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TITULO PRIMERO 

ARTÍCULO 1.0 .-La Universidad es una persona jurídica y 
tiene como tal todos los derechos reconocidos por las leyes. 

ART. 2.0-La Universidad es autónoma en los órdenes 
docente y administrativo, en la forma reconocida por el 
Decreto de 1.0 de junio de 1933 y demás disposiciones vi-
gentes. 

ART. 3. 0-La Universidad Autónoma de Barcelona, ate
niéndose a lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitu
ción de la República, en el 7. 0 del Estatuto de Cataluña y en 
el 5.0 del Decreto de 1.0 de junio de 1933, albergará en re
cíproca convivencia las lenguas y culturas castellana y ca
talana en igualdad de derechos para profesores y alumnos, 
sobre la base del respeto a la libertad de unos y otros a 
expresarse en cada cada caso en la lengua que prefieran. 
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TITULO SEGUNDO 

Patrimonio de la Universidad 

ART. 4.0-La Universidad tendrá como patrimonio: 

a) Los inmuebles que ocupa actualmente y los que ad
quiera en lo sucesivo. 

b) Los patrimonios universitarios que crea el Decreto 
de 25 de agosto de 1926, cuya autonomía perfeccionan los 
Decretos de 9 de marzo y 15 de abril de 1932. Este patrimo
nio de la Universidad de Barcelona formará la base mínima 
e inicial de su régimen. 

e) Los bienes muebles, material científico, bibliotecas, 
publicaciones, valo~es mobiliarios y capitales de fundacio
nes y donaciones de todas clases. 

d) La actual Biblioteca Universitaria. 

ART. 5.0-Tendrá como ingresos: 

a) Los derechos académicos que le correspondan. 
b) Las rentas de los bienes de la Universidad. 
e) Las cantidades que, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 9.0 del Decreto de 1.0 de junio de 1933, consigne el 
Estado en sus presupuestos generales para la Universidad 
Autónoma de Barcelona, así como la parte proporcional 
que le pueda corresponder de las cantidades globales con
signadas en los presupuestos del Estado. 

d) Las cantidades que para iguales fines consigne en 
sus presupuestos la Generalidad de Cataluña. 

e) Las donaciones o subvenciones de las Corporaciones 
públicas, de entidades privadas o de particulares. 

TITULO TERCERO 

Del Patronato 

ART. 6. 0-La Universidad de Barcelona está regida por 
un Patronato formado por cinco Vocales designados por el 
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Gobierno de la República y otros cinco designados por el 
Consejo de la Generalidad de Cataluña. El Rector de la 
Universidad de Barcelona, elegido según preceptúa este Es
tatuto, formará parte del Patronato en calidad de Vocal 
nato. 

ART. 7.0-Los Vocales del Patronato Universitario se
rán nombrados por tiempo ilimitado. 

Las vacantes que se produzcan serán provistas, a pro
puesta del Patronato, por el Gobierno de la República o 
por el Consejo de la Generalidad según correspondan las 
vacantes a los cargos que han provisto uno u otro, con
forme al artículo anterior. Tanto el Gobierno de la Repúbli
ca como el Consejo de la Generalidad podrán devolver la 
propuesta al Patronato para que formule otra. 

ART. 8. 0-El Patronato elegirá de su seno un Presidente, 
un Vicepresidente y un Secretario, sin que ninguno de estos 
cargos pueda recaer en el Rector. 

ART. 9.0-Constituirá también una Comisión permanen
te y las Comisiones que estime oportunas para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

ART. 10.-El Patronato se reunirá a instancia del Pre
sidente; en ausencia suya, del :Vicepresidente, o cuando 
así lo pidan por lo menos tres miembros del Patronato. 

ART. 11.-Es función del Patronato: 

a) Redactar el Estatuto de autonomía de la Universi
dad, ateniéndose a lo preceptuado en el Decreto de su crea
ción. 

b) Introducir en este Estatuto las modificaciones que 
estime oportunas, oídas las Facultades y la Junta Universi
taria, de acuerdo también con el Decreto de 1.0 de junio 
de 1933. 

e) Velar por el cumplimiento del Estatuto de la Uni
versidad Autónoma y de cuantas disposiciones emanen del 
mismo Patronato o de los restantes organismos universita
rios. 

-9-



d) Dar su aprobación a los reglamentos que redacten 
la Junta Universitaria y de las Facultades. 

e) Resolver sobre las propuestas de todo orden de la 
Junta Universitaria y de las Facultades que hayan de serie 
sometidas con arreglo al presente Estatuto, y sobre las que 
a iniciativa propia le sean sugeridas por los mismos or
ganismos. 

f) Nombrar, o en su caso proponer, el personal do
cente; nombrar el personal administrativo y subalterno de 
la Universidad Autónoma, de acuerdo con lo preceptuado 
en el presente Estatuto y en los oportunos Reglamentos. 

g) Percibir y administrar las cantidades que habrán de 
librarse por la Ordenación de Pagos del Ministerio de Ins
trucción Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 8.0 del Decreto de 1.0 de junio de 1933. 

h) Ordenar la administración de la totalidad del Pa
trimonio Universitario y de los restantes ingresos determi
nados en el artículo 5. 0 de este Estatuto. 

i) Aceptar donaciones, herencias y legados de todas 
clases, hechos a la Universidad, así como realizar las ad
quisiciones y enajenaciones de los bienes del patrimonio 
universitario. 

ART. 12.-El Patronato, en cumplimiento de la misión 
que le confía el Decreto de su creación, deberá adoptar cuan
tas resoluciones e iniciativas sean necesarias para el mejor 
desenvolvimiento de la vida universitaria. 

ART. 13.-El Claustro, la Junta Universitaria y las Fa
cultades están obligadas a hacer llegar al Patronato, dentro 
del plazo prudencial que en cada caso se indique, las pro
puestas e informes que determinen este Estatuto y los Re
glamentos que se establezcan. 

TITULO CUARTO 

Del Rector 

ART. 14.-El Rector ostentará en todo caso la represen
tación de la Universidad. 
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ART. 15.-El Rector será elegido por el Claustro Ge
neral de la Universidad. 

ART. 16.-La permanencia del Rector en el cargo dura
rá tres años y podrá ser reelegida la misma persona. 

ART. 17.-El Rector presidirá el Claustro general y la 
Junta Universitaria, y ejecutará sus acuerdos. En caso de en
fermedad o ausencia delegará sus funciones en uno de los 
Profesores numerarios de la Universidad. En caso de quedar 
vacante el cargo de Rector, la Junta Universitaria designará 
un Presidente que ejerza dicho cargo hasta que sea designa
do el nuevo Rector. 

ART. 18.-El Rector es el representante nato de la Uni
versidad en el Patronato y pondrá en vigor los acuerdos y 
disposiciones de todas clases aprobados por éste. 

TITULO QUINTO 

De la ! unta Universitaria 

ART. 19.-Formarán la Junta: el Rector, que será el 
Presidente, y, por cada Facultad, tres Profesores (numerarios 
o agregados), un Ayudante y un Alumno. Cada uno de ellos 
será elegido por el grupo a que pertenezca. La Junta elegi
rá su Secretario entre los Profesores (numerarios o agrega
dos) en cada renovación bienal. 

ART. 20.-La función de los Profesores delegados dura
rá dos años. Se renovarán por mitad cada año y serán re
elegibles. 

Los representantes de los estudiantes se renovarán cada 
año y durante este tiempo su función no será delegable en 
otro estudiante. 

ART. 21.-La Junta Universitaria establecerá los pla
nes de estudios, a propuesta de las Facultades respectivas, 
para someterlos a la aprobación del Patronato. 

ART. 22.-La Junta Universitaria establecerá el Regla
mento interior de la Universidad, para someterlo a la apro-
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bación del Patronato. Podrá proponer asimismo, cuando lo 
estime oportuno, las modificaciones de este Reglamento que 
juzgue necesarias. 

ART. 23.-La Junta Universitaria formulará el Presu
puesto anual de la Universidad, teniendo en cuenta los pro
yectos elaborados por cada Facultad. Este Presupuesto será 
sometido a la aprobación del Patronato. 

La Junta Universitaria examinará, además, las cuentas 
generales de la Universidad antes de su aprobación por el 
Patronato. 

ART. 24.-La Junta entenderá en todas las materias de 
orden disciplinario referentes a los estudiantes, de acuerdo 
con el Reglamento de Disciplina que apruebe el Patronato. 

ART. 25.-Será función de la Junta universitaria coope
rar con el Patronato en la interpretación y aplicación de las 
normas dictadas por éste, en cuanto se refiere al régimen 
universitario. 

Propondrá, además, al Patronato, por mediación del 
Rector, cuantas sugestiones e iniciativas estime oportunas. 

TITULO SEXTO 

Del Claustro general 

ART. 26.-El Claustro general estará formado por: 

a) El Rector. 
b) 
e) 

culta d. 

Los Profesores numerarios y agregados. 
Un representante de los Profesores libres por Fa-

d) Cuatro Ayudantes por Facultad, y 
e) Los representantes de los estudiantes que formen 

parte de los Claustros de las Facultades. 

ART. 27.-El Claustro general se reunirá cuando lo con
voque el Rector, por propia iniciativa, o a solicitud de la 
tercera parte de sus componentes. Será presidido por el 
Rector y tendrá como Secretario el de la Junta Universi
taria. 

-12-

ART. 28.-Serán atribuciones del Claustro general: 

a) La elección del Rector. 
b) El nombramiento de Doctores "Honoris Causa", y 
e) Sugerir propuestas e iniciativas al Patronato. 

TITULO SEPTIMO 

De las Facultades y su gobierno 

ART. 29.-La Universidad, a los efectos del presente Es-
tatuto, comprende actualmente las siguientes Facultades: 

a) Filosofía y Letras y Pedagogía. 
b) Ciencias. 
e) Derecho y Ciencias Económicas y Sociales. 
d) Medicina, y 
e) Farmacia. 

La Universidad, a medida que sus medios lo permitan y 
las circunstancias lo aconsejen, podrá organizar otras Fa
cultades e incorporar o crear otros centros de cultura su
perior. 

