positivas, cintas mag
netofónicas y d iscos, para préstamo o en venta, según los casos.
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COM EDORES UNIVERSITARIOS

Director-Dele gado d el Sr. Rector: Prof. Dr. D . José 1v1.- Calvet.
Adminístrador: D. José Mcner Molíner .

Caracte rísticas y fu ncionamie nto

Los Comedores Universitarios fueron inaugurados el d ía 19 de di
ciembre de 19613. Están enclavados en el núcleo universitario de Pe
dr aibes.

El funcionamiento (' S por auto-servicio con un tumo seguido de dos
horas, durante el cual se pued en servir un máximo de 2.000 cubiertos en
cada comedor.

El men ú es único y el estudi ante recibe, medi ante un a cin ta trans
portadora, la bandeja servida.

Serc ício de D ietética

Este Servicio fue inaugurado el d ía 22 de febrero de 1968. Su finali
dad es solucionar el problema de aquellos estu dian tes que pad eciendo
algún trastorno digestivo o metabólico que exija un a aliment ación espe
cial, no puede beneficiarse de Jos menús normales de los comedo res.

Para tener derecho a dicho servicio, los universitarios deben presen
tar un certificado médico don de se haga constar dicha necesidad.

En el despacho del Sr. Director se rellena una ficha médico-dietética
y se fija el menú adecuado.

Se sirven en la actualida d cinco clase de menús : 1.0 Para gástricos,
2.0 Hepáticos, 3.0 Entcrocolit ícos, 4.0 Diabéticos, 5.0 Obesos.

El nuevo Servicio es atendido por Srtas. estudía ntcs A. T. S. que cur 
san estudios de especialización en Dietética en la Escuela Profesional
de Endocrinología, Nutrici ón y Diabetes de la Facultad de ~Icdicina de
Barcelona.

Las tarifas son las mismas que en los menús ordinarios.
Estos menús incluyen, si así lo requieren las exigencias nutri tivas

preparados farm acol ógicos de vitaminas y minerales.
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COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS

adscritos a la Universidad de Barcelona

COLEGIO MAYOR " ~IATER SALVATORIS·

Gand uxer, 59, Y Escuelas Pías, 21. Tels. 2'30-73-08 y 230-9'2.55

Creado por Q. :\1. de 25 de marzo de 1946 (H. O. E. de 9 de abril
de 1946).

D irectora: D.« INÉs L ¡¡.,;ÉS CORHEllA

S" bdi rectora: 0 ,- M ,a A .\IDR S.~RIll:." O r .iv á
Capellán : D . Á S GEL :\Luní
M édico: D ." ~IAIU¡';A ÁNG EL P OTAU

Admílli.~tradom : D." N U RIA !\f ONTBLASCIl B AIl Ó

Tutores: M An í .... X m AU V AYREIlA

D," CAmIF~'" BERNAL LAvES""

Precio de la pensión : 31.500 pesetas nnuatcs.
Su capacidad es de 65 plazas.

COLEGIO ~IAYOR "VIRGEN IN~IACULADA·

Cop émícc. 88. Tcls. 227-62-82 y 217-96-77

Creado por amen Ministerial de 2 de agosto de 1949.

Directora: D ," CO¡,;CEI'C¡ÓN R ODRÍGUEZ H ODRícvEZ

Jefe de Estudi os: D.« TERESA DE J. :M ARTÍNEZ S AINZ

Médico: D . A :>nO:>lIO B ASSA B R AY

Capellán: (Vacante)
Administradora: D ," !\L · ÁNGELF.'l G I.\ IES O F ELIP E

Precio de la pensión : 3.800 pta.s. mensuales.
Su capacidad es de 56 plazas.
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COLEGIO ~IAYOR "SANTA EUL ' LIA"

Pasaje Mercader, ll . Tels. 215-14·97 y 215-15-99

Creado por Orden del Ministerio de Edu cación Xacíonnl, d{' 28 de
febrero de 1950.

D irectora : D.a C ONCEl'CrÓ:i ALHA~lIl1\"" ALTOZA¡.;O

Subd irectora: D .' CONSUELO l\IEZcuA FERNÁr."DEZ

Ca pellán: D . lUAN M.mrDrnz HAYA
Jefe de Estu({¡o,~ : D.- ~t.a I SABEL G ARRIDO

Médico: D . SANTIAGO Q UER BROSSA

Adminístradora: D.· M,a MERCEDES L APESA

T utoras: D.- CoSSUELO ME2CUA FER~ÁSDEZ

D,- ~f.. DEL CAR.\lEX ~ Iu~oz

r» ROSA M.a Braseo :\f....RTí sEZ

D.- "l.- I SABEL G ARRI DO H O DRÍGUEZ-RADILLO

Su capaci dad es de 56 plazas. Precio de la pe nsión: 33.300 pesetas
en hab itación individual r 31.500 pesetas en habitaciones dobles .

COLEGIO .\ IAYÜH "NUESTHA SEÑ ORA DE MO:\TSEnHAT"

Avenida del Generalísimo. Zona Univers itari a
Teléfon os 250-10-00 y 230-50-74

Creado por Decreto de 26 de octubre de 1951 y confiado a la Institu-
ción Teres iana por Orden Ministerial de 20 de d iciembre de 1958.

Directora: D .- ] UsnS A SÁ.x OIEZ SÁ....CHE:z

Sub directora. D.- ~IARÍA PARAIJIS AS Fh u::z
Capellán: D. P EDRO R'BI::S ~IO:-'1'AI\É

Jefe de Est ud ios: D.- CAROLL"i.-\ O Sl:..1'E ~luL.\

Médico: Dr. S.-\:-',.L-\CO QuER B ROSSA

Administradora : D .- C OxStl ELO DE L -\ lr.LE"SIA H o ao

Tll tora.<;": D.- M.- DOLORES C ESARI ALlBERClI

D .- A"'A 1La TUlJURI CIBELl

D ." HOSA UE FHVTOS I LLÁN

D .« :\f.a T ERESA M ENGUAL

D .« A NTONIA G AITA T nrAY

Precio de la pensión por todo el curso: 3i .SOO pesetas en habitación
ind ividual y 36.000 pesetas en habitaci ón doble.

Su capacida d es de 195 plazas.
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COLEG IO ~I.\YOR " ~IO:'\TEROLS"

Corin to, 3. Te!. 212..()()..50

Creado por Orden Ministerial de .2: de enero de 1952.

D irector; D . V T<.."E.'TE V ILL A)I" JEYA

Subdirector: D. E USEBIO B....z,lx Ocóx
Cape llán: D. :\ lAmAso A RTlCAS :\IAVAYO
Jefe de Estudios: JosÉ L...C.-\sA SALAS
sí édico: D. A )I,"T O:<i I O CO\'ELO PAlI.ADEIRO

Secretario: D . F ER XAXDO B ALCELlS CA....ELA

Su capacidad es de 76 plazas.
Precio de la pensión : 4.500 ptas. mensuales.

COLEGIO .MAYOR HISPANOA~IEHICANO

"FRAY JUNIP ERO SEHRA"

Paseo de San Juan Bosco. 4.'5. Tel. 203·.'33-00
Creado por Decreto del Ministerio de Educación Nacional de 30 de

mayo de 1952 (8. O. del E. de 27 d e junio). La alta direcci ón del Colegio
corresponde a un Patrona to presidido por el Excmo. )' Magfco. Sr. Rect or
de la Universida d.

Director: D. ISIDRO G.o\Rcio\ DÍAz
Subdirecto r: D. v ieron Ooix CASTELLví
Capellán: D. [ose Acrs :\I.-\Ríx
A dm inistrad or: D. SEBASTLh RUlZ ~IO\" ....
Médico: D . JosÉ C....RRERAS B.... RXES

Consejeros: D. JosÉ J....VIER RODRíGU EZ ~ IOlSÉS

D . \ V Il .SOX \\' .... LTER CIIOXC RUIz
D. JOSÉ ~ [¡GUEL PL...o DEL Río
D . A 1ITOSIO ~IATOSES Vn.....cm:

Su capacidad es de 60 plazas.
Precio de la pensión : S.OOO pesetas.

CO LEGIO MAYOR "SAN ¡ On GE"

Maestro Nicolau, 13. Tel. 250-14-19

Creado por Decreto 0<,1 Ministerio de Edu cación de 26 <1<' septiembre
de 1952 (B. O. E. del 16 de octubre), habiendo sido ced ido al Sind icato
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COLEGI O MAYOR " LOYOLA"

COLEGIO ~[AYOR "ALFONSO SALA"

14.800 ptas. al trimestre.
13.300 ptas. al trimestre.
11.600 ptas. al trtmestre.

Su capacidad es de 110 plazas .
Precio de la pensión : 3.900 ptas. mensuales .

