
Comisión para Practicantes y otra para Matronas se ocuparon de la reforma
de sus estudios. Fruto de la labor, seguida con el mismo criterio y bajo una
común dirección, ha sido la conclusión de un proyecto único, en el que se
unifican todas las enseñanzas, dando efectiv idad a la profesión y tirulos únicos
de Ayudante Técnico Sanitario.

Como ampliación de los estudios generales se establece la posibilidad de
especializaciones para los Ayudantes Técnicos Sanitarios. la pr imera. la de
.Mauona., en la que se transforma la actual carrera, y al lado de ella habrá
de surgir, partjcularmente para los Ayudantes masculinos, u na larga serie, en
la que se vayan recogiendo prácticas profesionales hoy vigentes r se den
cauces nuevos para satisfacer debidamente necesidades actuales que no cuentan
con profesionales adecuadamente preparados para su realización.

Constituye la reforma un evidente avance, que coloca a nuestra orga
nización docente a la altura de Jos ejemplos legislativos más aceptables en
orden a la función de esecs importantes Auxiliares de la Medicina, esperándose
con d io una profunda transformación, de la que babrán de obtenerse muy
eficaces resultados en el campo de la Sanidad.

En su virtud, a propuesta del Min istro de Educación Nacional r previa
d eliberación del Consejo de Ministros,

o 1 S PONGO :

AR.T. LO los actuales estudios de Practicantes, Matronas y Enfermeras
se: unifican en una sola enseñanza, que habil itará para obtener el drulo de
Ayudante Sanitario.

AR.T. 2.° Los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos se
realizarán con arreglo a los planes y régimen a que se refieren los Decretos
de veint isiete de junio y cuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y dos,
y disposiciones complementa rias.

ART. 3.° Los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios masculinos se
cursarán en las Escud as que a este objeto se organizarán por las Facultades
de Medicina, y en las que puedan crearse para este 6n por las mismas ecri
dades a que se renere el art icule quinto de! Decreto de veintisiete de junio
de mil novecientOS cincuenta y dos, y con iguales requisitos para su autcel 
aacién que los señalados en el propio Decreto y en la Orden minister ial de
c uatro de agosto de mil novecientos cincuen ta y tres.

En estas Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios masculinos no será
obligatorio el régimen de internado, sin perjuicio de que pueda establecerse
por las Escuelas si lo consideran oportuno.

ART. 4.° Los requisitos de ingreso, exámenes y pruebas para e! mismo
y los planes de estudios de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios
masculinos serán los mismos q ue los establecidos por la Orden de cuarro de
agosto de mil novecientos cincuenta y tres, con las solas di ferencias de matiz
que SI.' acuerden por Orden ministerial, a propuesta de la Comisión Central
de los Estudios de Ayudante5 Técnicos Sanitarios, que se crea en el presente
Dec reto.

ART. 5.° Los Ayudantes Técnicos Sanlrar jos pod rán obte ner el diploma
en Asistencia Obsr écka. Esta especialidad requerirá dos años de estudios y
prácticas en las Escuelas de Ayudantes masculinos o femeninos que hayan
o rganizado las respectivas ensefianzas, cuyos planes se acordarán por e! Mi·
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n ísrero de Educación Nacional , a propuesta de l.a Comisión Central de los
Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

ART. 6.° Tam bién podrá el Minist erio de Educación Nacion.al, previa
propuesta o info rme de la Comisión Central de los Estudios de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, organizar o autor izar la creación de las especialidades que
se consideren para los Ayudantes Técnicos Sanitarios, tanto masculinos como
femeninos.

ART. 7.0 Tanto el titulo de Ayudante Técnico Sanitario cc mo el diploma
de las di ferentes especialidades que se estab lezcan, serán expedidos por el
Ministerio de Educación Nacional.

ART. 8.° Se crea la Comisión Ceneal de los Estudios de Ayudanles Téc
nicos Sani tarios, que est2t.Í constituida por la actual Comisión Gemral de los
Estudios de Enfermera, a la que se incorporarán cuatro representantes del
Consejo General de Colegios Oficiales de Auxi liares Sanitarios, dos Cate
dráticos de la Facultad de Medicina de la Univers idad de Madrid. un repre
sentante de la Escuela Oficial de Matronas y otro de la Sociedad Ginecoló
gica Española . La Comisión podrá acordar su fuocionamiento en secciones
especializadas.

ART. 9.° Los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios masculinos se
implamarán en el curso de mil novecientos cincuenta y cuatro a mil novecíen .
tOS cincuenta y cinco, subsistiendo hasta entonces el régimen actual, Las ense
ñanzas de Matronas cont inuarán como actualmente se vienen dando hasta el
curso mil novecientos cincuenta y cinco a mil novecientos cincuenta y seis in
clusive. iniciándose. a part ir del de mil novecientos cincuenta y seis a mil
novecien tos cincuenta y siete, el régimen que por este Decreto se establece
para la obtención del diploma en Asistencia Obstétrica.

ART. 10. Se au toriza al Min isterio de Educación Nacional para dicr:ar
las disposiciones necesarias al cumplímiemo de lo ordenado en el presente
Decreta , y para redactar el rexto refundido de las que regulen las eeseñaeeas
de Ayudantes Técnicos Sanitarios. q ue se someterán a la aprobación del
Gobierno.

ART. 11. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a
lo establecido en los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a cuatro de
diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

ORDEN de 7 de d iciembre de 1954 por la que se dictan disposiciones para
la convalidación del tirulo de Practicante por los estudios y titulo de
Enfermera (B. O. del E. de 10 de enero de 1955 ).

Ilmo. Sr.: Por Orden de 20 de junio de 19 51 dictada de acuerdo con
el info rme del Consejo Nacional de Educación, se autorizó la convalidación
del títu lo de Practicante por el de Enfermera, criterio que se viene aplicando
en las convalidaciones posteriormente solicitadas.

Desde el curso de 1953-54 vienen funcionando las nuevas Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos, y por la disposición transitor ia se
gunda de la Orden de 4 de agosto de 1953 (Boleti n Oficial del l!.Jlad~ de
1 de septiembre) se proh ibió co menzar los estudios de Enfermera por los
planes antiguos.

49
4



Parece procedente, en consecuencia, q ue no puedan obieaerse nrulos de
Enfer meras ni aun por vía de coavalidacién, en virtud de estudies terminados
con posterior idad a la supresjón de las enseñanzas y, por ello , este M inisterio
ha dispces ro :

1.0 Ji. partir de la fecha de la publicación de esta Orden no se convall
darán por el de Enfermera los rírulos de Practican tes cuando la interesada
hubiera terminado los estu dios necesarios para cbrenerlc después del día 30
de septjembre de 1954.

2.° Para acrcdhsr la fecha en que se terminaron los estudies, cuya con 
validación .se solicita, Jas ie reresadas además de juslificar que están en posesión
del ru ulc de Pracdcanre o han efectuado el pago de Jos derechos necesarios
para obtenerlos . acompañarán a su insta ncia ceniuCllCi6n 20Idémica en J::r. que
conste la fecha en que aprobaron toralmenre Jos estudios del úrimo curso de
la carrera de Pracdca nre,

ORDEN de 1 de jul io de 19 55 por la qu e se regu la el rrénsito de 10 5 antiguos
planes de estudios de las Enseñanzas de Mecenas ( B. O. del E. de 23 de
julio de 1955 ).

Ilmo. Sr. : El tránsito de 105 antiguos planes de estud ios de las Enseñanzas
de Matro nas al régimen dispuesto por el Decreto de 4 de diciembre de 195 3
(Boetín O/id al del Estado del 29 ) conviene ordenarlo con tiempo suficiente
que permita conocer a los inte resados las medidas que deben adop tar para
cursarlos.

En su consecuencia, de con formidad con lo dispuesto en el ardculo 10 del
Decre te mencionado y con el info rme favorable de la Comisión Central de
los Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios,

Este Minist erio ha dispuesto :
1.0 La úhima convoceroría de ingreso en los estud ios de Matrona tendrá

lugar en el mes de septiembre del presente año 19 55 . Para ello se conceder á
matricula del 1 al 15 de dicho mes de sept iembre.

Simultáneamen te a esta matr icula de ingreso pod rá realizarse la de primer
curso, para celebrar examen en la convocatoria de .septiembre del presente año.

Celebrada la COnVOQ1lOria de turnen de ingreso en sept iembre de 1955,
quedará sup rimido el ingreso en los estudios de Matrona,

2." Las alumnas que en 1.0 de octubre de 1955 tengan aprobado el in
greso en los estudios de Matrona podrán examinarse de pr imer año en las
convocatorias de junio y de septiembre de 1956.

Tam bién se celebrará una convocatoria ext raordinaria para examinarse
de primer año en septiembre de 195 7.

Terminadas estas convocatorias no volverán a celebrarse exáme nes de
primer año en los estudios de Matrona y quedarán caducados rodos los dere
chos nacidos de la leg islación ante rior para cuantas alumnas tuvieran aprobado
solam ente el ingreso.

3." En las convocatorias de junio y de septiembre de 1957 se real izarán
únicamente exámenes de segundo CUtSO de los estudios de Matrona, a los que
podrán concurrir las alumnas que en 1 de octubre de 1956 tuvieran ap robado
el primer año.

En septiembre de 19 58 se celebrará una co nvocatoria extraordinaria de



exámen es de segundo año para cuantas alumnas ruv)eran aprobado el pr imer
afio. Term inados estos exám enes q uedarán totalmente es:tinguidos estos estu
dios y caducados los derechos nacidos al amparo de la legislación anterior.

ORD EN de 2 de julio de 19 55 por la que se dan normas aclaratorias sobre
el internado en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios femenino s
( B. O. del E. de 23 de julio de 19 55 ).

Ilmo. Sr. : De confo rmidad con 10 dispuesto en los Decretos de 27 de
junio de 1952 y 4 de d iciembre de 19 53, los esrudlos de Ayudantes Técnicos
Sanitarios femeninos deben CUrS3t5C en régimen de imer aado. Para facil itar
el tráns ito a esta nueva organización, la Orden mini sterial de 4 de agosto
de 1953 dispensó de tal exigencia a las Escud as durante los cursos de 1953 ·54
y 1954-55.

A punto de caducar el último plazo concedido se hace preciso csubkcer
con todo rigor una oorma que es pieza fundamental en la nueva organización
de los estudios, pero en t érminos que no cause perjuicios a las alumnas que
comenzaron sus estudio s con arreglo a los nuevos planes.

Consultada la Comisión Central de los Estudios de Ayudantes Técnicos
Sanitarios y de conformidad con su propuesta,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.0 A parrir del próximo curso, que se inicia en 1.0 de octubre de 1955,

ser á obligatorio el régimen de internado ton las Escuelas de Ayudames Técnicos
Sanitarios femeninos para cuantas alumnas comiencen sus estudios de pr imer
año.

2.0 De conformidad con lo dispuesto eu el número ante rior, no podrá
admitirse matricula de primer año en los estudios de Ayudantes Técnicos
Sanitarios femeninos para las Escuelas, tamo de las Facultades de Medicina
como de la Iglesia o de cualq uier aira emidad que no disponga de internado
suficfe nre.

3.0 Las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanirarios femeninos que ca
rezcan de internado podrán desarrollar en el curso 1955·56 los estud ios de
segundo año, y en el curso 1956-57 los de tercer año, admit iendo en ellos
a sus actuales alumnas q ue en 1 de octubre de 1955 tengan aprobado d
primer año y en 1 de octubre de 1956 el segundo año, pero sin poder recibir
nuevas alumnas ni continuar las enseñan zas desde el pr imer año mientras no
acrediten en debida forma disponer de internado suficiente.

En 30 de septiembre de r957 quedarán definitivamente clausuradas las
Escuelas que no hayan organizad o cl internado v obrenido su auto rización.

4.0 D urante los meses de jolio y agosto del presente año las Escuelas
actualmente autorizada s deberán acreditar que cuentan con internado sufi
ciente para sus alumnas, sin que las Facultades de Medicina p uedan admirir
matrícula de primer curso para las Escuelas que no hayan sido previamente
autorizada s por esa Dirección General por tener cumplido el requisito de
in rcmcdo.

5.0 En todo caso, a partir del próximo curso, el número de alumn as
matriculadas en cada Escuda no pod rá exceder al de plazas de internado
reconocidas.

6.0 Si a partir de 1 de octubre de 19 55 se compro base cualquie r infrac-
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cice del régimen de inter nado, conforme a lo dispuesto en los Decretos de
27 de junio de 1952 y 4 de diciembre de 1953 y a lo dispuesto en la pre
sente Orden, se anularán los estudios de las alumnas afectadas por la infrac
ción. siendo responsables las Escuelas de los daños y perju icios que por esta
anulación pudieran derivarse.

.. ° Se autoriza a esa Dirección General para adoptar las medidas con
venientes para el mejor cumplimiento de la presente Orden.

ORDEN de 6 de julio de 1955 por la que se prohibe el régimen de coedu
cación en las Escuelas de Ayudantes Técnicos S«nirarios (B. O. del E. del
dt.a. 23 de julio de 1955 ).

