
2 h . s. Dr . Grangé
3 h. s. Dr. Ber te-Langerau

3 h. s. Dr. Allegra
2 h . s. Sr. Puj ol
2 h . s . Dr . Roman o

2 h . s. Dr . Badía
2 h. ,. Sr ta. Violant
3 h . s. Dr. Riquer
2 h . s . Sra. Da Sil va
3 h . s. Dr . Comas
1 h . s . Dr . Rique r

3 h . ,. Sr. Anglad a
1 h . ,. Dr. Marsá

Sección Francesa:

Literatura francesa 1/
Historia de Francia

Sección 1taliana:

Gramática italiana 11
Literatura italiana 11
Historia de I talia

T ERCER CURSO - Plan antiguo
Dialectología hispán ica
Literatura hispano-americana
Literatura románica /l
Portugués 11
Literatura catalana
Metodología y edic ión Textos
Literatura latina m edieval y

humanís tica
Onomástica

SECCIÓN DE HIST ORIA

Licenciatura general en Historia

P RIMER CURSO

Prehistoria y Etnología
Historia antigua
Geografía descriptiva
Historia de España

J h. s .
J h. s.
J h. s.
3 h . s.

Dr . Pericot
Dr . Ballcs ter
Dr . Vilá
Dr. Sáez

SEG UNDO C URSO

Historia universal de la Edad
Media 3 h. s , Dr . Cas t illo

Historia mode rna universal y
de España 3 h. s. Dr. Vázquez de Prada

Arre español 3 h. s. Dr. Guerrero
Geografía de Espaiia 3 h. s. Sr. Capell

Historia de Esp aña en la Edad
Media 3 h. s . Dr Sáez
Materias de lib re elección : una a escoger.

Bibtioteconomia 3 h. s. Dr . Mateu
Bibliografía 3 h . s. Dr. Mateu .....
Metodología de la Historia 2 h . s. Dr. Alvarez

Además de estas materias , los alum nos podrán elegir Iib remen
te cualquier otra de la Sección de Historia.
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Licenciatura en Historia ant igua

Licenciatura en Historia medieval
PRIMER CURSO

Historia Media de España (al-
ta E. M .) 3 h. s. Dr. Sáez

Historia Media universal (alta
E . M .) 3 h. s . Dr. del Cstillo

Paleografía 3 h. s. Dr. Mateu
Materias de libre elección: dos a escoger .

Historia econ ómica medieval
de España 2 h. s. Dr. Sáez

Diplomática y Lat ín medieval 2 h. s. Dr. Ma teu
Historia de la Iglesia en la

Edad Media 2 h . s. Dr. Riu
His toria económica universal

de la Edad Media 2 h . s. Dr. del Castillo
Historia de la Corona de Ara-

g6n en la Edad Media 2 h. s. Dr . Martín Rodríguez

Dr . Ripoll

Dr . Maluquer de Motes

Sr. Uufs
Sr. Oliva

Dr. Pericot
Dr. Panyella
Dr. Maluquer de Motes

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

2 h. s.

2 h . s.

2 h. s.
2 h. s .

3 h. s. Dr. Maluquer de Motes
3 h. s . Dr, Pericct
3 h . s. Dra . Muñoz

dos a escoger.

2 h. s. Dr. Maluquer de Motes
1 h. s. Dr. Maluquer de Motes
2 h . s . Dr. Pericot

Epigrafía
Numismática antigua
América prehispdnica
Instituciones griegas y roma·

nas
Historia social y económica

del Mundo anttguo
Historia del pensamiento en

la antigüedad
Arqueologia paleocri stiana

PRIM ER CURSO

Prehistoria
Etnología
Historia de Oriente
SEGUNDO CURSO

Prehistoria
Hist oria de Grecia y Roma
Arqueología

Materias de libre elección:

Licenciatura en Historia moderna
P RIMER CURSO

Historia moderna universal y
de España 3 h. s. Dr. Vázquez de Prada
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Prada

de Prada

Dr . Alvarez

Dr. Guerrero

Dr . Alvar cz

Dr. Seco
Dr. Delgado

Dr. Vilá
Dr. Maluquer de Motes
Dr. Guerrero
Dr. Querol
Dr. Riu

Dr. Vázqu ez de Prada

Dr. Alvarez
Dr. Vázquez de

Dr. Palom eque

Dr. Alcobé
Dr . vázquez

Srta. Puga

Dr. Delgado

2 h. s.
3 h . s.

3 h. s.

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

2 h . s .

2 h. s.
1 h. s.

2 h. s.

3 h . s .

1 h. s.

2 h. s.
1 h. s.

Historia de América ( periodo
español)

Geografía humana y econó-
mica 3 h. s. Dr. Vilá

Materias de lib re elección : dos a escoger.

Historia de la Ciencia mo
derna

Historio. económica universal
Historia económica de la Es

paña m ode rna
HIstoria de las Ins titucion es

soc iales y políticas modero
nas

Historia del pensamien to poli-
t ico moderno

Historia de la Iglesia moderna

T ERCER CURSO · Plan ant iguo
Historia moderna universal y

de España 3 h. s.
Historia contemporánea uni

versal
Historia con temporánea de Es

paña
Historia de Am érica
Historia del Arte moderno y

contem poráneo
Geografía descriptiva univer-

sal
Numismática
Historia del Arte
Historia de la Música
Hist oria de la Iglesia
Historia económica y social de

España en la Edad Moderna 1 h . s.

SECCIÓN DE PEDAGOGÍA

PRIMER CURSO

Psicología general
Fundamentos de met od ología
Filosofía de la Educación
Pedagogía general
Pedagogía experimental
S eGUNDO CURS O

Psicología del Niño )' del Ado
lescente

Pedagogía di fer encial

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

3 h. s.
3 h . s.

Dr. Siguán
Dr. Femández Huerta
Dr . Roquer-
Dr. Tusqu et s
Sr. López del Cas t illo

Dr. Aragó
Dr. Femández Huerta
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SECCIÓN DE! FILOLOGÍA MODERNA.

Dr. Ancochea

Dr. Tusquets
Dr. Femán dez Huerta
Dr. San vicens
Dr. Tusquets

Dr. Sáenz-Rico
Dr. Folch

Dr. Bertrán

Dr. Fem ández Huerta
Dr . Fem ández Huer ta

Sra . López del Cas t illo
Dr. Gacela Ortega

Sra . Grau
Dra. Shaw
Dr. Schmitt
Sra . Iglesias

Dr. Pott

Sra. Rodríguez Torres
Sr. Dinnen

Dr. Veny
Dra. Palau·Ri bes
Sr. Forsman
Sra. Igles ias
Sra . González

Dra. MacDermott

Dr. Arbona

2 h. s.

3 h. s .
2 h. s.

2 h. s.

2 h. s.
3 h . s.
3 h . s.
2 h . s.

3 h. s.
3 h . s.
2 h . s.
2 h. s.

3 h. s.

3 h. s.
2 h. s.

2 h. s.

3 h. s.
2 h . s .
3 h . s .
2 h. s.
3 h. s.

3 h. s .

3 h . s.

3 h. s.
2 h. s .

2 h. s.
2 h. s.
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Pedagogía social
Didáctica general
Historia de la Pedagogía
Práct icas pedagógicas

TERCER CuRso
Didáctica especial
Orien tación profesional
Organización y Legislación es-

colar
Prdcticas de inspección
Historia de las In stituciones

pedagógicas en España 3 h . s. Dr. Sanvicens

Los alumnos deberán matricularse obligatoriamente en tres de
las cuatro asignatu ra s siguiente s, a elegir:
Psicología de la fu nción edu

cadora
Fundamentos biológicos de la

educación
Historia de la educación espa

ñola en América
Higiene escolar

PRIMER CuRso

Gramática general
Curso superior de Alemán
Curso practico de Alem án
Curso superior de In glés
Curso práctico de Inglés
Literatura alemana

(Siglos XVllI al XX )
Uteratura inglesa

(Siglos XVllI al X X )

S EGUNDO Cuaso

Gramática histórica alemana
Gramática histórica inglesa
Curso práctico de alemán
Curso práctico de inglés
Literatura alemana

(Siglos XVI y XVII)
Literatura inglesa

(Siglos XVI y XVII )
Inglés de América
Ungüística hispánica en reía

ción con el Alemán e Inglés



Literatura hispánica en rela
ción con el Alemán y el In-
glés 2 h. s. Sr. MacLaughlan

TERCER CURSO

Alemán antiguo 3 h . s. Sr. Forssman
Alemán medio 3 h. s. Dr. Schmitt
Inglés antiguo 3 h. s. Dra. Shaw
Lengua inglesa 3 h. s. Dra. Shaw
Literatura alemana moderna 3 h. s. Dr. Pott
Literatura inglesa moderna 3 h. s. Sr. Martlew
Filología holandesa y flamenca 2 h. s. Sr. Sto ls
Filología escandinava 2 h. s. Sr. Eek

Además de las asignaturas reseñadas en el p lan anterior, los
a lumnos deben cursar las materias complementarias siguientes:

Re ligión: segundo, te rcero, cuarto y quinto cursos.
Formación Política: segundo, tercero y cuarto cursos.
Educación Física: segundo, tercero y cuarto cursos.

CURSOS MONOGRAFICOS DE DOCTORADO

Sección de Fílosoiía
l. "El fundamento t rascendental de lo éticos: Dr. D. José Igna-

"cio Alcorta Bchevarría.
2. "La temporalidad del hombre»: Dr . D. Miguel Siguán Soler.
3. «El conocimiento según Piaget»: Dr. D. Joaquín Aragó Mi tjáns.
4. "La esencia de la libertad»: Dr. D. Salvador Paniquer Alemany.

Sección de Filología Clásica

l. «Introducción al es tudio de la Lengua Sánscrita»: Dr. D. Ma
riano Bassols de Climent.

2. "La s intaxis nominal en La Ilíada..: Dr. D. Sebastián Cirac Es
topañán.

3. "Introducción al teat ro de Eurípides» : Dr. D. José Alsina Clo,ta.

Sección de Filología Semítica

l. " El paso de la cultura científica desde el Oriente a Europa.
a través de España»: Dr. D. José Millás Villacrosa.

2. "Cuestiones de Propedeútica y exéges is bíblica» : Dr. D. Alejan
dro Díez Macho.

3. «Exégesis coránica tradicional y moderna» ; Dr . D. Juan Vernet
Ginés.

1.
2.

3.

Sección de Filología Románica
«Lengua y sociedad»: Dr. D. Antonio M.RBadía Margarít.
«E l catalán desde la renaixenca hasta nues tros días» : Dr. D. An
tonio Comas Pujcl.
«Gíovanní Verga..: Dr . D. David Romano Ventura.
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S ección de Historia
1. «La primera República francesa»: Dr. D. Pablo Alva rez Ru

bíano.
2. «l.as in stituciones prefeudales en la España vis igót ica»: Dr. don

Emilio Sáez Sánchez.
3. e'rtpología del Paíeol ít ícos: Dr. D. Lu is Pe ri cot García.
4. «La formación institucional de Cataluña desde el Siglo xt r- :

Dr . D. Federi co Ud ina Martorell.
S. . EI Neolít ico europeos: Dr. D. Juan Malu quer de Motes .
6. «Pintura española del Siglo XVh : Dr. D. José Guercro Lov ítlo.
7. «La sociedad barcelo nesa en el Siglo XVIII . : Dr. D. Valentín

Vázquez de Prada.
8. . Metodología para el es tudi o de una región geográfica»: Doctor

D. Juan Vilá valenun.
Sección de Pedagogía

1. "Pr ecursores españoles en Pedagogía com parada» : Dr. D. Ju an
Tusque ts Ter ra t s.

2. «Anális is de objeti vos y co nducta» : Dr. D. José Fernández
Huerta .

3. «E ducación y desarrollo económico »: Dr. O. Jorge Xifra Heras .
4. "Relación en t re factores de inteligencia y fact ores de ansie

dad en el Test de Rorschach »: Dra. D.- Concepción Sáinz-Amor.

Sección de Filología Modem a
1. «E l origen y desarrollo de la critica lite raria en Inglaterra»:

Dra. Shaw.

CATEDRAS ESPECIALES

CÁTEDRA . M IL.( y FO~TANALS'

Dedicada a los estudios de Filología His pán ica, con indepen
dencia de los pla nes de estudios ordinarios.

C ÁTEDRA . C I UDAD DE B ARCELONA'

Dedicada a la di vulgación e investi gación de temas referentes
a Barcelona.

ESCUELA PROFESIONAL DE PS ICOLOGIA

Creada en 10 de no viem bre de 1965.
Direc tor: Dr. D. Miguel SI GUÁN Soler.
La E scuela concede a su s a lu m nos el título de «Diplomado en

Psicología» en diversas es peci al idades.
Por ser una escuela universitaria de postgraduados, el acceso

a los es tudios del Dip loma supone estar en posesión de un t itulo
universitario ° equivalente.

Los estudios que conducen a la obtención del Diploma se or
gan izan en dos ciclos :
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El primer ciclo comprende enseñanzas básicas y generales. Este
ciclo es común para todos los alumnos de la Escuela.

Una vez aprobado el ciclo general cada alumno puede elegir
la es pecialización que desee entre las que ofrece la Escuela , y q ue
en la actualidad son: Psicología Pedagógica y Psicología Indus
trial . En el futuro podrán establece rse otras especialidades.

Una vez aprobadas las as ignaturas de los dos ciclos. el alumno
debe acreditar un período de prá cticas de un mínimo de sei s me
ses y redacta r una tesina sobre un tema de Psicología aplicada an
tes de presentarse al examen final para recibir el Diploma.

PLAN DE ESTUDIOS Y PROFESORADO

I. Ciclo general
Psicología fisiológica.
Psicología evolu tiva.
Psicología difere ncial.
Ps icología dinámica.
Psicología social.
Estadística.

Los alumnos deberán asistir además a dos sem inarios practicas
entre los que se organ izan. La relación de seminarios se an uncia
al com ienzo del curso.

n. Especialidades (a par t ir de oc tubre de 1967).

Psicología I ndust rial
Curso general de Psicología industrial.
Selección profesional.
Pedagogía de l trabajo.
Organización industrial.
Dirección de personal.
Sem inarios.

Psicología PedagógIca
Curso general de Psicología pedagógica.
Orientación y diagnóstico escolar.
Psicopatología in fanti l.
Psicopedagogía de los deficientes .
Sociología de la educación.
Seminarios.

CoNDICIONES DE ADMISi ÓN

La admisión se solicita por una ins ta ncia dirigida al Director
de la Es cuela . A la ins tancia se acompaña certificado de es tudios
cursados y un «currículum vitae» en el que figuren los da tos pero
sonales (estudios , t rabajos, experiencia .. . ) que puedan ilus tra r so
bre la preparación de l asp irante .

Dado que el equipo pedagógico de la Escuela es limitado, cada
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año se determina rá el número máximo de alumnos que es posib le
admitir. La selección de los candidatos se hace en función de los
datos aducidos en la instancia y eventualmente por un examen de
selecc ión.

. Importe de la ma trícul a: 3.000 pese tas por curso (a pagar en
dos plazos).
. Periodo de presen tación de instancias : del 1 al 15 de se ptiembre.

I NFORMACIÓN

Cualquier in formación complementaria, así como los impresos
para la ins tancia de solici tud de m atrícul a , pueden pedirse a la
Secretaría de la Escuela en la Facultad de Filosofía y Letras (Pla
za de la Universidad) por escrito o personalmente, de 6 a 8 de la
tarde (excep to durante julio y agosto).

ESC UELA SUPERIOR DE PEDAGOGíA COMPARADA

Creada en 2 de d iciembre de 1966.
Director: Dr . D. Ju an T USQUETS Terrats.
Vinculada al Insti tuto de Pedagogía Comparada de la Facultad

de Filoso fía y Letras, se creó por Orden m inisterial de 2 de dtcí em
bre de 1966 y tiene por objetivo fundamen tal la formación de es
pecialistas en esta disciplina . Su di rector es el Dr . Juan Tusquets.

Las enseñanzas comprenden dos cursos : Elemental y Superi or .
El p rimero es de carácter general y está integrado por cinco asig
naturas:

I. Pedagogía Comparada.
11. Filosoffa Comparada de la Educación.

I II . Meto dología Com parada en Didáctica.
IV. Metodología Com parada en H istoria de la Educación.
V. Metodología Comparada en Psicopedagogfa.