Col ón, 2. T arrasa (Barcelona). Tcls. 29i -41-S.'5 y 2.97-4::2-03

Director: D . Á NGEL DEL SANTO NÚÑ~~L

Subdirector: D. ALEJA:"I DRO DE COS S A.-';CRISTÓBAL

Jefe de Estudios: D. OCTAVIO t\ I AlICII SOltNI

Capellán: (pendiente de nombramien to)
M édico. D . [ osá 11AClÁ C'LAnAMUNT

Administrador: D. J U AN P ERUCHO S ADATÉ

Director: P . JosÉ .\P G LSPERT CASAUOR, S. j.
COl)cIMII: P. CARLOS RumÉs
Medico: Dr. D . -".1'>. OS IO Tonrr us Vll.Ell..o\.
Administrador: D. L UIS SERRA S ASClIO

Instituto Qulmico de Sarria, 3. Tel. 203-89-00
Creado por O. t\1. del 30 de ma rzo de 1953 (B. O. E. del 7 de abril).

Su capacidad es de 115 plazas .

Precios de la pe-nsi ón :

Habitación ind ividual :
Habitación dobl e :
Habitación triple:

Su capacidad es de 150 plazas.
Precio de la pensión ; 4.250 pesetas mensuales.

Español Universitario, ba jo la superior dependencia del Excmo. v Mag
niGeo Sr. Rector de la Universidad por Orden de 7 de noviembre de 1952.

D irector: D. JosÉ .\i.WÍA GRAU .\IO"''T,\.'JER
Subdirector: D. PEDRO LóPEZ A PARICI O

Capellán: Rvdo. P. EOUARDO BOSCJI BELLVF.R. PBRO.

Ieie de Estudios : D . L UIs .\IARGARIT FABREG .-\T

Médico: D. J ESÚS G ALll.EA .\IUKCtZ
Administrador: D. A~'-TOSIO CA!\Ti:RO B.I¡f:..~A



COLEGIO MW OR FE MEN IKO "LESTONNAC"

Aragón, 284, trípl . - Tel. 215 9900

Creado por Decreto de' 12 de abril de 1962.

Direc tora: D .- MARÍ.\ SIr-TES Ar.oCl..AD."
Suhdirectora: D .- EL"lnA PALOU GAndA
Capellán: P . [once ESCUDÉ, S. I.
Jefe de estudios: D,a M." ASU!\'CIÓS AnTAJo B ERR.o\TAECH EA

M édico: D. J VAS S E IUlA COLL

Administradora: D .- C OSCEPCIÓN P Ec 6 iA FRAGA

Su capacidad es de 120 plazas.
Precio de la pensión: 4.000 ptas. mensuales.

COLEGIO MAYOR " SAN RAIMUi\1X) DE PES"AFORT"

Ciudad Universitaria. Tels. 230-74·07 y 250-81-89

Director: D. FEUl'l" A. c...r.vo C ALVO

Subd írea ar. (Vacante)
Capellán: D . ALFREDü RUBIO DE Cxsram ,e....As

Jefe de Estudios: D . E DUARDO H snaeno DunÁNl"J::"L.
Jefe de Actividades: D. [os é M." A~IORÓS 1JACAU

Secretario: D. BESITO FERNÁKDEZ n ADESA

Admillist rador: D. J OSÉ ECIIEVERRí.o\ MARThr:z

Su capacidad es de 172. plazas.
Precíc de la pensi ón: 4.500 ptas. mensuales.

COLEGIO ~IAYOR DE MEDICI:"A
"DE LA SAXTA CRUZ y SA:" PABLO"

Aven ida San Anton io María Clarct , 167. Tel. z.55-.11-05

Creado por Orden minister ial de 1." de agosto de 1962.

Director: D. FIIANCJSCO ~:IARSÁ G ÓMEZ
Capellán: D. [osú :\I." AUJl.IB."-U A llCl LA

Médico: D. Honosno SEDÓ F OHT UKY

Administrador: D . 11Ar."UEL Rovnu Li er j ós

Su capacidad es de 41 plazas.
Precio de la pensión : 6.000 pesetas mensuales.
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COLECIO ~IAr O R "SAGRADO CO RAZO:<"

Dcmestre, l . Tel. 203-95...50

Creado por O. M. de 10 ele abril de 196.5 (8. O. del E. de 20 de mayo).

Directora: D.- ~r.a L UISA P AIIALLE G O RDILLO

Subdírectora y Jefe de Estudios: D,· ~t. . J OSEFA SÁF.!'<L-Dí E:.-.l T nias
Médico: JosÉ AL5 DlA 13m'ILL
Capell án: D . JosÉ t\1." V íA T ALTA\ 'UL L

Ad ministradora: D ,- CAmlEs J,"'NL~I C UESTA

Su ca pacidad es de 46 plazas.
Precío de la pensión : 33.300 por curso.

COLEGIO ~IA rOR "\'lR GEK DE NURIA"

Ganduxcr, 122. Tels. 247-.30-31, 24í·3 1 .J~ Y 247·30-76

Creado po r 0 .:\1. del 17 de d iciembre lit' 1965.

Directora: D .- I xts T AIIR:\ GO:"iA C ORBELUr.

Subdirectora: D .· ,\1.- I SABH JELU~EK K LElN'

Capellanes. D. A LFREDO t>. I OSDIIÍA XIFRÉ, S. J., y D . :\lAmo S.'l. LA , S. J.
Jefe de E.~,t lUlios : D." ~'Il S ¡.;lltCOHDIA PEI.LICE II DmiÉN.t:CH

Méd ico: D . F lD EL S AVAL BlERGE

A dminis trado ra: D ." ~ I." R OSA AVI_'\ 1 IAllT í:-JF,Z

Su capacidad es de 130 plazas.
Prcc-io de la pensión : Oc 40.000 a 45.000 pesetas por curso, según sea

la habitación, de una. dos o tres camas.

COLEGIO ~ IAYOR MOAnSE!\'Aft

, Somatenes, 48. Tel . 2¡ 1 -0l~OO . Esplugas de Llobregat

Creado por Decreto de 2 de junio de 1967.

Directora: D .- R OSARIO E STt:\'E B ALZOLA

Je fe de Estud ios: D." MERCEDES Mcxoz
Subdirecto m: F LOR.4- M.a SÁNcm:z
Capellán: D. LUIS ALOKSO

sí édico: I1 EL VIA T EM PRANO

Adm ínietradom . P IEDAD SOLANES

Capacidad : 50 plazas.
Prec io de la pensión : 4.000 pesetas.



COLEGIO ~IArOR ·~ IO~TSEn"

Port olá, 6. TeI. 248-1-1-15

Creado po r Decreto O. ~r. de 2 de noviembre de 196i.

Di rector: A URELlO AI.ARCÓS P F.;';L1EL-\s , Ldo. en Derecho
Subdirector: TO~IÁs LÓI'EZ Luc es, Ldo. ce. EE.
Capellán: Rvdo. P. J UA.\; S EGA RRA, S. L
Jefe de Estudios: At.ro xso ORTU~U 5.-\1.....z.... 11
.\Iédico: Dr. D . LUIs ~ L\LVmY

.4.d mi nistrador: D . J O....Quíl'" C L L\lE.'\T M ORl.TÓ

Capacidad : 40 plazas.
Precio de la pensión : 36,000 peset as.

COLEGIO ~IAYOH UKIVEn SITARIü "ILEHDE NSE"

Avda. de la Victoria , 3. Tel. 203-80-00

Creado por Orden \linislt'rial de 17 de junio de 1969 r fun dado por
el Pat ronato Colegios \ Ia)'ores Ilerdenses.

Director: D . VíCTOII AR."RDÍ.... Ló r -sz
Jefe de Es tudios : D . \f¡CUEL A. \Iusoz Pl:I\EIlU.
Secretaria: D . JosÉ B URGUÉS B All GUES

Capellán: D. MAs m:L EsQuÉ \IO~"I'SEXY
sí édtco. D. Enu,"'RDO ESTADELU. Esn:RRI
Administrador: D. [ os é TORRES Co~LÁu:z

Su capacida d es de 246 plazas.
Precie de la pensión: 4.000 pesetas mensuales.



BECAS V MATRiCULAS GRATUITAS

1. - BECAS, AYUDAS Y PMSTA~IOS concedidos por la Dirección
General de Promoción Estudiant il.

1.1. - Becas generales
La 0 .11. de 1 de febrero de 1969 (D. O. E. del 11) anuncia la convo

catoria general de becas para el curso 1009-1970 y la Dirección General
concede becas para cursa r estudios en las Faculteades universitarias por
un total de IO.OOO.(X)() de r csetas y 1.400.000 pesetas para alumnos de
Escuelas de AYudantes T écnicos Sanitarios. La cuant ía de las becas
concedidas oscila entre 8.000 y 36.000 pesetas, ten iendo en cuenta las
circunstancias económicas familiares de los alumnos y su residencia
habi tu al.