ART. 30.-La Facultad actuará constituída en Junta de 
Facultad. Estará formada por los Profesores numerarios y 
agregados, los encargados de curso y cuatro estudiantes, y 
los Profesores libres y los Ayudantes de cátedra, en núme
ro que determinarán los Reglamentos. 

En la Junta de Facultad, los profesores numerarios y 
agregados y los estudiantes tendrán voto personal. Los Pro
fesores libres, los encargados de curso y los Ayudantes ten
drán voto colectivo de acuerdo con lo que se determinará en 
los Reglamentos. 

ART. 31.-Cada Facultad será presidida y representada 
por su Decano. 

ART. 32.-El Decano será elegido cada tres años por la 
Junta de Facultad y podrá ser reelegido. El Decano desig
nará el Profesor que haya de substituirlo como Vicedecano, 
Y el Secretario de la Facultad. 

-13-



ART. 33.-La Junta de Facultad estará encargada del Go
bierno de la Facultad respectiva, informará acerca de todas 
las cuestiones previstas en este Estatuto, establecerá el Re
glamento de la propia Facultad y elevará al Patronato 
cuantas iniciativas considere convenientes. 

ART. 34.-Para las cuestiones que interesen a la vez a 
diversas Facultades, podrán funcionar Comisiones mixtas 
de sus Profesores, presididas por el Rector. 

ART. 35.-La Junta de Facultad podrá constituir una 
Comisión, presidida por el Decano y compuesta de cuatro 
Profesores numerarios o agregados, elegidos entre sus miem
bros, uno de los cuales será el Secretario. Esta Comisión 
desempeñará las funciones de la Junta que ésta le delegue, 
y dará a ella cuenta de sus gestiones. 

TITULO OCTAVO 

Del Profesorado 

ART. 36.-El personal docente de la Universidad com-
prende: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

Los Profesores numerarios o Catedráticos. 
Los Profesores agregados. 
Los Profesores libres. · 
Los Profesores encargados de curso. 
Los Profesores honorarios, y 
Los Ayudantes. 

ART. 37.-Los Catedráticos o Profesores numerarios se
rán en número limitado. Este número será fijado por el Pa
tronato con arreglo a las circunstancias, teniendo en cuenta 
las conveniencias científicas y las posibilidades económicas 
de la Universidad, y oyendo en cada caso a la Facultad res
pectiva. 

Profesores numerarios serán: 

l. 0 -Los que actualmente formen parte de la Universi
dad de Barcelona. 
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2. o -Aquellos Catedráticos numerarios que pertenezcan 
a otras Universidades y que, como tales, sean llamados por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 

3. o -Aquellas personas de mérito singular que nombre 
el Patronato en uso de las atribuciones que le asigna este 
Estatuto. 

El Patronato hará en este caso una propuesta uniper
sonal que elevará para su aprobación a la Generalidad, y 
ésta, a su vez, al Gobierno de la República para su nombra
miento definitivo. El personal así nombrado no creará obli
gación alguna para el Estado ni en cuanto a su Escalafón. 

El resto del Profesorado, en número variable, según las 
necesidades de la enseñanza, será determinado por el Pa
tronato, previo informe de las Facultades respectivas. 

ART. 38.-Los Profesores agregados tendrán a su cargo, 
con todos los efectos académicos, los cursos y trabajos que 
la Universidad les encargue con carácter temporal o per
manente. 

ART. 39.-Los Profesores encargados de curso serán 
aquellos a quienes la Universidad encomiende durante un 
año académico una enseñanza. 

ART. 40.-Los Profesores libres serán aquellos a quie
nes la Universidad conceda la "Venia Docendi" para profe
sar cursos regulares iguales a los de los Profesores numera
rios y agregados, y con idéntica valirez académica, según la 
distribución que las Facultades establezcan anualmente; 
formarán también parte de los Tribunales examinadores. 

ART. 41.-El cargo de Ayudante será desempeñado por 
licenciados adscritos a cátedras, seminarios, laboratorios 
o clínicas, que tendrán a su cargo los trabajos que los Pro
fesores numerarios o agregados les encarguen. 

ART. 42.-El título de Profesor honorario se otorgará 
a quienes se hicieren dignos de esta distinción por sus mé
ritos científicos. Disfrutarán esos Profesores de iguales ho
nores que los numerarios y tendrán derecho a explicar cur
sos especiales. 
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ART. 43.-Los Reglamentos complementarios de la Uni
versidad fijarán todo lo referente a derechos y retribuciones 
del personal docente. 

ART. 44.-El nombramiento de los Profesores agrega
dos se hará por llamamiento directo o por concurso de mé
ritos. Las condiciones del concurso las fijará en cada caso 
el Patronato, oídas las Facultades. 

ART. 45.-Los Profesores libres serán nombrados anual
mente. 

Las Facultades respectivas los propondrán al Patro
nato en vista de su autoridad científica y de sus condiciones 
pedagógicas, y cuando dirijan una institución cultural im
portante, un servicio clínico o de laboratorio, fuera de la 
Universidad. 

Las instituciones privadas y las que funcionen a base de 
servicios remunerados no quedan comprendidas entre las 
señaladas en el párrafo anterior. 

ART. 46.-Los encargados de curso serán propuestos 
todos los años al Patronato por las Facultades respectivas. 

ART. 47.-Los Ayudantes serán nombrados por el Pa
tronato a propuesta razonada de las Facultades. 

ART. 48.-Los Profesores numerarios y agregados po
drán ser separados de su cargo por incapacidad física o por 
incumplimiento de sus deberes, previa la formación de 
expediente. 

ART. 49.-En caso de separación, los Profesores per
cibirán la retribución que fije el Patronato, según normas 
que se establecerán en el Reglamento. 

ART. 50.-Salvo el profesorado numerario ya existente 
en el momento de la promulgación de este Estatuto, el cual 
quedará sometido a las normas legales ya establecidas, y el 
profesorado numerario futuro, cuya designación se hará se
gún dispone el artículo 37, el resto del personal docente se
rá nombrado por la Universidad. En el contrato hecho se
gún las normas que para cada caso marca este Estatuto, se fi
jarán las condiciones de sueldo, derechos pasivos, etc. 
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TITULO NOVENO 

Organización de los estudios, títulos y carreras 

ART. 51.-Cada Facultad propondrá al Patronato el 
mínimo de materias necesarias para la obtención de los 
diversos títulos. En este mínimo deberán estar comprendi
das necesariamente aquellas materias indispensables para la 
validez de los títulos que concede el Estado. 

ART. 52.-Dentro de las líneas generales fijadas por el 
Patronato cada Facultad organizará sus estudios y prueba:;. 
Los planes de estudios se elevarán a informe de la Junta 
Universitaria y serán sometidos a la aprobación del Patro
nato. 

ART. 53.-Las Facultades propondrán todos los años al 
Patronato la distribución de las enseñanzas entre su per
sonal docente. 

ART. 54.-Las Facultades podrán sugerir modificacio
nes en la organización de los estudios; estas proposiciones 
pasarán a informe de la Junta Universitaria y serán some
tidas a la aprobación del Patronato. 

ART. 55.-·La escolaridad mínima, a contar desde el in 
greso en cada Facultad hasta la última prueba de conjunto, 
será fijada en los Reglamentos de las respectivas Facultades. 

ART. 56.-El título de Licenciado será profesional y 
otorgado por el Estado. El título de Doctor tendrá carácter 
puramente universitario, y, a propuesta de las Facultades 
respectivas, será otorgado igualmente por el Estado. 

ART. 57.-Las Facultades podrán proponer para el tí
tulo de Doctor "Honoris Causa" a aquellas personas que 
por sus merecimientos se hayan hecho acreedoras a él. 

El nombramiento será aprobado por el Claustro gene
ral, y el título, conferido por la Universidad. 
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ART. 58.-Las Facultades podrán proponer a la Junta 
Universitaria la creación de nuevas enseñanzas y pruebas 
que acrediten la suficiencia en nuevas especialidades. Estas 
propuestas serán sometidas a la aprobación del Patronato. 

ART. 59.-Las Facultades podrán conceder certificados 
especiales de estudios sin carácter de título profesional. 

ART. 60.-Antes de comenzar los estudios universitarios 
se realizarán unas pruebas de ingreso, en la forma que dis
ponga el Reglamento oportuno, que permitan juzgar si el 
aspirante posee el mínimo de capacidad y cultura requeri
do para los fines universitarios. Dicho Reglamento fijará 
la edad de ingreso a la Universidad. 

ART. 61.-Las Facultades determinarán, además de la 
prueba final, el número y forma de las pruebas de conjunto, 
tanto intermedias como finales, señalando el mínimo de es
colaridad que ha de separar estas pruebas entre si. 

ART. 62.-La admisión de un alumno que solicite tras
lado a la Universidad Autónoma de Barcelona, estará condi
cionada a lo que en cada caso determinen las Facultades res
p'ectivas sobre las pruebas necesarias y sobre la adaptación 
de los estudios cursados en la Universidad de que proceda. 

TITULO DECIMO 

Del Claustro Extraordinario 

ART. 63.-El Claustro extraordinario lo integran: la to
talidad del profesorado de la Universidad, los representan
tes de los Doctores matriculados, los graduad'os en la Uni
versidad de Barcelona, los representantes de las Corpora
ciones profesionales, de los estudiantes y también los re
presentantes de las Academias y Sociedades científicas. 

La preside el Rector y es su Secretario el de la Junta 
Universitaria. 
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ART. 64.-Corresponde al Claustro extraordinario: 

a) Presentar a las Facultades o al Claustro general 
sus iniciativas. 

b) Fomentar las obras post-universitarias y el aumento 
de los recursos de la Universidad, y 

e) Proponer cuanto represente beneficio para la Uni
versidad y redunde en favor de su prestigio. 

TITULO O N CEA VO 

Los Estudiantes 

ART. 65.-Serán considerados estudiantes los que estén 
inscritos en la Universidad para recibir en ella la enseñan
za, en la forma que determinarán los Reglamentos. Todo 
estudiante estará en posesión de un carnet de identidad. 