1.0 Las Escuelas de Ayudantes Técn icos San illlrios. cualquiera q ue sea
su fundaci6n. no podrán admitir alumnos de ambos sexos, debiendo dedicarse
exclusivamente a Ayudantes récnicos sanitarios masculinos o a Ayudantes eéc
nicos sanitarios femen inos.

O RDEN de 4 de julio de 1955 por la q ue se dicran normas para la nueva
organización de Jos estudios de Ayudantes Técnicos Sanitar ios ( B. O. del
Estado de 2 de agosto de 19 55 ).

Ilmo. Sr. : El Decrete de 4 de diciembre de 1953 unificó los estudios
de Ayudanres Técnicos Sanimrios.. disponiendo que unas mismas normas sobre
requisitos de ingreso. exámenes. pruebas 'Y planes de estudios se observasen
en las Escuelas de Ayudantes masculinos y en las de Ayudanr~ femeninos.

O ída la Comisión Central de los Estudios de Ayudantes Técnicos Sani
tarios y de conformidad con sus propues tas,

Este Ministerio, en ejercicio de la autorización concedida por el artículo
diez del citado Decreto. ha dispuesto:

1.0 los estudios de Ayudanres Técnicos Sanitarios tendrán tres cu rsos
académicos <k: duraci6n. Esre período de escolaridad no podrá dispensarse.
debiendo los alum nos cumplirlo curso por curso, sin simul tanear dentro de un
mismo año académico las enseñanzas de dos cursos. ni aun en distin tas convo
catorias de examen.

2.° los estudios de Ayudante Técnico Sanitar io femenin o se cursarán
obligatoriamente en rég imen de internado.

Para los Ayudanres Técnicos Sanitarios masculinos no será obligatorio el
régimen de internado.

3.° Para ingresar en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios. se
requiere :

a ) Cumplir diecisiete años dentro del año natural en que se solicite el
ingreso.

b ) Tener aprobado el Bachillerato elemental o el lahoral, la carrera de
Magisterio o el grado pericial de la de Comercio.

Los alumnos de Enseñanza Media por los planes anteriores al de 19 53
pod rán ingresar en las Escuelas de Ayudances Técnicos Sanitarios, si justi
fican tener aprobados cuarro cursos de Bachilkraco.

e) Poseer las condiciones físicas y de salud necesarias que se comprobarán
po r medio de un reccooclmlenro médico efectuado en la Escuela.
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d ) El alumno que sea presentado ton la Escuela por dos personas de
reconocida solvencia moral, que consignarán su domicilio.

e) Aprobar el examen de Ingreso en la Escuela.
4.° Los aspirantes presentarán en la Facultad de Medicina de la que

dependa la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanimrios donde vayan a cursar
sus estudios la solicitud de ingreso con la documenrac ión sigu iente:

a ) Part ida de nedmleoec legal izada cua ndo proceda.
b) Cemficaclón académ ica de estudies que acredite el requisito del apar

tado b) del número anrerior.
e) Declaración jurada de los estudios relacionados con los de Ayudantes

Técnicos Sanitarios que ames hayan real izado, y sus vicisirudes.
d) Presentación por dos. personas de reconocida solvenc ia moral. que

consignarán su dom icilio.
e) Carta de puño y letra del solicitante en la que dé razones por qué

desea seguir los estudios de Ayudante Técnico Sanitari o.
f) Expresión de la Escuela donde va a realizar el examen de ingreso.
S.o La. Facultad de Medicina admiti rá la matrícula de ingreso de los

alumnos que reúnllR las condiciones Iegales, remicíeudc a tes Escuelas a que
cor respo ndan la documentación de los matriculados.

EJ período de matrícula para ingreso estará abierto del 1 al 15 de sep
dembre de cada afio, concediéndose un plazo excepcional hasta el día 25 de
este mismo mes para los alumnos que hayan superado las pruebas del Grado
Blememalide Bachillerato en la convocatoria de septiembre.

6.° A la vista de los documentos presentados y después de haber cele
brado una entrevista personal con los solicitantes y hecho las invest igaciones
que juzgue oportunas la Jefatura de la Escuela informará a la J unta Rectora,
que dccid irá si se admite o no al sol jcitante al examen de ingreso.

7.° El examen de ingreso se celebrar é por cada Escuela dentro del mes
de septiembre ame un Tribunal designado por la junta Rectora de la misma.
Las pruebas, q ue reali zará libremente cada Escuela, versarán sobre temas de
cult ura general. con especial oriemación a los conocim ientos de Matemáticas
aplicadas, Física. Qui mjca y otros que sean bás icos para Jos estudios de Ayu
dante Técnico Sanitario.

8.° Los aspi rantes que aprueben el examen de ing reso y superen satis
factor iamente el reconocimiento médico, serán admitidos en la Escuela con
la salvedad que resulta del número 12 de esta Orden , dándose cuenta de la
aprobación a la Facultad de Med icin a. con devolución del expediente de los
aprobados.

9.° la matrícula de 105 alumnos que hayan de seguir los cursos de
estudios en las Escuelas de Ayc.danC<.""S Técnicos Sanitarios se verificará en las
Facultades de Med icina de las que las Escuelas dependan. Las Facultadt-s rcmi
tirán a la Com isión Central de Estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios y
a cada Escuela relacio nes certificadas de los alumnos ma triculados.

El plazo de ma trícula será del 1 al 30 de septiembre de cada afio, si
bien cuando se trate de matrícula de primer cur so po drá ampliarse el plazo
de inscripciones hasta el 10 de octubre.

10. Los derechos administrativas de matrícula y Jos de examen se harán
efectivos en la. Facultad de Medicina correspondiente, y se dete rminarán por
Orden ministerial.

11. Las Escuelas no podrán examinar de ingreso ni admitir a las ense-
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ñanzas nin gún alu mno que no haya verificado reglamentariamente su me
rricuia en la Facultad correspon diente, siendo nulos y sin ningún efecto los
acres y enseñanzas que se ver ifiquen sin ese requisito.

12. Dentro del primer tr imestre del curso primero de estud ios las Es
cuel as tend rán poresrad para seleccionar a los alumn os matriculados y só.lo
permitirán continuar s ús esrudios a aquello s que hayan demostrado poseer
condiciones físicas morales e intelectuales y vocación suficiente para el c jcr
ciclo de la profesión, con arreglo al informe suministrado por Pro fesores,
Instructores y Jefe de servicios.

13. El plan de estudios para las C1lseñanzas de Ayudantes Técnicos Sa
nitar ios. tanto masculinos como femen inos y la extensión, intensidad y ritmo
de 1M enseñanzas serán los siguie ntes:

PR I MER CURSO

Enseñan zas teóricas :
Religión : tre inta hor as, con una hora semanal.
Moral pro fesional : treinta horas, con una hora semanal.
Anatom ía funcional : Sesenta horas, con seis horas semana les desarrolla

das en el primer periodo del curso, que habrá de terminar en el pr imero
de febrero.

Biología general e H istología hu mana : D íez horas desde el com ienzo del
curso , con tres horas semanales.

Microbiología y Par asitología : D iez horas , con tres horas semanales a
continuación de terminar Biología e H istología.

H igiene general: D iez horas , con tres horas semanale s a con tinuación de
Microbiolog ía y Paras itología.

Nociones de Patología general : T reinta hora s, con tres hor as semanales
a continuación de acabar Anaeomia funcional .

Formación política : U na hora a la semana.
Educación Física: Seis ho ras a la semana.
Précncas r Técn ica. de cuidado de los enfermos y conocuruenro de mate

rial de laboratorio, cuatro horas dia rias como mí nimo.

SEGUNDO CURSO

Enseñanzas teóricas :
Rel igión: T reinta hOr35, con una hor a semanal.
Moral profesion al : Treinta horas, con una hora semanal.
Patología médica : T rein ta horas, con una hora semanal.
Patología quirúegica : Sesenta horas, con dos horas semanales.
N ociones de Terapéutica y D ietética : Cuarenta hora s, con una hora se-

manal.
Elementos de Psicología general : Veint e horas, con una hora semanal.
Historia de la profesión: Diez hor as.
Educación Física : Seis horas a la semana.
Formación Polít ica : Una hora a La. semana.
Pr áct icas : Seis horas diarias en cl ínicas méd icas r quirúrquicas y labo

ratorio.
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T ERCER CURS O

Religión : Treinta horas. con ena hora semanal
Moral profesional : Treima horas, con una bora semanal.
Leccloces reáricopr áctKas de especialidades quirúrgicas : Tr ein ta horas. con

una bora semanal.
Medicina y Cirugía de urgeocla : Treinta horas. con una hora semanal.
Higiene y Profilaxis de las enfermedades transmisibles. diez horas.
Obstetr icia y Ginecología : Veinte horas.
Puer icuhura e H ig jene de la infancia: Quince horas.
Medicina social : Diez horas.
Psicología diferencial aplicada: Diez horas.
Formación Política : Una hora a la semana.
Educación Física : Sels horas a la semana.
Prácticas : Seis ho ras diarias en clínicas hospit alarias correspondientes a

todas las enseñanzas del curso.

14. En las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitar ios femeninos se cur
sará además de las disciplinas señaladas en el número anterior, la de Ense
ñanza de Hogar, en los ICes cursos, ccon intensidad de una hora semanal en
cada uno de ellos.

En las de Ayudantes Técn icos Sani tarios mascul inos se cursarán nociones
de autopsia médicolcgal .

15. . El riempo que resulte sobrante en el cur so, atendido el horario y
ritmo de enseñanzas que disponen los dos números anter iores, se ded icará
al repaso de la asignatura respect iva.

16. Las Escuelas proveerán a cada alu mno de un libro escolar, según
modelo oficial, en donde deberán hacer constar cuantas enseñanzas ccóricas
y prácticas reciban, y las calificaciones merecidas en cada una.

17. I.3s Escuelas podrán organiur los exámenes parciales que su J uma
Rectora estime convenientes.

18. Los exámenes <le final de curso ante los TribunaJes ordenados por
el articulo 16 del Decret o de 27 de junio de 1952 .serán convocados por las
Fecul rades de Medicin a, de las que dependan las Escudas, en los meses de
junio y scpdembre.

Las pruebas de examen deberán comprender en sus pregu nw y ejercicios
todas las disciplinas cursadas durante el año, de forma que resulte acredita.da la
formac ión integral de los alumnos. También se real izarán ejercic ios prácticos.

19. Las actas de exame n se extenderá n por uiplicado. Un ejemplar
quedará en la Escuela, Otro se conservará en la Facultad de Medicina, y el
tercero se remitirá a la Comisión Centt:ll de los Estudios de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios.

20. Los alumno s no presentados o no aprobados en la con vocatoria de
junio, podrán realizar examen en la de sept iembre sin nueva matr ícula, pero
deberán matricularse de nuevo y repetir curso íntegro si no Jo aprobasen
totalmente entre las dos convocatorias. No se permitirá repeti r curso más de
una vez, quedando elim inados definitivamente en caso de no ap robar el curso
repetido.

21. Será faculta tivo para cada Escuela admitir los alumnos procedentes
de otra Escuela, con reconocimiento de los estudios anter iormente cur sados.

Cuando se aceptase el cambio de Escuela se dará cuenca a las FaCUltades
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de Medicina de que dependan las Escudas interesadas a efectos de su cons
tancia en el expediente académico del aJumno y para el traslado del mismo
cuando proceda.

22. No podrá admi t irse en ningu na Escuela a los alumnos que hayan
sido expulsados de otra.

23. La aprobación del tercer curso de los estudios de Ayudante Técnico
Sanlrario capacitará para la obtención del titulo profesional de Ayudante
Técnico Sani[¡}rio masculino o femenino que se expedirá por el Min isterio
de Educación N acional.

En el tit ulo se consignará necesariamente la Escuela en la que el intere
sado haya terminado sus estudios de Ayudante Técnico San ha ric,

Este tirulo no podrá exped irse sin acredi tar estar en posesión del tÍtulo
académico correspondien te a los estud ios justificados para el ingreso según el
apareado b ) del número rcrcero de esta Orden.

24. Disposición final. - Quedan derogados los números 1 al 23, am
bos inclusive, de la Orden de 4 de agosto de 1953 (BoleJin OficüJ del
EsJado de 1 de septie mbre de igual año ), número 1 de la Orden de 1 de
diciembre de 1953 {Boletin OfhUd Jel EsJado de 1 de enero de 1954 ) Y
Orden de 9 de enero de 1954 (Boletín OficüJ Jel EJ,IIdo de 1 de febrero ).

ORD EN conjun ta de ambos Depareamemes de 7 de julio de 1955. por la
que se regulan las Enseñanzas dd Hogar. Formación Política y Educa
ción Física en las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanítarlos Femeninos:
( B. O. del E. del dí a 12 de agoste de 1955.)

ll mos. Sres. : El Decrete de 21 de junio de 1952 que reorganizó los
estudios de la carrera de Enfermera, hoy refundidos en los de ~danees

Técnicos Sanitar ios, dispuso que en el plan de estudios de estas Escuelas de
berían cursarse can carácter obligatorio las enseñanzas consnmdves del plan
de for mación de la mujer, estab lecido por Decreto de 28 de dic iembre de
1939. Así se cumplió en la Orden de 4 de agosto de 1953. en cuyo núme
ro 15, al disponer los pla nes de estudios, se consignan en los u-es cursos
las disciplinas de For maci6n Polí t ica. Enseñanzas del Hogar y Educación Fí
sica. cuyo desarrollo se fi jó en el programa aprobado por Orden de 8 de
agosto del mismo año.