1.2. - Becas de Colegio Mayor
Con cargo al crédito correspondiente a la Ley de Protección a los

Colegios Mayores, de 11 de mayo de 1959, a través de la Dirección Gene
ral de Enseñanza Superior e Investigación y de la Direcci ón Gencral
de Promoción Estudiantil, se conceden para el curso 1969-1970, becas
para alumnos de Facultades univers itariass y Escuelas Técnicas Superiores
residentes en Colegios ~fa>'ores universitar ios por un total de 1.600.000
pesetas, distribuidas en id énticas cuantías que l as del apartado anterior.

1.3_ - Becas ]Ul ra alumnos que trabajan
Con cargo al crédito asignado por la Dirección General de Promoción

Estudia ntil {m la convocatoria general de becas, se distribuyen estas
ayudas en la cuantía de 6.000 a 14.000 pesetas para alumnos que hacen
co mpatibles C'1 estudio con el trabajo remunerado.

L t . - Becas ¡Ja ra religiosos

Por concurso públ ico de méritos, segú n O. ~f. de 20 de mayo de 1969
(B. O. E. del 29 de mayo) se otorgan para el curso 1969-iO siete becas de



14.000 pesetas a Favor de sacerdotes )' religiosas )' 19 de 10.000 pesetas
para religiosas : qu e curs an estud ios en las Facultades de Ciencias \' de
Filosofía y Letras que les habilitan para el ejercicio de la ense ñanza.

1.5. - Becas Olim piada Matemáticas

A propu esta de la Real Sociedad Matemática Española, SI;' conceden
para el curso 1969·1970 11 becas de 22.000 pesetas a los alumn os finalis
tas de las Olimp iadas Matem áticas para estudios en la Facul tad de
Ciencias (Sección de Exactas).

1.6. - Licencias ]'ara Maest ros Nacionales

Con arreglo a lo d isp uesto en la Orden de 6 de junio de 1969 (B. O. E.
de 23 de junio), se conceden par a el curso 1969-1970 licencias para cstu 
dios en la Facultad de Filosofía )' Le tras a cin co Maestros Nacionales.

L7 . - Becas-Préstamo

Por O. ~1. de 10 de julio de 1969 (B. Q . E. 12J"uliO 1969), se estable
cen las becas-pr éstamo, nueva mod alidad de ayu a a los estu diantes en
Facultades Universitarias, Escuelas Técnicas Superiores o Centros de
Enseñanza equivalen tes, consis ten en la entrega simultánea al benefi cia
rio, con cargo al Fondo Nacional para Fomento del Princi pio de Igual
d ad do Oportunidad es, de una cant id ad en concepto de lx-en y otra
eq uivalente, en el de préstamo reintegrab le. Ambas cant idades t ienen
carácter y aplicación inseparables, no pudiendo, por tant o, concederse
o aceptarse una con independencia de la otra.

Las beca s-pr éstamo se ad jud icarán por la Dirección Gene ral de Pro
moción Est udiantil, de conformí dad con las normas para la convocatoria
ge neral de becas ap robada por el Pat ronato del Fondo Nacional C'xpre
sado.

L8. - Préstamos

En la repe tida convocatori a y para cursar estud ios universitarios,
técn icos de grado supe rior y medios o asim ilados, se destina un créd ito
de LSOO.{)(X) pesetas. Los préstam os que se vienen otorgando t ienen la
cuant ía de 18.{)(X) a 30.000 pesetas.

1.9. - Becas-suluvio

Por O. I\I . de 1 de julio de 1969, se hace públi ca la convocatortu de
BECAS-SALAHlO, destinad as a los alumnos que reúnan las cond iciones
ncadénucas requeridas pa ra elle, carezcan de rec ursos económicos ncce
sacios, )" euyas familias pre cisen ver compensados los ingresos salariales
mínimos q ue el interesado apo rtaría en caso de dedicarse a una actividad
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laboral . Se anuncian para estud ios en Facultades Universitarias o Escue
las Técnicas de Grado Superior.

1.10. - A yudas a Groduadoe
La O. xr, de 10 de mayo de 1900 (B. O . E. del 22-5-69), convoca

concurso público de méritos parol la ad judicación , como préstamo, de
1<\ 5 siguit'll t(·s ay udas a Graduados:

1.10.1. - Especialización profesional, realización tesis doctoral y prepa
ración de oposieiont.'S. Para Graduados Univers itarios o en Es
cuelas Ti-micas de Grado Superior O Mcd ío, Escuel as Normales
y Centros eq uipa rab les, qu e, hab iendo terminado la carrera en

el curso 1965-1966 o siguient<'S. p royecten rea lizar su tesis
doctoral , p reparen oposiciones o su especialización profcstonal,
singularmente con vistas a la docencia en cent ros de enseñanza
supe-rior (dotación hasta 48.000 pesetas).

1.10.2. - Formación elel Profesorado. - Para Graduados <.11)'0 título les
habili te para optar a cátedras de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Med ia. Inst itutos Técnicos, Escuelas Normales, Escuelas
Supe riores de Bellas Artes, Conservatorios de Música, Escuel as
de Arte Dramático, Escuelas Técnicas de Grado Medio, Escue
las de Comercio, Esc udas de Form ación Prof esional v Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que sígan su'formación
científica )' pedagógica bajo la d irección de un Catedrático
tutor, en activo, o en la Escud a d e Formaci ón del Profesorado
(dotación hasta 48.000 pesetas).

l.J 0.:3.- AIIlJlliacián de est ud ios en el extm níerc . - Para los doct ores y
líccncíados con reválid a o prueba equi valente y los doctores
y graduados en Escuelas T écnicas Superiore s, con el proyecto
de fin de ca rrera aprobado q ue sigan 110 cur so académico nor
mal en Centros del extranjero. para perfeccionamiento d e Jos
estudios ya cursados y, especialmente, en enseñanzas no impar
tidas en España. de singular interés para la docencia en Escue
las T écnica s y Facu ltades Universitarias (dotación hasta 8l.000
pesetas).

l. ll . - Bolsas de via¡e
L..'\ O. ~1. de 2 de enero de 1961 (B. O. E. dt'1 13) reglamenta la con

cest ón de bolsas de viaje, que podrán ser solicitadas por los Catedráti
cos y Profesores de los Centros docentes oficiales, personal del Conse jo
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Superior de In ves tigaciones Cie ntí ficas y fun cion arios del
Educación )' Cie-nci a .

Minístr-no de

1.12. - Viajes de fill de carrera

La O. M. de 10 de octubre de 1958 (8. O. E. del 5 de novi embre)
n-gula los viajes de estudio o fin de carre ra .

~IATHlCUL'S GRAT UITAS

Las matrículas gra tu ttas St' conceden hasta un 20 po r 100 con el
ca rác ter de matrícula gr atuita plena y hasta un 10 por 100 de media
ma trícula. Para ello ('S requisito y condición indispe nsa ble el no haber
sido suspendido ('O ninguna asignatura en el afio escolar anterior. A todos
los solicitantes de matrícula gratuita cualquiera que sea el motivo o
uk-gacíón de derechos de la solicitud (Maestros nacionales, funcionarios
docentes y administrativos, Familia num erosa, ctc.}, podrá series dene
ga da la matrícula gratui ta. l'a(lile fu ndamentalmente sólo es sujeto de la
prc n-ccíón escolar (art . 2." ue la Ley de julio de 1944) tod o español c'apa
citado moral e intelectualmente para cursar estud ios, El art ícu lo 18 de la
misma Ley es tablece quelas autoridades de cad a Cen tre podrán denegar
la co nce si ón de la matrícu la gratuita a cualquier alumno que hubiera
sido rechazado en sus pnu-bas de examen tanto ordinarias como extraor
d inarias o hu biese dejad o de presentarse a ellas sin just ificaci ón.

Contra esta d ecisión cabe H' CUrsO an te el Ministerio de Educación v
Cienci a, q uien decidirá oyen do al centro respectivo, -

La con cesión de matrículas gratui tas está regu lada por el Mínistr-nc
dI,.' Educación y Ciencia por la siguiente Resolución de la Comisaría
Ce ueral d e Protecci ón E.sco lar, con instrucciones a los Cent ros docentes
sobre solicitud y conces í én de matricula gratuita.

A) .\L\TllíC UL.t C;Il ..cru rrx PAR.... .tLIDI~OS BEC .U IIOS

1. Becarios del Ministerio de Ed ucación y Ciencia

El Art ículo 14 de la vigente Ley de Protección Escolar de 19 de julio
de 1944 recono ce a los alum nos becarios del Fondo Nacion al del Princi
p io de Igual dad de Oportunidades el derecho a la matr ícula gratuita.

11. Becarios de l Movimient o o de otros Servicios y Organismos com
prerulidos en el articulo 14 de La Ley de protecct án Escolar.