ART. 66.-Existirá una Asociación Profesional de Estu
diantes, y por tanto, sin carácter confesional ni político) en 
cada Facultad. Serán los miembros de ella los que tengan la 
condición mencionada en el artículo anterior. 

ART. 67 .-Estas Asociaciones estarán confederadas en 
una entidad general para todas las cuestiones que afecten 
a todos los estudiantes, las cuales quedarán determinadas eri 
un Reglamento que será aprobado por la Junta Universi
taria. 

ART. 68.-Las Asociaciones de estudiantes de cada Fa
cultad redactarán su propio Reglamento. Estos Reglamen
tos serán aprobados por la Junta de la Facultad respectiva. 

ART. 69.-Cada Asociación de estudiantes será, en la 
Facultad respectiva, la representación única oficial de la cla
se escolar, ante las autoridades académicas; designará los 
representantes de los estudiantes en los organismos univer
sitarios y colaborará, en la medida que le corresponda, a la 
mejor realización de los fines universitarios. 

Los reglamentos de las Asiociaciones precisarán las con-
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diciones de edad y tiempo de escolaridad que habrán de 
reunir dichos representantes. 

TITULO DOCEAVO 

Las Asociaciones profesionales, de Graduados de la Univer
sidad y de antiguos alumnos 

ART. 70.-La Junta Universitaria, y en última instancia 
el Claustro General, podrán reconocer como Asociaciones 
de carácter universitario las Asociaciones profesionales de 
carreras universitarias, las de Graduados de la Universidad 
de Barcelona y las de antiguos alumnos. 

ART. 71.-Estas Asociaciones serán oídas como repre
sentantes de los intereses puramente universitarios que les 
correspondan, con exclusión de las cuestiones referentes a 
intereses profesionales o de clase. 

ARTICULOS COMPLEMENTARIOS 

ART. 72.-Los Reglamentos complementarios serán re
dactados por la Junta Universitaria, oyendo a la Facultad, 
y serán sometidos a la aprobación del Patronato. Estos Re· 
glamentos versarán sobre las siguientes materias: 

a) Disciplina universitaria. 
b) -Derechos de matrícula, exámenes médicos, etc. 
e) Cuotas complementarias para la asistencia a cur

sos prácticos (Seminarios, Laboratorios, Clínicas, Bibliote
cas, etc.). 

d} Viajes de estudios, becas, fundaciones, pensiones en 
el extranjero e intercambio universitario. 

ART. 73.-Los Catedráticos numerarios de la antigua 
Universidad de Barcelona tendrán la categoría de Profeso
res numerarios de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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ART. 74.-Los actuales auxiliares numerarios, cuyo es
calafón queda cerrado para su extinción, continuarán con la 
misma categoría de auxiliares. 

ART. 75.-Los auxiliares temporales continuarán hasta 
terminar el plazo que les señala la legislación anterior al 
presente Estatuto. 

ART. 76.-Si alguno de los actuales Catedráticos de la 
Universidad no está de acuerdo con el presente Estatu
to, J?odrá solicitar la excedencia antes del primero de julio 
de 1934. En este caso, estos Catedráticos tendrán todas las 
prerrogativas de los excedentes forzosos. 

ART. 77.--Los alumnos de la Universidad Literaria de 
Barcelona que deseen continuar sus estudios en la Univer
sidad Autónoma, lo solicitarán previamente, en el plazo que 
el Patronato determine, de sus Facultades respectivas, y . 
éstas, reconociéndoles la escolaridad de los estudios hasta 
aquel momento realizados, señalarán a cada uno el plan de 
estudios que ha de seguir en lo sucesivo para continuarlos, 
en la nueva Universidad Autónoma. 

ART. 78.-El Patronato redactará con la mayor urgen
cia los Reglamentos de pruebas de ingreso en la Universi
dad y los necesarios para la nueva organización de la Se
cretaría, de los Archivos y de los servicios administrativos. 

ART. 79.-El Patronato dictará las reglas oportunas 
para la adaptación del actual personal administrativo y 
subalterno a la nueva organización de la Universidad Au
tónoma. 
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l.-La Facultad de Filosofía y Letras y Pedagogía tiene 
como fines: 

· a) La formación cultural de sus alumnos. b) La pre
paración para las profesiones que exigen estudios pre
vios en la Facultad. e) La investigación científica y 
la formación de nuevos investigadores. d) La difusión 
extrauniversitaria de la cultura en los aspectos rela
cionados con la Facultad. 

2.-La F acuitad preparará: 

I. Para la obtención de títulos de Licenciado en: 

Filosofía. 
Pedagogía. 
Filología clásica. 
Filología moderna. 

Esta especialidad tendrá como núcleo el estudio de 
las Lenguas y Literaturas románicas: castellano, 
catalán y francés. Podrá acentuarse más el estudio 
de una cualquiera de estas tres Lenguas y Literatu-
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ras, sin perjuicio, en todo caso, de una preparación 
completa de Filología románica. 

Historia de la Antigüedad. 

Esta especialidad tendrá como núcleo el estudio 
de la Prehistoria, la Historia y la Arqueología 
oriental y clásicas, y los demás aspectos de la Anti
güedad. Podrá acentuarse también la especializa
ción en uno cualquiera de los expresados. 

Historia de la Edad Media. 
Historia de la Edad Moderna. 

La Facultad organizará, en caso de creerlo oportuno, 
las Licenciaturas en Geografía y en Filología Semítica. 

H.-Para obtener Certificados especiales de estudios 
complementarios de una Licenciatura, como Certificados de 
Segunda Enseñanza, de Archivos, de Bibliotecas, de Mu
seos, de Estudios Pedagógicos, etc. 

III.-Para obtener títulos de Doctor en las especiali
dades cursadas en la Facultad. 

IV. La Facultad podrá también conferir Certifica
dos especiales de estudios universitarios, que no formen 
una Licenciatura completa como, por ejemplo, Certifica
do de estudios de Lengua y Literatura inglesa, de estu
dios Semíticos, de estudios Hispánicos, de Historia del Ar
te, de Historia de la Música, de Geografía, etc., sin que 
estos certificados tengan el valor de título profesional. 

l.-ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

3.-La enseñanza en la Facultad, después de la prueba de 
ingreso, se distribuirá normalmente en dos períodos. 

PRIMER PERíODO 

4.-Todos los alumnos de la Facultad cursarán los estudios del 
primer período. 
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5.-Las materias de las disciplinas a estudiar en este primer 
período serán: 

A.-Lengua Latina y Lengua Griega. 

El objeto de su estudio será que el alumno pueda tra
ducir, con diccionario, un texto clásico latino y uno 
griego que no ofrezcan dificultades especiales. 

Podrá exigirse también la Lengua Arabe a aquell cs 
alumnos que quieran seguir una direcéión científica para 
la cual sea necesario este estudio, a juicio de la Facultad. 

B.-Lenguas Castellana y Catalana. 
C.-Estudios en los cuales se adquieran conoci
mientos de Filosofía, Historia, Literatura, Historia . 
del Arte y Geografía. 
D.- Lengua Francesa, para aquellos que no hubie
ran sufrido la prueba de este idioma en el examen 
de ingreso. Para los demás alumnos, lengua ale
mana o inglesa, a elección. 

6.-La enseñanza de lenguas atenderá a la finalidad de pro
porcionar unos instrumentos de expresión y de trabajo 
aptos. 

En las demás disciplinas se plantearán sus problemas 
fundamentales, valorándolos en presencia de los hechos, a 
fin de que los alumnos, relacionando dichas disciplinas, 
se habitúen a una concepción total de la Historia en sus 
diversas manifestaciones. 

A esta función totalizadora contribuirá especialmente 
la orientación de la enseñanza filosófica, que planteará los 
problemas de modo riguroso y metódico, y estimulará la 
formación del pensamiento. 

Será preciso tender a dar una visión de la organización 
total de las ciencias de la cultura, en sus aspectos histórico 
y sistemático, de la que se desprendan las líneas funda
mentales de la evolución humana en función de los pro
blemas esenciales del hombre. 

Después de este primer período se realizará una prue
ba de conjunto que consistirá en: 
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a) Ejercicio de traducción de las lenguas antiguas o 
extranjeras cursadas, pudiéndose utilizar diccionario en 
el de latín, griego y árabe. 

b) Ejercicios · de castellano y catalán. 
e) Contestar a preguntas sobre materias que hayan 

sido objeto de estudio. 

SEGUNDO PERIODO 

7.--Los alumnos, después de la primera prueba, estudiarán 
en alguna de las Secciones (Filosofía, Pedagogía, Letras, 
Historia) en que se divide la Facultad. Los de las Seccio
nes de Historia y Letras escogerán cualquiera de los ci
clos de estudios especializados que comprenden dichas sec
ciones. 

SECCióN DE FILOSOFÍA 

8.--Las materias peculiares de la Sección son: 

Metafísica. 
Psicología. 
Lógica. 
Ética. 
Sociologia. 
Estética. 
Historia de la Filosofía. 

La Facultad distribuirá estas materias en el número de 
disciplinas que crea conveniente. 

9.--La Facultad añadirá como complementarias las materias 
de otras Secciones de la misma o de otras Facultades 
que estime oportuno. 

10.- La prueba final o de Licenciatura, constará de ejercicios 
escritos y orales. 
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Los ejercicios escritos serán: 

a) Composiciones sobre temas de Historia de la 
Filosofía, Psicología, Lógica, Ética, Estética y Me
tafísica. 
b) Ejercicios de traducción y comentario de auto
res latinos, y griegos o árabes. 

Los ejercicios orales consistirán en: 

a) Contestar a preguntas referentes a las mate
rias anteriores. 
b) Contestar a preguntas de Sociología y Peda
gogía. 

11.-En casos especiales se podrá eximir a los alumnos de la 
prueba de traducción y comentario de autores latinos, grie
gos o árabes, substituyéndola por otras pruebas en vista 
de su preparación especial. 