La Delegación Nacional de la Secci ón Femen ina de F. E. T. y de las
}. O. N . S. ha propuesto una coordinación de estos estudios. realizados en
rodas las Escuelas de Auxil iares Técnicos Sanitarios.. con los que, COn igual
carácter obligatorio. se cursan en el Bachillerato, lo que ha de acarrear evi
dentes ventajas. A la vez se concede eficacia a las prácticas y trabajos de todas
las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios femen inos pan. el cumpl imien to
del Servicio Socia.!.

De acuerdo ca n ena propuesta, los Ministerios de Educación Nacional
y Secretaría General del Movimien to, conj untamenre han dispuesto :

1.0 Las alumnas q ue ingresen en las Escuelas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios femeninos estando en posesión del ceni6cado de reválida de En
seiianzas del. Hogar. no tendrán que cursar las disciplinas de Formación Po
lítica, Enseñanzas del Hogar y Educación Física durante los dos primeros cur
sos de sus estudios de Ayudante.
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2." Las alumnas que no se encuemren eo el caso del número cnrenor
cursarán durante los años primero y segundo de sus estudios las en señanzas
de For mación Política, Hogar y Educación Física, ccrrespoodicnrcs, respec
tivame nte, a Jos planes de estudios de los años quinto y sexto de Bachillerato.

3.° Al term inar el segundo curso, las alumnas a qu e se refiere el número
amerior efectuarán la reválida de Hogar, que les dará derecho a la boni
ficación que se reconoce a las bI1chilkres para la prestación de! Servicio SociaL

4.° En el tercer curso de Jos estudios de Ayudan tes Técnicos Sanitar ios
femeninos, cada una de las en5Cñanzas de Formación Polí t ica. y del Hogar
tendrán una hora semanal de duraci6n y a la Educación Físo se destinará
una hora dia ria. La aprobación de estas enseñanzas y práclic.a5 supondrá la
convalid ación de los tres meses de formación que se ex igen en el Servicio
Social.

5. Terminados los estudios de AyudaDlcs Técnicos Sanitarios femeninos
y med iante la justificación de haber realizado las prácticas correspondientcs a
los tres años de carrera. se considerará cumplida la prestación del Servicio
Social, exp idiénd ose al efecto el oportuno certificado.

ORDEN de 11 de julio de 1955 por la que se denominan Escuelas de Ayu
dantes técnicos san itarios femeninos, las actuales Escud as de Enfermeras.
(B. O. del E. del día 20 de agosto de 1955.)

Ilmo. Sr. : La unifi caci ón de los estudios de Au)[iliares sanitarios ha se
gu ido un período preparatorio en el q ue uno de los peses fundamenta les lo
marcó el Decre to de 27 de junio de 1952. qu e reorganizó los estudios de
Enfermera. Sobre esta base el Decreto de 4 de diciembre de 19 53 planteó
la uni ficación consolidada por O rden de 4 del actual .

En apl icación de la primera de las disposiciones citadas, '1 conforme a
la Orden de 4 de agosto de 19 53. han ven ido reconociéndose diferentes
Escuelas de Enfermeras, cuya acrual denominación debe ser oficialmente la de
Escudas de Ayudames técnicos sanitarios femenin os.

Como el cambio de la denominación de los estudios no afecta propiamente
al conten ido de éstos ni al de los Cecees donde se cursan, basta hacer cons
tar aquella circunsta ncia respecte de los Cemros autorizados hasta la presente
fecha. sin per juicio de quedar somet idos a las disposiciones por las que se
regulan Jos Centros y Enseñanzas de Ayudantes técnicos.

En su virtud. ene Ministerio ha dispuesto ; •
1.0 Se ratifica el reconocimiento conced ido a las Escuelas que a con

tinuación se relacionan, qu e deberán denomi narse o ser consideradas como
Escuelas de Ayudantes técnicos sanitarios femeni nos, en lugar de Escuelas
de Enfermeras, como se llamaron en el momento de su creación con arreglo
a la legislación entonces vigente :

D ISTRITO U NI VERSITARIO DE BARCE LONA

Escuela de la Cruz Roja Española en Barcelona.
Escuela de la Delegación Femenina de F. E. T. y de las }. O. N . S. en

Barcelon a.
Escuela del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, en Barcelon a.
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Escuela del Hospital de San Pablo y Sanca T ecla, en Tarragona.
Escud a de Sanca Madrona, en Barcelon a.
2.° Las ante rio res Escuelas de Ayudantes técnicos sanitarios femeninos

quedan sometidas a la legi slación vigen te sobre estas enseña nzas y especial
men te a lo dispuesto en la Orden de 2 del actual sob re r égimen de internado.

FACULTAD DE FARMACIA

Curso PreP<n'alorio

{v éase plan de estudios de la facultad de Citncias)

Primer ceno

Técnica física. 3 h. s. D,. Raurich.
Geología aplicada. 3 h. s. D,. Miravi tllcs.
Bor ámca l." 3 h. s, D,. Losa.
Q uímica inorgá nica analuka. 3 h. s, D : . Ama, .
Cri teriología. Relig ión. I h. s. D,. Ventosa.
Formación políÜC3 1.. I h. s. D, . Zuazo.
Educación física P _M. D r. Pujol.
Educación física 1.0 F. Srta. U igoña.

Segundo &IIrso

Botánica 2.0 3 h. ,. D,. Lesa.
Fisiología vegetal. ; h. s D,. Serrano.
Quimica inorgánica aplicada. 3 h. s. D,. Ama, .
Química orgánica 1.0 3 h. s. D,. Marquma.
Parasitol ogía anima!. 3 h. s. D,. GUIón.
Religión, 2.0 Dogma. I h. s. D,. Vives.
Educación física M. D,. Pu jol. -
Educación fís ica F. Srta. Lligc fia.
For mación política 2.°

T ercer curso

Físico-Química.
M icrobiología.
Q uímica orgánica 2.0

Análisis químico aplicado
Parmacognosia lo"
Religión, 3.° Moral.
Formación Polí tica 3."
Educación física 3.0 M.
Educación fisica 3.0 F.

3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
1 h. s.
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Quinto curio

3 h. s.
3 h. s.

Fisiología animal ,
Bioquímica 1-° ,
Farmaccgnosia 2.°
Farmacia galénica.
Microbiología 2.°
Rel igión. 4 .... Deontología.

Bromatolog ía y Toxicología.
Bioquímica 2."
Higiene.

Técnica profesional y Legislación.
H istoria de la Farmacia.

3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s.
1 h. s.

3 h. s.
2 h. S,

Dr . Fraile.
Dr. An8les.
D r. San Mar tin.
Dr. del Pceo.
D r. Gastón.
D r. Segura.

D r. Moreno.
Dr. Ans lés.
Dr. Covaleda ( Fac. Mcdi

cina ).
Dr. del Pozo.
Dr . Isamar.

CURSOS MONOGRA FICOS DE DOCTORADO

FACULT....O DE F....RMACIA

1. EIl$3.YoS y Valoraciones Biológicas: Don Ramón Mart ín Casamada.
2. Hemarologta : Don Arsenío Fraile Ovejero.
3. Análisis Bacteriológ icos; Do n Elíseo Gastó n de l riarre Sánchiz.
4. Tecnología Galénica : Don Alfonso del Pozo O icda.
5. N utrición Vegetal : Don Manuel Serrano Ga rete.
6. Fertilidad del suelo: Don Luis Miravitll cs Mill é.

FAQlLTAD DE CIENCIAS POLlTICAS, ECONÓMICAS
y COMERCIALES

(SECCIÓS DE EC~ICA S y COMERCI ....LES)

Fundament es de Filosofía. 3 h. s. D,. Carreras.
Teor ía Económica ( Introducción ). 3 b. s. D,. Sureda.
Análisis Matem ádco L" 3 b. s. D,. Sanvisens.
Sociología y Metodología. 3 b. s. D,. Hem éndcz-Rubio.
Hi storia Económica Mundial. 3 h. s. D,. Escapé.
Derecho Civil. 3 b. s, D, . Villaviccncio.

Segundo curso

T eoria Económica (Consumo, Produc- 3 h. s. D,. Sardá Dexcus.
ción, Precios y Rentas ).

Análisis Malemático 2." 3 b. s. D,. Lln és.
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DOCTORADO

CONCESIÓN PARA CONFERIRLO A ESTA UNIVERSIDAD

El Decreto de 6 de noviembre de 195 3 ( B. Q. del E. de 29 de diciembre)
dispuso 10 siguiente :

ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
veintiuno de la Ley de Ordenación Universitaria se concede a la Universidad
de Barcelona la potestad de conferir el grado de Doctor en rodas sus Fa
cultades .

ART. 2.a Por el Ministerio de Educación Nac ional se dictarán las dis
posiciones necesarias para la ejecución de 10 dispuesto en el artículo anterior.

ART. 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 )U010 de 1954 por el que se regula el procedimiento
pa ra conferir el Grado de Doctor en todas las Universidades ( B. O. del
Estado de 12 de julio) .

ARTÍCULO PRI MERO. A partir del curso de mil novecientos cincuenta
y cuatro-mil novecientos cincuenta. y cinco, todas las Universidades españolas
podrán conferir el Grado de Doctor en las Facultades y Secciones que las
integran.

ART. 2 .° Las Facultades se someterán a lo dispuesto en esta materia
por los Decretos ordenadores de las mismas y disposiciones complementaria s,
en cuanto no se oponga a las normas contenidas en el presente Decreto.

ART . 3.° Para obtener el Grado de Doctor deberán aprobarse los cursos
monográficos y trabajos de Seminarios que, de acuerdo con los Decretos or
gánicos de las distintas Facultades y con sujeción a los plazos en ellos seña
lados, se establezcan como necesarios.

Los Decanatos, por conducto de sus respectivos Rectorados, elevarán cada
aiio lectivo al Ministerio de Educación Nacional el plan de cursos mono
grá ficos y Seminarios, con indicación de los temas y nombres de los Cate
dráticos y Profesores que hayan de desarro llarlo s.

A RT. 4.° Podrá elaborarse y presentarse la tesis doctora l en facultad
distinta de aquellas en que se hayan aprobado 100 cursos y Seminarios a que
se refiere el artículo anterior, con autorización del Rectorado de la Universidad
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en que se desee continuar los estud ios y previo informe de las J untas de
Faculta d respectivas.

ART. 5.0 El doctora ndo propondrá al Decanato de la Facuh ad corres
pondiente la designación de un directo r de tesis que la patrocine y dirija,
CUya aceptación deberá constar de forma expresa en la solicitud que se
presente.

Podrá ser director de tesis cualquier Catedrático o Doctor de Universidad
española o un Profesor extran jero que perte nezca a Centro oficial equipa
rable a Facultad universitaria española. La designación de un D irector que
no sea Caredráeko de la Facultad interesada tendrá que someterse previamente
al acuerde de la Juma de la misma.

ART. 6.0 Transcurridos los plazos reglamentarios y termina da la tesis,
e! D irector auto rizará, por dícramen escrito y razonable, su presentación .
Cuando el D irector de la tesis no sea Catedr ático de la Facultad en que se
presente aquélla, el Decano nombrará po nen te a uno de los Catedráti<:os
de la misma, que examinará y, en su aso, tlItificará por escrito razonado
la autorización para presentarla.

Cu mpl ido este requ isito, quedará depos itado du rante quince dias en la
Sala de J untas de la Facul tad un ejemplar de la tesis, para que pueda ser
exam inada po r los Carcdré rlccs numerar ios de la m isma, cualquiera de los
cuales podrá di rigirse al Deca no, en escrito razonado, pidiendo que la tesis
sea retirada.

ART. 7.0 El Deca no, oído el D irector de la tesis o e! Ponente, en su
caso, someterá la admisión de la tesis a la Junta de Facultad, y si ésta aco r
dase que siga su rrámjre, propondrá al Rector el nombramiento del Tr-ibunal
que la ha de juzgar , debiendo presentar en este momcnro el doctorando cinco
e jemplares de su tesis.

El Tribunal para juzgar las tesis doctoral es estará integ rado por cinco
Catedráticos numerarios, entre los cuales figurará el Director de la tesis cuan 
do fuera Catedrático o, en su caso, el Ponente. Tr es de los miembros de!
T ribunal habrán de ser Cated ráticos de la asignatura a la que, por su mat er ia,
se refiere la tesis o, en su defec to, t itula res de asignatura análoga, con arr eglo
a lo dispuesto para oposiciones a cátedras.