El curso Superior es tá in tegrado por enseñanzas monográficas.
Para el año ac tual están programados los cursos siguien tes :

I. «Los medios educat ivos esencialistas y exis tencialistas».
11. «Corrientes norteamericana y rusa en la Enseñanzas Pro

gramad a».
111. . La Fe en Newman, Rahner y KÜIlg",
IV. «Los grupos de adolescentes: técnicas orientales y occi

den tales para su estudio ...
V. «Estud ie comparat ivo de los humanismos pedagógicos».

Para obte ner el Certificado de Asistencia, lo mismo en las as igo
naturas del Curso Elemen ta l que en las de l Superior, basta asistir
a las clase s.

Para obtener el Diploma de Experto se re q uiere: a) haber ap ro
bado, mediante exame n, to da s las asignaturas del cu rs o elemen
tal ; b ) haber aprobado do s asignaturas del curso sur erior ; c) tra
ducir expedita men te textos de dos id iomas ext ranjeros, uno de
los cuales ha de ser el inglés o el alemán; d ) defen der ante el tri
bunal nombrado al efecto un trabajo de investigación ; y e ) ha-
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llar se en posesión del título de Licenciado o de otro equivalen te.
La Escuela sólo admite matrí cula oficial y no concede d lspen

sas de escolaridad. Su s oficinas están ins ta ladas en la Sección de
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras.

DIPLOMA DE ESTUDIOS HISPANICOS PARA EXTRANJEROS

Los es tud iante s extranjeros que, sin incoar expe dien te de con
validación de estudios, se matriculen y aprueben en la Facultad
los es tud ios señalados en la O. M. de 15 de octubre de 1949. po
drán obtener, p revio abono de los derechos correspondientes, la
expedi ción del Diploma de Estudios Hispán icos.

La posesión de este Diploma no confiere ningún derecho de tipo
académico en los cen tros españoles, y su significación es puramen
te honorífica y justificativa de los estudios aprobados .

El plan de estudios del Curso comprende las sigu ientes d is-
ciplinas :

Lengua Española
Literatura Española
Geograffa de España
His toria del Arte Español (Antigua y Media)
Historia del Arte Español (Moderna y Cont emporánea )
Histori a General de España (Antigua y Media)
Historia General de España (Moderna y Contemporánea).

De este plan deberán cursarse con carácter obligato rio las dos
primeras disci plinas, y de las rest antes , el alumno, según su íncli
nación o interés, elegirá otras dos. Por cons iguiente, el número de
asi gnaturas que han de aprobarse es el de cuatro .

Las pruebas se realizan al conclui r el período lectivo. Los alum
nos suspendidos o no presentados pueden examinarse en la con
vocatoria de septiembre.

El Diploma de Estudios Hispán icos se expide por la Universi
dad. Los derechos de expedi ción son de m il pesetas.

Con objeto de imprimir a las enseñanzas de Lengua Española
la mayor eficaci a posib le, los alum nos son distribuidos en grupos,
que a su vez tien en como complemento clases especiales de Tra
ducción de la lengua del alumno a la española, de Pronuciacíon,
de Vocabulario y Dictdaa y de Conversación. Hay además cursos
voluntarios de Ampliación de Lengua Española, en grupos redu
cidos.

Para completar otros aspectos de la cultura española, se desa
rrolla a lo la rgo del año escolar un curso de Música Popular Es
pañola.

Hay también un curso de Correspondencia Comercial y un am
plio programa de excursiones y de visitas explicadas a museos y
monumentos de Barcelona.
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FACULTAD DE DERECHO

Primer cu rso
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Dr . Sureda
Dr. Bem árdez
Dr . Villavicencio
Dr. J im énez de Parga
Dr. P érez Vitoria

Dr. Albalad ejo
Dr. Entrena
Dr. Díez de Velasco
Dr. Sureda
Dr. P érez Vitoria

Dr. Albala dejo
Dr. Fencch
Dr. Diez de Velaseo
Dr. Polo
Dr . Luño

Dr. Villavicencio
Dr. Entren a
Dr. Sureda
Dr. Alonso
Dr. Polo
Dr . Feneeh

Dr . Luño
Dr. Latcrre
Dr . J iménez de Parga
Oc. Font Riu s

4 h. s.
2 h. s.
2 h. s.
3 h. s.
4 h. s.
3 h . s.

3 h. s .
3 h . s.
3 h . s .
2 h . s.
3 h . s.

Quin to curso
3 h . s.
3 h . s.
3 h . s.
4 h . s.
2 h . s.

Cuarto cu rso

Derecho Civil II
Dere cho Administ rativo 1
Derecho Internacional Público
Hacienda Pública 1
Derecho Penal (Especial)

Derecho Civil IV
Derecho Pro cesal IJ
Derecho Internacional Privado
Derecho Mercantil 11
Filosofía del Derecho

Derecho Civil 111
Derecho Administrativo 11
Hacienda Pública 11
Derecho del Trabaj o
Derecho Mercantil 1
Derecho Procesal 1

Tercer curso

Derecho Natural 4 h . s .
Derecho Romano 4 h. s.
Derecho Político 1 3 h. s.
His toria del Derecho Españ ol 1 4 h . s.

Segundo curso

3 h . s.
4 h. s .
3 h . s.
3 h . s.
3 h. s .

Economía Política
Derecho Canónico
Derecho Civil
Derecho Político 11
Derecho Penal (general)



Además de las asignaturas reseñadas en el plan anterior . los
alumnos deben cur sar las materias comp lemen tarias sigu ientes:

Reli gión: Primero . segundo, tercero y cuarto cursos.
Formación Polit ica: Pr imero, segundo y tercer cursos.
Educación Fís ica: Pr imero , segundo y tercer cursos.

CURSO S MONOGRAFICOS DEL DOCI'ORADO

Para el pr esente curso 1966-67, la Facult ad ha es tableci do los
s igu ien tes :
1. eLa sucesión po lítica»: Dr. D. Manue l Jiménez de Parga .
2. «Derecho canónico post-conciliar» : Dr . D. Albe r to Bemárdez

Cantón . I

3. «Crim inología ..: Dr. D. Ocravío Pérez-Vitoria Moreno.
4. e La legít ima en la com pilación catalana ..: DI". D. Man uel A1-.

baladejo Gard a .
5. «Histor ia del Derecho m arítimo medit er r áneo »: Dr . D. José

Mar ía FODt Rius. I

INSTITUTO DE CRIMINOLOGI A

Creado en ia Facultad de Derecho por O. M. de 21 de enero
de 1955.

Depende de la cá tedra de Derecho Penal de la refer ida Fa-
cu ltad.

Las enseñanzas se desarrollan en dos cursos.
Director: Prof. D. Octav io P érez-vítroía Moreno.
Secretario: Pro f. Francisco F. Olesa Muñido.

PLAN DE ESTUDIOS

Curso de capacitacion : Criminología . Medicina Legal. Derecho
Penal. Introducción a la Ps icología . In trod ucción a la Sociología.
Inves t igación Criminal .

Curso superior: Biología Cr imi nal y Sociologia Cr iminal. Es tu
dios Superiores de Derecho Pena l. Medicina Legal y Toxicología.
Psiquiatrí a forense. Identifica ción y Derecho penitenciario.

Profesores: D. Octavio Pér,..'Z Vitoria y Moreno. D. Miguel Sales
Vázquez. D_ Ramón Sarró Burbano. D. Francisco F. Otesa Muñido.
D. José M.s Real.

Cáte dras especiales

a) CATEDRA DE DERECHO MAR1TIMO ",CONSULADO DE
MAR...

Pu é creada p or Q . M. de 31 de octub re de 1958, y sostenida por
la Excma. Dipu tación Provincia l de Barcelona. E l curso orgam
zado para el p resen te año, versa sobre «His toria del Derecho Ma-
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ritimo Mediterráneo». a cargo del Catedrático de Historia del De
recho, Dr. D. J osé M .~ Font Rius.

Director: Dr . O. Amonio Polo, Catedrático de Derecho Mer
cantil.

S ecretario: O. Jorge Juan Bergós Tejero , Abogado.

b) CATEDRA DE DERECHO CIVIL CATALAN . DURAN Y
BAS.

Creada por O. M. de II de diciembre de 1962 y sos ten ida por
el Excmo. Ayuntamien to de Barcelona . En el presente año se de
sarrollan tos dos cu rsos: el de Iniciación general de l Derecho Cí
vil catalán, a cargo del Notario de Barcelona O. Luis Figa Faura ,
so bre «Dere cho de Sucesiones». y el Superior, sob re d..a legitima
en la Compilación Catalana», a cargo del Catedrático de Derecho
Civil Dr . D. Manuel Albaladejo García.

Director: Dr. O. José M.· Font Rius , Catedrático de Historia
del Derecho.

Secretario: Dr. D. José Pintó Ruiz . Abogado .
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FACULTAD DE CIENCIAS

P RIMER CURSO DEL P LA N DE ESTUD IOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS

Consta de un total de cinco asignaturas:

Matemát icas. - Algebra lineal. - Cálculo in fin ites imal . 
sica. - Química. - Biología. - Geología. - Dibujo técnico.

En todas las Seciones los alumnos podrán op tar entre las asig
naturas de «Matemá ticas» o el gru po formado por las asignaturas
de «Algebra lineal .. y «Cálcu lo infini tes imal...

Las restantes asignaturas. obligatorias y electivas, serán para
cada Sección las que se señalan a co ntinuación:

Sección de Matem dlicas. - Los que elij an Matemá ticas habrán
de cursar Física, Química y dos de las as ignaturas elect ivas sí
gu ientes : Geología , Biología y Dibuj o técnico.

Los q ue eli jan Algeb ra lineal in finit esim al habrán de cursar
Física, Química y una de las t res asign aturas electivas anterior
meo te citadas.

Secciones de Físicas y de Quimicas. - Los que elijan Matem é
ricas habrán de cu rsar Fís ica, Química, Geología y Biología.

Los que eli jan Algeb ra lineal y Cálculo infinites imal hab rán de
cursar Física, Química y una de las ods asign aturas sigu ientes: Geo
logia o Biología.

Sección. de Geológicas. - Los que eli j an Ma temát icas habrán
de cursar Fí sica, Quím ica , Geo logía y Biología.

Los que elij an Algebra lin eal y Cálculo infinitesimal hab rá n de
cursar Física, Química y Geología.

Sección. de Biológicas. - Los que elijan Matemát icas habrán
de cursar Física, Química, Geología y Biología.

Los que elijan Algebra lin eal y Cálculo infin itesimal, cursarán
Fís ica, Quím ica y Biología .

Facul tad de Farmacia (Común con las Secciones de Físicas, Quí
micas, Biológicas y Geológicas). - Los alumnos que hayan de se
gu ir los estudios de la Facu ltad de Farmacia cursarán ob ligato ria
men te las s igu ientes a signa turas: Matemáticas, Fís ica, Química ,
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Geología y Biología .
Escuelas Técnicas de Grado Superior. - Para poder verificar

matrícula de l segundo curso en las Escuelas Técnicas de Grado
Superior de Ingen iería por el p lan de es tudios previsto en la Ley
de 29 de abril de 1964, los alum nos deberán aprobar las asignatu
ras s igu ientes: Algebra lineal, Cálculo infinitesimal, Física, Química
y Dibujo té cnico . Estas asignaturas habrán de aprobarse en su
totalidad.

La calificación de l cu rso se hará con ca rácter indepen dien te
para cada asignatura, sin compensación entre las m ismas y se
ajustará a las normas gene rales de calificación establecidas en las
disposiciones legales vigentes.

Los alumnos deberán aprobar el curso en un m áximo de cua
tro convocato r ias , pudiendo solic itar la conces ión de una quin
ta convocatoria, que podrá otorgarse por la Facultad respectiva,
en la forma estab lecida en la Orden mini sterial de 7 de octubre
de 1954 .

La no aprobación de la totalidad de las asignatura s que in
tegran el curso en el número de convoca tor ias previsto en esta
Orde n supondrá la pérdida total del cur so, y, en consecuencia, que
dará sin efecto la aprobación de aquellas asignaturas en que el
alumno hubiera ob tenido di cha calificación .

Los alumnos que tu vie ran aprobadas las asignaturas de Algebra
lineal. Cálculo infinitesimal, Física, Química y Dibujo técnico po
drán matricularse en los segundos cursos de las Secciones Físicas,
Químicas , Geoló gicas y Biológicas , siempre que lo hagan también
de las asignaturas que les fa lt an , para completar las establecidas
en dichas secciones.

Los alumnos podrán matricularse del primer curso con un nú
mero de asignaturas su perior a cinco. Asimismo, durante el perío
do de licenciatura, podrán matricularse de as ignaturas estableci
das para el primer cur so de otras secciones, siempre que el hora
rio de és tas sea compatible con el de las asignaturas de licencia
tura, cuya matricula solicita.

PR1 MEROS CURSOS SELECTIVOS DE CIENCIAS, SECCJORES DE MATEM.4TICAS,
F íSICAS, QufMI CAS, BIOLÓGICAS y GEO LÓGICAS y PRIMER CURSO
SELECTIVO DE E SCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES DE I NGENI ERí A

Alg. lineal
Cale . infinit.
Física
Química
Biología
Geología
Dibuj o

Prim er grupo

L. M. V.
M. J. S.
M. J . S.
L. M . V.
Ma. J .
Ma. J.
S.
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Segundo grupo
Alg. lineal M. J . S. Dr. CasteUet
Cale. infinito L. M. V. Dr. Linés
Física Mi. J. S . Dr. Femández
Química L. M. V. Dr. Casassas
Biología Mi. V. Dr. Prevosti
Geología M. J . Dr. Crusafont
Dibu jo S. Dr. Callol

Tercer grupo
Alg. lineal L. M. V. Dr . Girbau
Cale . infinito L. M. V. Dra . G. Pascual
Fís ica L. Mi. J . Dr. Navarro
Química M . J. S. Dr. Veriead
Biol ogía M. J. Dr . Parés
Geología M. J. Dr. Mon torlol
Dibujo S. Dr. Callol

Cuarto grupo
Matemáticas L.M.J. V. Dr. G. Loygorri
Física M. Mi. V. Dr. Planas
Química M. J . S. Dr. Calve t
Biología M. J. Dr . Alcobé
Geología Mi. S. Dr. Mon to to

Quinto grupo
Matemáticas L. Mi. M. J . Dr . Anglada
Física L. M. V. Dr. Oliveras
Química L. M. V. Dr . Ibarz
Biología Ma. J. Dr. Montorlol
Geología Mi. V. Dr. Candel

Sexto grupo
Matemáticas L. M. J . V. Dr. Sancho
Física L. M. V. Dr. Vida!
Química L. M. V. Dr. Coronas
Biología Mi. V. Dr. Caballero
Geología M. J . Dr. San Miguel

S éptimo grupo
Matemáticas L.M.J.S. Dr. Aguiló
Física L. Mi. V. Dr. GabaITÓ
Química L. M. V. Dr. Calvo
Biología Ma. J . Dr. Gadea
Geología Mi. V. Dr . Rosell

Octavo grupo
Matemáticas L.Mi, J .V. Dr. Sales
Fís ica L. M. V. Dr. Velasco
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Química
Biología
Geología

Ma. J . S .
L. J .
Ma. J .

Dr. Bozal
Dr . Guinea
Dr . Font A.

Dr. Linés
Dr . Teíxldor
Dr. Oros
Dr. Marco

Análisis mato 2.·
Geometría 2.
Astro. Gral. y Top.
Física 2.°

SECCIÓN DE M U EMÜICAS

Segu ndo curso
L. M . V.
L. M. V.
L. M. V.
L. M. V.

Tercer curso
Análi sis mato 3.· M. J. S . Dr. Augé
Algebra abstracta L. M . V. Dr . Mallol
Geome tría 3.· M. J . S. Dr. Sancho
Física 3.- M. J . S. Dr . Figueras

Cuo.rto cu rso

Análisis mat o 4.- L . M . V . Dr. Aguiló
Geometría 4.' L M . V. Dr. Sancho
Mecánica teórica L. M. V. Dr . Sanvicens
Cál. p robo y Est . Mat. L. M. V . Dr. Sa les

Quinto cu rso
Análisis mát. 5.- L. M . V. Dr. AguiJó
Topología Ma . J . Dr. Teixidor
Geometría d if. M. J . S. Dr. Vaquer
Astron. es f. Geod. Ma. J . Dr. Oros
Teo ría de núm. Dr . Linés

A Geometría a lgo M. J . S . Dr. Mallol
Anal. estad. Dr . Sales
Física ma temática L. M. V. Dr. Garrido
Teoría de Distrib. M . J . Dr. Augé

A) Dos as ignaturas a elegir.
Francés. inglés o alemán (a elecc ión, pero d istinto al aprobado

en el curso preun iversitario ) deberá estar aprobado para varificar
la matrícu la del cua rto curso de Licenciatu ra.