SECCióN DE PEDAGOGÍA 

J 2.-La Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 
Letras y Pedagogía tiene a su cargo el cultivo de las cien
cias de la educación y el desarrollo de los estudios su
periores pedagógicos, así como la formación pedagógica 
del Profesorado de Segunda enseñanza y de las Escuelas 
Normales, de los Inspectores de Segunda Enseñanza, de 
los Técnicos de organización escolar y de los Directores 
de Grupos escolares a partir de seis grados. 

l 3.-Podrán cursar los estudios de la Licenciatura en Pedago
gía, además de los Bachilleres (al igual que en las demás 
Secciones y Facultades), los maestros de primera ense
ñanza. 

14.-La Licenciatura en Pedagogía habilita para cátedras de 
Pedagogía de Escuela Normal, para Inspecciones, para 
Direcciones de Graduada, para funciones técnicas de or
ganización escolar y para Direcciones de Grupos escolares 
de más de seis grados. 
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El Doctorado en Pedagogía habilita para cátedras uni
versitarias de las Secciones de Pedagogía. Se organizará 
como el de las demás Secciones de la Facultad. 

15.- Las materias pecnliares de la Sección son: 

Pedagogía. 
Psicología infantil. 
Fisiología humana aplicada a la escuela e Higiene 
escolar. 
Psicotecnia educativa y Psicopatología infantil. 
Biología infantil. 
Metodología. 
Organización escolar. 
Didáctica. 

16.-La prueba final o de Licenciatura constará de ejercicios 
escritos y orales. 

Los ejercicios escritos serán: 

a) Composición pedagógica. 
b) Composición de Psicología general. 
e) Composición de Psicología y Biología infantil. 
d) Composición de Filosofía. 

Los ejercicios orales consistirán en contestar a pre
guntas sobre las materias siguientes: 

a) Historia de la Cultura. 
b) Pedagogía. 
e) Biología aplicada a la educación. 
d) Didáctica especial. 
e) Fisiología e Higiene escolar. 
f) Problemas éticos y sociales. 
g) Explicación de una lección. · 

17.- Para los efectos de la escolaridad y asistencia, serán vá
lidos los cursos organizados por la Sección de Filosofía, 
de materias correspondientes a las que habrán de ser ob
jeto de prueba en el plan de estudios de la Sección de 
Pedagogía. El mismo valor tendrán los cursos y cursillos 
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organizados por el Seminario de Pedagogía y aprobados 
por la Facultad, previo informe de la Sección de Pedago
gía. Tendrán, además, la misma eficacia académica los 
cursos especiales de la Facultad que tengan relación con 
la Sección de Pedagogía. 

Instituto-Escuela adscrito al Seminario de Pedagogía 

] 8.-Bajo el control directo del Seminario de Pedagogía y de 
acuerdo con la Sección de Pedagqgía, se organizará un 
Instituto Escuela que tendrá por finalidad servir de Centro 
de estudios y de experimentación de los problemas de prj. 
mera y segunda enseñanza. 

SECCióN DE LETRAS 

19.-La enseñanza de las Lenguas y Literaturas no constitui
rá un simple aprendizaje, sino que se encuadrará en un 
estudio completo de la cultura que formó o forma su am
biente. 

20.-Los estudios literarios se harán sobre los textos, y se 
cuidará, además, de desarrollar la iniciativa de los esco
lares por medio de exposiciones orales que estos prepara
rán con suficiente anticipación y que después discutirán 
con los profesores. 

21.-Los alumnos realizarán trabajos escritos, según un plan 
regular y metódico, los cuales habrán de ser corregidos 
por los Profesores. 

CICLO DE FILOLOGÍA CLÁSICA 

22.-Las materias pecnliares de estos ciclos son: 

Lengua Griega. 
Lengua Latina. 
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Literatura Griega. 
Literatura Latina. 
Lengua Latina medieval. 
Literatura Latina medieval. 
Métrica Griega y Romana. 
Epigrafía Griega y Romana. 

La Facultad añadirá como complementarias las mate
rias de otras Secciones o de otras Facultades que crea 
oportuno, por ejemplo: Filología románica, Historia de 
Grecia y Roma, Instituciones griegas y romanas, Histo · 
ria del pensamiento antiguo, Paleografía, etc. 

23.-La prueba final o de Licenciatura constará de ejercicios 
escritos y orales. 

Los ejercicios escritos serán: 

a) Traducción y comentarios filológicos de auto
res griegos y latinos. 
b) Versión de un texto castellano o catalán al 
latín. 
e) Comentario de algún texto latino medieval. 
d) Transcripción y comentario de inscripciones y 
de textos paleográficos de algún autor. 

Los ejercicios orales consistirán en preguntas sobre las 
materias citadas y sobre las complementarias que acuerde 
la Facultad. 

CICLO DE FILOLOGÍA SEMÍTICA 

24.- Las materias peculiares de este ciclo son: 

Lengua Arabe. 
Literatura Arabe. 
Lengua Hebrea. 
Literatura Hebrea. 

25.-La Facultad, en caso de organizar la Licenciatura de 
Filología Semítica añadirá como complementarias las ma
terias que crea oportuno. 
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En el mismo caso, la Facultad reglamentará ·las prue
bas para obtener la citada Licenciatura. 

CicLo DE FILOLOGÍA MoDERNA 

26.- Las materias peculiares de este ciclo son: 

Filología castellana. 
Filología catalana. 
Filología francesa. 
Filología provenzal. 
Filología románica. 
Literatura latina medieval. 
Literatura castellana. 
Literatura catalana. 
Literatura francesa. 
Literatura provenzal. 
Literatura italiana. 
Otras Lenguas y Literaturas modernas. 

La Facultad añadirá como complementarias las mate
rias de otras Secciones que crea oportuno, por ejemplo: 
Latín, Historia, Paleografía, Bibliología, etc. 

27.-Los alumnos podrán escoger entre las disciplinas que la 
Facultad organice a base de este mínimo de materias, in 
tensificando así el estudio de unas o de otras. En tal caso, 
en el título de Licenciado correspondiente se hará mención 
de la Lengua y Literatura cuyo estudio se haya intensi
ficado. 

28.-La prueba final o de Licenciatura constará de ejercicios 
escritos y orales. 

Las pruebas escritas serán: 

a) Comentarios filológicos sobre textos. 
b) Transcripciones de textos paleográficos. 
e) Transcripción fonética de textos 
d) Composiciones de Literatura. 
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Las pruebas orales consistirán en preguntas sobre las 
materias del ejercicio escrito y las . complementarias que 
se hayan añadido. 

SECCióN DE HISTORIA 

CICLO DE HISTORIA ANTIGUA 

29.-Las materias peculiares de este ciclo son: 

Etnografía. 
Prehistoria. 
Historia de Oriente. 
Historia de Europa en la Antigüedad. 
Instituciones Griegas y Romanas. 
Historia Antigua de España. 
Arqueología Oriental. 
Arqueología Clásica. 
Numismática de la Edad antigua. 

La Facultad añadirá como complementarias las mate
rias de otras Secciones o de otras Facultades que crea 
oportuno, por ejemplo: las de estudio de las Lenguas clá
sicas, las de las culturas y del pensamiento antiguos y de 
la Epigrafía griega y romana. 

30.-La prueba final o de Licenciatura constará de ejercicios 
escritos y orales. 

Los ejercicios escritos serán: 

a) Composiciones sobre las materias peculisres 
del ciclo y sobre las complementarias. 
b) Traducciones de textos, comentarios de fuen
tes y ejercicios prácticos sobre las mismas materias. 

Los ejercicios orales consistirán en preguntas sobre 

dichas materias. 
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CICLO DE HISTORIA MEDIEVAL 

31.-Las materias peculiares de este ciclo son: 

Historia general de la Edad Media. 
Historia Medieval de España. 
Historia Medieval de Cataluña. 
Instituciones Medievales. 
Paleografía. 
Diplomática Medieval. 
Arqueología Medieval, cristiana y musulmana. 
Epigrafía Medieval. 
Numismática Medieval. 

La Facultad añadirá como complementarias, las mate
rias de otras Secciones o de otras Facultades que estime 
oportuno, por ejemplo: Latín Clásico, Latín Medieval, 
Lengua Arabe, Literatura medievales, Historia del pensa~ 
miento en la Edad Media. 

32.-La prueba final o de Licenciatura constará de ejercicios 
escritos y orales. 

Los ejercicios escritos serán: 

a) Composiciones sobre las materias peculiares 
del ciclo y sobre las complementarias. 
b) Traducciones de textos, comentarios de fuen
tes y ejercicios prácticos sobre las mismas materias. 

Los ejercicios orales consistirán en preguntas sobre 
dichas materias. 

CrcLo DE HisToRIA MoDERNA 

33.-Las materias peculiares de este ciclo son: 

Historia moderna general. 
Historia moderna de España. 
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Historia moderna de Cataluña. 
Historia contemporánea general. 
Historia contemporánea de España. 
Historia contemporánea de Cataluña. 
Historia de América. 
lnsutuciones. 
Paleografía. 
Diplomática. 
Numismática. 
Historia del Arte. 
Geografía. 

La Facultad añadirá como complementarias, las mate
rias de otras Secciones o de otras Facultades que estim~ 
oportuno, por ejemplo: Lenguas, Instituciones Medieva
les y otras, referentes a la cultura y al pensamiento mo
dernos. 

34.-La prueba final o de Licenciatura constará de ejercicios 
escritos y orales. 

Los ejercicios escritos serán: 

a) Composiciones sobre las materias peculiares. 
del ciclo y sobre las complementarias. 
b) Traducciones de textos, comentarios de fuen
tes y ejercicios prácticos sobre las mismas materias. 

Los ejercicios orales consistirán en preguntas sobre 
_;lichas materias. 

CICLO DE GEOGRAFÍA 

35.-La Facultad acordará, cuando lo estime oportuno, pro
poner al Patronato la organización de los estudios de este 
ciclo y, en su caso, de la correspondiente Licenciatura. 