3.Q Los becarios d e los Organ ismos y Serv icios del Movimiento, de
otras Instituciones estat ales o de los propios Centros docentes oficiales
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(oon cargo a sus p ropios presupuestos), te ndrán derecho a la "plena ma
trí cula gratuita", en las siguientes condiciones :

a) Que sus expedientes académicos correspondientes al año anterior
tengan, al menos, la plena aprobación de todas las asignatu ras que com
ponen el curso íntegro.

b) Que la dotación económica an ual de sus becas sea, al menos,
equivalente al 80 por 100 de la establecida para el mismo tipo y clase
de enseñanza, en l os mód ulos económicos (h~ las bases de l Ministerio,
descontada la "bolsa de matrícula".

e) Que la solicite n, dentro de los plazos reglamen tarios, de l Director
del Centro corres pondiente, acreditando su condición de becari os y
demás extremos justificativos.

En casos especiales. razonados por las épocas de resolución de las
convocatori as , los D irectores de los Centros docentes podrán conceder
este derecho con carácter excepcional, en un período no supe rior a qui n
ce d ías después del térm ino del plazo nonnal de solicitud.

B) ~ 1.-\TRÍcm.A GII ATUI T.-\ P ...RA LOS ALIDC'iOS :';0 BlSCARIOS

4." La concesión de la matrícula gratuita -plena o reducida a los
solicitantes que no sea n becarios e Invoquen alegaciones especiales
respecto a su situación familiar, esta b lecidas por las diversas legislacio
nes en uso, se hará dentro dc las siguientes normas :

a) Que sea expresamente solicitada en el p lazo correspondiente y
con las exigencias documentales qu e anuncien públicamente los Estable .
cim iento s estatales de enseñanza.

b) Que justifique la plena ap robación de' las asíguatu ras q ue com
prend en el curso integro ante rior, según la interpre taci ón qne a estos
efectos apliquen los Centros, en relación con lo dispuesto por (,1 artícu
lo 18 de la Ley de Protección Escolar.

5." Quedarán exceptuados de lo dís puesto en el apartado b) de la
norma anterior, los alu mnos que se matriculen en el primer curso de un
ciclo docente (l ." o 4." del Bachillerato, Lo de Maglstcrto, de Comercio
y de Escudas de Bellas Artes y L" o selectivo de carreras universitarias y
técnicas), a los que se les reconoce rá el derecho a la matr ícula grnhliLl
- plena o red ucid a- en virtu d de su cond ición de h ijos de familia
numerosa, huérfanos de guerra, hi jos de Maestros nacionales o dc fun
cionarios del Minis terio. ctc., aunque no hayan aprobado reg ularmente
el año académico o examen de ing reso inmediata mente anteriores. A estos
alumnos, en la con cesión de matrícula gratuita para los referidos pr ime
ros alias de ciclo de estud ios, se les advert irá expresamente 9.uc perder án
la prórr oga de tal derech o en años sucesivos si no aprueban mt('f:,rramente
el curso académico normal.
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C) C OMiS IO",1':S DE CO~CESIÓ~ DE " MATRÍCULA GRAnrITA "

6." En cada Centro docente del Estado se constituirá una Junta de
Protección Escolar para la concesión de las "matrículas gratuitas", pre
sidida p?r el respect ivo Decano o Director e integrada al menos ¡or
dos Profesores - uno de los cuales deberá ser "tu tor de becarios -,
un representante del S. E. U. o de j uventu des (según los grados de ense
ñanza ) y un representante de los pad res de alumnos, designado por el
Decano o Director.

D) PuSLl O D.o\D DE LAS alSCESIOXES y SOLICITUDES DE !U....1SIÓS

7.° Las indicadas Juntas harán públicas las relaciones de beneficia.
rios de "matrícula gratuita" - plena o reducida- y concederán un plazo
de posibles reclamaciones por motivos justificados.

Tales solicitudes de revisión del acuerdo de denegación, serán re
sueltas en primera apelación, por las Juntas de Protección Escolar de
cada Centro, y en segunda y definitiva, por la Comisión de Coordina
ción de Protección Escolar del respectivo Distrito que preside cada
Rector.

Las Comisarías de Distrito y las Delegaciones Provinciales de Pro
tección Escolar cuida rán especialmen te de la observancia de este apar
tado.

E) Puzo DE PAGO DE LOS DEREC HOS DE " f..\.TRÍCULA

8.° Cada establecimiento esta tal docente podrá, de acuerdo con su
Dirección Oenem l respectiva, establecer varios plazos para el pago

¡larcial y sucesivo de los derechos de matrí cula a 10.<; alumnos que así se
es conceda, y de modo especia l, a Jos que no se les prorrogue el derecho

a la "matrícula gra tui ta" por falta de aprovechamiento académico.

F) V IGK",CIA PE LAS DISPOSlCIO~K<; F.s PECÍFICAS

1'011 GI1AnOS DE ENSEÑMI'ZA

9." Para todas las demás materias que no están específicas y cenen.....
tamcnte tra tadas en esta Resolución, serán de aplicación las respectivas
Hcglamcntacíoncs sobre "matricula gra tuita" que ten gan en vigor las
Direcciones Generales del Departamento.
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Seg/lro Escolar

Por med io del Seguro Escolar, que es una x tutualíd ad q ue compren 
de forzosamente a todos los estudian tes menores de 28 a ños que estudien
en Facultades Universitarias, cuya cotización, variab le para cada curso, se
abona en el act o de la matrícula )' en la cual el Miníster¡o de Educación
y Ctcncía aporta una cant idad igual a la co ntribución del estu diante, se
otorgan las slgulentcs prestaciones sociales: Accidente Escolar, Asís
tcn cía ),Iéd i<:o -Famla céutica, incluido internamie nto sana torial e int er
vcncíones quirúrgicas e InFortunio Fam iliar, por Ialk-címíentc del
calx..za de fami lia o por mina (1 quiebra fam iliar. En estos ú ltimos
casos el Seguro Esco lar da derecho, a una prestación anual de 14.400
pesetas d urante el número de' cu rsos naturales que le falten para termi
nar su carrera.



CONVALIDACION DE ESTUDIOS
CURSADOS EN EL EXTRANJERO

Decreto 1.676/1969, de 24 de ;lIlio, sobre convalida 
ción de estudios y tuuloe extravueroe po/' lo.~ co
rreepondlentes españoles. (" Boletí n Oficial del
Estado " 15-VII I-1969.)

Art ículo primero.- Compete al Ministerio de Ed ucación y Ciencia,
a los Rectores de las Un iversida des y a los Presidentes de los Institutos
Politécnicos Superiores , a solicitud de los in teres ados, y según los tér
minos de l prese nte Decreto, aco rdar la conva lidación de los estudios
curs ados r títulos obten idos en Centros extranjeros por los equivalentes
españoles.

El acuerdo de convalidaci ón atenderá en primer lugar a lo dispuesto
en los Tratados o Convenios cu lturales qUf" se encuentren en ligar al
iniciarse la tramitación del oportuno expediente. A fal ta de éstos, se
aplicarán los Acuerdos sobre convalidaciones esta blecidos entre alguna
Universidad o Centro de ense ñanza supe rior es pañol y otro extranjero
particularmente determínado, siemp re q ue tales Acuerdos hayan sido
aprobados por el Ministerio de Educación y Cienc ia, previo informe del
Consejo Nacional de Educación.

Cuando no exista T ratado, cnn vcnído o Acuerdo aplicable, o no estu
viese en los mismos el sup uesto plan teado, se resolverá de acu erdo con
el principio de reciprocidad y los cuadros generales <1(' equivalencias
establecidos por el Consejo Nacional de Educación ; a falta de ellos, de
acuer do con lus precedentes existen tes , de acue rd o con ('1 dictamen sin
gular emitido por el Organo a qu e se refieren los art ículos tercero y cuar
to del presente Decreto.

Art iculo segundo.- La con validaci ón ele estud ios tot ales y títulos
obtenidos en Centros extranjeros de ense ñanza superior, un iversita rios o
técnicos, así como los de cualq uier otro grado o clase qu e hab iliten pa ra
el ejercicio p rofesional, rC'(lllerirá la práctica de una prue ba de conjunto
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-que se celebrará en el Centro español donde el interesado pretenda for
maliza r su situación académica. En dich a prueba se incluirá necesaria
mente un ejercicio destinado a demostrar el conocimiento suficiente de
las peculiaridades españolas de la materia objeto de la titulación. Que
d an exceptuados de la práctica de esta prueba los casos de plena equi
valenc ia establecid a en los Tratados o Convenios internacionales.

Artículo terccro.- La convalidación de títulos y estudios totales de
cualquier grado y la de los estudios parciales de enseñanza no superior
corresponderá, en su tramitación y resolución al Ministerio de Educación
y Ciencia, que ajustará su resolución a las normas señaladas {>J1 el artí
culo p rimero del presen te Decreto. El d ictamen singular a que se refiere
el último párrafo de d icho artículo será emitido por el Consejo Nacional
de Educación .

La convalidación de títulos y estudios tot ales o parciales de cual
qutc r grado de enseñanza implica rá el reconoc imiento de los estud ios
de grado inferior previos o necesarios para ob tener el título o acceder
a los estudios convalidados.