En caso de que, por la particularidad del tema sobre el que versa la tesis,
no se pudiera reunir el número mí nimo de m:s espccialjstas, el Rector, a
propuesta del Decanato respectivo, solicitará de Jos Rectorados correspon
dientes la designac ión de los Catedráticos de otras Universidades que sean
necesarios pa ra completa r dicho número de especialis tas.

Siempre que un Catedrático deba formar parte de un Tribunal de tesis
doctoral fuera del lugar de su desti no, se solicitará la correspondiente comisión
de servkío del Ministerio de Educación N acional.

ART. 8.0 El mantenimiento y defensa de una tesis doctora! tend rá que
hacerse en sesión pública, que se anunciará oportunamente por los med ios nor
males, con .señalamiento de lugar, dla y hora.

El e jercicio consistirá en la exposición hecha por el doctorando, en el
plazo máximo de una hora, de la labor preparatoria real izada, fases de su
investigación, anál isis de fuen tes bibliográficas y de toda clase de medios ins
trumentales de que se ha servido.

Seguidamente desarro llará el conrenldo de la tesis y las conclus iones a que
se ha llegado.

62



Los miembros del T ribunal podrán presentar al candidato las ob jeciones
que consideren oportunas, a las que el doctorando deberá responder, pudiendo
fijar el Tribunal las bases para esta contestación.

ART. 9." Las tesis deberán ser publicadas a expensas de la Uni versidad
en que han sido aprobadas, pud iéndose establecer a este fin un sistema de
colaboración económica con otros organismos o con los interesados.

( 1) En cualqui e-r caso, la Universidad habrá de disponer del número su
ficiente de e jemplares para su enViO" ll las resumes Un iversidades españolas
y demás necesidades de intercambio. Se hará constar necesariamente en la
publkaci éo su carácter de tesis docroral, la Universidad y Facultad que cola.
clcoe el grado, el Tribunal que la aprobó, calificac ión otorgada y los nombres
del Di rector de la tesis y del Caredeárk o ponente, en su a so.

El rexrc de la tesis podrá publicarse íntegro o en extracto, según sea
aprobado por la Junta de Facultad, lo que se consignará también en la
edición.

En todo caso, la p ublicación se hará en volúmen es que formen serie. (UYo
form ato y demás condiciones se establecerán uniformemente por cada Facultad.

La publicación de la tesis será requisito previo e indispensable para que
se expida el tirulo de Doctor al interesado, a royo efecto el expediente que
se incoe para su expedici ón deberá ir acompañado de un ejemplar de la
obra, certificado por el Decano de la Facultad correspondiente.

ART. 10. A partir de la publicación de este Decreto, tOQa mención del
tirulo de Doctor en un dccu meorc oficial deberá ir acompañada obligatoria 
mente de la indicación de la Un iversidad en la que aquél se ha obtenido.

ART. 11. Queda autorizado el Ministerio de Educaci ón Nacional para
acordar las disposiciones necesarias para la apl icación del presente Decreto.

( 1) Como nora aclara toria al número de ejemplares de 13 tesis docto
ral, objeto de edición, conviene tener en cuenta 10 dispuesto en la Orden Mi
n isterial de 13 de febrero de 19 51 que, a fin de aclarar cuemas dudu pudie
tan surgir a este respecto, establecía :

1," A part ir de esta fecha los graduados de Doctor que aspiran a la
posesión del rírulo correspondiente deber án dar cumpl imientO a 10 determi
nado en los respectivos Decretos ordenadores de su Faculta d sobre entrega
de vein ticinco e jemplares impresos de la tesis docroral, en el plazo f forma
que en 10$ mismos se halla prevenido.

ACUERDO DE LA JUNTA DE GO BIERNO DE ESTA UN IVERSIDAD.
RELACIONADO CON EL ANTERIOR DECRETO

Ante Jo dispuesto por el Dec rete de 25 de junio de 1954, por el que se
regula el procedimiento para conferir el Grado de Doctor en todas las uui
versidades, la Junta de Gobierno reunida el 18 de noviembre de 1955 tomó
Jos siguientes acuerdos referentes a la publicación de las tesis docrorales :

1.0 La Universidad a través de su Secre tariado de Publicaciones cuidará de
la publicaci ón en extracto de todas las tesis doctorales aprobadas en la misma.

2.° La Un iversidad publica rá anualmente seis volúmenes, uno por Fa
culta d, conteniendo Jos extractos de las tesis correspondientes.

3,. Cada uno de los extraeros de las tesis docrcrales constará de un número
de palabras comprendido emre 5,000 como mínimo y 8.000 como máximo,
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lo que equivale aproximadamente a un texrc mecanografiado a un espad o que
ocupe de 12 a 18 hojas tamaño folio. En caso de tratarse de fórmulas, rabias,
etcétera, el espacio ocupado por ellas se descontará del rotal permitido. El
ma terial gráfico publicable no excederá de dos láminas de fotograbado y dos
páginas de dibujos, ambas del tamaño de la pu blicación .

4.Q El resumen de la tesis doctoral lo realizará el propio doctorando, y
para que pueda ser publicado deberá ir acompañado del V.OB.Oautógrafo del
Ceeedréoco-dírecrce de la tesis, y en caso de que no hubiese sido dirigida por
un Cacedrárko, con el V.· B.O autógrafo del ecano de la Facultad,

5.° Una vez publicado cada uno de los extractos, se tira rán las separatas
'Correspondientes, de las cuales se en tregar án 50 ejemplares gratuitamente al
auto r de la tesis. En la publ icación se seguirá el orden de ingreso de los ori 
ginales en el Secretariado de Publicaciones.

6.° . La publicación de las resls dccrcrales, bien independientemente o en
una revista especializada, no elude la obligación de ser publicada en resumen
por la Univ ersidad .
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ESCUELA DE IDIOMAS MODERNOS

D íreaorr Excmo. Sr. Dr. D. JOSÉ M.&Ces'rao CALVO
Viced¡"ector: D r. D . ANTONIO M.'" BAOf A MAlLGARIT

Secretario: Dr. D . RAMÓN C ARNICER B LANCO

Propósitor

La Escuela de Idiomas Modernos persigue los siguientes fines :
a) Poner al alcance de los estudiantes un instrumento eficaz para el do

minio de las lenguas principales, tanto en el orden formativo como en el ins
trum ental del conocimiento de las más recientes investigaciones técnicas ex
tranjeras i. través de libros y publicaciones ;

b) Favorecer, con el dominio previo de aquellas lenguas, el rendimiento
de sus becas. bolsas de viajes y estudios en el extranjerc ;

() Asegurar en la enseñanza de tales idiomas el nivel y los métodos
pedagógicos prop ios de la Universidad.

d ) Revestir la concesión del D iploma de la Escuela de Idiomas Moder 
nos de la Univers idad de Barcelona de las garantías conducentes a su crédito
y reconocimiento por íosuracíones nacionales y extranjeras, abriendo a la vez
para sus titulados un campo de múltiples actividades : intérpretes de asam
bleas y congresos internacionales, traducto res de editoriales, arcbivos y centros
de investigación, etc.

CllrtUterisli,as

En el presente curso 1955· 56 se enseñan cuatro idiomas : alemán, francés,
inglés e italiano.

La enseñanza de cada uno de ellos se desarrolla en tres cursos sucesivos:
elemental, medio y superior.

Hay también un curso de ampliación al que pueden asistir, sin pago de
derecho algu no, los alumnos del curso superior . Asimismo, y mediante la
inscripción ord inaria correspondiente, pueden matricularse en este curso de
ampl iación los alumnos que hasta el presente han obtenido el D iploma en
la lengua respectiva.

Los alumnos que crean poseer conocimientos suficientes para prescindir
del curso elcmcnral lo acreditar án sometiéndose - previa inscripc ión - a prue 
bas iguales a las que al final del citado curso se exijan a los asistentes al mis-
mo. Estas pruebas tendrán lugar el 6 de octubre, a las cuatro de la tarde, en ..··II"·r~
el Aula número 1. . :..
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Se sujetarán 105 alumnos a los pla nes y normas de la Escuela, y en case
de realizar saus factonameme los exámenes de los tres cursos, obreod r án un
Diploma en La lengua objeto de estu dio.

Las clases tendrán un car ácter rigurcsamen re práctico ceñido al estado
actua l de la lengua, sin más referencias hisroricas y filológicas que las estric
tamen te precisas.

los cursos se dividirán en grupos de veint e o veint icinco alumnos como
máxi mo, y las clases se darán -a elección de los alumnos - en tre una y dos
y seis y nueve de la tarde, a razón de tres horas sema nales en días aleem os.

El curso comenzará el dia 10 de octub re y term inará el 31 de mayo.

Alumnos

los alumnos po drán ser estudiantes y ti tulados. Se entiende por estud ian
res los alu mnos oficiales o lib res de la Facuhades universitarias y los de las
Escuelas de Arq uitectura e Ingen ieros, así como los doctorados y el personal
docente de las mis mas. Por ti tulados se enti ende las perso nas que se hallen en
posesión de un Título de las Facultades o Escuelas citadas o de otras insti ru
clones académicas (Magiste rio, Comercio, N áutica, Bachillerato con exa men
de Revál ida).

Derechos

Los derechos de matrícula po r un curso completo son :
Estud iantes : Una lengua, 300 pesetas ; dos lenguas, 500 pesetas ; tres

lenguas, 700; cuatro lenguas, 900 pesetas.
Titulados ; Una lengua, 500 pcsetas : dos lenguas, n o pesetas ; tres len

guas, l.000 pesetas; cua tro lenguas, l.2 50 pesetas.
Unos y Otros - si lo desean - podrán abonar los derechos de matricula

en dos plazos, UDO al inscribirse y otro entre los días 1 al 15 de diciembre.

Inscripción

El período de inscripci ón se abre el 15 de septiemb re y se cierra el 5 de
octubre.

El pago de los derechos de mat rícula se hará efectivo al Admi nistrador
de la Escuela, los días laborables de 10 • 12 de la mañana, en la Secretaria
de la Facultad de Filosofía y Letras. Con el justificante del pago real izado, los
alumnos se presentarán al Secretario de la Escuela, el cual pondrá a su dlsposi
ción la lista de los gru pos con el horario y profesorado correspondiente, para
que pueda n eleg ir el que más les convenga entre los disponibles. Los alum
nos matriculados por primera Ve:! cntreguán dos foeografías tamaño camet,

Para consultas, informes , y elección de grupos, el Secretario de la Es
cuela recibe desde el 15 de sepejembre hasta el 31 de octub re, de 5 a 6 de la
tarde (excepto sábados y Iesrivc s) , y a partir de la últ ima fecha y duran te
el reste del curso, Jos lunes, m iércoles y viernes, a la misma hora.
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CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS INTERNACIONALES

Creado en esta Universidad por O. M. de 9 de agosto de 19 55 (cB. O.
del E.I de 17 de septiembre).

Tiene por finalidad : Promover la reunión, investigación y crítica de las
for mes documentales y bibliográficas relativas a la historia económica. social,
diplomálica y culrural de la Edad Moderna ; la publicación de los trabajos
dimanames de cales estudios y el desarrollo de estos conocímíenros entre los
graduados y estudiantes universitarios.

Se halla regido por un Patronato, presidido por el Rector de la Un iver
sidad y del que forman paree los Decanos de las Facultades de Filosofía y
Letras y de Derecho, un representante de las Academias de Barcelona, un Ca
ted rático de la Facultad de Filosofía y Letras, y el Director del Centro.

amsos DE VERANO

Director: ILTRE. SR. D R. O . M ARI ANO BAS SOLS DE CLlME!«'T

la Universidad de Barcelona organiza anualmente Cu rsos de Verano para
extranjeros, de cult ura general y de carécrer monogr áfico.

Los cursos generiSles, cuya inauguración tiene lugar solemn emente en la
Universidad, se desarrollan en las ciudades de Barcelona y Palma de Ma
llorca, con visitas colectivas a los mon umentos y Museos de Barcelon a y
Tarragona, y excursiones a los Reales Monasterios de Poblet y Samas Creus,
y a Montserrar los inscritos en el curso de Barcelona ; y a Manacor, POtIO
Cristo (cuevas del Drach ), Valldemosa, S61ler, Pollcnsa, c«., los de Palma,
organizándose también fiestas rfpicas nacionales y regionales.

Las enseñan zas se distr ibuyen en lecciones teóricas, clases prácticas y
conferencias. Las leccion es versan sobre Gr amática española, Historia de Es
paña e Hi storia de la Literatura española, Arte español y Folklore, y las con
ferencias sobre problemas fundamentales de la cultura española. Las clases
prácticas, para las que se: distr ibuyen en peq ueños grupos a los alumnos,
versan sobre pronunciac ión, conversaci ón y redacción del español.

Prev io exam en, a los alumnos que lo desean, se les ext iende, al finalizar
el curso, un Certificado de suficiencia en Lengua española. A cuantos siguen
con asiduidad los cursos se les hace entrega de un Certificado de asistenc ia.

los (ursos f1u)1Iogr.ijiws son sobre Estudios Ju rídicos Mediterráneos, Prehis
toria y Arqueología, Filología f Cultura regional.