H.-DOCTORADO 

36.- 0btenido el Grado de Licenciado, la Facultad, previa la 
aprobación de una tesis, conferirá el grado de Doctor. 
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37.-Será necesario trabajar, por lo menos durante un año, 
bajo la dirección del Profesor que el aspirante designe 
y Ja Facultad apruebe, después del informe de una Comi
sión nombrada por el Decano. El profesor podrá no 
aceptar la Dirección de la tesis si el aspirante no tiene, 
a su juicio, la preparación indispensable. 

38.-Los trabajos a realizar de acuerdo con el Director de la 
tesis, podrán ser: lecturas, asistencia a cursos, trabajos de 
investigación, viajes, etc., en relación con la materia de la 
tesis y la nece~idad de completar la preparación del can
didato. 

39.-Autorizada la presentación de la t€sis por su Director, 
será juzgada por cinco profesores, entre los cuales figu
rará aquél. Dichos profesores podrán pertenecer a otras 
Facultades e incluso a otras Universidades. El Tribunal 
podrá discutir la tesis con el candidato y proponerle las 
pruebas que crea oportuno para conocer su formación y 
el fundamento científico del trabajo presentado. 

!H.-CERTIFICADOS ESPECIALES 

CERTIFICADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

40.-A fin de capacitar a los Licenciados en alguna especia
lidad, para ejercer las Cátedras generales de materias aná
logas en los estudios de. segunda enseñanza, se organiza
rán unos estudios complementarios. Con estos estudios 
podrá obtenerse el Certificado de Segunda Enseñanza de 
la materia correspondiente {por ejemplo, un Licenciado 
en alguna de las especialidades de Historia Antigua, Me
dia o Moderna, obtendrá mediante estos estudios el Cer
tificado de Historia y de Geografía, y análogamente, en 
las especialidades de la Filología se obtendrá el Certifi
cado de Literatura o de Gramática). 

La Facultad fijará en cada caso, las materias que sea 
preciso cursar. 
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CERTIFICADO DE BIBLIOTECAS 

4.1.-Se tomará como base una Licenciatura especializada en 
Letras, completada con las materias necesarias. 

La Facultad precisará las prácticas de Bibliotecas ext
gibles para expedir el Certificado. 

CERTIFICADO DE ARCHIVOS 

42.-Se tomarán como base las Licenciaturas en Historia Me
dieval o en Historia Moderna, y se completarán con male
rias de una u otra. 

La Facultad precisará las prácticas de Archivos exi
gibles para expedir el Certificado. 

CERTIFICADO DE MusEos 

~~3.-Se tomará como base una de las Licenciaturas en His
toria y se completará con las materias esenciales de las 
Licenciaturas no cursadas. 

La Facultad precisará las prácticas de Museos exigi
bles para expedir el Certificado. 

CERTIFICADO DE EsTuDios PEDAGÓGicos 

44.-La Sección de Pedagogía preparará para el Certiji-::ado 
de Estudios Pedagógicos. 

Este certificado habilita a los Licenciados en Filoso
fía y Letras o en Ciencias para aspirar a Cátedras nume
rarias de Institutos de Segunda Enseñanza y de Escuelas 
Normales, excepto las de Pedagogía de estas últimas. 
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45.-Para obtener este Certificado, la prueba constará de ejer
cicios escritos y orales. 

Los ejercicios escritos serán: 

a) Composiciones de Psicología y Filosofía. 

b) Composiciones de Psicología y Biología infan
til. 
e) Composiciones de Pedagogía. 

Los ejercicios orales serán: 

a ) Comentarios a un texto clásico de Pedagogía. 
b ) Preguntas sobre Didáctica. 

e) Explicación de una lección. 

ÜTROS CERTIFICADOS 

46.-La Facultad podrá otorgar Certificados Especiales cuan
do tenga organizados estudios que por sí solos no lleguen 
a constituir una Licenciatura. Estos Certificados no ten
drán carácter de título profesional. 

47.-A este objeto, la Facultad, si lo estima conveniente) or
ganizará enseñanzas libres a las cuales pueda admi
tir incluso alumnos no universitarios, sometidos, sin em
bargo, a las condiciones de inscripción y derechos que se 
determinen. Podrán así desarrollarse los estudios de Len
guas y Literaturas modernas, como, por ejemplo, Lengua 
y Literatura Inglesa, así como los estudios Semíticos, los 
estudios Hispánicos, los de Historia del Arte, etc. 

48.-La Facultad, en esta misma categoría de estudios espe
ciales y libres, organiza unos estudios de Historia de la 
Música. 
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!V.-ORGANIZACióN DE ESTUDIOS. - ESCOLARI

DAD. - PRUEBAS 

49.-La Facultad organizará la enseñanza de sus materias du
rante cada año académico, que podrá ser dividido en pe
ríodos trimestrales, en forma de: 

a) Cursos de carácter general. 
b) Cursos especiales y monográficos. 
e) Cursos de carácter práctico. 
d) Trabajos de Seminario. 

50.-Los alumnos podrán formar su plan personal de estudios 
libremente, asesorados por la Facultad, que deberá apro
barlos en definitiva. 

51.-La escolaridad mínima para los estudios de Licenciatu
ra podrá ser de un año para el primer período y de dos 
para el segundo; pero el estudio, normalmente, se des
arrollará en dos años para el primer período y tres para 
el segundo. 

Para obtener cualquier Certificado, la escolaridad mi
nima será de un año. 

52.-Los actuales profesores de la Escuela normal y los Ins
pectores de primera enseñanza, estarán exceptuados de 
los requisitos de escolaridad previstos en el número an
terior. 

53.- Durante el segundo período se recomendará cursar al 
principio las materias de carácter general o instrumental 
y después las especializaciones o materias complementa
rias, procurando intensificar cada año la asistencia a tra
bajos prácticos y de Seminario, de manera que en el úl
timo año estos trabajos constituyan la labor principal del 
alumno. 

--40-

54.-La escolaridad se justificará con la inscripción en cada 
una de las materias que figuren en ambos períodos y con 
los certificados de asistencia, que habrán de ser, como mí
nimo, cuatro para el primer período y, para el segundo, 
la mitad del conjunto de materias que componen el ciclo 
respectivo. 

55.-No habrá más examen que el constituído por las pruebas 
de con}u,nto, una al final del primer período y otra al ter
minar el segundo. Con dichas pruebas podrá obtenerse el 
grado de Licenciado. Para obtener los Certificados espe
ciales precisará también un examen de conjunto. 

56.-El profesor no someterá a los alumnos a ningún examen 
de su disciplina. Se limitará a dar o no el Certificado de 
asistencia, que será imprescindible para realizar la prue
ba de conjunto. 

57.-La asistencia a los cursos no puede ser condicionada por 
el profesor. 

Este, no obstante, podrá excluir de la asistencia a su Se
minario o a sus clases prácticas a los alumnos que, a su 
juicio, demuestren en el primer mes del año académico no 
estar suficientemente preparados para seguir con normali
dad los trabajos. En este caso dará cuenta al Decano, por 
medio de carta razonada y documentada, indicando las 
materias que deba previamente estudiar o completar el 
alumno no admitido. A éste se le devolverán los derechos 
de inscripción. 

58.-Las pruebas escritas serán eliminatorias. En ellas se 
procurará la comprobación de los instrumentos y los mé
todos de trabajo utilizados por el alumno y sus conoci
mientos bibliográficos. 

59.-El Decano de la Facultad nombrará los Tribunales rles
tinados a juzgar las pruebas. Estos Tribunales constarán 
de un número de miembros no inferior a tres. 
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60.-El Decano escogerá entre los que hayan explicado las 
materias propias de la prueba, aquellos que hayan de 
constituir los Tribunales. 

61.-Los Tribunales, cuando lo crean oportuno, podrán remi
tir los ejercicios escritos a profesores de la Facultad o 
de otras Facultades, que no formen parte del Tribunal. 
El informe de estos profesores se dará al Tribunal por 
escrito y firmado por ellos. 

62.-Los Tribunales podrán también pedir asesoramiento a 
profesores que no formen parte de ellos, sobre los temas 
de los ejercicios y pruebas. 

63.-Se organizará un fichero, donde los profesores, una vez 
terminado el tiempo de preparación del alumno en la dis
ciplina respectiva, expondrán el juicio que hayan forma
do acerca de dicho alumno, respecto de sus condiciones 
científicas y sus características personales, a fin de con
tribuir a formar el juicio de la Facultad sobre todos sus 
alumnos. 

Las aplicaciones de este juicio serán determinadas por 
una Comisión encargada del estudio de esta cuestión, con 
miras a obtener de los alumnos un concepto de conjunto 
para las pruebas de Licenciatura. Este fichero empezará 
a establecerse con los datos referentes a los alumnos que 
ingresen de ahora en adelante en la Facultad. 

Lo establecido en este artículo no modifica lo que de
terminan los artículos 55, 56 y 57. 

V. PROFESORADO 

64.-La complejidad y la concepción orgánica de las finali
dades que persigue la Facultad obligan a contar con un 
profesorado que pueda, a la vez, realizar las labores de 
formación general de sus alumnos y las de especialización 
e investigación. 

Es imposible establecer como norma absoluta la ads-
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cripción exclusiva de las enseñanzas a determinados Pro
fesores aunque en algunos casos el carácter de especiali
zación técnica de determinadas materias puede aconsejarlo. 

65.-De acuerdo con el Estatuto de la Universidad, pueden 
encargarse de las enseñanzas los diferentes tipos de pro
fesores numerarios, agregados o encargados de curso, re
huyendo un acoplamiento rígido del profesorado y posi
bilitando, por otra parte, que una misma materia sea ex
plicada, con iguales efectos académicos, indistinta y simul
táneamente por varios profesores. Por lo tanto, podrán 
existir dos o más profesores de una misma disciplina y 
cada profesor podrá explicar, además de la disciplina de 
la cátedra de la cual sea titular, aquella que crea conocer 
y desee explicar, aunque esté oficialmente a cargo de otro 
profesor. 

66.-Los estudiantes podrán asistir a los cursos de los profe
sores que prefieran, inscribiéndose oportunamente y ha
ciendo constar, al hacer la solicitud de prueba, aquéllos a 
los que hayan asistido. 