Incompatibilidades: 2.° curso con 4.· y 3.· curso con 5.°

S ECCIÓN F í SICAS

Mat emáticas 1.0
Mat emáticas 2.°
Física 1.°
Física 2.0 . I

•

Seg undo curso

M. J . S.
L. M. V.
L. M. V.
M. J . S.
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In compatibilidades.

Plan de estudio s 1964: Para m atr icu larse de Cuarto curso, cual
quiera que sea la rama que se siga, de las que se es tablezcan, los
alumnos deberán haber aprobado íntegramente las as ignaturas de
los cursos Segundo y Tercero, Dibujo, Inglés y Alemán.

Plan de estudios 1953: Todas las as ignaturas del Segundo cu rso
con las del Cuarto, y todas las del Tercero con las del Quinto.
Idioma aprobado pa ra matricularse de 4.° curso.

Plan 1953. - Quinto cu rso

L. M. V. Dr. Codina
L. M. V. Dr. Garrido
M. J . S. Dr. Boya
L. M. V. Dr. Velasco

SECCIÓS DE Q UíMICAS

Segundo curso

L. M. V.
L. M. V.
L. M. V.
J .

Dr. Algu é
Dr. Codina
Dr. Velasco
Dr. Vidal

Dr. Bu scarón s
Dr. Ibarz
Dr. Calvet
Dr. Carreras

Dr . Augé
Dr. Aguiló
Dr. Cod ina
Dr. Velasco

Oc. Coro nas
Dr. Ibarz
Dr. Ibarz
Dr. Buscaróns
Dr. Navarro

Dr. Oros
Dr . Pujal
Dr. Coronas
Dr. Vericad

M. J. S.
L. M. V.
M. J . S.
M. J. S.

Tercer curso

Tercer curso
Ma . J .
M. J . S.
S.
M. J. S.
M. J . S.
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Cuarto curso
L. M. V.
L. M. V.
L. M . V.
L. M. V.

Cuarto cu rso

L. M. V.
M. J . S.
M. J . S.
M. J . S.

Electrón ica
Física Ma temática
Física ato y nuco
Astro física

Mat emát icas 3.°
Matemáticas 4.°
Física 3.°
Física 4.°

Quim. anal. cuan to
Química fís ica
Química téc. (p rá c. di b.)
Qu ímica orgánica

Mecánica teó rica
Electricidad 2.°
opríca 2.°
Física del Aire

Ampliac. de m ato
Amp liac. de Física
Qu ímica inorgán ica
T éc. de T. y Lab.·

Ampliac. Quím. inorg.
Termodinámica Ouí.
Termodinámica Qut
Ouím. anal. cual.
Física industrial



Ampliac. quím. org.

A) De carácter teó rico :
Amp l. quím. física
Elect roquí mica
Bioquímica
Metalurgia

B) De carácter téc nico :
Quím. industrial

Quinto curso
M. J . S .

Ma. V.
Ma. J .
Mi. S .
L. M. V.

L. V.

Dr. Serratosa

Dr. Costa
Dr. Ibarz
Dr. Calvet
Dr. Calvo

Dr . Calvet

A) Y B) Tres asignaturas a elegir.

His to l. veg. y animo
Botánica (Criptogam.)
Zoología (inv. no e r t. )
Geografía físi ca

Fis iología general
Botánica (Fanerog.)
Zoología (ar t rópodos )
Micro biología

Genética
Fis iología vegetal
Zoología (Cordados)

Fis iología animal
Ant ropología
H íst. Cien. Nat.
Embriología
Edafología
Geoboténíca

A Paleontología
Microbiología ap l.
Evolución
Ecología

S ECCi ÓN DE BIOLÓGI CAS

Segu ndo curso
M. J . S.
L. M. V.
L. M. V.
L. M. V.

Tercer curso
M. J . S.
L. M. V.
L . M . V.
L. M . V .

Cuarto curso
L M. V.
L. M. V.
M . J . S.

Quinto curso
L M. V.
L. M . V .
Ma. S .
L. M. V.
L. M. V.
L M . V .
L. Ma. J .
M. J . S.
M. J . S.
M. J . S.

Dr. Vallmitjana
Dr. Bolós
Dr . Gadea
Dr. Gich

Dr . Caballero
Dr. Bolós
Dr. Pablos
Dr. Parés

Dr. Prevost i
Dr . Caballero
Dr . Ba1cells

Dr. Balasch
Dr. Alcobé
Dr . Alcobé
Dr. Vallmitjana
Dr. Caballero
Dr . Bolós
Dr . Crusafon t
Dr . Parés
Dr . Prevosti

A) A elegir una as ignatura en 4.° y dos en 5.° cu rso, indistintas.
Francés, inglés o alemán(a elegir, pero distinto al ap robado en

el Curso Preuni versi tario ) deberá es ta r aprobado para verifica r
la matrícula del 4.° curso de Licenciatura .
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Geodinámica interna
Crista lografía
Zoología
Ampli ac. de mato

SECC IÓN DE GEOLÓGICAS

Segu ndo curso
M. J . S.
L. M. V.
M. J. S.
M i. V.

Dr. Solé
Dr. Fon t
Dr. Gadea
Dr. Vélez
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CURSOS MON OGRAFICOS DE DOCTORADO

S ección de Matemáticas

1. ..Procesos es tocásttcos»: Dr. D. Francisco de A. Sales Vall és.
2, ..Es pacios vectoriales localmente convexos»: Dr . D. Rafael

Aguiló Fuster.
3. «Vari edades dife renciales de dimensión infinit a »: Dr . D. J osé

Vaquer Tim oner.
4. "Anális is funcional»: Dr. D. Juan Bta. San cho Guimerá.
5. «Sistemas estelares como medios cont inuos»: Dr. D. Juan J.

de anís Navarro.

Dr. Font
Dr. Crusafont
Dr . Solé
Dr. Buscaróns
Dr. Bolós

Dr . Montoto
Dr. Rosell
Dr. San Migue l
Dr. Crusafon t
Dr. Villalta

L. M. V.
L. M. V.
M. J . S.
L. V.

Tercer cu rso
M. J. S.
L. Ma. J .
L. Mi.
Ma. J .
L. Mi.

Cuarto curso

Quinto curso
Geoquímica Ma . J. Dr. Candel
Prospec. Geol. y Geof. Dr. San Miguel y Dr. Font
Geología de España M. J. S. Dr. Solé
Mineralotecnia L. Mi. Dr. Font
Edafología L. M . V. Dr. Caballero

( 1) Una asignatura a elección.
Durante el pe riodo de Licenciatura los alumnos deberán apro

bar dos idiom as: Francés, inglés o alemán.
Además de las as ignaturas reseñadas en el pl an anterior los

alumnos deben cursar las m ateri as complementarias siguien tes:
Religión: Primero, segundo, tercero y cuarto cursos.
Formación Política: Primero, segundo y tercer cu rsos.
Educación Física: Primero, segundo y tercer cursos.

Mineralogía
Paleon tología
Geodinámica externa
Anal. Petroquímico
Botánica

Petrología sedimentaria
Estratigrafía
Pet rología de rocas ig.

1
Pale ontol. humana

1 Paleoclim. y Pa leog.



6. «Ope radores diferenciales lineales»: Dr. D. Juan Augé Fa
ITeras.

Sección de Físicas

1. e'Técnicas nucleares e: Dr . D. Mariano Velasco Durántez.
2. . Mecánica es tadísti ca de gases reales »: Dr. D. José M.a Vidal

llenas.
3. eIn troduccíén a l cálcu lo d igital »: Dr. D. José M.a Codina Vidal.
4. «Modelos nucteares- : Dr. D. Joaquín Boya Balet.
5. ePlasm a termonuclea r »: Dr. D. Lu is Navarro Veguillas.
6. «Teo r-ía cinética de gases»; Dr. D. Luis M.a Garrido Aril la .
7. «Cuesríón de espectroscopia herziana e: Dr. D. Pierre Gautier.

Sección de Químicas

1. «Estereoquímica»: Dr. D. José Pascu al Vila .
2. «Metabolis mo proteico»: Dr. D. Fernando Calvet Prats.
3. «E lectroquímica t écnica »: Dr. D. José Iban Aznárez.
4. «Aglomeran tes hidráulicos»; Dr. D. Juan M.a Coron as Ribera.
5. ePolarogrnffa y mét odos afine s»: Dr . D. José M.a Costa Torres.
6. «Ouímica orgánica teórica (mecanismos a reaccíé nj- : Doctor

D. Manuel BalJester Bah.
7. «Mícroes tructu ra y propiedades de los metales »: Dr. D. Felipe

A. Calvo Calvo.
8. «Espect roscopia orgánica (ultravi oleta e in fra rrojos }»: Doc tor

D. José Castell s Guardiola.
9. «Mecanismos enzím át ícos-: Dr. D. José Bozal Fes.

S ección de Biológicas

I. eFilogenia animal »: Dr. D. Enrique Gadea Buis án.
2. «Vegetación de la Península Ibéricas: Dr. O. J osé O. de Bolós

Capdevila
3. «Bíología de vertebrados voladores »: Dr . D. Enrique Balcells

Rocamora .
4. ePlanctología-: Dr . D. Ramón Marga lef López.
5. «Com plementos de técnica micrográfica Ir.: Dr. D. Luis ValI

mitjana Revira .
6. «Metodología en el estu dio de la producción primaria terres

tre»: Dr. D. Artu ro Caballe ro López.
7. «Genética m icrobiana»; Dr. D. Ramón Parés Farras.
8. «Química y física del movimiento celular» : Dr. D. Juan Anto

nio Subirana Torrent.
9. «Técni cas fundamentales de bíoñstca »: Dr . D. Jaime Palau

Albet.
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Sección de Geológicas
1. - Cr ts taloqu ím ícas»: Dr . D. Manue l Font Altaba.
2. • Yacimientos m inerales endógenos» ; Dr. O. Joaquín Montorio1

Pous .
3. «Amplíacíon de fís ica cristalina»; Dr . D. Rafael Candel Vila .
4. «Inves tigaciones sobre la co ns ti tución pctrológica de la cor teza

y manto terres tre»; «Dr. D. Alfre do San Miguel Arribas.
5. eLa evolución de los vertebrados»; Dr. D. Miguel Crusafont

Paí ró.
6. «Perrogénes ls : Inves tigaciones sobre feldespatos en rocas p lu

tónicas»; Dr. D. Modesto Mon toto San Miguel.

SERVICIO DE ESPECTROSCOP IA

El Servicio de E spect roscopia per tenece a la Facult ad de Cien
cias y está a disposición de todas las cáte dras y departamentos
de la m isma. Efec tú a as imismo trabajos a petición de otros orga
ni smos, tanto oficiales como privados . .

Es te Servicio es tá instalado en un labora torio de la Sección
de Físicas y p uede efe ctuar aná lis is por em isión y por absorción ;
tan to en el visible como en el ultravioleta. Posee, para ello, un
espect rografo Bausch-Lom b, de red , que t rabaj a en ambas re gio
nes espectrales, con los correspondientes gene ra dores de arco y
chis pa y demás accesorios .

Para el examen de espect ros y determinaciones cuantitativas
se d ispone de un densitómetro Hilger. Los t rabajos por absorción
se llevan a cabo con un espectrofotóme tro Uvispek, de la casa
Hilger, al que p ued en acoplarse diversos accesorios (fotómetro de
llama y campo de fluorescencia).

INSTITUTO DE METALURGIA

El Institu to Tecnológico Met alúrg ico «Emi lio Jimeno », adscri.
to a la Facu ltad d e Ciencias, es un lns tit u tto de Formación Pro
fes ional y de In ves t igación. Con él se trata de robustecer la fun
ción docen te o de amplia r la inves tigadora, s irv iendo as í a la so
ciedad en que rad ica . Su s fines son: a ) la especialización de los
univers itarios en la técn ica metalúrgica; b) la colaboració n con
las indust rias metalú rgicas regional es; c) la creación del servicio
de documentación o información metalúrgica ; d ) la experimen ta
ción de investigación exigid as por el desarrollo de las actividades
expresadas.

A pro puesta de la Facultad de Ciencias ha sido nom brado ~i
rector del Ins tit u to el Dr . Felip e Calvo, Catedrático de Metalu rgia
de es ta Facult ad.
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Plan 1959. - Primer cu rso

PLAN DE ESTUDIOS

FACULTAD DE MEDICINA

Dr. Fernández Cruz
Dr. García Sánchez

Lucas
Dr . Garda de Valde

casas
Dr. Carulla

Dr . Pedro Pons

Dr. Arandes
Dr . Gil Vemet
Dr. Cas anovas

Dr. Ruano
Dr. Ruano
Dr. Vidal Sivilla
Dr. Pumarola
Dr. Sanó

Dr. Taure
Dr. Taure
Dr. García Sánchez

Lucas

Or. Vidal Sivill a

Diaria
L. M. V.
M. J . S.

M. J . S.Terapéutica t ísica gene ral

Cuarto curso
Patología y Clinica Médica l ." Diaria
Patología y Cl ínica Quirúrgi

ca l."
Obstetricia y Gin ecología J!'
Oftalmología
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Te rcer curso
Patología General y Propedéu-

tica Diaria
Anatomía patológica L M. V.
Farmacología y Terapéutica ge-

neral L. M. V. S.

Anatomía Humana Diaria
Técnica Anatóm ica l ." »
Histología y Embr iología M. J . S.
General
Fisiología General y Bioquí-

m ica Diaria

Se gundo curso
Atultom ía descript iva y topo-

gráfica Diaria
Técn ica Anatóm ica 2." •
Fisiologío. Especial •
M.icrobiología y Parasitología L M . V.
Psicología L M. V.



Dr. Capdevila Torra
Dr. Usandizaga
Dr. Sarró
Dr. Azoy

•

•

L M. V.
M. J. S.
L S.

Quin to cu rso
DiariaPediatría y Puericultura

Pat ología )' Clinica Médi ca 2."
Patología y Clin ica Quirúrgi-

ca 2."
Obs tetricia y Ginecología 2."
Psiquiatría
Otorrinolaringología

Planes 1959 Y 1953. - Sexto cu rso

Patología y Clínica Médica 3." Diaria Dr. Soriano
Patología y Clínica Quirúrgi-

ca 3." .. Dr. Piulachs
Higiene y Sanidad L. M. V. Dr. Gonzélez Fusté
Medicina legal M. J . Dr. Sales
Dermatología y Vene reología L. M. V. Dr. Piñal
Historia de la Medicina Sábados Dr. Usandizaga
Deontología Médica M. J . Rvdo. P. Mondria,

Además de las asignatu ras reseñadas, los alumnos deben curo
sar las materias comple men tarias siguient es:

Religión : Primero, segundo y tercero.
Formación Política: Primero, segundo y tercero .
Educación Física : Primero, segundo y tercero.
Todas las asignaturas de los tres primeros cursos de la Licen

ciatura en Medicina deberán tenerse aprobadas antes de exami
narse de cualqu iera de las asignaturas de los cursos cuarto, quin
to y sexto.

CURSOS MONOGRAFICOS DE DOCTORADO

1. ..Organogénesis ..: Dr. D. Manuel Tau ré G ómez.
2. e'Terapéu tica aplicada ..: Oc. D. Francisco García de v atde-

casas.
3. «Elect rorradíologta..; Dr. D. Vicente Carulla Riera.
4. «Endocrinología ..; Dr. D. Ar turo Femández Cruz.
5. e'Técn ica Ouinirgica ..: Dr. D. Ramón Arandes Adán.
6. «Uro logía ..; Oc. D. José Maria Gíl-vem et Vila.
7. «Enfermedades alérgicas de la infancia ..: Dr. D. Man uel Cruz

Hernández.

ESCUELAS ESPECIALES

ESCUELA DE CARDIOANGIOLOGIA

Creada en la Facultad de Medi cina po r Orden Ministerial de
25 de enero de 1952.
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Depen de de la Cáted ra de Patología Méd ica 1 de la Facultad
de Medicina y es tá di rigida por el catedrático de dicha asignatura ,
Prof. Dr. Jua n Gibert Queraltó.