A los extran jeros que los siguen con asiduidad se les entrega un Cer
tificado de asistenc ia.

A ) LENGUA E SPAiio LA

Para una mayor eficacia en el estudio de la Lengua Española se estable
cerá n los siguientes g rados :

l . Curso eleme,¡tdl. - Pron unciación, Morfología, Redacción (3 horas
diar ias).

2. Curso intermedio. -Morfolog ía, Pcn énca (2 horas diarias).
3. Curso J,,-perior. - Simu :is, EsdJisl ica (2 horas diarias ).
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MaJrícul4

El importe de la matrícula es de 500 pesetas.
Los gastos de excursiones colectivas serán aparre, y se indican previamente

en cada caso junro con las condiciones de las mismas.

los señores cursillistas pueden optar por el Corsé que sea más adecuado
a su preparación. Las enseñanzas teóricas del Curso elemental se darán en
las lenguas habladas o conocidas por los alumnos. Además. en las clases prác
t icas de los Cursos Elemental y Medio se procurará formar grupos que no
eecedae de 20 alumnea.
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DipiOm4S , , mi/judos

Los derechos de expedición son los que a cont inuación se
Certi ficado de Asistencia .
Diploma de Suficiencia en Lengua española.
Diploma de Suficiencia en Lengua y Cultura española

B ) CULTURA EspAÑOLA

En cada uno de los Cursos anunciados se profesarán cursillos monográficos
robre Literatura y Arte Españoles.

Además, se darán también conferencias sobre temas fundamentales de"
cultura española (H istoria, Economía. Ciencia. Música, erc.) .

Para el presente curso de 1955·56 se han organizado los siguientes Cursos ;
PaJma de Manorca ( del 16 de julio al 6 de agosto).
Barcelona ( del B al 29 de agosro) .



BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Reú~ ]a Bibl iOleca Univers itar ia Jos fondos procedentes de la Universidad
de Cervera y los de los conventos suprimidos en el siglo XI X, aparte las
adquisiciones posteriores,

Por R. O. de 26 de septiembre de 1835 , se crearon en roda España
Bibliotecas Provinciales. de las cuales debían cuidar las Vniversidadet de
acuerdo con las D lpu tackmes, Estas Bibliotecas reunieron los restos de las
coleccion es de los convemos desaparecidos, muchas de ellas de gran riqueu
de manuscritos incunables y preciosos volúmenes de los siglos XVI y XVII,
dedicados en general a las disciplinas propias de los estudios ccnveneuales y
a humanidades.

La Biblioteca Provincial de Barcelona se insw6 en el amlguo convento
de San Juan, en la actual Vía Layetana, y allí permaneció hasla 1881 en
que, fusionada con la de la Universidad, se rrasladé al emcoces nuevo edificio
universitario.

Acrualmente la Biblioll:ca Universitaria depende exclus ivamente del Mi·
nisrerio de Educacional Nacional.

Como insliruci6n universitaria, y bajo las órdenes del Rector, aríende
en primer lugar al Profesorado y alumnos de la Universidad, aunque sus
activid.ades culturales y servicios se excecdcn al públi<:o no universitario.

La Biblioteca Univers itaria posee 205.387 volúmenes y 14.520 folletos.
Entre sus manuscritos, son de destacar: eCanones poeniremlalese del si.
g10 xt, . Oracion.al y Diálogos de San Gr egor io e, del X II, un Diurnale, una
Biblia del siglo XI V en vitela, un libro de horas italiano del siglo XVI , el
l ibro de Memorias de los bene factores del convento de Santa Cata lina, un
Psalterio ; Cil:erón , . IX- Ofici is ec alii tractatus». Obras de Virg ilio, otra Biblia
iluminada del siglo XV ; y una buena colecc i ón de Códices catalanes, entre
ellos, la . Crónica de Jaime h, procedente de Pobler, el tercer l ibro del
. Crestiá., de Eximcnis, y el eScmnc a, de Beru ar Merge. Entre los incunables
más notables pueden cita rse: Fern ando D iez : Obra de la Santísima Ceo
cepción, el Breviarium Ecclcsfae Ilerdense y la Nova Dec reealium Comp ila.
tlo, Venecia, 1476. Se han publicado el Catál ogo de Incunables y varios
fragmentos del de manuscritos.

Diretl Qr: Dr. FÉLIX D URÁN CAÑAMERAS
SecretariQ: D r. IGNACIO R UBIO CAMBRONERO

Scrvlclc : La Biblioteca está abierta todos los días laborables de 9 a 13,30
de la mañana y de 4 a 8 de la tarde.
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Para hacer uso del serVICIO de préstamos, los estudia ntes han de proveerse
de un carnee con el aval de un Profesor de la Universidad.

Servic io de présramos : Todos los días de 11 a 1 de la mañana.

BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES

FACULTADES DE CI ENCI A y FARMACI A

la Biblioteca de Ciencias Qu ímicas, común a ambas Facultades, esá ms
talada en el pr imer piso del patio de estas Facultades.

ElscargaJa: Srta. MA RÍA SE RRALL!& CH ] ULI Á

Fon dos : 5.000 voiúmcnes ; la mayor parte consrhulda po r revistas roo
demás de la especialidad.

Set'Yicio : Los lunes, miércoles y viernes, de 16 a 20 boras y los martes ,
jueves y sábados de l O a B horas.

Hay establecido un servic io de préstamo.

FACUL TAD OH M EDI C I NA

SNbdi recto ra: Sra. M ARi A BUJ LUNA

Cuenta con 58.64 1 volúmenes i entre ellos hay 26 manuscritos y 1.620
de los siglos XVI y XV I I.

De las novecientas revistas especializadas en Medicina. se reciben regu
larmente en esta BibliOteca 62 1, la mayor par le procedentes de suscrip
ción, haciéndose fichas de materias de todos los arrículos que en ellas aparecen.

Servicio : Está abie rta todos los días laborables. de 9 a 13,30 y de 16
a 21 horas.

Para entrar en la Saja de Méd icos se necesita prov eerse de una tarjeta
de admisión avalada por u n Profesor de la Facultad.

Hay establecido un servklc de préstamo. depos itando 50 pesctllS en con
cepco de fianza para responder de los posibles dete rioros o eJ:tta 'iio de los
libros prestados.

la Otra Biblioteca ex istente en la Facultad de Medicina se fundó en
1906, fusion ando Jos fondos que había en la antigua Facultad del Hospital
de la Santa Cruz con los de la Biblioteca Universitaria que versaban sobre
materia médica.
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UNIVERSITARIOS
A LA UNIVERSIDAD
BARCELONA

COLEGIOS MAYORES
ADSCRITOS

DE

COLEGIO MAYOR HISPANOAMERICANO

. Fray Junípero Serta.

( Paseo San Juan Bosco, 4 ~ -47)

Creado por Decreto del Minister io de Educación Nacional de 30 de
mayo de 19'5 2 (B. Q. del E. de 27 de junio). La aira dirección del Colegio
corresponde a un Patronato presidido por el Excmo. y Magreo. Sr. Rector
de la Universidad.

Director: D . JUAN F RANCi SCO [.óPEZ CA STRO
CapeJL1,,: Rvdo. D . RAMóN MALLA CALL

Se, 'e'4rio-l1.dm;,lislrdor: D . JUAN SEBA5TtÁN RUlZ MOYA
Jefe de Estudior: D . AR5ENIO P ACHECO RANSANZ

El ingr eso debe solicitarse a l. Dirección del Colegio mediante el corres
pendiente impreso y aportando cenificadc de estudios especificando califica
ciones por asignaturas, ceníficadc médico de no padecer enfermedad infecte
contagiosa. de vacunación am id fica y antivariólica, y tres fotografías tamaño
carnee.

El Colegio admite estud iantes e investigadores universitarios y de Escuelas
Especiales de nacionalidad hispanoamericana. 6..Iipina y española, siendo capaz
para 60 plazas. la pensiÓD comprende : habitación, rres comidas. calefacción.
baños, duchas. ropa de cama. mesa y lavabo. El lavado y planchado de la
ropa del colegial es aparte. la peesl én se abona anricipadamente por meses
completos ; su importe neto, sin recargo alguno. es de 1.2n ptas. mensuales.

El Colegio. no sólo proporciona alojamiento y manu tención, sino que
tiene una intensa vida religiosa, cultural y social. Celeb rándose cursos y con.
fcrcncias : coloquios y lectu ras ; conciertos y exposiciones a lo largo del
Curso. El Colegio informa a los padres o encargados de los colegiales del
comportamiento y estudio de los residenres.
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COLEGIO MAYOR _SAN JORGE.

( Maestro N icolau, 13)

•
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO (M onrerols)

(Calle Coeimo, pr6x imo a Balmes)

Direa or: D . J UAN ECHEVARRiA PUIG
Subtlire&tor-Jefe de Es/udio¡: D. j o s á R. SANTOLALLA

CttpeILJ,,: Rvdo. D. EDUARDO BoSCH

Las actividades desarrollad as hasta ahora son, en líneas gene rales;
Charlas de Orienmd6n Profesional para Bachilleres.
Cursos de Conferencias sobre remas de Medicina, Derecho. Ciencias,

etcétera , etc.
Cine Clu b, club de monta ña y otras actividades deport ivas.
Organización de Retiros y Ejercicios Esp irituales.

El ingreso de los Colegiales residentes se efectúa, previa solicitud por
escriro, firmada por los padres o nncres. La admi5iÓll corresponde a la Junta
d~ Gobierno. areniéndose a las normas dictadas en la O. M. de 27 de sep
tiembre de 1952.

Su capacidad es de 72 plazas. y la pensi ón de 1.500 pesetas mensuales.

Creado por Decreto del Ministerio de Educación Nacional de 26 de sep
tiembre de 1952 ( B. O. del E. de 16 de octubre ) , habiendo sido confiada
la dirección y administración del mismo al Sind icato Español Universitario ,
bajo Ja superior dependenc ia del Magfco. y Excmo. Sr. Rector de La Univer 
sidad de Barcelona,

El Colegio Mayor comenzó a actuar como enridad univerai taria, el 14 de
julio de 1951. siendo aprobados sus EstatulOS por O. M. de 2 de enero
de 1952.

Su Gob ierno está compuesto por dos órganos :
1.0 La Junta de Gobierno.
2.° El Director , en la actualidad .

D r. D . FRANcISco PoNZ P IEDRAF lTA

Su fin fundacional ha sido el de atender al alojamiento de los universi
lacios y contr ibuir además a su formació n Integra.

Funciona en régimen de Colegio Mayor. atend iendo rente a la formación
cultural como a la relig iosa y política. organizándose Seminarios y actividades
culturales de todo orden : exposiciones. conferenc ias, cursillos. secciones cine
matográficas y deportes.

Para ingresar es preciso poseer título de bachiller y cursar una carrera
universitar ia.

El Colegio tiene capacidad para 140 Colegiales, y Ja pensión mens ual
completa es de 1.250 pesetas por alum no.



COLEG IO MAYOR . LQYOLA.

Suriá · Barcelona

Por Orden Ministeria1 de 30 de mano de 1953 fué otorgad1 a la Resi
dencia Loyola de Estudios Q uím M:os y generales la categoría de Colegio Ma
yor Universitar io.

Director: R . P. D r. SALVADOR G IL Q UI NZÁ

A su ingreso 105 colegiales son ex.aminados médicamenW' y atend idos por
el Doctor encargado que vigila mer6diaunenre la Residencia. En ella son
ad mirídos indistintamente alumnos universitarios de diversas f acultades junto
con los del Instirooo Químico. procedentes de diversas ciudades españolas.

los residentes W'ndrán que poseer los mejores smecedemes, no sólo fami
l iares. sino personales ; su admisión está reservada al Director del Instituto
Químico o al Prefecro.

En su organización educativa, el Colegio Mayor e Loyol.. sigue las nor
mas de la formación Religiosa. moral, patr iótica y disciplina ria de que habla
el an ículo 7.0 del Decrete de 21 de sept iembre de 1942. En lo depon ivo
los estudiantes participan muy eáceemenre en los campeonatos del S. E. U.,
y cooperan por medio de su Club Deportivo Loyola con las demás asociaciones
similares.

la pensión se abonar á en tres plazos de 3.600 pesetas cada uno durante
los siete primeros dí as de clase de los meses octub re, enero y abril.

COLEGIO MAYOR FEMENINO . SAN TA EULALIA.

(Pasaje Mercader, núms. 11. 13 y 15)

Le fué margada la categoría de Colegio :Mayor Universitar io por Orden
Miniu er ial de 28 de febrero de 1950.

Directora: Srta. PILAR RODRÍGUEZ GARc fA
Vi,ed;re'lora: D.· MONTSERRAT AliGÓ MAsó
Se"elari4: D .· MANUELA CAST IL LO CO F IÑA

El ambiente y régimen discipl inario del Colegio es el más semejante al
de una casa de famil ia, y se procura que las alumnas encuentren en él la
l ibertad y tutela de su propio hogar. La formación religiosa se logra con una
vida de piedad consciente a la que colabora todo el vivir de la casa, ilustrada
además con clases, conferencias y circulas de esrudio a cargo de doctos Se
cerdorcs.