Artícu lo cuarto.- La convalidación de estudios parciales de grado
superior, un iversitari os o técnicos corresponderá, en su tramitación y
resolución, a los Rectores de las Universidades y a los Presidentes de
los Institu tos Politécnicos Supe riores, según el Centro de enseñanz a
donde el interesado d esee continuar sus estudios. Las cita das autoridades
ajusta rán su resolución a las normas señaladas en el artículo primero del
presente Decret o. El dictamen singular a que se re fiere el últ imo párrafo
de d icho artí culo será cmitido por la Facult ad Universitaria o Escuela
Técnica Superior correspondiente.

Contra las resoluciones que dicten las autoridades académicas men
cionad as podrán los interesados recurrir en alzada ante el xt íníster íc
de Educación y Ciencia, que resolverá oído el d ictamen del Consejo
Nacional de E(lucación.

Los alumnos que obtuviesen la convalidación pa rcial de estudios
superiores en un dete rminado Centro no podrán cont inua rlos en otro
distin to hasta tanto no hayan permane cido matri culados en aquél du
rante un período de dos cursos académicos completos como mínimo.

La tramitación de las convalidaciones de estudios pa rciales de Ense
ñanza Media se iniciará en el Centro donde el interesado pret enda con
t inuar sus estud ios, remitiéndose la docu mentación correspondiente al
Organismo competente del Ministerio de Ed ucaci ón y Ciencia, q ue
preparará el oportuno expediente para su resolución.

Artículo q uinto.- Los Red ores de las Universidad es ¡; los Presiden
tes de los Inst itutos Politécni cos Superiores podrán conva "dar los t ítulos
un iversitarios o técnicos en Centros supe riores extranjeros. a los solos
efectos de pe rmitir a sus t itulares el acceso a los estud ios corrcspondten
tes :1.\ Docto rado pa ra la ob tención de un «Diploma de Doctor», que no
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implicará en n ingún caso la condición de Licenciado, Ingeniero o Arqu.'l: 
tect o por Facultad Universi taria o Escuela Técnica Superior española
Este «Dip loma - no au torizará al t itul ar del mismo para el ejercicio pro
fesional en España ni para tomar parte- en oposici ones ni COIlCUISOS en
los qu e se exija la posesión del t ítulo de Doctor.

Art ículo sexto. - Salvo 10 dispuesto en Tratados o Convenios inter
nacionales suscri tos por nues tro país, los títulos académicos obtenidos

f
lOr extranjeros en España med iante convalida ción o por haber cursado
os estudios correspondie ntes en Centros españoles no habilitará n a sus
titulares para el ejercicio profesional en España, que habrá de ser objeto
de concesión específica, a tendido el principio de reciprocidad.

Artículo séptimo.- Salvo lo d ispuesto en Tratados o Conve nios inter
nacionales suscritos por nuestro país, o en disposiciones especiales, la
concesión de tod a convalid ación de estudios parciales o totales)' t ítulos
llevará consigo la ohligación de abonar la tasa legalmente esta blecida
pam expedie ntes de conva lidación.

DlSPOSICI O;-';ES FIKALES

Primera. - El p resen te Decreto será de aplicación a las Univers idades
no estatales oficialmente reconocidas.

Segunda. - Se declaran subsistentes y en vigor las siguientes dispo
siciones:

a) Real Orden de siete de mavo de mil ochocien tos sesenta v siete
y artículo segundo del R('3l Decreto de veintidós de septiembre de mil
novecientos veinticinco, que regulan el reconocim iento de los estudios
realizados y títulos obtenidos en el Colegio de San Clemente de los Es
pañoles de la Uni versidad de Bolonia .

11) El Decreto de 0<:110 de .sep tiembre de míl uovecícntos treint a y
nueve, referente a los estud ios cu rsados en la Untvcrsídad de Santo
Tomás, de Manila.

e) Decreto de seis de octubre de mil novecientos cincuen ta y cuatro
y Órdenes ministeriales de nueve de marzo, tres de junio y seis de
agosto de mil novecien tos cincuenta y cinco y demás normas comple
men tarias d ictadas en aplicación del vigente Concordato suscrito entre
España )' la Santa Sede, en cuanto no se opongan 11 lo establecido en el
presente Decreto, que se apli cará por derogación del Decreto de siete de
octubre de mil novecientos t reinta y nueve.

Tercera.~ Quedan derogados el Decreto de siete de octubre de mil
novecientos treint a y nue ve y el ciento noven ta/ mil novecientos sesenta
y cinco , de veintiocho de enero, así como cuant as otras d isposiciones se
opong.m a lo establecido en el presente Decreto.
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Cuarta. - El Consejo Nacional de Educaci ón confeccionará y rcvt
sará anualmente cuadros generales de convalidación de los estudios y
títu los cursados o expedidos en aquellos países con los q ue no existen
Convenios al respecto, pero cuyos estudiantes o titulados inten tan la
convalidación en España en número apreciable.

Quinta. - Se au toriza al Ministerio de Educación y Cícncta para
d ictar las disposiciones necesarias para la aplicación de las normas C0I1

ten idas en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente- Decreto, dado en Madrid a vointi

cuatro de julio de mil novecientos sesenta r llueve.

Orden de 25 de agosto de 1969 para apl ictlciún de
10 dispuesto eu el Decreto l.Dl6/19{j'9, de 24 de
julio, sobre conoolidtlcióll de estudios y títulos
extranjeros por los correspondientes espaiíoies.
(" Boletín Oficial del Esta do" ll -I:\:-19OO.)

Artículo l." La tramitación de los exped ientes de convalidación de
estudios y títulos extranjeros por los correspondientes españoles se re
girá por las siguientes normas de procedimiento y por los req uisitos
formales que en la presen te d isposición se establecen.

Estudios totales

Art . 2." Cuando se trate de la convalidación de títulos, d ip lomas o
estudios totales de grado superior, universitar ios o técnicos, los int eresa
dos presentarán en el Registro General de es te Mínísterio instancia soli
citando la convalidación correspondiente, acompañada de los siguientes
documentos:

a) Título, diploma o certificado oficial acredttatívo del nivel y clase
de estud ios q ue se pretende convalidar.

b) Plan de estudios o cuadro de materias cursadas, exped ido o pu
blicado por el Centro correspondiente, comprensivo de las asignaturas
que se exigen para alcanzar la ti tulación que se pretende convalida r.

e) Programas de las asignaturas en los q ue figuran el contenido)' la
amplitud con que han sido cursadas.

d) Certificado de nacimien to expedido por el Registro Civil C'UlTCS

pond tcntc acredita tivo de la nacionalidad del solicita nte.
e) Recibo acreditativo de haber abonado en la Secci ón de Adminis 

tración General de Cajas Especiales de este Ministeri o la tasa por con
validación de estudios extranjeros.
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Art .3." Los que soliciten la convalidación de estudios totales o títulos
con el propósito de cursar es tud ios de docto rado para obtener el "Di plo
ma de Doctor" presentarán sus solicitudes dírectarucnte en la Facultad
universitaria o Escuela Técn ica Superior donde pretendan realizarlos,
no siend o preciso se aco mpañen los documentos indicados en los aparo
tados b) y e) del artículo 2." Los Centros respectivos formalizarán el
acceso y expedición del "Di p loma de 00<.1:0r", m ofarme a las sigu ientes
cond iciones:

a) Los solicitan tes deberán acred itar estar en posesión, al menos, de
grado académico análogo o semejante al de Licenciado, Ingeniero O

Arqu itecto por Facultad universitaria o Escud a Técn ica Superior es
pañola.

b) Una vez acreditadas la exigencia anterior se acordará por los
Hedores de las Univer sidad es o los Presidentes de los Insti tutos Pob t éc
nícos Supe riores, segÍin el caso , el acces o di recto a los estudios del doc
torado , sin necesidad de someter al solicitante a prueba íntenncdía al
guna.

e) Previo pago de los derech os y tasas académicas com-spondícntos

Ix)r el in teresado, se le inscrib irá para realizar los cursos y pruebas regu-
armcntc establecidos en los estudios de doctorado. .

el) Los diplo mas serán expedidos por el Secretariado general de la
Un iversidad, autorizad os po r el Decano de la Facultad , con el visto bueno
del Rector y firmad os por el interesado, previo abono de los derechos de
expedición correspond ientes. Cuando se trate de " Diplomas de Doctor"
obtenidos en Escuelas T écn tcas Supcríorcs, la expedici ón corresponder é
al Secretario general del Instituto Politécnico Superior, autorizado por el
Dir ector de la Escuela correspondiente' y con el visto bueno del Pn -s í
de nte del Instituto Politécnico Supe rior, y en las mismas cond iciones
indicadas an teriormen te.