67.-El criterio de atribución de las enseñanzas será en ge
neral el siguiente: 

a) Las materias de carácter fundamental esr: e
cialmente en sus grados superiores, las especiali
dades importantes y la dirección de los Semina
rios se atribuyen a los profesores numerarios y a 
los agregados permanentes o más destacados. 
b) Las materias de carácter elemental o simple
mente instrumentales, y otras enseñanzas sin tradi
ción reconocida o instauradas como ensayo~ las 
tendrán a su cargo los agregados o los encarga
dos de curso. 
e) La Facultad hará los encargos de curso tenien
do en cuenta la competencia y vocación necesarias, 
aunque el que los reciba no cuente con una labor 
personal efectuada y comprobada por medio de pu
blicaciones y trabajos realizados. 
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d) N o será posible ser nombrado profesor agre
gado si el propuesto no ofrece, a más de su com
petencia y vocación para la enseñanza, una labor 
realizada en la especialidad correspondiente, com
probable con publicaciones y trabajos de valor 
científico. 
e) Sólo podrá crearse una enseñanza permanente 
confiada a un profesor, cuando se trate de ense
ñanza cuya necesidad y eficacia haya consagrado 
la experiencia, y cuando haya especialistas en la 
materia. 

68.-El Profesorado de la Sección de Pedagogía se atenderá 
a las normas siguientes: 

a) Las disciplinas de Pedagogía, Psicología in
fantil, Fisiología humana aplicada a la escuela e 
Higiene escolar, Psicotecnia educativa y Psicopa
tología infantil serán explicadas por los docen
tes que actualmente las profesan en la Facultad 
y en el Seminario de Pedagogía de la Universidad. 
b) Las de Metodología y Organización escolar, 
Biología infantil y Didáctica, serán explicadas pro
visionalmente por los encargados de curso propues
tos por la Facultad al Patronato Universitario, pre
vio informe de la Sección de Pedagogía. 
e) Por lo que se refiere a las materias encomenda
das a los encargados de curso, cada disciplina po
drá subdividirse en la forma que el Patronato con
sidere oportuna, a propuesta de la Facultad. 

69.-Es {unción propia del Decano, la dirección docente de la 
Facultad. 

A este fin el Decano cuidará de que entre las Cáte
dras haya la debida relación y enlace. Esta función del 
Decano, no limitará en lo más mínimo la libertad cientí
fica del Profesorado. 

70. La Facultad presidida por su Decano se concibe como 
una corporación científica y docente dotada de una unidad 
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que se basa en la colaboración de todo el Profesorado en 
el cultivo libre y desinteresado de las ciencias que le 
son propias, así como en el sentido de responsabilidad en 
la enseñanza. 

71.-Las funciones administrativas quedarán separadas de las 
funciones del Profesorado. 

VI.-SEMINARIOS 

72.-La labor del Seminario es fundamento esencial en la 
'alta cultura universitaria. 

73.-Por medio de sus Seminarios la Universidad realiza una 
cuádruple función: a) La formación de investigadores. 
b) La investigación científica. e) La difusión de la cien
cía. d) El mantenimiento del nivel centífico de otros gra
dos de la enseñanza en las materias relacionadas con el 
Seminario. 

74.--El Seminario está en contacto inmediato con las nue
vas promociones y con la realidad profesional; y está, 
además, en relación con otras Instituciones de alta cultu
ra y de investigación científica. 

75.-Así la Universidad sirve de manera permanente a la cien
cia y da una formación orgánica a todos aquellos que en 
una determinada disciplina han de trabajar dentro del 
ambiente científico, así como ejerce su influencia en los 
ambientes extraacadémicos. 

76.-Las tareas del Seminario son: 

l.-La iniciación de los alumnos en los trabajos 
científicos, por medio de trabajos colectivos diri
gidos por los pro:Eesores, y la iniciación en los en
sayos de investigación que deben culminar en la 
tesis doctoral. En dichos trabajos intervendrán los 
alumnos cuando posean la preparación necesaria 
obtenida en cursos generales y especiales y en los 
de carácter práctico. 
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II.-La colaboración en la alta investigación cien
tífica, ampliando los alumnos los trabajos anterio
res, e incorporándose a los Seminarios otros inves-
tigadores. Los resultados de dicha colaboración 
cristalizarán en las publicaciones, en la relación 
con otros Centros de investigación y con la ciencia 
internacional. El Seminario tenderá así a transfor
marse en un Centro de Alta Investigación o Institu
to Científico. 

III.-El perfeccionamiento de la formación profe
sional, con objeto de mantener en ella un alto ni
vel y de que el Seminario irradie una constante in
fluencia en los centros profesionales conexos 
con su actividad. Para este fin, el Seminario podrá 
organizar cursos de perfeccionamiento, reuniones 
periódicas, conferencias. Así, la formación del Pro
fesorado de todos los grados, especialmente del uni
versitario y secundario, de los funcionarios téc
nicos de Archivos, de Bibliotecas y de Museosj etc., 
podrá ser tutelada por los Seminarios de la Fa
cultad. 
IV.-La difusión de la cultura en los aspectos de su 
especialidad que puedan interesar a todos. Para 
ello organizará conferencias públicas en la Uni· 
versidad o en otros Centros docentes de Barcelo
na y de Cataluña; publicaciones de difusión, edi
ciones de manuales de otros grados de la enseñan
za; y podrá intervenir y orientar cuanto se haga 
en este sentido por la Universidad o por otras Ins· 
tituciones. 

77.-Los Seminarios, por la variedad de las tareas que les in
cumben y de sus especiales métodos de trabajo, se organi
zarán atendiendo a un criterio de máxima autonomía y 
elasticidad. Al hacerlo así, la Facultad tendrá en cuen
ta las tareas a realizar, las posibilidades técnicas y la evi
tación de toda improvisación o una reglamentación inter
na uniforme. 

78.- Puede preverse una organización de los Seminarios de la 
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Facultad que comprenda desde los simples ensayos de 
trabajos de Seminario, dirigidos por profesores, a la agru
pación de Seminarios y al Instituto de Investigación con 
toda su complejidad de funcionamiento y de medios de 
trabajo. 

79.-La organización normal de los Seminarios, cuando sus 
tareas tengan carácter permanente, exigirá un local pro
pio, con una Biblioteca especializada y todos los elemen
tos de trabajo necesarios, así como profesorado titular y 
adjunto a su servicio. 

80.-.En el momento actual la Facultad cuenta con los siguien
tes Seminarios: Filosofía, Psicología, Etica, Pedagogía~ 
Filología clásica, Prehistoria, Historia de la Antgiiedad, 
Historia medieval y Arte. 

Más adelante, la Facultad cuidará de organizar Semi
narios de Filosofía Románica, Literaturas modernas, Es
tudios semíticos, Geografía e Historia de la Música. 

Puede considerarse incluído en los Seminarios ya or
ganizados el centro de investigación "Arxiu d'Etnografia i 
Folk-lore de Catalunya". 

VIL-LABOR DE DIFUSION CULTURAL 

81.-A la Facultad atañe, además de la difusión de la cultura 
general de sus especialidades, el hacer llegar las esencias 
del humanismo en el sentido más amplio y en todos sus 
aspectos (filosófico, histórico, literario y artístico), a los 
demás sectores universitarios y a la vez a todos los círcu
los y clases del pueblo. 

82.-Para cumplir esta misión de cultura, podrá organizar 
conferencias públicas, cursillos para estudiantes de otras 
Facultades universitarias, o para un público especialmen
te interesado; estudios sistemáticos de Humanidades (en 
particular para obreros), conferencias y cursillos de ex
tensión universitaria en otras poblaciones de Cataluña, etc. 
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N arma transitoria 

Los estudiantes que hayan comenzado sus estudios se
gún planes de enseñanzas anteriores al decreto de 15 de 
septiembre de 1931, serán todos ellos adaptados por la 
Facultad. En cada caso concreto se estudiará el acopla
miento de sus estudios a la presente organización. 

La Facultad les ofrecerá un plan especial de estudios, 
de acuerdo con el espíritu de las normas contenidas en 
este volumen. 
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AGRUPACION MODELO DE ESTUDIOS 

QUE ACONSEJA LA FACULTAD 



PRIMER PERIODO 

ESTUDIOS Cül\1UNES 

Grupos 

I II 

3 horas 3 horas Lengua latina 
3 " 3 " Lengua griega o árabe 

Introducción a la Filosofía 
Literatura general 
Literatura castellana 
Lengua catalana 

2 " 2 

3 

2 

3 

3 

3 horas .................... ···· ·· 

I hora 

3 horas 
I hora 
3 horas 

Uteratura catalana 
Historia Universal 
Historia de España 
Historia de Cataluña 
Historia del Arte 
Geografía 

SEGUNDO PERIODO 

Durante este período se recomienda cursar en primer 
lugar las materias de carácter general o instrumental, y 
después las especialidades o materias complementarias, pro
curando que se intensifique cada año la asistencia a trabajos 
prácticos y de Seminario, de manera que el último año 
estos trabajos constituyan la tarea principal del alumno. 
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SECCION DE FILOSOFIA 

3 horas 
3 

3 

Grupos 

II III 

3 horas 
3 " 

3 horas 

3 
3 horas 

3 horas .. ....... ..... . 

3 horas ................ ···· · · ·· · ·· 

Metafísica 
Psicología 
Lógica 
Ética 
Sociología 
Estética 
Historia de la Filosofía 
Lengua latina 
Lengua griega o árabe 

SECCION DE PE.DAGOGIA 

Grupos 

I II 

3 horas 

3 horas 

2 

3 
r hora 

6 horas 

3 hora~ .... .................... · · 

2 horas . .. ... .. .......... .. 
1 hora ...................... . 