Se coopera a que las alumnas apro vechen lo más posible en su trabajo
universitar io con clases especializadas, orientaciones, nutr ida bibl ioteca y vigi
lancia de sus horas de estudio. El Colegio organiza conferencias y visitas de
tipo cultural. T ambién los juegos, depo nes y excursiones forman parte de la
vida del Colegio, dá ndole un ambiente de sana alegría.

Parn la admis ión de sus alumnas, el Colegio exige que sean carólicas
práctkas ; que p resenten informes Favorables de personas solventes, y que
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cursen estudios super iores. Se tiene como norma que las plazas se distr ibuyan
entre alumnas de las distintas Faculta des.

El Colegio tiene capacidad para 4 1 alumnas.
El precio de la pensión diaria es de 26 pesetas.

COLEGIO MAYOR FEMENINO ..MATER SALVATOR IS.

[Ganduxer, ~9)

Por Orden Min isterial de 25 de marzo de 1946 le filé reconocida la
caregor ia de Colegio Mayor Uni vers itario.

Directora: R. M. MAR tA FÉ LI X TORRES, Rel igiosa de la Compañ ía
del Salvador, con un Consejo de Religiosas de la misma Congregación.

En el Colegio se organizan cursillos de Religión y de Filosofía ; confe
rencias sobre An e, Literatura. etc. VisitaS colectivas a Museos, Exposiciones,
Cocc jcncs. Asimismo se desarrollan actividades de tipo apostólico y social.

Para el ingreso se precisa. ser catÓl ica y estudiante universitar ia.
El Colegio posee una capacidad para 40 alumnas, y el precio de la pen

sión es de 1.000 pesetas mensuales.

COLEGIO MAYOR FEMENINO • VIRGEN INMACULADA .

(Mumaner, 151)
Roscll ón, 167

Le fué otorgada la categoría de Colegio Mayor Universitario por Orden
Min isterial de 2 de agosto de 1949.

Directora: D.a IRENE G IMENO j AVI ERIlE
Secre'IIIrUt: D .· LIDIA NOGUERA LLANERA

Administradora: D .· ROSA CoROMIN AS

El Coleg io Eué insritu ido para cooperar con la Univers idad en la forma
ción humana de las universitarias desplazadas por estudios Euera de su Eamilia,
y para resolver en lo posíbfe el problema de su residencia.

L. vida del Colegio se desarrolla de acuerdo con el siguiente plan de
actividades :

Formación Religiosa, aten dida mediante rezo común por la ooche y antes
y después de las comidas. Misa dialogada los días festivos, Con ferencias y
Ejercicios Espirirualcs.

Formacibn Cultural y Política. con Conferencias, Proyecciones, Seminarios,
Concienos, Clases de francés, inglés y alemán.

Para ingresar en el Colegio, se requ iere cursar estudios en la Uni versidad
o en Escuelas Superiores.

Su capacidad es de 64 plazas en habitaciones indiv iduales o de dos camas.
E! precio de la pens ión es de 750 pesetas mensuales, estanclo incluidos todos
los gasees complementarios.
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COLEGIO MAYOR , ALFONSO SALA_

Pu é creado este Colegio Mayor en la Univers idad de Barcelona por De
creto de ~ de junio de 19 55. esrableciéndolo en la d udad de Tarrasa,

Sus fines y funciones son los que cor responden a los organismos univer
sitarios de esta natu raleza.

Por Orden Mini ster ial de 21 de jul io de 1955 Iu é confiada al Sindicato
Español Un iversitario la dirección y administración del referido Coleg io Mayor.

Director: D . A LBERTO H ERNÁNDEZ ABULI. Ingeniero Tex til
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BECAS, PREMIOS Y MATRICULAS GRATUITAS

al BECA S DE LA U NI VER SIDAD

Con cargo 3. su propio presupces to, la Universidad de Barcelona concede
cada curso cinco becas de 10.000 peeeras y otras cinco de 5.000 pesetas. las
primeras están destinadas a sufragar la estancia durante el curso en un Ce
legio Mayor Universitario a aquellas alumnos. con preferencia residentes
fuera de Barcelona., que vienen demostrando una verdadera vocación al eseu
dio y que no cuentan con medios económicos suficientes para cosearse la
residencia en Colegios Mayores. Las de 5.000 pesetas se conceden a alumnos
que se encuent ran en parecidas condiciones, pero con residencia habitual en
Barcel on a.

Las solicitudes para opear a esras becas se deben presentar en el Regisuo
Gen eral de la Universidad durante el mes de sept iembre de cada año, acom
paña das del correspondiente cert ificado de estudios, la jusaificación de tener
aprobado el Examen de Estado, el de Ingreso en la Universidad o las pruebas
de maduree del Curso Preuniversitaric, en su CASO. y de la documentación
demostrativa. de los demás ex tremos señalados. Los alumnos que deseen reno
var la beca que vienen disfrutando deben presentar, además, una cenlfica
cien del Director del Colegio Mayor en el que residieron el curso anrcric r.

b ) B ECAS DE LA SECCiÓN D ELEGADA DE PROTECCi ÓN ESCOLAR

En virtud de lo dispuesto en la Orden Min isterial de 14 de julio de 1955,
duran te el curso 1955-56, la Sección Delegada de Protección Escolar del
Distri to Universitario de Barcelona puede conceder 36 becas de 500 pesetas
mensuales y 33 medias becas de 250 pesetas mensuales, durante los nueve
meses del curso. La presentación de solicitudes debe hacerse hasra el 15 de
septiembre en las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior.

A partir del curso 19 55-56 puede también el Rectorado convocar una
beca por cada veinte plazas en los Colegios Mayores pertenecientes al D is
tr itu Un iversitario. La do eacl ón de estas becas será, en cada caso, equivalente
al importe de la pensión del Colegio Mayor respectivo. Las solicitudes de,
berán ser presentadas en iguales plazos y condiciones quc las anteriores.

e ) BECAS DE LA ExCMA. DIPUTACi ÓN PROVI NC IAL DE BARCELOS A

Sostiene tres becas de 3.000 pesetas anuales cada una para seguir estudios
en cada una de las Pacuhadcs de Filosofía y Letras, Ciencias y Derecho. Son
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condiciones esenciales para optar a d ichas becas las slguicnres : intachable
conducta. carecer de recursos y ser na tural de la provincia de Barcelona o
haber cursado la mayoría de los estudios de Bachillera to en alguno de los
Institutos Nacionales de Enseñanza Med ia de la misma.

d ) BECAS DEL EXCMO. AVUNTAM I Er.'TO DE BARCELO:-iA

Scsneuc seis becas de 3.000 pesetas cada una para seguir estudios en
cada una de las Facultades de Filosofía y Letras. Ciencias. Derecho y Me
dicina (tres becas). Son condiciones eseeclales para opta r a ellas las que
slguen r intachable conducta. carecer de recursos y ser natura] del Distrito
Universitario de Barcelona.

e) BECA DE LA EXCMA. DI PUTACiÓN PROVINCIAL DE GERONA

Sostiene una beca de 4 .000 pesetas anuales para seguir estudios en la
Facultad de Filosofía y Letras. Para optar a ellas se requiere, además de buen
expediente académico, carecer de recursos, ser de conducta intachable, y ser
natu ral de la. provincia de Gerona.

f) PREMIOS DEL INSTITUTO BANCARI O

La delegación en Barcelona del Insti tuto Bancario viene concediendo
anualmen te una subvención para costear el T ítulo de Licenciado en Derecho
a diez alum nos de aquella Facultad que se han distinguido en sus estudios,
y que son merecedores de esta ayuda econ ómica. El Decanato de la Facultad
de Der echo anuncia al final de cada curso académico el modo de concesi ón de
estos premios.

g ) OTRAS BliCAS y PREMIOS

Son muchos los alumnos que se benefician de ayudas económicas para
seguir estudios en la Universidad costeadas por distintas entidades oficiales
y privadas. El Gobierno Civil de Barcelona distribuye las ..Becas Alejandro
Salazan y ayuda económica a los hijos de caídos y huérfanos de la cruzada. Las
Diputaciones Provinciales del Distrito costean y otorgan directamente sus
becas. La Caja de Ahorros y Monte de P iedad. la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros de Barcelona, y la Caja de Ahorros de Sabadell consignan
también en sus presupuestos becas para alumnos de Facultad. Hacen lo prop io
el Sindicato Español Universitario y el Sindicato del Magisterio. ele.• etc.

SECCIÓN DELEGADA DE PROTECCIÓN ESCOLAR DEL DISTR ITO

p,.esiJe" te:

Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Uni versidad.

Voc.JeJ:

M.1. Sr. Dr. D. jos ñ PASCUAL VILA, por la Universidad.
Dirccror de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jor ge.
Director de la Escuela de Altos Esrudios Mercantiles.



Director de la Escuela de Peritos Indusuialt-s .
D irector y Directora de las Escuelas del Magisterio masculino y femenino de

Barcelona.
Presideme de la Sección Provincial de Selección y proeeccl ón Escolar para la

Enseñanza Media de Barcelona.
D. P. ENRIQUE AYARRA G ALLO, representante de la enseñanza pr ivada te

Iig iosa.
D. EMILIO fERNÁNDEZ DE V ILLALTA, representante de la enseñanza privada

seglar.
Inspector Jefe de Enseñanza Media del Distrito.
Inspector Jefe de Ensefianza Pr imaria de Barcelona.
Representante del S. E. P. E. S.
Represe ntante del S. E. P. E. M.
Representante del S. E. M.
Representa nte del S. E. U.

Suretario:

D. LUIS MIR Y ORFILA, Técnicv·admioisttalivo de Educación Naciona l.

COMISiÓN EJECUTIVA DE BECAS

P" JiJente:

Umo. Sr. Secretario General de la Universidad.

Voc41eJ:

li mo. Sr. Administrador General de la Universidad.
Ilmo. Sr. Interventor General de la Universidad.

SecretllrjQ:

Secrerario de Protección Escolar.
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diecinueve, párrafo segundo. de Ja ley de Enseñanza Media, por los estudios
correspondientes al Bachilleraro, será concedida por el Minister io de Educa
ción Nacional. ajustándose al cuadro anejo al presente Decreto, que debe
entenderse como complemento del de diez de agosto de mil novecientos cin
cuen ta y cuatro (Bolc' in Of¡cj¡z/ del EJIdo de veinl iocho de octubre) .

ART. 2.· Solamente se tendrán en cuenta para su convalidación los
cursos aprobados en su total idad.

ART. 3." Las convalidaciones de estudios cbeenídas con forme a este
Decreto poseerán plenitud de efectos académicos. pudiendo incluso servir
de base para. ulteriores expcdicntl.:$ de conmuraclóa por otras ensefianzas aná.
legas a las del Bachillerato.

ART. 4." Se autoriza al Minister io de Educación Nacional para dicu r
las normas q ue la aplicación del presente Decreto exija.

CONVALIDACIÓN DE ESTIJD IOS ECLESIASTlCOS
POR l OS DEL BACHILLERATO

Cursos de estudios ecleJiást icos
aprobados inregTamente

Primero de Humanidad~s

Segundo de Humanidades
Tercero de Humanidades
Cuarto de Humanidades
Quinto de Humanidades

Primero de Filosofía
Segundo de Filosofía

Tercero de Filosofía .

C01Jvdlidac;ón del Bachillerato
qlle se concede

Dispensa de escolaridad para examen
libr e del primer curso de Bachillerato.

Un curso de Bachillerato sin pruebas.
Dos cursos sin pruebas.
Tres cursos sin pruebas.
Cuauo cursos sin pruebas. pudiendo rea

lizar dir« tamente el examen de gra
do Elemental.

Cinco cursos sin pruebas.
Seis cursos sin pruebas. pudiendo rca

lizar directamente el examen de gra
do Superior.

Seis cursos sin pruebas . pudiendo reali
zar directamente el examen de grado
Superio r, y además dispensa de ma
tricula, escolaridad y cert ificado de
apt itud del curso Preuniversitario.
Estos alumnos podrán presentarse a
las pruebas de madurez en Ja misma
convocatoria en que aprueben el gra
do Superior.

'" " ..
El Ministerio de Educación Nacional por Orden de 27 de enero de 1956.

ha dispuesto que los rirulados en Filosofía por universidades eclcstésrícas q ue
obtengan la convalidación de sus estudios y grados al amparo de 10 dispuesto
en Jos números segundo y tercero de -ia Orden de 3 de junio de 1955. están
exentos de realizar el examen intermedio o final de los dos cursos comunes.
queda ndo obligados a ren dir el examen final de la licenciatura en la misma
forma que se halla cstabJt.c ida para todos Jos alum nos de la Facultad civil.
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CONVALIDACIóN DE ESTUDIOS CURSADOS
EN EL EXTRANJERO

DECRETO de 7 de octubre de 1939 ( B. O. del E. de 14 de noviembre ) dis
po niendo que la pri mera fuente de derecho aplicable a los problemas
qu e se susciten con motivo de estudios y tjtuloa ex tranje ros, esta rá cons
tlru ída por los Convenios Intern acionales actualmente en vigor y por los
que sean celeb rados en lo sucesivo.