Art . 4." Cuando se t rate d e títulos. diplomas o estudios totales de
grado medio, de cualquie r clase o tipo <lue no sean los correspondientes
al Bachillerato, presentar án los interesad os sus sol icitudes en el Hcgístro
General de este Ministerio, acompañad as de los documen tos ind icados
en los apartados a), b), e), d) y e) del art ículo 2,u

Art. 5.° Cuando se t rate de tít ulos, diplomas o ccrtiflcndos de estudios
tot ales correspondientes a la Ens eñ anza Media o Bachi lk-rnto, ('H cual
qui era de sus grados o ciclos, los interesados presentarán sus solicit udes
directamente en el Registro General de este Ministe-rio, acom pañadas
solamente de' los documentos señalados en los apa rtad os a), el ) r e) del
citado artículo 2." de esta Orden.
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Los ciudada nos extranjeros que ob tuvieren la convalid ación de d ichos
estu dios q uedarían exentos de realizar cursos o pruebas de tipo int er
med io, de ca rácte r preparatorio o de ingreso, para continuar estudios
superiores, universitarios o técnicos, siempre que el tí tulo, d iploma o
ce rt ificado de estudios que presenten les hab ilite, sin más rel.\uisitos,
para acceder a los estudios de grado superior , universitarios o t écnicos,
del país dond e fueron obtenidos.

Art . 6.0) No será p recisa la presentación de los documen tos seña lados
en Jos aparta dos b) y e) del artículo 2.0 cuando se trate de incorporar o
convali dar títulos, d iplom as o certi ficad os de estu dios tot ales de cualq uier
gra do procedentes de países con los q ue España tenga Tratado Cultural
o exista Convenio d irecto entre Universidades extranjeras y españolas.
En estos casos se tend rá en cuenta lo establecido en los mismos.

Estud ios parciales

Art. 7.° En Jos casos de convalidación de estud ios parciales de grado
supe rior, un iversitarios o técnicos, los interesados diri gir án sus instancias
o solicitudes al Rector de la Universidad o al Presidente del Institu to
Politécnico Superior correspondiente al centro donde pret endan continuar
sus estudios, p resentándolas en la Secretaría de la Facul tad Universitaria
o Escuela T écnica Superior donde hayan de formalizar su inscripción,
acompañ adas de los documentos señalados en los apartados a), b), e).
d) y e) del articulo 2.0 de la presen te d isposición y cualq uier otro q ue los
Centros interesados cons ide ren necesario para el mejor conocimien to de
la convalidación que serzs: obtener. El abono de la tasa a q ue se
refiere el apartado e) de citado art ículo 2.0 se ha rá efect ivo directamen
te en la Secre taría del Centro corres pondien te.

Art. 8.° Para la convalidación de estudios parciales de grado med io,
de cualq uier clase o tipo que no sean los cor respond ientes al Bachillerato ,
los interesados presentarán sus solicitudes directamente en el Registro
General del Ministerio, acompañadas de los documentos señalados en
los apartados a), b), e), d) y e) del art ículo z- de esta Orden.

Art. 9.° La convalidación de estudios parciales de Enseñanza Media
o Bachillerato se iniciará en el Inst itu to Nacional de Enseñanza Med ía,
dond e el interesado desee continuarlos, present ando en la Secret aría del
mismo instancia acompañada solamente de los siguientes documentos :

a) Certificado de estudios expedido oficialment e por ('1 Cent ro co-
rres!)ondicntc, acredita tivo de los cursos aprobados. .

)) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil corres
pond iente, acred itativo de la naciona lidad del interesado.

e) Recibo acredita tivo de haber abona do la tasa corrcspondtcnte por
convalidac ión de estudios extra njeros, qu e se abonará directamente en
las oficinas de la propia Secretaria . Una vez se encuentre completa esta
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documentación, se remitirá por la Di rección del Centro a la Sección de
Convalidación de Estudios }' Program as de Cooperación Bilateral de la
Secretaría General Técni ca de este Departamento, a través del Registro
General del mismo, para la tramitación y resolución procedentes.

Art. 10. La convalidación de estudios parciales o totales de Ense
ñanza Med ía o Bachillerato cursados conforme a 10 esta blecido en la
Ley de 15 de julio de 1954 por españoles en el extranjero, se seguirá tra
mitando directamente por la Sección de Convalid ación de Estudios y
Programas de Cooperación Bilateral de la Secret aría Técnica de este
Departamento.

Requ isitos formales

Art. 12. Para la conval idaci ón de estudios y tí tulo s extranjeros por
los co rrespondientes cspnñclcs será precisa la presentación de una instan.
da o solieitud conforme al modelo oficial que se publica como ane jo a
esta Orden )' en la que se hará constar:

Validez l1rofesional.

Art . 11. Para la concesión d e validez profesional a los tí tulos obte
nidos por ext ranjeros en nues t ros Centros de enseñanza, los interesados
deberán dirigir la solicitud a este Ministerio, exponiendo las razones o
fundamentos de su pet ición e indicando si en su país existe disposición
alguna que perm ita a los ciudada nos españoles ejercer libremente la
profesión de la q ue son titulares para, en su caso, tener en cuenta el

frincip io de reciprocidad", qu e debe rá acreditarse oportunamente por
e propio interes ado, mediante p resentación de documen to oficial o bien
por informe de nuestra rep resentación diplomática establecida en el país
de que se trate. Asimismo podrán recabarse cuantos informes se consi
deren neces arios de Centros u Organismos nacionales o extranjeros para
mejor con ocimiento de la concesión que se pretende.

A la solicitud d el interesado deberá acompañarse el título o recibo
de tener abonados los derechos correspondientes a la expedición del
mismo o certifica ción acadé mica acreditativa d e haber cu mplido d ichas
cond iciones.

La concesión de validez p rofesional permite al int eresado inscribirse
en el Colegio Profesional corres pondiente, previo eum,Plimiento de 1~

requisi tos estab lecidos por los mismos para la colegiaci ón de los españo
les y conforme a lo d ispuesto por la legislación general que regula el
trabajo de los extranjeros en España.
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posterior de éste deber á se r com unicado al lugar de presen tación de las
soli cítudcs. )

e) Est ud ios (totales o parciales} que se han cursado o t ítulos q ue se
han obtenido, con indicaci ón del Centro 'j lugar donde se han alean
zado.

el) Motivo de la solicitud. según se trate de estu d ios parciales, totales
o títulos.

e) Lugar y fecha de presen tación.
/) Finna y rúbrica del solicitante o persone autorizada para ello.

Art. 13. E l certificad o de na cimiento exigido en el apartado el) del
artículo 2.° de es ta Orden-podrá ser sustituido para los espa ñoles por la
presentación del documento nacional de ide ntidad , mediante diligencia
de comprobación del mismo, quc será extend ida por el funcionario de la
oficina correspondiente. En cuanto a los ciudadan os extran jeros, podrán
suplir la carencia del certificado de nacimiento median te la presentación
de un cert ificado o con stancia expedido por los Servicios Consula res del
país correspondiente- en España, en el q ue se haga constar que el inh-re
sado figura inscrito en el Regist ro Consular del mismo, según los datos
(Iue ap arecen <'11 el pasaporte y que deberán ser reseñados en el do cn -
mento que se expide. '

Art . 14. Todos los documen tos que se pres('lltt'n para la co nval f
dactón deberán se r oficiales, expedidos po r las autorid ades competentes
y legali zados por vía di plomática. Se acompañar án. en su caso, de su
correspond iente traducción, qu e podrá hacerse :

a) Por la Oficina de Interp retación de Lenguas de l Ministe rio l'Spa·
üol de Asuntos Exte rio res.

b) Por la UI\ESCO, la Oficina de Ed ucaci ón Iberoamericana o cua l
q uier otra organización oficial recono cida por España.

e) Por cualquier representación diplom áti ca o consular d el Estado
esp añol en el extranjero.

d) Por la representación diplomáti ca o consula r en España del pa ís
de q ue es súbdito el solicitante.

e) Por Traductor jura do , de bidamente autoriza do o inscrito.
/) Por el propio interesado, siem pre que se t rate de idioma qu e

conozca el funcionario (¡ lIe ha de intervenir en la tramitación, mediante
cote jo del original con a traducción, extendiéndos e diligencia al r-Fcoto
con abono de los d erechos ccrrespon díe ntes.

Art. 15. Los Ce ntros competentes p ara la tramitación de expedient es
de convalidaci ón de estud ios extran jeros podrán inscr ibir, con "carácter
condicion al", como alumnos d e los mismos a los peticionarios qu e pre
tendan continuar en e llos SIlS estudios.
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La ínscrípcí ón condiciona l, como alu mnos oficiales o colegiados, sólo
podrá efectuarse des de la ape rt ura del período de matrícula oficial o
colegiad a hasta el 30 de noviembre de cada año , y como alumnos libres
de ntro de los p lazos señalados para ello.

Di cha inscrip ción también pod rá efectuarse mediante exp edi ción
por la Sección de Convalidación de Es tudios y Programas de COO¡ll'ra
ción Bila tera l de la Secreta ría General Técnica de este Minister io uc un
documento acreditativo de que el interesado tiene in iciad a ( ' 11 el mismo
la tramitación de su expediente de con validación de estudios extran jeros.