2 horas 

3 horas 
3 
3 
3 

Pedagogía 
Historia de la Pedagogía 
Psicología infantil 
Psicopatología infantil 
Psicotecnia educativa 
Fisiología humana 
Fisiología aplicada a la escuela e Hi-

giene escolar · 
Biología infantil 
Metodología (Letras) 
Metodología (Ciencias) 
Didáctica 
Organización escolar 
Complementos de Psicología y Fi

losofía 
Trabajos de Seminario 
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I 

3 horas 
3 
3 
r hora 

3 horas 

2 

I 

3 horas 

SECCION DE LETRAS 

CICLO DE FILOLOGiA CLÁSICA 

Grupos 

II 

3 horas 
4 
3 
2 

r hora 

3 horas 

r hora 

III 

2 horas 
4 " 
r hora 
2 horas 

r hora 

> ....... i 

!"' -;;. 

Lengua latina 
Lengua griega 
Literatura latina 
Literatura griega 
Lengua latina medieval 
Literatura latina medieval 
Métrica griega y romana 
Historia de Grecia y Roma 
Instituciones griegas 
Instituciones romanas 
Epigrafía 
Arqueología clásica 
Filología románica 
Paleografía 
Seminarios 

e I e L o D E F I LO L o G Í A S E M i T I e A 

Grupos 

II III 

3 horas 
r hora 

3 horas 2 horas 
hora 

Lengua árabe 
Lectura y comentarios de textos 
Literatura árabe 
Lengua hebrea 
Lectura y comentarios de textos 
Literatura hebraica 
Dialecto:ogía árabe 
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3 horas 

2 

3 
3 
2 

I 

3 hmas 
I hora 
3 horas 
l hora 

2 horas 

2 

I hora 
3 horas 
2 

Grupos 

II III 

1 hora 
... . . ~ ...... ..... .... .. .. ... ........ .. . 

2 horas 
1 hora 

3 horas (Ir. trim.) .... _ ..... . ~ 
I hora (2.0 y 3r. trim.) . ~ 

I hora 

Latín clásico 
Latín medieval 
Literatura castellana, catalana o lati-

na medieval 
Paleografía 
Diplomática 
Historia de Oriente 
Historia de los musulmanes 
Historia de los judíos y musulmanes 

de España 

Arqueología musulmana 

Numismática musulmana 
Paleografía y Epigrafía arábiga y 

hebraica 

CICLO DE FILOLOGÍA MoDERNA 

Grupos 

II 

1-3 horas 
0-3 
I-3 
0-3 
2-3 

III 

0-3 horas .................. .. 
2 

2 horas 

3 horas 
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Literatura castellana 
Filología castellana 
Literatura catalana 
Filología catalana 
Literatura francesa 
Historia de la lengua francesa 
Filología francesa 
Literatura italiana 
Lengua italiana 
Literatura provenzal 
Lengua provenzal 
Latín clásico 
Paleografía 
Filo1ogía románica 

I 

I 

2 horas 
3 ' 
1 hora 
2 horas 
3 .. 

3 
3 

Grupos 

II 

hora 

III 

SECCION DE 

Literatura latina medieval 
Latín medieval 
Literaturas comparadas 
Historia de la cultura francesa (cur

so especial) 

HISTORIAS 

CICLO DE HISTORIA ANTIGUA 

Grupos 

II III 

····· ···· ··············· ·· ····· ·· 

················ ·· ····· ·········· 
.. . ........ .. ............. . . 

························· · ······ ·· 

2 horas (pri-¡ 
mer trimestre) . 
1 hora (2." y ...... · 

3r. trimestre) 

1 hora (pri- ~ 
mer trimestre) .. 
2 horas (2.0 y 
3r. trimestre) 
2 horas .. ........... .. 
2 " ··· · ····· ······ 

2 

4 
2 

I hora 
·· ········ · ·················· · · ·· · ···. 
... . .. .... . .. . .. ... . .. ......... .. .. . 

ho_ra , 

Etnografía. 
Prehistoria general. 
Prác'ticas de Prehistoria. 
Historia de Oriente. 
Historia de Europa en la antigüe-

dad. 

Instituciones griegas. 

Instituciones romanas. 

Prehistoria de la península Ibérica. 
Historia Antigua de España. 
Arqueología oriental. 
Arqueología clásica. 
Numismática de la Edad Antigua. 
Epigrafía griega y latina. 
Lengua latina. 
Lengua griega. 

·Literatura latina. 
Literatura griega. 
Cursos monográficos. 
Seminarios. 
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I 

3 horas 
2 ,, 

I hora 

3 horas 

3 
3 

3 

I 

3 horas 

3 

I hora 

C I C L O D E H I S T O R I A 1\1 E D I E V A .L 

Grupos 

II III 

I hora 

3 horas 

3 horas . . . 

3 
I hora 
I .. (2. 0 -3r. tri m.) .. 

(2. 0 trim.) .. . ... . . . 

3 horas 3 horas 

3 

Historia general de la Edad Media 
Historia medieval de España. 
Historia medieval de Cataluña. 
Historia de Cataluña (curso de espe-

cialización). 
Instituciones medievales españolas. 
Literatura española medieval. 
Paleografía. 
Diplomática medienl. 
Introducción a la i11\'estigación his-

tóric·a. 
Arqueología medieval cristiana. 
Prácticas de Arqueología medieval. 
Arqueología medieYal musulmana. 
Numismática medieval. 
Epigrafía medieval. 
Latín clásico. 
Lengua arábiga. 
Lengua hebrea (potestativa). 
Cursos monográficos. 
Seminarios. 

CICLO DE HISTORIA MODERNA 

Grupos 

II III 

3 horas . .. ... . ..... ...... .... .. · 

2 horas . ...... .... .. . .... .. . .... .. 

Historia moderna general. 
Historia contemporánea general. 
Historia moderna de España. 
Historia contemporánea de España. 
Historia moderna de Cata1uña. 
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3 horas 

I hora 

3 horas 
3 

3 

Grupos 

II III 

I hora 

2 horas 
2 

2 

3 

I hora 

3 horas .. .. .. .. .. . .. 

2 horas ...... .. .. 

3 horas ........ . ........... .. .. . . 
(Ir. trim.) .... .. ........ .... .. 
(2. 0 y 3r. trim.) ..... .. .. .. · .. 
3 horas .... .... ... .. 

3 horas .. 

Historia contemporánea de Cata-
luña. 

Hjstoria de América. 
Instituciones medievales. 
Instituciones modernas. 
Instituciones contemporáneas. 
Historia del pensamiento moderno. 
Direcciones de la cultura moderna. 
Historia de las literaturas modernas. 
Paleografía de la Edad moderna. 
Diplomática de la Edad moderna. 
Numismática de la Edad moderna. 
Historia del Arte moderno. 
Historia de la Geografía. 
Geografía general. 
Geografía humana. 
Geografía de España y especial de 

Cataluña. 
Lengua latina. 
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PRIMER PERIODO * 

ESTUDIOS COMUNES 

LENGUA LATINA 

Fonética. Morfología.-EDVARDO VALENTÍ, profesor 
encargado. 
}.{artes} .fueves y sábados} de 9 a ro. 

Sintaxis .-ANGEL PARIENTE, pro f. encargad e•. 
Martes} .iueves y sábados} de 17 a r8. 

Curso especial para maestros.-JosÉ VERGÉS, pro
fesor encargado. 

* Los horarios consignados en este programa podrán ser modi
ficados, si asi lo impone el cambio de locales de la Facultad, pre· 
visto para un breve plazo. 
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Fonética. M orjología. 
Lunes. miércoles y viernes, de 16 a 17. 

LENGUA GRIEGA.-CARLOS RmA, prof. encargado. 

Jl,f orjología. 
Lunes, miércoles y z•iernes, de 9 a 10. 

Sintaxis. 
M artes. jueves )' sábados, de 9 a 10. 

LENGUA ARABE.-PEDRO GRASES, prof. encargado. 
Lunes, miércoles 3' z•icmes. de 18 a 19. 

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA.-JoAQUIN XI
RAu, prof. numerario. 

Introducción sistemática. 
L11nes, de 16 a 17. 

Lectura de Berkeley. 
Viernes, de 16 a 17. 

Introducción histórica. 
Juezres. de 12 a 13. 

Lectura de clásicos. 
Extractos, resúmenes, acotaciones. 

Lu11cs, de II a 12. 

LITERATURA GENERAL. - lVlANUEL DE MONTO
LID, prof. agregado. 

Exposición sintética de los géneros literarios y de su~ 
cultivadores. 

11/artes. jueves )' sábados, de 12 a 13. 

LITERATURA CASTELLANA. - GUILLERMO DÍAZ 
PLAJ A, pro f. encargado. 
·M artes, juez,es y sábados, de 10 a 11. 
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LENGUA CATALANA.-MIGUEL FERRÁ, prof. en
cargado. 
Martes y jueves, de 17 a 18. 

LITERATURA CATALANA.-JoRGE RuBIÓ, profe
sor agregado. 
Jue·ues, de 15 a 16. 

HISTORIA UNIVERSAL.-l\1ARTINIANO MARTÍNEZ, 
prof. numerario. 
Lmtes. miércoles )' ·uienzes, de ro a I 1. 

HISTORIA UNIVERSAL.-ALBERTO DEL CASTILLO, 
catedrático, prof. agregado. 

Síntesis de la evolución histórica de la humanidad. 

Martes, juez•es 3' sábados de 8 a 9. 

HISTORIA DE ESPAÑA.-ANTONro DE LA ToRRE, 
prof. numerario. 

Exposición metódica del contenido total de la historia 
de España. 

Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 13. 

HISTORIA DE CATALUÑA.-FERNA.NDO SoLDEvr
LA, prof. agregado. 

Síntesis de su evolución. 

Lunes, de 18 a 19. 

HISTORIA DEL ARTE.-ANGEL DE APRAIZ, profe
sor numerario. 

Descripción, análisis y clasificación de obras de arte. 

Lunes, miércoles y viernes, de 16 a 17. 

GEOGRAFIA.-ANGEL RuBIO, prof. encargado. 
Martes, jueves y sábados, de 16 a 17. 
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SEGUNDO PERIOD.O 

SECCION DE FILOSOFIA 

I\1ETAFISICA.-}AIME SERRA HuNTER, prof. nume
rario. 

Curso general. 

Ontología (primer trimestre). 
Filosofía natural (segundo trimestre). 
Teodicea (tercer trimestre). 