El ob je te de la escuela es la formación de méd icos especíali s
las e investigadores.

Los cursos se desarrollan en dos semestres ; constando de lec
ciones teó rica s y de ejercic ios prácticos.

Las lecc iones se rán p rofesadas por el ca ted rático numerario,
profesor adjunto y Cue rpo Médico de la Sección de Cardíoangio
logía de la Cá tedra de Pa tología y Clínica Médica 1; por el de la
Sección de Cardiología de! C. S . I. C.; Y po r p rofesores ex tra•
ordinarios.

ESCUELA PRO FESIOKAL DE DERMATOLOG1A
y VEN EREOLOG1A

Creada en la Facultad de Medicina p or Orden Minis terial de
25 d e abril de 1952.

Se propone los s igu ien tes ob jetivos fu ndamentales:
Capacitación plena y en su más amplio sentido de los Médicos

que aspiren a ej ercer la especi alidad.
For mación de un núcleo de inves t igadores y de un Centro de

es tudios derrnovenereo t ógícos superiores, colaborando con el
c. s. I. c.

La escuela facilitará a sus gra duados que no sean doctores, la
elaboración de sus tesis .

E l personal docente es tá cons ti tuido por el Director. p rofeso
re s agrega dos (Jefes de servicios clínicos de la especialidad), co
labo radores (especialis tas de disciplinas de interés para la Derma
to logía ) y méd icos ayudantes.

La escuela expedirá Dip loma Oficial de Especialista en Derma
tología y Venereología, pudiendo conferir al pro p io tiempo certí
lid iados de competencia y dip lomas de as is tencia a los cursos.

Matricula e in form es: Secretarí a de la Escuela. Cátedra de
Dermatología y Venercología de la Fac ultad de Medicina . He sp í
tal Clín ico .

ESCU ELA DE UROLOGtA

Creada en la Faculta de Medicina po r Ord en Ministerial de
29 de mayo de 1954.

Es tá di r igida por el Profesor de Urología , Dr . D. Salvador Gil
Vern et, encargado de la ens eñanza vo lun taria y gra tuit a de esta
disc ip lina, válida para el Doctorado, des de el año 1928.

Sus enseñanzas se desarrollan du rante dos cursos académicos ,
con lecciones teóricas y sesiones clíni cas.

Duran te el transcurso de los dos años aca démicos colaboran
con e! Director p rest igiosos Facultativos y especialis tas en la
mate ria.
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La Escuela confiere el Dipl oma de Especialis ta en Urol ogía.
Mat rícula: Los alumnos la formalizarán en la Secre taria de la

Escuela y en la misma se informará de cuantos requ isitos se so
lici ten .

ESCUELA PROFESIONAL DE HEMATOLOG1A

Creada en la Facultad de Medicina por Orden Ministerial de
27 de noviembre de 1957.

El Directo r de la m isma es el Catedrático numerario de Pa
to logía Médica de la Facultad de Medicina . DI". D. Agustín Pedro
Pon s, y el encargado de su enseñanza es el Dr. D. Pedro Farreras
Valenti.

Se propone los sigu ientes objet ivos:
1) Capacitación plena y en su más am plio sen tido de los mé

d icos que aspiren a ejercer la especialidad, contribuyendo de este
modo a elevar el prestigio de la misma y la solvencia de sus cu l
tivadores y la realización , adem ás, de cursos de ampliación y per
feccionamiento para especialistas ya formados, y de d ivulgaci ón
para médicos generales.

2) Formación de un núcleo de investigador es . y de un cen tro
de estud ios hematológicos supe riores.

3>" La dirección o aseso ra m ien to de es tudios relacionados con
la es pecialidad tanto desde el punto de vista científico como so
cial y p rofesion al.

4 ) In tercambio con los p rincipales cen tros hematológ icos na
cionales y extranjeros con el propósi to de es t rec ha colaboración
científica.

El personal docent e es tá cons ti tuido por el Director, Pro fesor
Agregado y Jefes Clínicos de la Cátedra de Patología .

La Escuela verifica un curso monográfico anual, confiriendo
titulas de ca pacitación.

Matricula e íniormes: Secretaria de la Escuela , Cátedra de
Patología Médica de la Facultad de Medicina.

ESCUELA PRO FESIONAL DE OFTALMOWG1A

Creada en la Facultad de Medicina por Orden Ministerial de
26 de mayo de 1962.

El Director de la m isma es el Catedrático Numerario de Of
talmología de esta Facultad, Prof. DI". D. José Casanovas Carn icero

El objeto de la Escuela es la formación de especialis tas oftal
mólogos.

Los cursos son dos, cada uno de ellos duran te el período lec
tivo de curso académico.
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ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACOLOGlA

Creada en la Facultad de Medicina por Orden Ministerial de
18 de junio de 1962.

Objeto. - Formación de Farmacólogos Profesionales entre
Post graduados.

Cursos. - Dos cursos realizados en dos años escolares su
cesivos.

Director: Prot . Dr . Francisco García de Valdecasas Santamaría,
Catedrático de Farmacología.

Profesorad o : Prof. J . Lap or te y Dr . E. Cuenca.
Ayudantes trabajos prácticos: Drs. X. Foro, M. Bartolom é,

F. Jané, Dra. M.a P. Rivera FilIat y Dr . L. Rodríguez Alvarez.

ESCUELA PROFESIONAL DE OTORRINOLARINGOLOGiA

Creada en la Facultad de Medicina por Orden Ministerial de
19 de sep tiembre de 1962.

El director de la m isma es el Catedrático Numerario de Oto
rrinolaringol ogía de es ta Facultad, Prof. Dr. D. Adolfo A20y.

E l objeto de la Escuela es la formaci ón de especialistas en
Otorri nolaringología y Broncoesofagología endosc ópí ca.

Los cursos son dos que in tegran el curso lectivo académico.
E l prim ero puramente formativo y el segu ndo con ampliación
super-especializada a base de cursillos mo nográficos intensivos,

ESCUELA PROFESIONAL DE ENDOCRINOLOG1A
y NUTRICIÓN

Creada en la Facultad de Medicina por Orden Ministerial de
de marzo de 1963.
El Director de la misma es el Catedrático numerario de Pa

tología general y Propedéu tica clínica de esta Facultad, Prof. doc
tor D. Artu ro Fernández Cruz.

El objeto de la Escuela es formar a los pos t-graduados en la
Especialidad de Endocrinología , Nutrición y Dia be tes y cultivar
la investigación de esta materia.

Los cursos son dos, en donde los Médicos as isten a las leccio
nes teóricas y a las enseñanzas prácticas de la clínica, dispcsarios
y labora tor ios de la Escula instalados en la Cátedra.

Lecciones. - En el pr imer curso son 27 lecciones de Endocri
nología, 26 de Nutrición y Dietética con tres clases teórica s se
manales, t re s clases práctica s semanales y presentación de en fer
mo s. Las lecciones las dan el Prnf. Femández Cruz y colabo radores.
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ESCUELA PROFESIONAL DE PSIQUIATR1A

Creada por O. M. de 8 abril de 1963.

Director de la Escuela : El Catedrático de Psiquit r ía Prof. Sarro
Burbana.

Objeto: Formación de los postgraduados para la obtención de l
título de Especialistas en Psiquiatría.

Cursos : Dos.
Profesorado: Dres. Obíols, Ccderch, GonzáJez Moncl ús, Pare lla

da. Cerdá y Fcnt Rodón.

ESCUE LA PROFESI ONAL DE PEDIATR1A Y PUERICULTURA

Creada por O. M. de 26 de noviembre de 1963.

Director de la Escue la: E l Catedrático de Pedia tría y Puericul
tura , Prof. D. Manuel Cruz Hernán dez,

Cursos: Regulares de dos años de duración, Otros diverso s y
breves sobre tema s concretos (Electrocardiografía. radiología,
electroencefalografía, oncología. ecoencefalografía, ci rugía , alergo
logia , etc.).
Obj eto : Especialización en Pediatría y Puericultura.

Profesorado: Dres. Moli na Font, Martín Santan a, Francés An
tonín, Sabater Tabella. Claret Coromínas. Duran Andreu, Corret
ger Rauet, Teruel Teruel , Ferrer Pi, Corominas Beret, Escoda Mu
Jet , Ga rcía García, Altirriba Valls, Clariana Vives. Ped rola Guixé.

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGlA

Creada por O. M. de 2 de noviembre de 1964.
Director: Prof. Dr. D. Manuel Usandizaga Soraluce.
Secretario: Dr. D. José Porté Pallaro l.
Obje to : Formación de Especialistas de Obstetricia y Gíneco

"logia.
Cursos: Dos cursos.
Profesorado: Ha colaborado en docencia el pe rsonal médico

de la Cá tedra de Obs te t ri cia y Ginecología 11.

ESCUELA PROFESIONAL DE CIRUG(A GENERAL

Creada por O. M. de 22 de diciembre de 1964.
Director de la Escuela: El catedrá tico de Patología Quirúrgi-

ca 11 Prof. Piulachs.
Cu rsos: Tres.
Objeto: Form ación de especialis tas en Cirugía general.
Profesorado : Dres. Suñ ol , Molins , Capdevila, Vendrell, Jufiá,

Ojeda, Balius , Sánchez Lloret .
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ESCUELA PROFESIONAL DE ANESTESIOLOG1A
y REANIMACIóN

Creada por O. M. de 2 de marzo de 1965.
Director de la Escuela: E l Ca tedrá tico de Farmacología , Pro

fesor Dr. Francisco García-Valdecasas Santamaría.
Cursos: Dos.
Objeto: Formación de especialistas en Anes tesiología y Reani

mación .
Profesorado : Ores. D. Montón, R. Castillo, J. Laporte. L. Re

vert. R. Balius, A. Agustí, J . Salvadó, J . ViJa, A. Nadal, J. M. Gil
Vemet , A. Caralps, D. Tomos, J . Miquel, E . Bruguera, E. Galitó.

ESCUELA PROFESIONAL DE CIRUG1 A DEL APARATO
DIGESTIVO

Creada por O. M. de 28 de abril de 1965.
Director de la Escuela: Pr of. Dr. D. Ram ón Arandes Adán, Ca

tedrático de Patología Quirúrgica.
Objeto: Ampliación y perfeccionamiento para médicos que de 

sean dedicarse a la especialidad de Cirugía de l Aparato Digestivo.
Cursos: Dos.
Profesorado : Ores. Ballester Peris , Cosp Caminal, Sala Patau ,

Prats Esteve y los digestálogos y radiólogos del Servicio.

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO

Creada por O. M. de 28 de abril de 1965 (H. O. del E. de 14 de
junio de 1965).

Director de la Escuela : El Catedrático de Medici na Legal Pro
fesor M. Sales Vázquez.

Cursos : Dos.
Objeto: La formación científica de los Médicos y Ayudantes

Técnicos Sanitarios que deseen cultivar la especialidad, capacitan
doles para desempeñar el cargo de Médicos de Empresa y el de
Técnicos Sanitarios de Empresa, respectivamente.

ESCUELA PROFESIO NAL DE ANALISIS CUNICOS
y EXPLORACIóN FUNC IONAL

Creada por O. M. de 8 de junio de 1965 (B. O. del E. de 13 de
j ulio de 1965).

Director de la Escuela. El Catedrático de Fisiología Prof. Vidal
Sivilla.

Cursos: Tres pe r íodos teórico-prácticos de seis meses y perío
dos de prácticas discrecionales.

Objeto: Preparación de especialisats de Análisis Clínicos y de
personal auxiliar de laborato rio.

90



Profesorado: El de la Cátedra de Fisiología y de otras Cátedras
re lacionadas con análisis cltnícos. como Micro b iología y Anatomía
Patológica , así como personal no perteneciente al Pro fesorado.
pero de reconocida solvencia en el ejercicio de la especialidad
de Análi sis Clíni cos.

ESCUELA PROFESIONAL DE MICROBIOLOGIA MEDICA

Creada por O. M. de 26 de j unio de 1965 (B. O. de 3 de agosto
de 1965).

Director Profesor D. Agustin Pumarn la , Catedrático de Micro
bioolgía y Parasitología .

Objeto: Formaci ón y perfeccionamiento de post-graduados,

Cursos: Dos. Para la conces ión del tí tu lo de es pecialista y cur
sos monográficos de ampliación.

Profesorado: Profeso res Adjuntos y Ayudan tes adscritos a la
2.- Cátedra de Microbiología e Higiene. Personal de la l.- Cátedra
de Microbiología e Higiene. Otros Profeso res Universi ta rios de
Farmacia y Ciencias.

ESCUELA DI! ESTOMATOLOGIA

Creada por Decre to de 14 de julio de 1966.

CARRERA DE AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMERO
En señanzas teóricas:

Religión.
Moral profesional.
Anatomía fu ncional.
Biología general e Hi stología humana.
Microbiología y Parasitología.
Higiene general.
Nociones de patología general .
Formación polít ica .
Educación fís ica.

Pr ácticas: Técnica de cuidado de los enferme s y conocim iento de
material de lab oratorio.

SEGUNDO
En señanzas teó ricas:

Religión.
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Moral profesional.
Patología médica.
Patología qui rúrgica.
Noc ion es de Terapéut ica y Dietética.
Elemento s de Psicolo gía general.
Historia de la profesión.
Educación física.
Formación política.

Prácticas: En clínicas médicas y quirúrgicas y laboratorio.

TERCERO
Religión.
Moral profesional.
Lecciones teóricoprácticas de especialidades qui rúrgicas.
Med icina y Cirugía de urgencia.
Higiene y profilaxis de las enfermedades transmisibles.
Obstetricia y Ginecología.
Puericultura e Higiene de la Infancia.
Medicina social.
Psicología diferencial aplicada.
Formación política.
Educación física.

Pr ácticas: En clín icas hospitalarias correspondientes a todas las
enseñanzas del curso.

R EQUI SITOS PARA EL INGRESO

Para ingresar en la s Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanita
rios se requie re:

a) Cumplir diecisiete años dentro de l año natural en que se
so lici te el ingreso.

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

c) Los alumnos de Enseñanza Media por los planes anterio
res al de 1953 podrán ingresar en las Escuelas de Ayudantes T éc
nicos Sani tarios s i justifican tener aprobados cuatro cursos de
Bachillerato .

Poseer las condiciones físicas y de salud necesarias, que se
comprobarán por medio de un reconocimiento médico efectuado
en la Escuela .

d ) El aspirante deberá ser presentado en la Escuela por dos
personas de reconocida solvencia moral, quienes consignarán su
domicilio.

e) Aprobar el examen de ingreso en la Escuela.
Documentos:
Los aspirantes presentarán en la Facultad de Medicina de la

que dependa la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios donde
vayan a cursar sus estudios la solicitud de ingreso con la docu
m entaci ón sigu iente:
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1) Partida de nacmuento legal izada cuando proceda.
2) Certificación académica de estudios que ac re di te el requi

sito del apartado b ) an terior.
3) Decla ra ción jurada de los estudios relaci onados con los de

Ayudante Técnico Sanitario que antes hayan realizado, y sus vi·
cisitudes.

4) Presentación por dos per sonas de reconocida solvencia mo
ral , que consignarán su domicil io.

S) Carta de puño y let ra del solici tante en la que dé razones
por qué desea seguir los estudios de Ayudante Técnico Sani tario.

6) Expresión de la Escuela donde va a realizar el examen de
In greso.

7) Dos fotografías tamaño ca m et.

MATRfcULA

El período de matrícul a de ingreso estará ab ierto de l I al 15
de sep tiembre de cada año, conced iéndose un plazo excepcional
hasta el d ía 2S de l mismo mes para los alumnos que hayan su
perado la s pruebas del Grado Elemental de Bachillerato en la
convocatoria de sep tiembre.

La ma trícula se verificará en la Facultad de Medicina de la
que dependa la Escuela elegida por el alu mno para realiza r sus
estudios .

El plazo de matrícula en los diversos cursos de la Carrera se rá
del I al 30 de septiembre de cada año, si bi en cuando se trate de
ma trícu la de primer curso podrá ampliarse el plazo de inscrip
ciones hasta el 10 de oc tub re.

E XÁMENES

El examen de ingreso se ce leb rará por cada Escuela den t ro
del mes de septiembre ante un Tribunal designado por la Junta
Rectora de la m isma . Las pruebas, que realizará libremente cada
Escuela , vers arán sobre temas de cultura general, con especial
orientación a los conocimie ntos de Matemáticas ap licadas, Física ,
Química y otros que sean básicos para los es tudios de Ayudante
Técnico Sanitario .