Podrán inscribirse en un curso completo o en cuantas asignaturas
sirvan para completar cu rsos a jui cio del peticionario. La inscripc ión
condicional se h ace bajo la pe rsonal responsabilidad de l interesado y no
prej uzga, en modo alguno, la resolució n defin it iva del expediente de
convalid ación, que dando sujeta a los mismos derechos y t asas de la ma
trí cula ordinaria.

Recaída resolución de finitiva, la matrícula condicional y los resulta
dos de los exámenes realizado s al amparo de la misma , adq uirirán carác
ter definitivo, sin necesida d de nuevo trámite ni abo no de nuevas tasas o
derechos.

Ar t. 16. Los do cum entos origina les, sa lvo los títulos o diplomas qne
se incorporen por aplicación de T ratados o Conveni os, p od rán presen tar
se junta mente con la fotocop ia de los mismos y serán devueltos a los intc
resndos una vez extendida la dili gen cia de cotejo, con abono de los
derechos y tasas correspondientes .

Si las foto copias estu viesen ya cotejadas y legalizadas por la repre
sentación dip lomática o cons ular de España en el país de don de procede
el documento, no será necesaria la presentación simultánea del original.

Art. 17. Igualmen te se aceptarán como documen tos auténticos los
testimonios por exhibición, expedidos po r n uestros Cónsules en el extrau
jefO, de bídamente legalizados, por da diplomáti ca.

D ISPO SICIONES F INA LES

Pr imera. - Quedan derogadas las Órdenes ministeriales de 20 de
d iciembre de 1944, 9 Y 22 de mayo de 1947, 14 de mayo de 1954,
29 de marzo y 23 de abril de 1955, 27 de marzo de 1957, 22 de febrero
de 1958 y 27 de julio de 1966, as í como cua lquier otra disposición que
se oponga a lo establecido en la presente Orden .

Segunda . - Se autoriza a la Secre taría General Técnica de este Mi
nisterio p ara que dicte cuantas inst rucciones sean neces arias pa ra la
aplicación de lo que se dispone en la presente Orden.
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ESTUDIOS. CO:'<VALIDAC1Ú:'<

Orden de 17 de mayo de 1969 lJor la que se autori::a
a 10 $ Rectores de las Universidades y a los Pre
sidentes de UJs Institutos Politécn icos Supetíores
tramita r y resolver los expedien tes de convalida
ci6n de estudios efectuados en España. ("Bolc
tÍn Oficial del Estado" 29N-1969.)

1.<> Compete a los Rectores de las Universidades y a los Preside n tes
de los Institu tos Politécn icos Superiores tramitar y resolver los ('xpe
dientes de convalidación de estudio s efectuad os en España en Facultades
Universita rias, Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio, Escuelas
Profesionales de Comcrcío, Escuelas de Ayudantes Técn icos San ita rios ,
Academias Militares, Escuelas de X áutlca )' Centros análogos, por los
equivalentes impartidos en aquellos Centros.

2.... Los citados Órgan os ajustarán su resolución, en primer lugar, a
lo establecido en las disposiciones vigentes en la materia . Cua ndo no
exista disposici ón aplica ble se resolverá de acuerdo con los cuadros de
ana log ías es tablecidos por el Conse jo Nacional de Edu cación . A falta
de elfos, de acuerdo con los precedentes existentes, y si éstos tampoco
existiesen, de acu erdo con el dictamen singu lar emi t ido por la Facultad
o Escuela Técnica Superior correspondiente.

3." En los supuestos en que existiesen disposiciones aplica bles, cua
d ros de analogías o p receden tes, los Rectores y Presiden tes de Institu tos
Polit écnicos Superiores podrán delegar en los Decanos y Directores de
Escuelas Técnicas Superiores la fa cul tad a q ue se refiere el núme ro
primero de esta Orden.

4." Contra las resoluciones que dicten las autoridades acadé micas
mencionad as podrán los interesad os recurrir en alzada ante la Dirección
General d e Enseñanza Superior e Investi gación, q ue resolverá oído el
dictamen del Consejo Nacional de Educación .

5.° El Consejo Nacional de Educación confeccionará y revisará
anualmente los cuadros de analogías a que se refiere el número sie te
del artículo 22 de la Ley de 15 de julio de 1952, atendiendo primordial
m,ente a las con validaciones que ven gan siendo solicitadas en mayor
numero.

6. Por la Dirección Cencral de Enseñanza Superior e Investigación
se dictarán cuantas dtspostcíones se estimen p recisas para el mejor cum
plimient o de lo dispuesto en la presente Orden .



CONVALIDACiÓN DE ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS

La Orden del Min isterio de Educación Naci onal de 3 de jun io de 1955
(B. O. del E. del 7 de julio), dispuso lo sigu iente :

Prim ero. - Quienes esté n C'Il posesión del título de Licenciado o
Doctor en algun a Facu ltad Ecl esiásti ca can ónícamon te eri gida por la
Santa Sede, podrán matricu larse en el primer curso de cual quier Facul
tad univers itaria.

Segundo. - Quienes estén en posesión del t ítulo de Licenciado o Doc
tor en Filosof ía en alguna Facultad Ecl esiásti ca, canónicamente erigida,
pod rán ob tener el título correspondie nte civil, previo examen de las si-
gu ientes asignaturas; .

I. Todas las de los cursos Comunes, a excepción de Lengua y lite
ratura Latina v Griega, v Fundamen tos de Filosofía.

1I. Est étíca, Antropillogía e Historia de la Filosofía Española y Filo
sofía de la Historia .

Las demás asignaturas se dan por convalidadas .
Tercero. - Los que en posesi ón del títul o eclesiástico en Filosofía,

pretenda n obtener la convalidación con otra Secci ón, tend rán convali
da das las asignaturas de los cu rsos Comunes. señaladas en el número
anterior.

CUarto. - A los efectos anted ichos y de conform idad con la rela
eión remitida a este Departamento por la Nunciatura de la San ta Sede,
se reco nocerán como Facultad es canónicame nte aprobadas por la que se
refiere a España, las siguientes :

Comillas (Santande r): Universidad Pontificia (Theol. Ius. Can. Phíl.).
Granada : Facu ltad Teológica, S. I. (Cartuja ).
:\fad rid: Facultad Ph ílosofica, S. I. (Cha mart ín).
Oña (Bur gos): Facultad T heologica et Ph ílnsoflca, S. l . (Colegio San

F rancisco Javier).
Salam anca: Universid ad Pontificia (Theo. lus. Phí.).
Facultad T heologtca O. P. (San Esteban).
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San Cuga t (Barce lona}: Facultad Theologíca et Phílosofice, S. I. (Co
legio San Francisco de Borja).

ART, 2." Ertensión de la convalidación. - La con validaci ón de los
es tudios eclesiásticos a qu e se refiere el pá rrafo primero del arti culo an
n-rtcr se realizará de la forma siguien te:

I. - La aprobación del p rimer cu rso de Humanid ades lleva consigo
la dispensa de l examen de ing reso. ,

11 - La aprobación del segu ndo curso de Humanidad es se convalida
por un curso de Bachillerato, sin necesid ad d e realiza r prue bas del
mismo.

111. - La ap robación del tercer cu rso de Hum anidades se co nvalida
po r dos cu rsos, sin pruebas,

El )'I inisterio d e Educaci ón Nacional por Orde n de 27 de enero
de 19.'56 (8. O. del E. de 9 de feb rero de 1956), ha dispues to que los titu
lados ( '11 Filos ofía por universidades eclesiásticas que obtengan la conva
Iídacíón de sus estudios y grados al am pa ro de lo dispuesto en los
números segundo y tercero de la Orden de 3 de ¡'un io de 195.'5, están
exentos dr- realizar ' e l examen inte rmed io o fina de los dos cursos
cornum-s, quedando obli gados a rendi r el examen final de la licenci a
tura e-n la misma forma q ue se halla establecida para todos los alumn os
de la Facultad civil.

El Decret o de 21 de d iciembre de 1961 (B. o. del E. de 5 de enero
de 1962), regu lador de conval id ación de est udios eclesiásticos por los
corres pondientes de Enseñanza Medía, dispone lo siguiente :

•••

ARTiCULO PRIMERO, Ambito de aplicación. - Las normas del presente
Decreto regir án la convalida ci ón de estudios eclesiásticos aprobados en
los Seminarios o en otros Centros de la Iglesia destinados exclusivamente
a la form ación del Clero secu la r o regular; e igualmente en los Centros
dr- Formación de Ordenes, Congregaciones e Institutos de la Iglesia que
dan a sus propios miem bros una preparación clásica, filosófica y teoló
gica sem ejante a la Ca rrera ecles iástica, au nq ue aquéllos no hayan de
obtener el sacerdocio.