ARTfc ULO 1." La primera fuent e de Derecho aplicable a los problemas
que se susciten con motivo de estud ios y ríeulos extra n jeros, estará ccnsrhu ída
por los Convenios intern acionales actualmente- en vigor y por los que sean
celebra dos en lo sucesivo.

En defecto de los convenios, habrá de ser estudiado. siempre en cada aso
que se plantee, teniendo presente 105 principios generales de reciprocidad
que habrán de suscitar los interesados, probando, en su caso, la ex istencia de
precepto legal del país de que se trate, que permita aplicarlos.

AR T. 2.° Cuan do en los Conven ios Int ernacionales no se encuentre pre
visto el caso planteado, o cuando no ex ista Convenio alguno o no sea posible
tener en cuenta el criterio de recipr ocidad serán aplicados los artículos suce
sivos que comprende n las siguientes situaciones :

A ) Estud ios parciales o totales hechos, y rtrulos obtenidos por españoles
en el extranjero.

B) Estudio; parciales o torales hechos, y rímlos obtenidos por extran-
jeros,

a ) en España.. ,
b) en otro palS.
ART. 3.° Los ciudadanos español es que deseen convalidar en España los

esrudic s parciales o tota les realizados, y los ti tules de cualquier grado de
enseñan za obteni dos en Establecimientos oficiales de país extranjero en sus
tituci ón de los naciona les, 10 solicitarán del Ministerio de Educación Nacional,
especificando y document ando fehaciente y clara mente sus pretensiones.

Si se trata de obtener validez para un tirulo oficial de cualquier clase
y categoría que tenga su equivalente en nuestro país, la concesión será hecha
sobre la base de real izar los ejercicios del grado o reválida exigidos normal
men te en los estudios españoles respectivos, o un examen de con junte que
en cualquier OtrO caso deberá Mor acordado. Ú conces ión hecha para un
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d rulo supondrá siempre la validez de todos los estud ios y t irulos inferiores
de car écrer previo.

Si lo que se solidta es la conmutación de estudios parciales, la concesión
tendrá siempre carácter excepcional y graciable.

En todos los casos habrá de preceder a la concesión los informes de la
Adm inistración consultiva. Y el acuerdo afirmativo del Mini sterio llevará
aparejada Ja cond klón de abonar en el Esrablcclmiecro correspondiente cuan
tos derechos hubieran de ha ber sido satisfechos por los inte resados en el caso
del uso normal de los servicios españoles.

Los peticionarios podrán eleg ir Iibrerocnrc el Bsrableclm ien ro donde de
seen con tinua r o ult imar las pruebas o rramhackmes respectivas, siempre que
haya términos hábiles para ello. Y al Ministerio corresponde ejercer la
gracia de declarar la exención individual de parte o de la totalid ad de los
derechos aludidos en el párrafo anteri or.

Para los estudios real izados y tirulos obtenidos en el Colegio Español de
la Unlversldad de Bolonia, continuarán en vigor la R. Q . de siete de mayo
de mil ochocientos setenta y siete, y el art iculo segundo del R. D . de m il
eo vecíenros veindcincc. Y respecto a los de la. Universidad de Manila se
esrará a 10 dispueslO en Dec rete de ocho de scpeiembre de mil novecientos
treinta y nueve.

AltT. 4.° Los ciudadanos extran jeros podrán iniciar estudi os, real izar
grados y obtener ntulcs en todos los Centros españo les, previo el abono de
los derechos correspcnd ienres y sin necesidad de concesión especial. Bsros
estudios y diplomas no tendrán validez profesional en nuestra Nación.

Para otorgar valor profesional a los nrulcs españoles obten idos por ex
tranjeros, el Minlsreric habrá de atenerse a 10 que disponga la legislación
general que regule el trabajo y el e jercicio pro fesional en España por d uda
danos exrra njeros ; y la concesión tendrá siempre carácter excepcional revo
cable y temporal .

AltT. 5.° Los estudios parciales o totales realizados y los títulos obte
nidos en el extranjero por personas de nacionalidad extran jera, podrán ser
conm utados por sus equivalentes en nuestros Centros, sin efectos profesio
nales en España. En todo caso, deberá ser o ída la Adm ini srración consul tiva,
practicados Jos e jercicios de revál ida o examen de conjunru que previene el
artículo tercero para cuando se trate de estudio s completos y abonados los
derechos correspondientes a cada enseñanza , grado , servicio o diploma.

la concesión de validez hecha para un diploma o grado supone la de
los inferi ores y tambi én el reconocimiento de la capacidad para pasar a
estudios superiores, siempre bajo la. condición de que no sean producidos
efectos profesionales en nuestro pa ís.

Pero el Ministerio podrá autorizar individualmente a los extran jeros que
hubieran obtenido la convalidación de sus tirulos el ejercic io profesional con
arreglo a la legislación general indicada ro el párrafo úl timo del artíc ulo
ante rior y con el mismo carácter restrictivo.

ART. 6.° Al Minisrerio de Educación Nacional corresponde ejercer la
gracia individual, colectiva o rerrlrcr ial de declarar la exención de parte o
de la rotalidad de los derechos académicos y administrarivos, que deben ser
abonados por los extranjeros en todos los casos, como se indica para los
.españoles en el art iculo tercero.
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ORDEN de 29 de marzo de 1955 por la que se dictan normas a que habrán
de atener se las solicitudes de Jos ext ran jeros de países ocupados por el
comunismo, que habie ndo obtenido tírnJos en España desean ejercer en
ella sus profes iones ( B. O. del E. del 5 de abril de 1955 ).

Ilmo. Sr. : De acuerdo con el. artículo 4.° del Decrete de 6 de ocruhre
de 1954, por el que se regula la validez profesional de los tfrulos españoles
obtenidos por ciudadanos ext ran jeros de países ocupados por el comunismo,
compele al Ministerio de Educación N acional dictar las disposiciones con
venie ntes para la interpretación y aplicación del mismo.

Siendo conveniente y urgente regula r con carácter definitivo la silUaci6n
de dichos universitarios extranjeros acogidos a la hospitalidad de nuestro
país.

Este Ministerio ha resuelto :
l. 0 los ciudada nos extra njeros de países ocupados por el comunismo

que hayan obten ído en España tit ulas de enseñanza superior y deseen ejercer
en ella sus respectivas profesiones, deberán solicita rlo del Ministro de Edu
cación Nacional.

2.° A dicha solicitud deberán acompañar los documentos siguientes::
a ) Documento de identidad, expedido por las competentes Auroridades

españolas o e:nrlnjeras. En su defecto , puede acreditarse la personalidad dd
solicitante por medio de la exhibición del pasapo rte u ouo documento aná
logo en la Secció n de Asuntos Exteriores del Ministerio de Educación Na
cion al, en el que se tomará nota del nú mero y demás circunstancias del
mismo.

b) Título o certificado de haber terminado totalmente Jos estudios de
la carrera correspondiente.

c) Certificación de estudios con expresión de todas las materias cursadas
y las cal ificaciones ob tenidas.

d) In forme de Ja Obra Catól ica de Asistencia Universitar ia y otras
Insti tuciones asistenciales con quienes haya tenido relación el solicitante.

Cuando alguno de estos dccuraeorcs obre ya en el arch ivo de la Sección
de Asuntos Exteriores del Mi nisterio de Educación Nacíonal, se hará cons
tar así.

3.° El Ministeri o de Educación Nacional solicitará informes :
a) Del Minister io de Asuoros Exteriores.
b) De Otros Cent ros u Organ ismos del Estado español o de carácter

internacional, sí así se estima oportuno.
4.° El Ministerio de Educación N acional, previo acuerdo del Consejo

de Ministros, podrá otorgar validez profesional a los precieados tÍtulos. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto de 6 de octubre de
19 54, esta concesión tendr á una duración de diez afios.

5.° Seis meses aDtes de expirar el plazo de validez de dicha aueorízaci ón
para el e jercicio profesional , deberán los interesados solicitar su renovación
en forma análoga a lo dispuesto en el ardculo primero de la presente Or den .



ORDEN de 23 de abril de 1955 por la que se dictan normas sobre ccnva
lídaci ón de estudios cursados en el extran jero (B. O. del E. de 30 de
mayo de 1955 ).

Ilmo. Sr. : Dos ÓrJ~n('S ministeriales, una de 5 de agosto de 194 0
(Boletín O!jáaJ del Estado de 10 de los mismos mes y año ) y otra de 27 de
febrero de 1950 ( BoletÍn Oficial del Ministerio de 6 de marzo de 19 50 ),
regulaban el número y clase de documentos que hab ía que acompañar a las
solicitudes de convali dación de estudios cursados en el extran jero.

El creciente número de expedientes de equivalencia de estudios eacran
jeros y la experiencia adquirida en su trami tación durante los últi mos años,
aconsejan una mayor flexibilidad en Ja est imaci6n de los requ isitos formales
necesarios para incoar aquéllos.

En su virtud,
Este Minister io ha dispue sto lo siguiente :
l.0 Para tramitar expedientes de con validación de estud ios cursados en

el extranjero será precisa. la presentación de Jos sigulenres documentos :
A ) Instancia suscrita por el solicicanre o persona debid amente autori

zada, en la que se haga constar claramente.
a) La nacionalidad, edad, residencia y domicilio del sol ícienee.
b ) Lo que solicita: convalidació n de estudios parciales o tota les o de

grado o tít ulo .
c) Si se han cursado u obtenido en Cent ro oficiala privado en su paí s

o en otros ex traños al suyo.
B) PllrÚdIJ de nacimiento del sclickanre. En su defecto , partida de

bau tismo. Cuando sea imposible presentar una u otra, el Mini sterio podrá
admilir como equivalente una cert ificación expedida po r la Embajada o Con
sulado del país del interesado en el que se diga que en dicha representación
consta, inequívocamente, en qué fecha y lugar nació aquél y cuáles son una
y otra.

Cuando circun stancias especiales así Jo aconsejen, podrá reemplazarse las
part idas y certificados ant edichos por la simple exhibici6n del pasaporte del
solicitante en la Sección de Asuorcs Exccrio rC$ del Minislerio de Educación
Nacional, tomándose nota ca la misma. de las circunstancias personales del
interesado y del número, fecha y lugar de expedic ión de aquél.

C) Titlllo original o certifjClUjó" de estllJioJ totales o parciales, según
cada caso.

O ) Pltm de eJ!lIdjos del pais respectivo. Si éste obrara ya en el archivo
de la Sección de Asuntos Exterio res del Departamento, ésta podría inmedia
tamente ex imir de la presentación de dicho documento.

la falta de algunos de los documentos antedichos o la om isión en los
mismos de las circunstancias previstas tendrá como consecuencia el de jar
sin curso el expediente hasta que sean presentado s aquéllos o completados
éstos.

2.0 Cuando el solicitante hubiera cursado estudios en un Centro de
enseñanza privada deberá presentar además certificación de que dichos estu
dios tie nen plena validez olicial en el país de que se trata. En casos excaor
dlnarios, y previo informe de la D irección Genera l de Relaciones Culturales.
podrá ex imirse de este requisito.
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3.0 Todos los documentos antedichos habrán de estar reintegrados con
arreglo a la vigente Ley del T imbre.

4.0 Todos los documentos mencionados deber án estar debidamence lega
lizados por vía diplomática. con las firmas de las autor idades académicas que
los expidieron. reconocidas por el Ministerio de Educación del p.tÍs de origcn ;
la de éste. por el Cónsul de España en el mismo y la firma del Cónsul, por
el Ministerio español de: Asumes Ex(er iores.

5.0 Podr án admitirse, a falta de documentos originales, forocopias lega
lizadas.

6.0 Los documentos redactados en lengua extr anjera habrán de presen
tarse acompañados de su traducción auténtica.

Esta naducclón Podrá realizarse;
a) Por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio español

de Asuntos Exteriores.
b ) Por la UNESCO, la Oficina de Bdccacién Iberoamericana o cual

q uiera oua Organización eeccccclda por España.
e) Por cualquie r Centro oficial, rep resenraclón diplomática o Consu

lado del Estado Español.
d) Por un Cent ro oficial. representación diplomática o Consulado de la

naciÓn de que es súbdito el solicitante.
e ) Cuando circunstancias especiales o urgentes lo aconsejen, por el pro

pio interesado.
En los casos b), c ), d ), e ) y siempre que se rrere de idiomas que conoz

can los funcionarios de la Sección de Asun(os Exteriores del Ministerio de
Educación, se cotejará en ésta el original con la traducción. dcc.larándosc la
Sección conforme con la misma. previo el abono por el interesado de los
derechos que en concepto de cotejo de documentos tiene establecida la vigente
legislación del Ministerio de Educación Nacional .

Cuando los dccumcoros or iginales estén redactados en un idioma que no
conozcan Jos funcionarios de dicha Sección, se aceptarán peovulonalmenre,
debiendo el solk uaare presentar antes de la conclusión de su expediente de
conval idación traducción oficial de aquéllos por la Oficina de la Interpreta
ción de Lenguas del Min ister io de Asumes Exteriores.