Los exámenes de final de curs o deberán compre nder en sus
preguntas y eje rci cios tod as las d isciplinas cu rs adas durante el
año, de for ma q ue resulte acredi tada la formación in tegral de los
alumnos. También se realizarán ejercicios p rácticos.

Los alu mnos no presentados o no aprobados en la convocato-
ria de junio pod rán realiza r exame n en la de sept iembre sin nu~\ 11' {,f
va matrícul a, pero deberán matricularse de nuevo y re petir curse . ~

ÍJ:.ltegro si no lo . <l;p:obaseI!' tota lmen!e entre las dos convocat~ -~ry, ~
n as. No se perrnüirá repetir cu rso m as de una vez, quedando-et í-. k • ,. ~

minados definitivamente en caso de no aproba r el curso repetldc . ~.- ~
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400,- p tas.
75,- ,.
9,- ,.
5,- ,.
1,- ,.

ESCOLARIDAD

Los estudios de Ayudante Técnico Sanitario tendrán tres cur
sos académicos de duración . Este pe ríodo de escola ridad no podrá
d ispe nsarse, debiendo los alumnos cumpli rlo curso por curso, s in
s imultanear den tro de u n mismo año aca démico las enseñanzas
de dos cursos, ni aun en dis tintas convocatorias de examen.

TRASLADOS

Será facultativo para cada Escuela admitir los alumnos p roce
dentes de otra Escuela, con reconocimiento de los estudios ante
riormen te cursados.

Cuando se aceptase el cambio de Escuela se dará cuen ta a las
Facultades de Med icina de que dependan las Escuelas interesa
das, a efectos de su cons tancia en el exped ien te académico del
alumno y para el t raslado del m ismo cuando proceda.

No podrá admitirse en ninguna Escuela a los alumnos que
hayan sido expulsados de otra.

TíTULOS

a) Normas generales
La aprobación del tercer curso de los Estudios de Ayudante

Técnico Sanitario capacitará para la obtención del Título p rofe
sional de Ayudante Técnico Sanitario m asculino o femenino, que
se expedirá por el Minis terio de Educación y Ciencia.

En el t ítulo se consignará necesariamente la Escuela en la que
el interesado haya terminado sus estud ios de Ayudante Técnico
Sanitario.

Este tí tulo no podrá expedirse sin acreditar estar en posesión
del título académico correspondiente a los estudios just ificados
por el ingreso.
b) Derechos

Los solicitantes deberán abonar. en el momento de efectuar el
depósito del título, los s iguien tes derechos:

En papel de pagos al Estado
Una póliza de . . . ... ... . . .
Tres pólizas de 3 ptas. . . .
Una póliza de 5 p tas ... . ..
Dos móviles de 0,50 p tas

c) Documentos
Los peticionarios habrán de cumplimentar dos instancias (cu

yos impresos les serán facilitados en Secretaría).
Presen tarán certificación de nacimiento legitimada y legalizada.
Justificarán, en su caso, la fecha de expedición del título de

Bachiller elemental, de Maestro o Perito Mercanti l.
Las alumnas acreditarán la prestación del Servicio Social o su

exención.
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ESPECIALIDADES

1. Obstet ricia (Mat rona)

a) Requisitos: Posee r el ti tulo de Ayudante Técni co Sanlta
rio femenino.

b ) Duración de los estudios: Un año desde el p rimero de oc
tubre hasta el 30 de sept iembre siguien te.

2. Fisioterapia
a) Requisitos : Ha llarse en posesión del Título de Ayudante

Técnico San itario ; Practicante ; o Enfermera , previo Ingreso.
b) Duración de los es tudios: Dos cu rs os de ocho meses.

3. Radiología y Electrologla

a ) Requi sit os: Título de Ayudante Técnico Sanitario; Practi
ca nte; o Enfermera , previo Ingreso .

b) Duración de los es tud ios : Un curso de ocho mes es .

4. Pediatría y Puericultura

a ) Requsitos Titulo de Ayudante Técnico Sanitario; Practican
te; o Enfermera, previo Ingreso.

b) Duración de los estudios : Dos cursos, desde el 2 de oc tu
bre al 30 de sep tiembre.

5. Podología

a) Requisitos : Títu lo de Practicante o Ayudante Técnico Sao
nitarío.

b) Duración de los es tud ios: Dos cursos de ocho meses.

ESCUELAS DE AYUDANTES T t CNJCOS SA NIT ARIOS QUE, RECONOCIDAS
OFICIAI.MENTE POR EL MI NI STERIO DE EOUCACl ó N Y C IENCIA, EXI S'rEN

EN ESTE DISTRITO UNIVERSITARIO

Escuela de la Fac ult ad de Medicina (m asculina y femenina)
Con especialidad de Obstetricia (Matrona).

Escuela de la Maternidad
Con especialidad de Obstetricia (Matrona).

Escuela de Santiago Ramón y Caja! (masculina)
Con es pecialidad de Fisioterapia.

Escuela de l Hospi tal de San Juan de Dios (pa ra re ligiosos).
Escuela de Santa Madrona (femenina).
Escue la de l Hospital de la Santa Cruz y San Pablo (femenina )

Con especiali dad de Fisiotera pia.
Escuela de la Sección Femenina de FET y de las l ON S (femenina )

Con esp ecialidad de Fisioterapia.
Escuela de la Cruz Roja (fem enina).
Escuela del Hosp ital de San Pablo y Santa Tecla de Tarragona

(femenina ).
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Escuela de l Hospital Provincial de Lérida (femenina).
Escuela de la s Hijas de la Caridad (Hospital de l Generalísimo)

(para religiosas).
Escuela de Santa Teresa de Jesús (Hospital de l Niño Dios) (Ie

menina).
Escuela del Seguro Obligatorio de Enfermedad de Gerona (fe

menina).
Escuela del Seguro Obligatorio de Enfermedad de Palma de Ma

llorca (feme nina).
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FACULTAD DE FARMACIA

97

Dr. San Martín

1965)
Dra. Castillo
Dr . Fraile
Dr. Amat
Dr. Rivas

1953)
Dr. Fraile
Dr . VilIar
Dr. San Mar tín
Dr. del Pozo
Dr. Gastón de Iria rte

1953)
Dra . Castillo
Dr. Gastón de lriarte
Dr. Gareía-Marquína
Dr . Moreno
Dr. San Martín

1965)
Dr.Orús
Dr. Gállego
Dr. Velasco
Dr. Miravitlles
Dr . Amat

1965)
Dr . Garcia-Marquina
Dr. Gas tó n de l riarte
Dr. Moreno

4 h. s.

Curso ( Plan
3 h. s.
3 h. s.
3 h. s .
4 h. s .

Tercer Curso (Plan
4 h. s.
4 h. s.
3 h. s.

Prim er Curso (Plan

4 h . s.
2 h. s.
3 h. s.
2 h. s ,
3 h. s.

Quinto Curso (Plan

aplicada 3 h. s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h. s.
3 h. s.

Físico-química
Fisiolog ía animal
Química inorgánica
Botánica

Segund o

Cuarto Curso (Plan
Físico-q u ímica aplicada 3 h . s.
Microbiología aplicada 1.0 3 h. s.
Química Orgáni ca aplicada Z!' 3 h. s.
Análisis Químico aplicado 3 h. s.
Farmacogno sia l ." 3 h. s.

Química Orgánica
Micro biología
Andlisis Qu ím ico
Parmacognosia y Farmacodi-

namia

Matemáticas
Biología
Física general
Geología
Química general

Fisiología animal
Bioquímica 1."
Farrnacognosia 2."
Farmacia GaIénica
Microbiología aplicada 2.°



1953)
Dr. Moreno
Dr. ViIlar
Dr. del Pozo
Dr. Gómez Caamaño
Dr. González Fusté

S exto Curso (Plan

Toxicologia 3 h. s.
3 h. s.
3 h . s.
3 h. s .
3 h. s.

Bromatología y
Bioquímica 2."
Técnica Profesional
Historia de la Farmacia
Higiene

Además d e las as ignaturas reseñadas en el plan anterior, los
alumnos deben cu rsar las materias complementarias siguientes:

Religión : Primero. segundo, tercero y cuarto cu rsos .
Formación Política: primero. segundo y tercer cursos.
Educación Física : pnmero, segundo y tercer cursos.
Deben cursar además un idio ma, diferente al cursado en Pre

universitario. en el tercer curso de la carrera.

CURSOS MONOGRAFI COS DEL DOCTORADO

1. Estructuras químicas y acciones farmacológicas: Prof. D. Ra
món San Martín Casamada.

2. Análisis clínicos: Prof D. Eli seo Gastón de l riarte San chiz.
3. Metabolismo secundario de las plantas: Prof . D. Man uel Se-

rrano García .
4. Tecnología galénica: Prof. D. Alfonso de l Pozo Ojeda.
5. Valoraciones biológicas: Prof. D. Arsenio Fraile Ovejero.
6. Significación biológica de las proteínas: Prof. D. Vicente Vi-

llar Palas l. .
7. Análisis parasitoIógicos: Prof. D. Jaime Gáll ego Berenguer.
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FACULTAD DE CIENCIAS pOLfTICAS, ECONÓMICAS

y COMERCIALES

L. M. Mi. Dr. Lasu én

Prim er curso

Dr. Las ué n
Dr. Lóbez
Dr. del Campo
Dr. Nadal, Jorge
Dr. Bergós
Dr. Beriní

Dr. Canals
Dr. Hortalá
Dr. Mallol
Dr. del Campo
Dr. NadaI, Jorge
Dr. Alba ladejo

Dr. Barbé
Dr. Montara
Dr. Estapé
Sr. Nada l, Narciso

Dr. Hartará
Dr . Querol
Dr. Alonso
Dr. Berini
Dr. Estapé
Dr. Pífarr é

L. Mi. J . V.
M. Mi. J .
M. J . V.
L. M. Mi.

L. M . J .
L. M i.
L. M . V.
L. M . Mi.
M. J . V.
M. J . S.
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Tercer curso
L. M. Mi.
L. M . J .
J . V :
L. M i. V.
L. Mi. J .
L. M. Mi.

Segundo curso

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

Teor ía Económica 4.°
Econometría y Método s Bata-

dísticos
Derecho Administrativo
Política Económica 2."
Hacienda Pública

Teoría Económica 3."
Estadistica Teórica
Derecho de l Tra bajo
Estructura Económica 2.ft
Política Económica 1..
Teoría de la Contabilidad

Teoría Económica 2.0
Análisis Matem át ico 2."
Teoría del Estado
Historia Económica de España
Derecho Mercantil
Es tructura Económica 1.0

Cuarto curso

Fundamentos de Filosofía
Teoria Económica 1.0
Análi sis Matemático 1.0
Sociología
Historia Económica Mundial
Derecho Civil



Economía de la Empresa 1.
Teoría General del Seguro

Mi. J . V. Oc. Serra
L. J . Dr. Majcm

Quinto curso

L. M. Mi. Dr. Hortalá

L. Mi. V. Dr . Verdú

L. Mi. V. Sr . Velasco

Especialidad A
Organización. Contabilidad y

Procedimiento de la Hacicn
da Pública

Polít ica Económica 3.
Economía de la Empresa 2.
Sistema Fiscal Español y Com-

parado
His toria de las Doctrinas Eco

nómicas
Organ ización Económica In

tcrnacional

M. J . V.
LM. V.
Mi. J . V.

Dr. Perulles
Dr. Estapé
Dr. Serra

Especialidad B
Contabilidad . Empresa y Cos

to,
Verificación de Con tabtlída

d.,
Po1ftica Económ ica de la Em

p resa
Matemát icas Operaciones Fi

nancieras

L. Mi. V. Dr. Calafe ll

L. M . J . Dr. Arderiu

M. Mi. V. Dr. Gil

M . Mi. J . Dr . Lóbez

Especialidad e
Estadística Actuarial
Derecho del Seguro Privado
Segu ros Sociales
Teoría Matemática del Seguro
Empresa Aseguradora

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

Sr. Bu squets
Sr. Calpe
Dr. Rivero
Dr. Velasco
Sr. Tcrnil

CURSOS MONOGRAFICOS DEL DOCTORADO

1. Renovación de equipos ind ustriales, a cargo del Oc. D. Mario
Pifarré.

2. La agricultura española ante el Mercado Común, a cargo de l
Oc. D. José M.· Berini.

3. Planificación indicativa en España: Su s problemas, a cargo
del Dr . D. Fabián Est apé.

4. Desarrollo urbano y desarrollo económico, a cargo de l Dr. don
José R. Lasuén .

5. Los problemas áemogrdi ícos actuales, a cargo del Dr . D. Sao
lustiano del Campo.

6. Prescripciones metod ológicas en la ciencia económica, a cargo
del Oc. D. Juan Hortalá.
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DOCTORADO

CONCESIóN PARA CONFERIRLO EN ESTA UNIVERSIDAD

El decreto de 6 de noviembre de 1953 (B. O. del E. de 29 de
d iciembre ) dispuso lo sigu ien te:

ARTíCULO PRIMERO. De conformidad con lo d ispuesto en el ar
tí culo ve intiuno de la Ley de Ordenación Universi taria se concede
a la Universida d de Barcelon a la potestad de con fer ir el grado de
Doc tor en todas sus Facult ades.

ART. 2.° Por el Min is terio de Educación Naciona l se d ict arán
las disposiciones necesarias para la ejecución de lo dispues to en
el ar tículo anterior.

ART. 3.° Quedan derogados el Decreto de 29 de abri l de 1944
y las demás dispos iciones que se opongan al cumplimien to de lo
ordenado.
DECRETO de 25 de junio de 1954 por el que se regula el p rocedi

miento para conferir el Grado de Doctor en todas las Univer
sidades (B. O. del E. de 12 de julio).
ARTIcULO PRIMERO. A par tir del curso de mil novecientos cin

cuenta y cuatro-mil novecientos cincuen ta y cinco. todas las Uni
versidades españolas pod rán conferi r el Grado de Doc tor en las
Facu ltades y Secciones que las in tegran.

A RT. 2.° Las Facultades se someterán a lo d ispuesto en esta
materia por los Decretos ordenadores de las mismas y di sposlcío
nes com plem en tarias, en cuanto no se oponga a las no rmas con
tenidas en el p resente Decreto.

ART. 3.° Para ob tener el Grado de Doctor deberán aprobarse
los cu rsos monográficos y trabajos de Seminar ios que, de acuerdo
con los Decretos orgánicos de las dist intas Facultad es y con su
jeción a los p lazo s en ellos señalados, se establezcan como nece
sarios.

Los Decanatos, por con duc to de sus res pectivos Rectorados,
elevarán cada año lecti vo a l Minis terio de E ducaci ón Nacional el
plan de cu rsos m on ográ ficos y Seminarios, con indicación de los
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temas y nombres de los Catedráticos y Profesores que hayan de
desarro lla rlos.

ART . 4.° Pod rá elaborarse y presentarse la tesis doctoral en
Facultad distinta de aquellos en que se hayan aprobado los cur
sos y Seminarios a que se re fiere el artículo anterior, con autori
zación de l Rectorado de la Universidad en que se desee continuar
los es tudios y previo informe de las Juntas de Facultad respec
tivas.

ART. 5." El doctorado propond rá al Decanato de la Facultad
correspondiente la designación de un director de tesis que la pa
trocine y dirija, cuya aceptación deberá constar de forma expre
sa en la soli citud que se presente.

Podrá ser director de tesis cualquier Catedrático o Doc tor de
Universidad española o un Profesor extranjero que pertenezca a
Centro oficial eq u iparable a Facultad universitaria española. La
designación de un Director que no sea Catedrático de la Facultad
interesada tendrá que someterse previamente al acuerdo de la
Junta de la misma.

ART. 6.° Transcurridos los p lazos reglamentarios y terminada
la tesis, el Director autorizará, por dictamen escri to y razonable,
su presentación. Cuando el Director de la tesis no sea Catedrá
ti co de la Facultad en que se presente aquélla. el Decano nom
brará ponen te a u no de los Catedráticos de la misma, que exami
nará y, en su caso. ratificará por escrito razonable la autorización
para presen tarla .

Cumplido este requisito, qued ará depositado durante quince
días en la Sala de Juntas de la Facultad un ejemplar de la tesis,
para que pueda ser examinada por los Catedráticos numerarios
de la misma, cualquiera de los cuales podrá dirigirse al Decano ,
en escrito razonado, pidiendo que la tesis sea retirada.