No ser án aplicables las norm as d e este Decreto a los es tudios realiza
dos en aqu el los estableoimlcntos de la Iglesia comprendi dos en el párrafo
ante rior q ue se ha llen además clasi ficados co mo Centros no oficiales de
Enseñanza Medía, los cuales se regirán J lOr la legislación general,

Tampoco serán ap licables a los estu ios cursados para la obtención
de grados mayores eclesi ásticos en Facultad es ap robadas llOr la Santa
Sede, ('ll~' a conva ltdacón se regirá por las normas especiales dictadas
al efecto.



1\ ', - La aprobación del enarto curso de H umanidades se conva lida
IXlr tres {-ursos, sin pruebas.

, ', - La aprobaci ón del quinto curso de Humanidades se convalida
por cuatro cursos , sin pruebas. y el alumno pasa dir ectamen te al examen
de Grado Elemental.

\ '1. - La aprobación cid primer curso de Filosofía (o sexto de Huma
nidudes) se convalida por cinco cursos, sin pruebas.

Yl I. - La aprobaci ón del segundo curso de Filosofía (o primero
CO I} seis de Hum an id ades} se convalida por seis cursos, sin pruebas y
(.) alumno pasa dir ectamen te al examen de Grado Superior.

\ '111 . - La ap robación de l tercer curso de Filosoffa (o segundo, con
seis llumanidades } se conva lida por seis cursos, sin pru ebas, y el alumno
pasa dt rect amente al examen de C rado Superior . Además, queda d íspen•
.sadc de la inscripción, de la escolarida d y del certificado de aptitud del
curso Pre uuiversítar¡o, y puede presenta rse a las pruebas de mad urez
(art iculo noventa y cuatro de la Ley ele veint iséis de febrr-ro ele mil
no vecientos cincuen ta y tn-s ) e-n la misma convocatoria t-u q lll' sea aproo
Indo r-l Grado Superior,

IX. - En el caso de- tener aprobados los es tudios ínteg ros de Huma
nidades, de Filosofía y cuat ro cursos de Teología, qm' co nstituyen el
plan de la preparación estrictamente sace rdota l cu rsados pn-c ísamcnte en
Cen tros erigi dos can ónícament e para la formací ón de Sacerdotes . tanto
seculares corno regu lares. además de los be neficios d{'1 caso an terior . se
( 'OIlI."l·<1(' al alum no la d ispensa del examen de Grado Superior y de las
Pruebas de x tadurez. sólo para inscribirse en la Facultad de Filosofía
v Le-tras, en la de De recho v la Sección de Políticas de la Facultad de
Cielld 1s Políticas , Em llómiéa.<¡ y Comerciales.

.\ RT. 3." s t aten as susceptib les ele concalídaci án, - Solarnentr- se ten
drán en cuenta para su convalidación los cursos ap robados en su tota
lidad.

ART. 4." Competencia. - Será co mpe tente en estas convalida r-iones
L. Din '{..d ón Gen era l de Enseñanza Med ia del Minístr-no de Educación
Nacional, la cual podrá delegar en los Directores de los Insti tutos Nac io
nales de Enseñanza Medía la resoluci ón de los cxpcdk-ntcs.

AIIT, 5." Efectos. - La convalídacíón parcial del Bachillerato obte
Il ida co nforme a este Decrete servirá para proseguir estudios, tanto por
d plan general m illo por los lllancs especiales de rivados de la Ley de
Orclr-na ción de la Enseñanza .\ celia de veintiséis de fcb n-ro d{, mil nove
cientos cincuen ta v tres,

Las m lJ\'alidad ones de estudios obtenidas confo rme a t'Sh-' Decreto,
poseerá n plen itud de efectos académicos, pudiendo incluso servir de base
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para ult eriores expedient es de conmutación por otras enseñanzas análo
gas a las del Bachillerato.

ART. 6.° Títu los ele Bachiller. - La convalidación pennitc proseguir
los estudios en el nivel que la misma expresa ; pero no confiere derecho
a la expedición del t ítu lo de Bachiller Elemental ni a la del Superior,
aun cuando aq uel nivel esté por encima de alguno de esto s T ítulos. En
tal caso, sin embargo, el alumno po drá / lresen tarse directamente a las
pruebas de Grado para la obtención de título.

ART.7." Ejecución. - Se autoriza al Ministro de Ed ucación Nacional
para dictar las normas q ue la aplicación del presente Decreto exija.

ART. 8.° Derogación. - Queda derogado el Decre to de quince de
julio de míl novecientos cincuenta y cinco (8. O. del E . de 11 de agosto).



INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

l . Los Bachille res de los Planes anteriores al de 1934 (1903, 1926,
etcétera) realizarán un Examen de Ingreso en la Fa cultad correspon
d iente. Están exceptuados:

Primero. Los que tengan Título Profesional Superior o aprobada
alguna asignatura de Facultad.

Segundo. Los Oflcíales del Ejé rcito.
Los alumnos correspondientes a estos dos grupos deben solicitar la

exención.
2. Los Bachilleres de los Planes 1934 y 1938, con Examen de Estado

aprobado en la Universidad, pueden ingresar en Facultad sin someterse
a otras pruebas.

3. Los Bachilleres de los Plan es 1953 y 1957, con examen de Grado
Superior aprobado, debe r án aprobar las Pruebas de Mad urez del Curso
Preuniversitario en cualquier de los dos grupos de Ciencias o de Let ras.
Los alumnos sin Grado Superior ap roba do pueden reali zar al mismo
tiempo que las Pruebas de Madurez la previ sta por la Ley de 2 de
marzo de 196.'3.

4. Están exentos de las pruebas de madurez y podrán inscribirse
en cualquier Facultad, los que tengan aprobados los estudios íntegros de
Humanidades, de Filosofía y cua tro cursos de Teología, cursados preci
samente en Centros erigidos canónicamente para la formaci ón de Sacer
dotes, tant o seculares como regu lares (Decreto 2.010/1966 de 23 de julio,
B. O. E. 12 de agosto).

5. Cuando un lícencíado en Facultad que no osten te la condición
de Bachiller ·Superior por haber cursado sus estudios con arreglo a dis
posiciones que eximan de dicho requisi to, desee iniciar estudios en
Sección o Facultad universitaria a aquella en la ,\ue obtu vo la Licencia
tu ra, y sin perjuicio de las convalidaciones a que rubiera lugar, quedará
dispensado de la exigencia de estar en posesión del T ítulo de Bachi ller
prevista en el apartado A) del artículo 68 de la Ley de Ordenación de la
Universidad española y de la realización del Curso Prcuniversitarío esta
bleddo por la ley de 26 de febrero de 1953.
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Ord en hayan iniciado sus estu dios, accedie-ndo a la Faculta d de F iloso
fía y Letras como Maestros de Ense ña nza Primaria, para cursar los co
rres pondientes a la Sección de Pedagogía, Jlodrán igualmente cursar las
enseñanzas de la Licen ciatura especializa a en cualquiera ot ra de las
Secciones que integran la Facultad (Orde n de 5 de febrero de 1966,
números p rimero, segundo y tercero, B. o . del E. de 2.3 de febrero
de 1966).

9. Los Maestros titulados con anteriorida d al Plan de Estudios esta
blecido por la Ley 169/1965, para su ingrese en las Facultades Univer
sitar ias, h abrán de superar la Pru eba Específica del examen del Curso
Preunívers ítar ío, con dispensa de escolaridad y de la Pru eba Común
(Orden 28 febrero 1968, B. O. E. d e 22 de marzo).

PRUEBAS D E MAD UREZ
DEL CU RSO PRE UNIVER5ITARIO

Las Pruebas de Mad urez del Curso Preuniversitar to, que sustituyen
al examen de in greso en la Universidad previsto en el artí culo 18 de la
Ley de Ordenaci ón Universitaria, de 29 de julio de 1943, se realizan, en
las cap ita les de dis tri to en dos convocatorias; la ordinaria no debe co
menzar antes de l día 20 de junio , n i la extraord inaria antes del 2.5 de
sept iembre (Ley 2-I II -1963. B. O. del E. d el 5).

I XSCRIPCIÓ'"

La inscripción se efectuar á en la Secretaría General de la Universi
dad del distrito en el que radique el expe diente acad émico del alumno
(O. M.~IV-1964. H. O. del E. l -V).

Pueden verificar la los alumnos que han aprobado el Curso Preuni
vers itario por ens eñanza oficial o libre en un Institu to Nacional de En
señan za Media; en Colegio no oficial legalmente reconocido o Centro
de bida mente autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para
dicha preparación y los alumnos proc-edentes de con validación de estu
dios religiosos y extranjeros.

Con arreglo a la Orden de 22-II-6S (3. O. del E. del 22-111) pueden
acce de r a las Facu ltades Univers itarias y Escuelas Técnicas Superiores
los ::\fAESTROS ~'ACIONALES de planes antiguos, verificando sólo 1<1
Prueba Específica de las de Madurez de l Curso Prcunivr-rsitario.

Docrcrsvros

Solici tud extendida en el impreso correspondiente.
Libro de calificación escolar en el q ue conste la aprobación del Curso

Prcunívers it ario v de l Grado de Bachillerato Supe rior, en su caso .
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