No se exigirán derechos de cotejo respecto de J05 planes de estudio en
viados por un Organismo oficial en rexto traducido o avalado por el mismo.

7.0 La existencia de circunstancias especiales o de urgencia, a que aluden
los aparrados primero y quinto, se apreciarán discrecionalmente por el Mi
nisterio de Educación Nacional. Subsecretario y Secretario general técnico
del Depanamemo o Jefe de la Sección de Asuorcs Exteriores del mismo.

8.0 El Ministro de Educación Nacional o persona en quien delegue, po
drá libremente dispensar la prescmación de uno o varios de las documentos
antedichos, declarándose conforme con los presentados y ordenando la na
micación del expediente en cuestión.

9.0 Presentados los documentos en este Minlseerio, la Sección de Asun
tos Exteriores del mismo tramita rá el oportuno expediente en la forma prevista
en el Reglamento del Procedimiento Adminisrrativo con audiencia, en su
caso, del. Consejo Nacional de Educación. Si en el plazo máxi mo de dos meses
este Organismo no hubiera emitido su informe. se entenderá de acuerdo con
la propuesta formulada, que será sometida a la decisión de la superioridad .

10. La convalidación de cualquier clase de estud ios completos se ved -
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fiará COD la exención total de! pago de matr ícula y derechos de las d íscí
plinas cursadas, abooándose únicamenle los de la expedk ié n de los t ítulos
o diplomas que SC' oecrguen.

11. los tírulos o diplomas alcanzados en virtud de las convalidaciones
aurorjzadas con arreglo al proced.imielllo previsto en los artículos amenores
no llevarán consigo e! derecho a ejercer en España la profesión correspon
diente, salvo lo que se establezca en los convenios internacionales, la aplica
ción del pr incipio de reciprocidad o la concesión graciosa del referido derecho
del Ministro de Educación Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el De
creto de 7 de octubre de 1939.

12. los extranjeros que acredirec estar en posesión de títulos de Li
cenciado o equivalente, obtenidos en Universidad no española, podrán asís
ue a los cursos y estudios necesar ios del Doctorado. los diplomas de Doctor
así obrenídos no supondrán la posesión de la licenciatura española a ningú n
efecto.

13. Quedan derogadas las Ordeoes min isteriales de 5 de agosto de 1940
(Boletín Oficial del EStado de 10 de agosto de 1940 ) Y de 27 de febrero
de 195 0 (Boletín Oficial del Ministerio de Educación de 6 de marzo de 1950 )
sobre esta mareria.

lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efCCtos.-Dios guarde
a V. I. muchos años. - Madrid, 23 de abril de 19 55. - RUlz GIMtNEZ. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de Educación Nacio nal.
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INGRESO EN LA UNIVERSIDAD

1. los Bachilleres de Jos PLanes ameno res al de 1934 ( 1903, 1926, ec.)
rtalizarán un Examen de Ingreso en la Facultad correspondiente. Están excep
tuados de Examen de Ingreso :

Primero. Los qu e tenga n T itulo Profesional Superior o aprobada alguna
asignatu ra de Facultad.

Segundo. Los Oficiales del Ejército.
Los alumnos correspondientes a estos dos grupos deben solicitar Ia excn

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

apro bado en la Univ ersidad, pueden ingresar en Facultad sin someterse a
otras pruebas.

3. los Bachilleres del Plan de 1953, COD. Examen de Grado Superior
aproba do, deberán aprobar las Pruebas de Madurez del Curso Precníversuanc
en la Sección correspondien te a la Facultad donde quieran seguir sus estudios.
Deben tenerse en cuenta las siguientes excepciones :

Primera. Los alumnos que aprueben las pruebas de Madurez en el Gro
po Especial (Ingenieros) pod rán seguir estudios en las Facultades de Ciencias.
Medicina, Farmacia, Veterinaria y Ciencias Políticas. Económicas y Comer
ciales.

Segunda. Los alumnos que deseen seguir ' estudies en la Facultad de
Ciencias Pcliricas, Económicas y Comerciales podrán efectuar las Pruebas de
Madurez en cualquiera de los grupos.

Tercera. Los alumnos que tengan aprob ado el primer curso completo en
alguna Facultad pueden matricularse directamente en cualquier otra, sin nece
sidad de efectUar erras pruebas de Madurez.

4. Los In tendentes y Profesores Mercantiles pueden ingresar directamen
te en la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales, aunque no
sean Bachilleres. pero sí deberán esnr en posesión de dicho Tí tulo y tener
superadas las Pruebas de Madurez respectivas, si desean seguir estudios en las
a rras Facuhades.

5. Los Maestros de Primera Enseñanza que terminen sus estudios con
arreglo a los planes que dispone la Ley de Educación Primaria de 17 de julio
de 1945. podrán realizar el examen de ingreso en la Facultad de Filosofía
y Letras ( para cursar la Sección de Pedagogía). Deberán estar en posesión
del Título de Bachiller correspond iente y someterse a las condiciones de los
de su plan de estudios. si desean seguirlos en las Ot ras Secciones de la propia
Facultad o en las demás Facultades universitarias.
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•

PLAZOS DE MATR 1cULA

La marricula del Examen de Ingrese en Facultad para los Bachilleres de
los Planes 1903 y 1926 ( 1) Y los Maestros de Planes de estudios dispuestos
por la ley de 1945 (5) , se efectúa en la Facultad correspondíenre del 1 al 15
de junio y del 10 al 20 de septiembre. •

La matr icula de las Pruebas de Madurez del Curso Preunivershario se
efectúa en la Secretaría General de la Un iversidad los mismos días.

La matr ícula de los alumnos Bachilleres de Jos Planes de 1934 v 1938 ( 2)
con Examen de Estado aprobado. los del Plan de 1953 (3) Ca D i as Pruebas
de Madurez aprobadas. y los Intendentes y Profesores Mercantiles (4 ), se
efectúa, directament e, sin otras pruebas de Ingreso, en la Facultad respectiva.

DocUMENTOS

Solkhud ex tendida en el impreso correspondiente.
T irulo de Bachiller, de Inrendenre Mercantil , de Profesor Mercamil o de

Maestro de Primera Enseñanza Plan 1934, o resguardo del pago de los dere
chos de dichos T ítulos.

Pan ida de nacimienro, legitima da y legal izada, cuando proceda.
Cenificadc médico, extendido en el correspondiente impreso del Colegio

Oficial de Médicos.
Tres {orografías tamaño tar jeta de identidad.

PRUEBAS DE MADUREZ DEL CU RSO PREUN IVERSITARIO

Los alu mnos Inscrircs cn cada Universidad serán clasificados en tres gru
pos ; uno formado por los alumnos que deseen cursar sus estudios en las f acul
tades de Filosofía y Letras y Derecho; otrO por los que deseen cursarlos en
las Facultades de Ciencias (i ncluido preparatorio de Arq uitectura ), Medicina,
Farmacia y Veterinaria; y otro por los que aspiren a seguirlos en Escuelas
Espec iales de Ingenieros. Los alumnos que quieran estudiar en la Facultad de
Ciencias Pnlíticas, Econ6mica.s y Comerciales podrá n optar por ser incluidos
en uno de Jos grupos ames mencion ados, valiéndoles la declaración de apt itud
lograda en cualquiera de ellos.

DocUMENTOS

Solicitud exrcndida en el impreso coreespondienre.
InfolDlc preceptivo exreedi do por el Profesor Delegado del Curso Pre

universitario. (Están exentos de su presentación Jos alumnos que repiten las
pruebas, los alumnos con dispensa de escolaridad, los procedentes ' de coova.
lidación de estudios de Seminar io y los procedentes de los planes de Bachi
llerato de 1934·19 38 con siete años cursados y pendientes del Examen de
Estado.)

Libro de calificación escolar, en el que conste : la aprobaci6n del Exa
men de Grado Superior ; tener abonado s los derechos de expedici6n del rlmlo
de Bachiller , y estar inscritos y tener cursado el Preuniversitaric en Insrirurc
Nacional o Colegio legalmente reconocido.

Acompañar 3 forografías del 'tamaño tar jeta de ident idad.
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MATRIcULA EN FACULTADES

Enseñ4"z..r of¡ci4/. - Dicha matrícula será formalizada a pam r del día
1.0 de sepejembre hasta el I ~ de octubre, con derechos sencillos; y desde el
16 al 31 de octubre, con tasas dobles.

Los alumnos que se crean con derecho a matricula gratuita podrán solici
tarla desde el comienzo de la matr ícula ordinaria hasca el día 25 de sepdem-

• bec, debiendo quedar formalizada antes de finalizar el indicado mes.
Los beneficiarios de famil ias numerosas deberán instar su inscripción den.

« e del plazo ordinario de matrícu la.

Em e,i <111Za no oiicial.- Deberá efectuarse desde el 10 de enero hasta
el 10 de febrero. con derechos sencillos; y desde el 11 de febrero hasta el l O
de mano sigu iente, con tasas dobles.

Los alumnos can derecho a matr ícula gratuita la solicitarán desde el
d ía 11 hasta el 25 de enero, debiendo quedar formalizada dentro del referido
mes de enero.

Los beneficiarios de familias numerosas instarán su inscripción dent ro
del plazo ordinario concedido.

DocUM ENTOS A PRESI:"NTAR, COMUNES " .urnAS CLA SES DE MATRícULA

A lumnos do n u C1/O ingreso. - Al efectuar su inscripción presentarán:
1. . Cert ificado de nacimiento, expedido por el Registro civil. debida

mente legalizado si procedieran de oue DisuilO Universitario.
2. Certificado de revacunación
3. Cert ilicación oficial de estudios de Bachillerato y resguardo acredita

tivo de habcr abonado los derechos para la expedición de dicho nrulc.
4. Si se hubieren hallado SUjelOS al Curso preunivcrslrarjo, justificante de

haber solicitado la cert ificac ión oficial correspondien te en la Secretaria gene
tal de esta Universida d.

5. Cenificado de aptitud expedido por la Obra Antituberculosa de la Fa
culta de Medicina.

6. Cuatro fotog rafías pata el carnct, Libro Escolar y expediente univer
sitario.

¡{hIRm as procedenteJ Je 01"41 Un iverJiJaJer

Justificarán sus anrccedenrcs académicos con el correspondiente traslado de
estudios.

Los alumnos de los dos apartados anteriores deberán suscribir la . Hoja
de afiliación inicial. al Seguro Escolar .

Todos los alumnos, ramo los de nuevo ingreso como los ya mauicul ados
en otras convocatorias, deberán hallarse encuadrados en el S. E. U. ; las
alumnas deberán presentar el comprobante de haber efectuado el Servicio
Social, o, en su defecto, copia autorizada de la solicitud pidiendo tal presta
ción, firmada por la Regidora de la Sección Femenina.
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Forman una soja disciplina en la Facultad de Farmacia :
Botánica descriptiva, Q uímica inorgánica. Química orgá nica. Farmaccgno

sil!, Bioqulmka y Microbiología.
En la Facultad de Medicina se consideran expresamente como una sola

disciplina, aparte de las generalmente incluídas en esta l imitación. las de Obs
tetr icia y Ginecología.

• • •

Los alumnos de primer curso formativo y selectivo de las distintas Facul
tades universitarias no podrán obtener traslado de expediente ni de matrícula
mientras lo cursen ; de suerte que quienes se encuentra n en tal caso deberán
aprobar inregramenre el curso en una misma Facultad o renunciar totalmen te
a las matrículas y estudies efectuados y, en su caso, a las declaraciones de aptitud
obte nidas en alguna asignatura.

S~ exceptúan de la prohibición anterior y podrán obtener el traslado de
expediente con matrícula viva y, en su caso, con validez de las declaraciones
de aptitud obte nidas los alumnos que reúna n y acrediten documcntalmenre
los requisitos siguienrcs :

a) Vivir en compañía )' bajo dependencia econ ómica de sus padres.
b) Que el padre funcionario púb lico haya sido trasladado de destino,

con cambio de residencia a distinto distriro universitario. Este traslado deberá
acreditarse precisamente con certi ficado oficial de la Jefatura Superior )' Cecea!
de Personal de que el funcíonario dependa, y además, el cambio de residencia,
con rcsdmoníc suficien te de las di ligencias de cese y posesión, cuando no
constaren expresamente en la certi ficación acreditativa del traslado.

Cuando el mismo estudiante sea funcionario público podrá obtener el tras
lado de expediente si acredita, respecto de sí mismo, los mismos extremos
requeridos en el aparrado b) del párrafo anterior.. y además, la circunstancia
de trata rse de traslado forzoso y no por concurso voluntario a petición propia,
todo según Jos reglamentos del Cuerpo respectivo. cuya vigencia se deberá
acreditar.

Cuando con los requisitos de los dos números anterio res, el traslado se
pida después de verificados los exámenes de junio para realizar los de sep
tiembre, tan sólo se concederá cuando el traslado del funcionario se hubiera
verificado después de los exámenes de jun io y el plazo posesorio termine antes
de 10$ exámenes de sept iembre.
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