ART. 7.° El Decano, oído el Director de la tesis o el Ponente,
en su caso, someterá la admisión de la tesis a la Junta de Fa
cultad, y si ésta acordase que siga su t rámi te, propondrá al Rec
tor el nombramiento de l Tribunal que la ha de juzgar, debiendo
presentar en es te momento el doctorando cinco ejemplares de su
tesis.

El Tribunal para juzgar las tesis doctorales es tará integrado
por cinco Catedrát icos numerarios, entre los cuales figurará el Di
re ctor de la tesis cuando fuera Catedrático o, en su caso, el Po
nente. Tr es dc los miembros del Tribunal habrán de ser Catedrá
ticos de la as ignatura a la que, por su materia, se re fiere la tesis
o, en su defecto, titulares de asignatura análoga, con arreglo a lo
dispuesto para oposiciones a cátedras.

En caso de que , por la particularidad de l tema sobre el que
versa la tesis. no se pudiera re unir el número mínimo de t res
especialistas, el Rector, a propuesta de l Decan ato respectivo, soli
citará de los Rectorados correspondientes la designación de los
Catedráticos de otras Universidades que sean necesarios para com
ple tar dicho número de especialistas.
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Siempre que un Catedrá tico deba formar parte de un Tribu
nal de tesis doctoral fuera de l lugar de su destino, se solici tará
la correspond iente comisión de servicio de l Minis terio de Educa
ción Nacional.

ART. 8.° El man ten imiento y de fensa de una tesis doctora l ten 
drá que ha cerse en ses ión pública , que se anunciará ooprtunamen
te por los medios normales, con señalam iento de lugar , día y hora.

El ejercicio cons is tirá en la expos ición hecha por el doctorando
en el p lazo máximo de una. hora, de la labo r prepara toria re ali
zada, fases de su investigación, análisis de fuentes bibliográficas
y de toda clase de med ios instru mentales de que se ha servido.

Seguidamente desarrollará el conteni do de la tesis y las con
clusiones a que se ha llegado.

Los m iemb ros del Tribu nal po drán present ar al candidato las
objeciones q ue cons ideren oportunas, a las que el doctorando de
berá responder , pudiendo fijar el Tribunal las bases para esta
co n testación.

ART. 9.° Las tesis deberán ser publicadas a expensas de la
Universidad en que han sido aprobadas. pudiéndose es tab lecer a
este fin un sistema de co laboración económica co n ot ros organis
mos o con los interesados.

( 1) En cual quier caso, la Universidad habrá de disponer del
número suficiente de ejemplares para su envío a las re stantes Un i
versidades españolas y demás necesidades de intercamb io. Se hará
cons tar necesariamente en la publicac ión su carácter de tesi s doc
toral, la Univers idad y Facul tad q ue colacione el grado, el Tribu
nal que la ap ro bó. calificación otorgada y los nombre s del Direc
la r de la tesis y del Catedrático ponente. en su caso.

El texto de la tesis podrá publicarse íntegro o en ex tracto , se
gún sea aprobado por la Junta de Facultad. lo que se cons ignará
también en la edición .

En todo caso. la publicación se hará en volúmenes que fonnen
serie, cuyo formato y de más cond iciones se es tablecerán u ni for
me me nte por cada Facultad.

La pub licación de la tesis será requisit o previo e indispensa
ble para que se exp ida el t ítulo de Doc tor al interesado. a cuyo
efecto el expedien te que se incoe para su expedición deberá ir
acompañado de un ej emplar de la obra, certificado por el Decano
de la Facultad correspondiente.

ART. 10. A partir de la publicación de este Decreto, toda me n
ción del título de Doctor en un documen to oficial deberá ir accm-

(l ) Como nota aclaratoria al numero de ejemplares de la tesis doc toral .
obj eto de edición

b
conviene tener en cuenta lo dispuesto en la Orden Minis

terial de 13 de fe rero de 1951 que, a fin de acla ra r cuantas dudas pudieran
surgir a este respecto, est able cía:

l. ' A pa rtir de esta fecha los graduados de Doctor que aspiran a la pose
aién del titulo correspondiente deberán dar cumplimiento a lo determinado
en los respectivos Decre tos ordenado res de la Facultad sobre entrega de
vein ticinco ejemplares impresos de la tesis doctoral, en el plazo y forma que
en los mismos se halla prevenido.
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pañado obligatoriamente de la indicación de la Universidad en la
que aquél se ha obtenido.

ART. 11. Queda autorizado el Ministerio de Educación Nacio
nal para acordar las disposiciones necesarias para la ap licación de l
presente Decreto.

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA
UNIVERSIDAD, RELACIONADO CON EL ANTERIOR DECRETO

Ante lo dispues to por el Decreto de 25 de junio de 1954, por
el q ue se regula el procedimiento para conferir el Grado de Doc
tor en to das las universidades, la Junta de Gobierno reunida el
18 de noviembre de 1955 tomó los siguientes acuerdos referentes
a la publicación de las tesis docto rales:

1.0 La Universidad a t ravés de su Secretariado de Publica
ciones cuidará de la publicación en extracto de todas las tesis
doctorales aprobadas en la misma.

2.° La Universidad publicará anualmente seis volúmenes, uno
por Facultad, conteniendo los extractos de las tesis conespon
dientes.

3.° Cada uno de los extractos de las tesis doctorales consta
rá de u n número de palabras comprendido entre 5.000 como mí
nimo y 8.000 como máximo, lo que equivale ap roximadamente a
un texto mecanografiado a un espacio que ocupe de 12 a 18 hojas
tamaño folio. En caso de tratarse de fórmulas, tablas, etcétera,
el espacio ocupado por ellas se descontará del total permitido. El
material gráfico publicable no excederá de dos láminas de foto
grabado y dos páginas de dibujos, ambas de l tamaño de la pu
blicación.

4.0 El resumen de la tesis doctoral lo realizará el propio doc
torando, y para que pueda ser publicado deberá ir acompañado
de l V.o B.« autógrafo del Catedrático-director de la tesis, y en caso
de que no hu biese sido dirigida por un Catedrático, con el V.o B.o
autógrafo de l Decano de la Facultad.

5.° Una vez publicado cada uno de los extractos, se tirarán las
separatas correspondientes, de las cuales se entregarán SO ejem
plares gratuitamente al autor de la tesis. En la publicación se
seguirá el orden de ingreso de los originales en el Sec retariado
de Publicaciones.

6.° La publicación de las tesis doctorales, bien independien
temente o en una revista especializada, no elude la ob ligación de
ser publicada en resumen por la Universidad.

A tenor de tales disposiciones, el Secretariado de Publicaciones,
Intercambio Cien tífico y Extensión Universitaria de esta Univer
sidad, viene publicando, al ritmo qeu sus disponibilidades econó
micas lo permitan, los aludidos extractos o resúmenes de tesis
doctorales, uno de cuyos ejemplares, sirve a su vez para acom
pañar al expediente de solicitud de expedición de l título de Doctor.
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Pero, también, y en uso de la colaboración económica prevista
en el pri mer apa rtado del ar tículo noveno, la Universidad, admi
te la publicación de las tesis o su resumen, por cuen ta del inte
resado u otros organismos, de manera que dicho texto o resumen
publicado en esta forma, pueda cumplir también la función de re
quisito acompañatorio del aludido expedie n te de so lici tud de ex
pedición de tí tulo de Doctor .

A este fin , y para la debida autenticidad de tales textos o re
súmenes no publicados por el Secre tariado de Publicacio nes, los
Decan atos res pectivos, certificarán en hoja adjunta y sellada con
juntamente con el texto o resumen publicado por el interesado u
o tra ent idad, los ext remos previstos en el último párrafo de l Ar
t ícu lo 9.°, en la m isma fo rma y según el modelo que se ha seguido
en los extractos publicados por el re ferido Secretariado.

Los ejemplares publicados y au ten ticados en la forma anted í
cha, deberán ser admit idos por los Decan atos o Secretaría de las
Facultades cor res po nd ien tes, para acompañ ar a los mencionados
expedien tes de Título, de la m isma manera qu e, hasta el presen
te . se hacía con re spect o a los res úmenes publicados por el Secre
tariado de Publicaciones de la Universidad.

Asimismo y para la debida constancia en el seno de la Univer
sidad los autores de las tesis publicadas en la forma aludida , que
dan obli gados a entregar 25 ejem plares al Secretariad o de Publi
caciones. Intercambio Científico y Extensión Univers itaria. a fin
de ser in tegrados en las se ries completas de Tesis Doctorales ela
borados en la m isma que lleva dic ho Sec re tariado.

La ORDEN m inisterial de 3 de mayo de 1956 (B. O. del E . del 24)
ha dispuesto 10 sigu iente:

1.° Corresponde al Rectorado de la Universidad el nombra
m iento de los Tribunales que deben juzgar las Tesis doctorales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.° del Decreto
de 25 de junio de 1954.

2.° ü nícamente en el caso de que deba formar parte de l Tri
bunal un Catedrát ico que tenga su destino en otro lugar, el Rec
torado, después de obtener la des ignación de l que se cons idere
procedente, como previene el párrafo tercero de l referido artícu
lo 7.° del Decreto ci tado, so licitará de este Ministerio, la corres
pondien te comisión de servicio, para que el in teresado se des
place de su re sidencia oficial y concurra a la formación de l Tri
bunal, de fen sa y ca lificación de la Tesis.

3.° Al formular la propuesta a que se refiere el número ante
rior se determinarán los d ías que se cons ideren neces arios para
desem peñar la comi sión, qu e no podrán exceder de los necesarios
para rea lizar el viaje y de dos más como máximo, a no ser que
se lean más de una Tesis en que podrán ser ta ntos como graduan
dos más uno.

4.° El nombra mien to se comunicará a los dos Rectorados in
teresados y a la Sección de Con ta bilidad y Presu puestos del De
partamento.
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5." La Universidad a que corresponda el Cate drático a quien
se confiera la com isión formulará las nómi nas oportunas en re
c1amación de los gastos de viaje y di etas que correspondan en
cada caso, con estricto cu mplimiento de lo q ue dis pone el Regla
men to de dietas y viáticos de 7 de juli o de 1949 y disposiciones
complementarias.

6." Lo dispuesto en es ta Orden será aplicab le a las com isio
nes conferidas para Tr ibunales nombrados con anterioridad que
no hayan sido satisfechas o re tribuidas en otra forma, si bie n los
Rect or es deberán reiterar la rati ficación con sujeción a lo que aho
ra se dispone.

La OR DEN de 22 de junio de 1956 (B. O. de l E. del 27 de j ulio ),
modifica el número 5 de la anterior que queda redactado como
sigue :

cS." Los gas tos de viaj e y dietas que corresponda n en cada
caso , con es t ricto cumplimien to de lo que d ispone el Reglamento
de Dietas y Viáticos de 7 de j ulio de 1949 y di sposiciones comple
mentarias , a los Catedráticos a quienes se haya conferido la co
misión de servicio , se reclamarán juntamente con los demás de
ven gos del Tribunal, por la Universidad donde la lectu ra de la
Tesis tenga lugar, o en su caso, por la Fac ultad correspondien te
cuando as í se viniera afectuando.»

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

El DECRETO de 21 de diciembre de 1956 (B . O. del E. del 13 de
enero de 1957) por el que se dan normas para la concesión de
Prem ios Ex traordinarios de Doctorad o dispone lo sigu ien te:

ARTicULO PRIMERO. Cada Facul tad Uni versitaria , y en su caso ,
cada Sección podrá o torgar en cada curso académico un Premio
extraord inario de Grado de Doctor siempre que en este m ismo
periodo, se hubieran aprobado de cinco a di ez tesis doctorales en
la respectiva Fa cultad o Sección.

AAT. 2." Cuando no se dé el número m ínimo de tesis docto
rales requerido en el articulo anterior, podrá otorgarse un premio
cada dos años.

ARTo 3." Si el número de tesis doctorales aprobadas en el curso
o Sección fu era superior a di ez, podrán concederse hasta dos
premios.

ART. 4." Aunque el número de tesis excediese notoriamente a
los previs tos en los artículos anteriores, no podrán aumentarse los
prem ios ni acumularse los de otra Facultad o Sección o los de
años anteriores que se hubieran declarado desiertos.

ART. 5." Los graduados que asp iren a premio ex traordinario
deberán reunir los siguientes requi sito s :
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a) Que su te sis haya s ido leida en el período académico a que
co rresponda el premio.

b ) Qu e haya sido calificada po r el Tribunal de sobresalie n te
..curo laudes,

e) Los de más que at endida la peculiar idad de las Un ívers tde
des, puedan ser propuestos por ca da una y aprobados por el Mi·
ni sterio de Educación Na cional.

M r . 6.° El Tribunal que fallará sobre el otorgamiento de los
prem ios estará compue sto por cinco cated rá ticos numerarios. de
signados por el Decano de la Facultad, oída la Ju nta de Numera
r íos de la mism a.

Siempre que sea posible estarán representadas en el Tribunal
las d is ti ntas especialidades sob re las que versen las tesis presen
tadas a premio.

ART. 7.° Se autoriza al Mini sterio de Educación Nacion al para
acordar las medidas necesarias para la aplicación del presente De
creta y q uedan de rogado s los preceptos qu e se opongan al m ismo.

Por la ORD EN de 9 de feb rero de 1957 (B. O . del E. del 1.0 de
marzo), se dan las siguientes normas aclaratorias para la co nce
sión de premios ext raordinarios de Doctorado.

1.0 Las tesis doctorales aprobadas en las distintas Facultades
Universitarias en los cursos 1954-55 y 1955-56 se tomarán en cuen
ta para aplicar lo dispuesto en los artículos primero, segundo y
tercero del Decreto de 21 de d iciembre de 1956, según con arreglo
a sus m ismos preceptos proceda .

En su virtud, atendien do al número de las que hayan result a
do aprobadas en cada uno de esos dos años, po drán concederse
por cada un o de ellos un premio (supuesto del artículo primero)
o dos como m áximo (ca so del artículo te rcero), o tan sólo uno
para los dos años cuando entre los dos juntos no se haya n apro
bada cinco al m enos (artículo segundo).

Igualmente se podrán sum ar las tesis del curso 1955·56 con
las del actual 1956-57, s i hubo nú mero su ficiente para conceder
prem io en el curso 1954·55 y no se lle gó a di cho número en el
1955·56, s iempre cump lien do las prescr ipciones del Decreto.

2.0 A los fines expresados en el número an terior, los Rectora
dos podrán conceder, cuando proceda, un p lazo para que los in
teresados puedan concurri r a premio extraordinario de Doctorado
con observancia est ri c ta de lo dispuesto en el apartado a ) del aro
tículo quinto de l Decreto ci tado.

3.0 Para esta convocatoria se entenderá que han obtenido ca
lificacón de sobresaliente «cum laude» los que hu bieran logrado
dicha calificación por unanimidad .

4.0 E l Tribunal nom brado para otorgar los p remios extraor
dinarios de Doctorado formulará sus propues tas. previo u n exa
men comparativo y detenido de las distintas tesis presentadas, sin
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que pueda acordar la celebración de n ingún eje rcicio ni prueba
especial.

5.° Modificado por la ORDEN de 12 de abril de 1961 (B. O. del
E. del 13 de junio ), queda redactado en los iguientes términos :

«La concesión del prem io será sometida a la aprobaci ón de la
Junta de Gobierno de la Universidad, elevándose al Rec torado ,
por conduc to de los Decanatos respectivos las propuestas formu
ladas por el Tribunal.e

10.
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CATEDRA «ALFONSO V" SOBRE

LAS ARlVIAS y LAS LETRAS

Crea da por O. M. de 24 de enero de 1966.

Son funciones de esta Cátedra. de una parte la p ro yección de
la cultura universitaria hacia el Es tamento militar . y de otra, im
partir enseñanzas milita re s en la Univer sidad. Para el cumplim ien
to de sus fines desarrolla un curso de lecciones anual en que par
ticipan en la docencia Profesores Universitarios y Especialistas
Militares, impartiendo sus enseñanzas unos y otros a los alumnos
universitarios y a los Jefes y Oficiale s de los Ej ércitos que se ma
triculen en ca da cur so. Este tiene la validez académ ica, para los
graduados, de un cursillo monográfico de Doc torado.

La Cátedra está adscrita al Rectorado de la Universidad de Ba r
celona , s in form ar parte de ninguna Facultad concreta . La alta
dirección de la misma es tá encomen da da a un Patronato, pres i
dido po r el Rector de la Un iversidad y del que forman par te :
a ) Los Vicerrectores de la Univers idad y los Decanos de las Facul
tade s. b ) Los Capitanes Generales de Ca taluñ a y Baleares. e, El
Gobernador Mili tar de Barcelona . d ) El Presiden te de la Diputa
ción Pro vincial de Barcelona. e ) E l Alcalde de Barcelona. f) El
Jefe del Sector Naval de Barcelon a. g) El Jefe de l Sector Aéreo
de Barcelona . b ) El Secretario General de la Universidad, que des
empeñará las funciones de Secretario del Pa tro na to .

Director de la Cátedra: Excmo. Sr. D. Miguel Fenech Navarro.
A los alum nos se les dará un certificado o diploma de asis ten

cia a los cursos en que se incriban. La matrícula podrá formalí
zarse m ediante solici tud di r igida al Rector Magnífico. que se en
tregará en la Administración de la Universidad, durante el pl azo
comprendido entre los días 17 al 27 de enero de 1967. El importe
de la matrícula para los qu e deseen cursar es tas ens eñanzas como
curso monográfico del doctorado en cualquier Facultad de es ta
Universidad (O. M. 14 diciembre 1966), será de 300 pese tas. La
asisten cia a las con ferencias magis trales será lib re y gratuit a.
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SERVICIO DE MICROSCOPÍA
,

ELECTRONICA

Funciona este Servicio desde 17 de enero de 1964, bajo el con
tro l de una Comisión. presidida por el Excmo. Sr. Rector y son
miembros de la m isma , en representación de las d iferentes Facul
tades. los sigui entes Sres. Catedráticos:

Director del Servicio: Dr. D. Luis Vallmitj ana Revira (Fac. de
Cienc ias).

Dr. D. Julio Garda Sánchez-Lucas (Fac. de Medicina ).
Dr . D. Manuel Font Altaba (Fac. de Ciencias) .
Dr . D. José Mar ía Codi na Vidal (Fae. de Ciencias), que actúa

como Secretario.
Dr. D. Juan Marino García-Merqu ína Rodrigo (Fac. de Farmacia ).
Dr. D. Jaime Gállego Berenguer (Fae. de Farmacia).
El Servicio es tá ubicado en un pabellón vecino al Decanato

de la Facultad de Ciencias y del Seminario Matemático .
El aparato p rincipal lo cons ti tuye u n Microscopio Philips tipo

E 200, de la serie D. También com prende una biblio teca adjunta.
Fue inaugurado en junio de 1966.
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ESCUELA DE IDIOMAS 1\l ODEfu~OS

Teléfono 221-12-15
Director: Excmo . Sr. Dr . D. Jos é M," CASTRO y CALVO

Viced irector: M. I. Sr. Dr. D. ANTONIO M." B AOf A MARG.lR.lT
Secretario: D r . D . R .\MÓN CARNICER B LANCO

Adm inistrador: D . F RANCI SCO B ERMEJO B UE..' 'DIA

Características

Se enseñarán cinco idiomas : alemán, francés, inglés , italiano
y ruso.

la enseñanza de cada uno de ellos se desarrollará en tres curo
sos : elemental. medio y superior. Habrá también un curso de am 
pliación para los alum nos de Curso Super ior y pa ra los que hayan
obten ido diploma. Las clases tendrán un carácter absolutamente
práct ico , y aprobados los exámenes de los tres cursos, los alum
nos ob ten drán un Diploma de suficiencia en la lengua ob jeto de
es tudio.

Los cursos se dividirán en grupos de 20 a 25 alumnos como
máximo. y las clases se darán entre las 12 a las 14 y ent re las 17
y las 21 h oras, a razón de tres horas semanales en días alternos.

Exam en de aptitud para los cursos Medio y Superior

Los alumnos qu e crean poseer conocim ientos su ficientes para
p rescindir del Curso Elemental o de los cursos Elemental y Me
dio en algu na de las cinco secciones de la Escuela, 10 acreditarán
sometiéndose a un examen de aptitud. Para ello se aceptará la
inscripción provisional de los aspirantes en el Curso Medio o en
el Curso Superior, respectivamente, de la lengua de q ue se trate,
incluyé ndolos en el grupo que elijan . La inscri pción se hará en
las fech as y con diciones exp resadas en el epígrafe correspondien
te de este anuncio, abonando matrícu la doble los que aspiren a
pasar al Cu rso Medio, y triple los que aspiren a pasar al Curso
Superior. Uno s y otros abonarán además un derecho de examen
de 100 pesetas.
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Para orientación de los aspirantes en cuan to al nivel de estas
pruebas. en el tablón de avisos de la Secretaría de la Escuela es
tán expues tos los m odelos de la convocatori a an terior .

Los alumnos que fue ren suspendidos en el examen de aptitud
para el Curso Medio pasarán automáticamente al Curso Elemen
tal . Los que fueren suspendidos en el exa men de apt it ud para el
Curso Superior. pasarán au tom áticamen te al Curso Medio o al
Cu rso Elemental, según los conoci mientos demostrados. Por con
sigu iente, la m atrícula pro vis ional de los primeros se ap licará al
Curso Elem ental , y la de los segundos al Curso Medio o al Ele
mental. Unos y otros deberán pasar por Secretaría para la elec
ción de grupo Elem ental o Medio, dentro de lo d isponible. y en
n ingún caso se accederá a la anulación de su inscripción n i al
reintegro total o pard al de la matr icula correspondiente al cu rso
o curso s para los cuales no resulten aptos.

Dispensa to tal d e escolaridad
Qu ienes no siendo alumnos de la Escuela. reúnan la condición

de estudiante o titulado señaladas en es te anuncio y aspiren a
obtene r el Diploma con dispensa total de escolaridad, podrán pre
senta rse a examen en las co nvocatorias de mayo y de sep tie mbre.
Para e llo deberán inscribirse del 20 al 30 de abril y del 10 al 15
de sep t iembre. respectiva mente, y abonar la matrícula de los tres
cu rsos dispensados.

Becas. premios e intercambios

Al fina lizar el curso, la Escuela concederá becas de es tudio en
el ex tranjero.

Los alumnos disfrutarán además del intercambio concertado
por la Escuela con varias universidades e in st it utos de intérpre
tes ex tranj eros.

Al concluir los exámenes de mayo, se co ncede rá al mejor alum
no de cada grupo un p remio. cons is tente en matricula gra tuita
para el curso sigu iente o en exención de derechos por la expedi
ción del Diploma.

Los alumnos que lo deseen. podrán intercamb iar conversación
con los es tudiantes ext ranj eros que acuden al Curso de Estudios
Hispánicos de la Facultad de Filosofía, así como participar en
las excursiones y visit as dedicadas al mencionado curso.

Validez de los diplomas

Los diplomas de la Escue la capaci tan para conc u rrir a las p la
zas de profes ores de id iomas de los Centros de Enseñanza Media
y Profesional y de la s Escuelas de Formación Profesion al Indus
t r ial , unos y otros dependientes de la Dirección General de En
señanza Laboral. La ap ro bación del Curso Medio es convalidada
por la Facultad de Cien cias en sus p ru ebas de idiomas.
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Alumnos
Los alumnos podrán ser estudiantes y titulados. Se ent iende

exclusivamente por estudiantes los alumnos oficiales o libres de
las Facultades universitarias y de las Escuelas de Arquitectura e
Ingenieros, as í como los doctoran dos y el per sonal docen te de ellas.
Por titulados se entiende la s person as que se hallen en posesión
de un título de las Fa cultades o Escuelas ci tadas o de ot ras ins
tituciones académicas oficiales (Bach illerato con antiguo Examen
de Estado o con Curso Preuniversitario ap robado, Magiste rio, Co
mercio, etc. ).

La condición de estudiante o titulado deberá acreditarse, tanto
por los antiguos como por los nuevos alum nos, exhib iendo .el opor
tuno justi ficante en el momento de la inscripción, sin cuyo requi
sito no se aceptará ésta.

Derechos
Los derechos de ma tricula por un curso comp leto son:
Es tudiantes: Un a lengua, 1.400 ptas.: dos lenguas, 2.400 ptas.;

tres lenguas, 3.300 ptas .: cuatro lenguas, 4.100 ptas .: cinco len
guas, 4.800 ptas. Curs o de Am pliación: 700 ptas. Ti tulados: Una
lengua, 1.900 ptas.; dos lenguas, 3.100 ptas.; tre s lenguas, 4.200 pe
setas ; cuatro lenguas, 5.200 ptas.: cinco lenguas, 6.100 ptas. Curso
de am pliación: 1.000 p tas.

Inscripción
Ant iguos alumnos de la Escuela: días 16, 19 Y 20 de sep tiemb re .
Alum nos que se inscriben por primera vez en la Escuela: días

21, 22, 23 Y 26 de sep tiembre, o antes si el número de plazas, que
es limitado, se cubriera con anterioridad al día 26.

Se realizará , de 4 a 6 de la tarde, en la Secre taria de la Escue
la , situada en el sótano de uno de los ángulos del patio de la
Facultad de Ciencias.

En el momen to de la inscripción , se pondrá a disposición de
los alumnos la lista de grupos con el hora rio y profesores corres
pondientes, a fin de que eli jan el qu e más les convenga en tre los
disponibles.

Los alumnos que se inscriban por primera vez en la Escuela,
deberán presentar inexcusablemen te al hacerlo dos fotografías de
tamañ o ca rnet. Los antiguos alum nos deberán p resentar inexcu
sablemente su carnet de la Escuela del año o años precedentes
para la diligencia d e renovación .

La Secre taria de la Escuela estará abierta para consult as y di.
lígencías todos los días (excepto sábados y festivos), de 4,30 a 6,30
de la tarde (hasta el 15 de septiembre) , y de 6 a 7,30 de la tarde
(a partir del 16 de septiembre).
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CURSOS DE VEHANO

Director: Iltre . S r. Dr . D. MARIANO BA SSOLS DE CUMENT

La Universidad de Barcelona organiza anualmente Curs os de
Verano para Extranjeros de Lengua y Cultura españolas en la
pro p ia Uni versidad y en Palma de Ma llo rca .

P LAN DE EST UDIOS

El plan de estudios a que se ajustan estos Cursos es el si
guiente:

A) Lengua española: Para una mayor eficacia en el es tu dio
de la lengua española se establecen los siguientes grados:

1. Curso elemental, - Pronunciación, Morfología . Redacción
(2 ho ra s d iarias),

2. Curso intermedio. - Morfología y Ru dimentos de Sintaxis
(2 ho ras diarias ).

3. Curso superior. - Sintaxts. Estilística (2 horas diarias).

Los señores cu rsillis tas pueden optar por el Curso que sea más
adecuado a su preparación . Las enseñanzas teóricas del Curso ele
mental se dan en las lenguas habladas o conocidas por -Ios alum
nos. Además, en las clases prácticas de los Cursos elemen tal y
m edio se procura formar grupos que no exceda n de 20 alumnos.

B. Cultura española. - Las enseñanzas de cultura española
consisten en dos cu rs illos monográficos de Literatura española el
uno, y de Arte español el otro. Además se dan también conte re n
cias sob re temas fundamentales de cu ltura española (Historia,
Economía, Ciencias, Música , etc. ).

EXCURSIONES

A lo largo del Curso están previstas visitas a los Museos y ex
cursiones a los lugare s más represen tativos de Cataluña y Ma-
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llorca entre ellos Mon tserra t , Costa Brava , Manacor, Valldemosa,
Formentor. etc.

D I PLOMAS r CERTIFICADOS

Previo examen, a los alumnos que lo deseen, se les ex tiende,
al finaliza r el Curso, un Certificado de suficiencia en Lengua es
pa ñola. A cuantos siguen con as idu idad los cu rsos se les hace en.
trega de un Cert ificado de asi stencia.

M ATRtC ULA

El impo rte de la matrícula es de 1.000 pesetas. Los gastos de
excursiones colect ivas son aparte , y se indican pre viame nte en
cada caso junto con las condiciones de las m ism as.

A LOJAMIENTO

En Barcelona los alumnos pueden alojarse en los Colegios Ma
yores y Residen cias universitarias. En Palma de Mallo rca, por no
existir Residen cias universit arias, los alumnos se hospedan en ho
teles y pe nsiones particu lares previamente seleccionados por la
Secretaria del Curso.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Se halla insta lada en el primer pi so del inmuebl e que ocupa
la Universidad.

Como institución un iversitaria y bajo las órdenes del Sr. Rector
atiende en p rimer lu~ar al Profesorado y alumnos de la Universi
dad, aunque sus actividades culturales y servicios se extienden
también al públi co en gener al y al estudioso, por su carácter de
Biblioteca Pública Provin cial, a través de la cua l recibe todas las
p ublicaciones de l Servicio de l Dep ósito Legal de la Delegación de
Barcelona.

E l caudal bibliográfico que custodia se reparte en va rias sec
ciones : I266.066¡ impresos posteriores al año 1.500, que se u bican
en el oepos¡-ro. Sala de Lectura y Sala C; 1.997 manuscritos~9!1l
incunables y 3220 ob ras impresas en Barcelona de los siglos-xvI
al XVllI . colocados en la Sala B; 10.058 folletos cuya sección está
en vías de reorganización y 1.760 tesis doctorales en el Depósito
y Galería de la Sala de Lectura. La sección de Revistas consta de
1.945 títulos.

La sección de manuscritos posee un Inventar io General, pu
blicados ya los tres primeros tomos por la Dirección General de
Enseñanza Unive rsi taria y Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas, que comprende la relación de 1.500 manuscritos y está
pendiente de p ublicación el tomo IV y los rndlces, obra que rea
lizó el Rvdo. P. Francisco Miquel Rosell . Merece n ci tarse la Cró
nica del Rey Don J aime, del siglo XIV , p recioso ejemplar proce
dente del Mon as ter io de Pob le t ; una Biblia Sacra en vitela de
fines del siglo xv y un diurnale también del s iglo xv con cap itales
amadas y orlas m in iadas de es t ilo ren acentist a.

La sección de incunables tiene su Inventario pub licado y hayI
algu nos notables como Comprehensorium, impreso por Lamberto ( , "
Pa lmart en Valencia en 1475; Breviarum Ilerdense, de las prensas W I
de Enrique Batel en Lérida en 1479; Opera de Virgilio, compues-
to por Vindelino de Spira en Venecia el año 1470, en tre otros mu-
chos de tipografías españolas, italianas, alemanas y fr ancesas.

La Biblioteca Universitaria p osee gran riqueza de ediciones an -
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Uníversí-,Están si tuados en el primer piso del edific io de la
da d, frente a la Bibl ioteca universitaria. Tel. 221·95-91.
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Personal: Director: D. José Serrano Calderó.
Subdirectora y Jefe de la Sección de Reserva: D.a Rosalía Gui-

lleumas Brasa. __ .-
Jefe de la Sección de Manuscrit os : D.a Josefina Mateu Ibars.
Bib liotecarias de l Cuerpo -Auxiliar: D.a" Marina Pilar Mainer

Pascual. Sección de Prés tamo;..-D;;: Consuelo Calvo Cuscurita. Sec
ción de Registro y Estadístiéa: DJa..M.a del Carmen Cas tellví Cas
tellví. Sección d e Revistas y Secre taría Administ rativa.

Hay una vacante del Cuerpo Facultati vo, co rrespondien te a la
Jefatura de la Sección de Obras Modernas, y otras dos del Cuerpo
Auxiliar.

teriore s a 1525, ediciones príncipes, raras y va liosas, procedentes,
como se sabe, de la época de desamortización. Se ha formado
una sección de libros impresos en Barcelona. seleccionados de los
fondos b ibliográficos conventuales.

E l Archivo Unive rsi tario está inventariado en 333 cajas metá
licas; y también consta de una sección de libros procedentes de
la Uni versidad d e Cerv era que con tienen índices de mat riculas .
(1796-1842). Los fondos documen tales pertenecen a la antigua Uni- el.. ..t-t....
ver sidad de Cervera y a los comienzos de la de Barcelona , des- t/. 1

pués del traslado de aquélla a es ta ciudad. t~ t
Los catálogos de que consta la biblioteca son de : 1) Au tores •

y obras anónimas; 2) de materias; 3) de Clasificación Decimal ~
Universal; 4) Topográficos; 5) de Fic has catalograñcas im~esas

procedentes del Se rvicio del Depósito Legal. ~r......~'-
Los catálogos especiales, además de los p ubli cados de ma nus

critos e incunables, son: 1) Rev istas ; 2) Impresores del siglo XVI ;
3) Impresos en Barcelona en los siglos XVI a XVIII y, en pe ríodo
de fo rmación, los de Est ampas y Grabados, Diaposit ivas y Dupl i
cados. Exis te también un catálogo de obras antiguas, redactadas )
en el siglo XIX, de valo r histórico, cuyas fichas van sie ndo incor
paradas al catálogo general.

Los servtcíos que tiene establecidos la Biblioteca son en sín
tesis: 1) Registro de entrada ; 2) Catalogación y clasificación (ob ras
antiguas e imp resos modernos, incluidas las publi caciones me no
re s procedentes del Depósito Legal); 3) Préstamo; 4) Estadísti
ca; 5) Encuadernación y Restauración; 6) Microfilm; 7) Inter
cambio; 8) lnfonnación y Referencia.

Horario: La Biblioteca es tá abi erta todos los días laborable s
de 9 a 13'30 y de 16 a 20 horas para el público . El horario de
Préstamo es de 11 a 13 y de 16 a 20. Tel . 221·33-05.

R EGI STRO P ROVI NCIAL DE LA P ROPI EDAD I NTELECTUAL y D ELEGACI ÓN

DEL SERVICIO DE DE PóSITO L EGAL



Funcionaria-Jefe : D.» Francisca Solsona Climent, del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Horario para el público : 10'30 a 13'30.
En el Registro se presentan las obras científicas, literarias o

artíticas, por sus autores o propietarios, dentro del año de publi
cación de las mismas. Asimismo, se compulsan los documentos
notariales de transmisión de prop iedad, se facilitan in formes bre
ves sobre situación registral de obras y se entregan a los intere
sados los certificados que acreditan el registro provisional de
las obras .

En el archivo del Regist ro se custodian, a partir de 1879, los
libros talonarios correspondientes a las obras registradas en nú
mero de 170 y qu e hacen referencia a 41.473 inscripciones , cuyas
hojas de presentación se conservan, asimismo, debidamente en
carpetadas.

La Delegación del Servicio de Depósito Legal fue creada en
20 de enero de 1958, a raíz de la aparición del Decreto de 23 de
diciemb re de 1957 que regulaba el Depósito Legal de Obras im
presas. Constituye la de mayor volumen en toda España y cuida
de vigi lar el cumplimiento de l Depósit o Legal en Barcelona y su
Provincia, que cons iste en entregar tres ejempla res de toda clase
de impresos, dos de los discos editados y uno de las películas .

BrnLIOTECA DEL SEl\HNARIO DE QufMICA DE LAS F ACULTADES DE CIENCIAS

y DE FARMACIA

Está situada en el primer piso de l edificio de la Universidad
con acceso por el patio de la Facultad de Ciencias. Tel. 231-53-34.

Bibliotecaria encargada: D." María Serrallach Julia, del Cuer
po Auxiliar de Archiv os , Biblio tecas y Museo s.

Fondos: 9.500 volúmenes, entre ellos 600 colecciones de revis
tas científicas y técnicas, de las cuales se reciben en la actualidad
250 títulos . Departam ento de información y referencia.

Servicio: Abierta al público (profesores, investigadores , alum
nos de los últimos cursos y técnicos de la industria quími ca y
farmacéutica) los lu nes, miércoles y viernes, de 16'30 h. a 20'30 h .,
Y los martes, jueves y sábados de 9 a 13 h .

Catálogos: Alfabéticos de autores y temas , alfabéticos de tí tu
los de revistas , decimal de m aterias , decimal de revistas, t opográ
fico de revistas y ob ras de información y referencia; en p repara
ción, catálogo de duplicados de revistas para futuros in tercam
bios.

Servicio nacional y extranjero: De toda clase de documenta
ción científica y técnica. Foto copi as, microfilms, patentes, traduc
ciones.

Publicación "S. Q. U. B." (irr.) que contiene trabajos d e inves-
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tigación realizados en los laboratorios de química de las Faculta
des de Ciencias y de Farmacia , junto con un t rabaj o b ibliog ráfi co
de la propia biblioteca.

BIBLIOTECA DE LA F ACULTAD DE MEDICI NA

La Biblioteca de la Facultad de Medicina depende de la Biblio
teca Central de la Universidad y se halla instalada en la calle Ca
sanovas, 143, ocupando el ala izqu ierda de la fachada principal
de la citada Fac ultad.

Fue inaugurada en oc tubre de 1906 y formada en principio con
los fondos procedentes de la antigua Facultad de Medicina (Hos
pital de la Santa Cruz) y parte de las obras de materia médi ca
existente s en la Biblioteca Universitaria.

También existen manuscritos en 31 legajos con 370 d isertacio
nes académ icas correspondientes a trabajos científicos del Real
Colegio de Cirugía de Barcelona, correspondientes a los años
de 1765 a 1807.

A este fondo que se halla enclavado en la Biblioteca histórica
se le han ido sumando las obras de Medicina, adquiridas, bien
por comp ra, donativo o intercambio, llegando hoy al registro nú
mero 169.995, incluidos los volúmenes que compo nen la llamada
Bibl ioteca del Siglo XIX, donde se custodian las obras que se re
nuevan por su caducidad en pa rte, s iendo real mente el número
59.767 el que compone la Biblioteca viva, cuyo numero va enri
queciéndose con las nuevas adquisiciones, muchas procedentes
del Depósito legal. Además, un buen número de folletos, confe
ren cias y tesis Doctorales , tanto n acion ales como extranjeras, p ro
cu rando en lo posi ble que las diversas secciones se actualicen y
amplíen.

Revistas nacionales y ex tranjeras en número de 809, alguna n o
completa, pero s í 414 actualizadas ; de ell as 236 por suscripción
y IBI por in tercambio y dona ti vo, de las q ue se en tresacan ar
tículos, cuyas fich as de concep tos se incluyen en el catálogo ge
neral.

Cuenta con Catálogos:
Alfabéticos de autores.
Sis temático de materias (C. D. U.).
Alfabéti co de conceptos.

Ca tálogo de revistas;
Alfa bético efidexe .
Alfabético ce dulario.

Además de su inclusión en la publicación de la Biblioteca Cen
tral de la Diputación, referente a las revistas de Barcelona.

Funciona diariamen te -y só lo permanece cerrada en días se
ñalados-; de 9 a 13'30 y de 16 a 21 horas. Consta de sala general
para el alumnado y salas tic revis tas y de p ro fesorado para éstos,
lice nciados e investigadores. con libre aeceso a los es tantes y sis
tema amplio de préstamo nacional e internacional si se solicita.
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B I BLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Se encuen t ra situada en el edificio dest inado a Facultad de De
recho, en la Zona Universitaria de Ped ralbes. Tel . 203-75-29.

Bibliotecaria J efe: D.- María Buj Luna , del Cuerpo Facul tativo
de Archivero s, Bibliotecari os y Arqueólogo s.

Fondos: Posee 8.364 volúmenes (6.164 regis trados en esta Bi
blioteca, más 22 00 de l fondo inicial, con re gis tro en la Biblioteca
Universitaria General); Revis tas : 298.

Católogos: Alfabé tico de autores; alfabético de conceptos, de
cimal. topográfico. l os catálogos especiales son: alfabético de au
tores de todos los Seminarios, cent ral izado en la Biblioteca, com
p le to y al d ía; ca tá logo de Publicaciones del Depósito de las Na
ciones Uni das; catálogo ce nt ralizado de rev istas de todas las de
pendencias de la Facultad , al día; catálogo «Frdex» de las re vis
tas de la Biblioteca . Integración en los ca tá logos de au tores y
conceptos de las fichas p rocedentes del vaciado de art ículos de
revistas. Se ha lla iniciado el catálogo alfabético de conceptos de
los fondos de los Semina rios que ha de cent ra lizarse en la Biblio
teca, al igual qu e sucede con el alfabético de au tores.

Servicio: de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. Existe préstamo de libros.

BIBLIOTECA DE LA FACt: LTAD DE FARMACU

Se es tá. organizando bajo la dirección de D.- Maria Buj Luna,
con la co laboración de la Srta. Auxiliar interina , D.- Josefa Viera
Grenier y personal dependiente de la m isma Facu ltad.

DISCOTECA DE LA UN IVERSIDAD DE B ARCELONA

Situada en los bajos de la Universidad Litera ria (sótano de l
patio de Ciencias ). Abierta todo el año, excepto sábados y días
festivos, de seis a nueve de la tarde.

Personal
Director: Dr. Ignacio Rubio Cambronerc.
Técnico: Don Miguel Bordonau Massey.
Auxi lia r : Doña Angeles Vayreda Barradas.
Subal terno: Don Victoriano Alonso G órnez.
Servicio público para la audición de di scos, mediante la ins

cripción gratui ta. en cabinas de dos plazas y en sillones indivi
duales , as í como para audiciones colectivas, en la sala auditorium.

Caudal actual de discos archivados, unos q uince m il; sifra que
se irá incrementando a m edida que lleguen las nuevas grabacio
nes procedentes de la Delegación de l Servicio del Depósiot Legal
de Obras Impresas. De ellos se encuentran cataloga dos y a dis
posición del oyente. por medio de la hoja de solici tud que se le
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facilita, unos cu at ro m il qui nientos. cantidad co ns idera da, hasta
el presente, la más apta para la divulgación cultural, objeto que
se persigue con este Servicio de Reproducción de l Sonido. y que
también irá aumenta do. a med ida que se catalogan los res tantes.

Aparte de la audición normal diaria en las cabinas y siUones,
se organizan, generalmente por alumnos de las diversas Faculta
des. diferentes audiciones colectivas, de la más diversa índole.

También se celebran en la sala auditorium ciclos de música
popular española con conferencias organizadas por el Curso de
Estudios Hispán icos de la Universidad, as! como para los Cursos
de Verano de Extranjeros. durante el mes de agosto.

La afluencia de pú blico es irregular. sobre todo fu era del cur
so escolar, pudiéndose dar un prome dio de seis a oc ho personas
diarias. número que se in ten sifica en invierno.

CoMISARfA DI!. EXTENSIÓN CULTURAL

La Comisaría es un Departamen to del Ministerio encargado de:
a) Facilitar los medios audiovisuales precisos para alcanzar

una mayor eficacia en la m isió n fon n ait va de los Cen tros docen
tes, en los distintos niveles de en señanza.

b) Coordinar las ac tividades de organismos oficiales o de ins
titucione s privadas diri gid as a la difusión de los valores de la
cultura entre los españoles de edad post-escolar.

S ERVICIO CENTRAL RANJí: XERox

Este seIVICI O facilita copias xerográficas a todos los Departa
mentos y Centros dependientes de la Universidad.
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COMEDOBES UNIVEBSITAHIOS

Los Comedores Un iversitarios fue ron inaugu rados el día 19 de
di ciembre de 1966.

Están enclavados en el núcleo universit ario d e Pedralbes.
E l edificio cons ta de sótano (almacenes y fr igorí ficos), p lanta

baja (cocina, vestíbulos y bar) y dos plantas pi so (oficio y come
dores).

La superficie total del edi ficio es de 2.500 m 2 aproximadamen
te : 1.200 son ocupados por cocina, intendencia y oficios y los 1.300
restan tes por comedores y bar.

Cada comedor tiene una capacidad de 400 p lazas.
El funcionamiento es por auto-se rv icio con un tu rno seguido

de dos horas, duran te el cual podrán se rvir 2.000 cubiertos en
cada comedor.

E l menú es único y el estudia nte recibirá med ian te u na cin ta
transportadora la bandeja servida.

El t ranspo r te de la comida desde la cocina a los oficios se
efectúa con vagonetas al baño-maría o subidas por montacargas.

El recorrido del comensal está totalm ente independizado.
El presu pues to de construcción de los comedores universita

rios ha sido de unos 10 millones para el edificio y otros 10 millo
nes para la maquinaria de cocina, oficios y bar.

Los u tens ilios empleados tienen las caracte rísticas técnica m ás
avanzadas.

Todos los aparatos están construidos en acero inoxidable, para
que el cos te de mantenimiento sea mínimo.

Director-Delegado del Rector: Dr. D . José M ,R Calve t.
Administrador: D. Emilio Bello.
Horas de visita Sr. Director: de 14 a 15,30 horas.

Horas de servicio:
Comida, de 13 a 15 horas .
Cena, de 19,30 a 21,30 horas.
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COLEGIOS MAVOllES UNIVEHSITARIOS

ADSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

COLEGIO MAYOR HISPANOAMERICANO
. FR..o\Y J UNIPERO SERRA_

(Paseo de San Juan Basca. 45) Tel. 203-33-00

Creado por Decreto del Ministerio de Educación Nacional de
30 de mayo de 1952 (B. O. de l E. de 27 de junio). La alta direc
ción del Colegio corresponde a un Pat ro nato presidido por el
Excmo. y Magfco. Sr. Rect or de la Universidad .

Director: D . I SIDORO G ARCÜ. DfAZ
Subdirec tor: D . José L UI S MARTí N RODRíGU EZ
Capellán : D . SEBA STlÁN GAR CfA. N AVARRO

Jefe de Estudios: D . J UA.'Il L UIS CERDÁ MARTÍN
Médico: D . RAMÓN SEGUR-\ CARDO SA
Adm inistrador: D. S EBA5tIÁN R Ul Z MoYA
Jefe de Actividades: D . MIGUEL PRIETO FENECH

El ingreso debe soli citarse a la Dire cción del Colegio mediante
el correspondiente impreso y aportando certificado de estudios
especifica ndo calificaciones por asignaturas, certificado médico de
no padecer enefrmedad infectocontagiosa, de vacunación antitífi
ca y am ívirólica, y tres fotografías de ta maño carnet.

El Coleg io adm ite estudiantes e investigadores univers itarios
y de Escuelas Esp ecial es de nacionalidades hispanoamericanas, fi
lipina y española, siendo capaz para 60 plazas. La pensión como
prende : hab itación, tres com idas, calefacción , baño, duchas, ro pa
de cama, mesa y lavabo. El lavado y planchado de la ro pa del
colegial es aparte. El precio de la pens ión es de 3.750 pesetas meno
suales.
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E l Colegio , no sólo proporciona alojamiento y manu tención,
sino que tiene una intensa vida re ligiosa, cult ural, soc ia l y depor
tiva. Se celebran cursos y conferencias, co loquios y lectura s, se
minarios y clases co mplementarias; conciertos y expos iciones, a
lo largo de l curso , as í como representaciones teat rales, de cine y
mús ica; y fiestas y excursiones.

E l Colegio in forma a los padres o encargados de los co legia les
de la conducta académica y so cial que observan .

COLEGIO MAYOR «MONT EROLS"
(Calle Corin to, 3. Te!. 217-05-03)

Creado por Orde n Min isterial de 2 de enero de 1952.

Director: D. José A. IBÁÑEZ-MARTÍN
Subdirector: D . TEÓFILO SÁNCHEZ
Capellán: D . LUIS AUGUSTO GONZÁLEZ
Jefe de Es tudios: D. Josa M. MEDINA

Médico: D . ANTONIO COVELO

Administrador: D . PA ULI NO B USCA

El ingreso se efectúa previa solici tud por escrito firmada por
los padres o tutores . Para la ad misión, que corresponde a la Jun
ta de Gob ierno, se tiene en cuenta tanto la antigüedad de la so
licitud, como el expediente académico y la aptitud para la vida
co legial.

En el Colegio pueden residir no sólo los estudiantes matricu
lados en una Facultad o Escuela Técnica Superior , sino también
aquellos que, habiendo terminad o la carrera, se dediquen a pre
parar el Doctorado o desarrollen alguna tarea docente o de inves
tigación en la Universidad .

Es capaz para 76 plazas. Además de los residentes hay un ele
vado n úmero de adscritos que participan también de la formación
que en el Colegio se imparte. La pensión comprende: habitación,
tres comidas, calefacción, baños, biblioteca, ropa de cama, etc. El
precio de la pensión es de 2.800 pesetas.

Se celebran ciclos de confere ncias sobre temas de actualidad ;
Cineclub; Club de Montaña y ot ras actividades deportivas; Aula
de Música; Clases de Idiomas; Seminarios de Medicina, Economía,
Ciencias; Cursos de Orientación Universitaria y Técnicas de Estu
dio; Club de Debate; Aula de Literatura Catalana. Religiosas: Ci
clos de moral profesional y formación doctrinal; Cursos de retiro
espiritual; Cursos de Teología para seglares ; Catequesis (Clases
en Academias para obreros ); etc.
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