M artes, jueves y sábados, de 10 a r I. 

Las nuevas posiciones del problema del ser. 
(Tercer trimestre). 

Sábados, de II a 12. 

PSICOLOGIA.-PEDRO FoNT Y Purc, prof. numerano. 

Curso empírico .. 

Introducción bio-fisiológica y fenómenos cognoscitivos 
(primer trimestre). 

Fenómenos sentimentales, apetitivos y representativo
motores (segundo trimestre). 

Psicología diferencial (tercer trimestre). 

A1 artes, jueves y sábados, de 12 a 13. 

Curso filosófico. 
La Psicología y los grandes clásicos de ía Filosofía: 

Psicología platónica y aristotélica (primer trimestre) 
Descartes y la P sicología (segundo trimestre). 
Kant y la Psicología (tercer trimestre) . 

Lunes y miércoles, de 12 a 13. 
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Curso práctico. 
Lecturas del F edón, del Alma, de Aristóteles; M edita

ciones y Tratado de las Pasiones, de Descartes, y . 
Crítica de la razón pura. 

Viernes, de 12 a 13. 

Psicología y Filosofía. 
(Segundo trimestre). 

ftteves, de 10 a 11. 

LOGICA.-JoAQUÍN XrRAU, prof. numerario. 

Curso general. 
Lune.s y Ntiércales, de 17 a 18. 

La teoría del concepto. Expresión y significación. 
Viernes, de 17 a 18. 

ETICA.--TOMÁS e ARRERAS ARTA U, prof. numerario. 

Curso general. 
)Jf artes y j~te'ves, de 8 a 9. 

La Filosofía práctica de Kant y sus transformacio
nes contemporáneas. 
Sábados, de 8 a 9-

SOCIOLOGIA.-ToMÁs CARRERAS ARTAU, prof. nu
merario. 

Curso general. 
Lunes y miércoles, de 8 a 9. 

A. Comte y la evolución de la Escuela Sociológica 
Francesa. 
Viernes, de 8 a 9· 

ESTE TI CA 

Curso general.-PEDRO FoNT Y PurG, prof. numera
no. 

Lunes y miércoles, de r 1 a 12. 

Lectura de la Crítica del juicio estético, de Kant. 
V iemes, de 1 I a 12. 
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Historia de los problemas estéticos. - FRANCisco 
MIRABENT, prof. encargado. 
M artes, de 18 a 19. 

HISTORIA DE LA FILOSOFIA.-] AIME SERRA HuN-
TER, prof. numerario. 

Filosofía griega (primer trimestre). 
Filosofía medieval (segundo trimestre). 
Filosof:a moderna (tercer trimestre). 

Lunes, miércoles y ·uienzes, de IO a 11. 

TRABAJOS DE SEMINARIO . 

Historia del concepto de la Metajísica.-]AIME SE
RRA HuNTER, prof. numerario. 

(Primer trimestre). 
Lunes, de I I a 12. 

Investigaciones sobre los sentimientos y apetitos eco
nómicos del niño.-PEDRO FoNT Y PuiG, profe
sor numerario. 
Viernes, de 18 a 19. 

La analítica transcendental de Kant.-JoAQUÍN XI
RAU, prof. numerario. 
Miércoles, de 16 a 17. 

Etica y Sociología.-ToMÁS CARRERAS ARTAU, pro
fesor numerario. 

Continuación de los trabajos de los Archivos de Psico· 
logía colectiva y étnica. 

Lunes, qe 15 a 17. 

La Filosofía en los países eslavos y escandinavos.
]AIME SERRA HuNTER, prof. numerario. 

(Segundo trimestre). 
Lunes, de 11 a 12. 

La Filoso fía ibérica.-JAIME SERRA HUNTER, profe
sor numerario. 

(Tercer trimestre). 
Lunes, de 11 a 12. 
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SECCION DE PEDAGOGIA 

PEDAGOGIA.-]OAQUÍN XIRAU, prof. numerario. 

Curso general. 
Lulles y miércoles, de 18 a 19. 

La Pedagogía y la ciencia de los valores. 
Viemes, de 18 a 19. 

HISTORIA DE LA PEDAGOGIA.-JoAQUÍN XIRAU, 
prof. r:umerario. 

Curso general. 
M artes y jue'l•es, de 18 a 19. 

Los clásicos de la Pedagogía. 
Sábados, de 18 a 19. 

PSICOPATOLOGIA INFANTIL.-El\HLIO l\1IRA, pro
fesor encargado. 

El primer año de la evolución mental del niño (primer 
trimestre). 

Evolución psíquica del niño de dos a siete años (se
gundo trimestre). 

Evo!uc'ión psíquica del niño de siete años hasta la pu
bertad (tercer trimestre). 

Lunes, 1111'ércoles 3' 'l'iernes, de 19 a 20. 

PSICOPATOLOGIA INFANTIL. -EMILIO MIRA, 
prof. encargado. 

El niño difícil (primer trimestre). 
El niño retardado (segundo trimestre). 
El niño psicótico (tercer trimestre). 

.Martes y jue'l/es. de 10 a 20. 
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PSICOTECNIA EDUCATIVA. -EMILIO MIRA, pro
fesor encargado. 

Las aptitudes psíquicas : teoría úe los tests (primer 
trimestre). 

Descripción de las pruebas rtJentales para la explora
ción de la inteligencia, del temperamento y del ca
rácter (segundo trimestre). 

Estudio de los procedimientos para el diagnóstico y 
valoración de las llamadas aptitudes especiales (ter
cer trimestre). 

Sábados, de 19 a 20. 

FISIOLOGIA HUMAN A.-AucusTo PI Y SuÑER, pro
fesor encargado. 
M artes y jueves, de I I a 12. 

FISIOLOGIA APLICADA A LA ESCUELA Y HI
GIENE ESCOLAR.-]. M. BELLIDO, prof. en
cargado. 
Lunes y miércoles, de 12 a IJ. 

BIOLOGIA INFANTIL.- MARGARITA CoMAS, profe
sor encargado. 
M a1'tes, jueves y sábados, de 12 a IJ. 

l\1ETODOLOGIA (Letras) .-l\1rcuEL SANTALÓ, profe
sor encargado. 

Curso general. 
Jueves, de 17 a 18. 

Metodología del lenguaje en la escuela primaria. 
· (Primer trimestre). 
Lunes, miércoles y vie1'nes, de 16 a 17. 

Las humanidades en la escuela. 
(Segundo y tercer trimestre). 

Lunes, miércoles y viernes, de r6 a 17. 

:!\fETODOLOGIA (Ciencias). - PABLO MARTÍNEZ DE 
SALINAS, prof. encargado. 
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Curso general. 
M artes, de 17 a 18. 

Metodología de las Matemáticas en la escuela pri
maria. 

(Primer trimestre). 

M artes, jueves 31 sábados, de r6 a 17. 

111 etodología de las Ciencias Naturales y Físicas en 
la escuela primaria. 

(Segundo y tercer trimestre). 

M artes, jue-ues y sábados, ele I 6 a I 7. 

DIDACTICA.-JuAN RouRA PARELLA, prof. er:carga
do. 

Introducción. 
Sábados, de 17 a r8. 

Teor:a del camino pedagógico y doctrina del métoclc 
(primer trimestre). 

Los medios de enseñanza y su teoría (segundo tri
mestre). 

Didáctica de las estructuras fundamentales del esp:ri
tu (tercer trimestre). 

Lttnes, miércoles y viernes, de 17 a r8. 

ORGANIZACION ESCOLAR. - H)ERMINIO ALMEN
DROS IBÁÑEZ, prof. encargado. 

La organización en la escuela tradicional (primer tri
mestre). 

Reglamentación del trabajo escolar y sistemas de educa
ción renovada en las escuelas nuevas (segundo tri
mestre). 

Valor ele las técnicas escolares (tercer trimestre). 

Lunes, miércoles y viernes, ele II a 12. 
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SEMINARIO DE PEDAGOGIA * 

TRABAJOS DE SEMINARIO Y LABORATORIO 

Lectura y comentarios de la "República" de Pla
tón.-JoAQVÍN XIRAU, prof. numerario. 

Equipo de trabajo sobre el bilingüismo.-Dirigido por 

ALEJANDRO GALÍ. 

Equipo de trabajo sobre la lectura.-Dirigido por MA-

. RÍA BALDÓ DE TORRES. 

Equipo de trabajo sobre la lectura.-Dirigido por ANA 

RuniÉs. 

Estudio experimental de la afectividad (considerando es
pecialmente ba evolución de las reacciones emo
cionales primarias) .-Dirigido por EMILIO MIR.\. 

El lenguaje en el niño.-Dirigido por CoNCEPCIÓN CA· 

SANOVA. 

Equipo de trabajo sobre la formación estética del niño. 
-Dirigido por JuAN RouRA. 

CuRsos MONOGRÁFicos 

Problemas de teoría del conocimiento.-DOMINGO CA

SAKOVAS. 

El deber y el valor.-JosÉ M.a CALSAMIGLIA. 

La reeducación de los niños .-EuGENio CuELLO. 

* La fecha y el horario de los cursos organizados por el Semi
nario de Pedagogía, se avisarán oportunamente. 
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Concepto y metodología de las ciencias geográficas. -
lVfiGUEL SANTALÓ. 

La enseñanza secundaria.-RuBÉ:N LANDA. 

Los problemas pedagógicos de la geografía moderna.
PABLO VILA. 

Directrices esenciales de la educación nue·va y proble
mas que plantean nuestras escuelas públicas.
RosA SENSAT. 

E.'t niiio difíci/i en la escuela.-P'ABLO MARTÍNEZ DE SA

LINAS. 

Estructura sociológica de la escuela.-JuAN RouRA. 

Los problemas metodológicos de las 1~1atemáticas. 

MARGARITA CoMAS. 

El arte y la escuela.-JosÉ M.a BALCELLS. 

La poesía en la escuela.-CoNCEPCIÓN CASANOVA. 

La analogía del ser.-RAMÓN RoQUER. 

El sentido ético de la vida.-FERNANDO Purc GIL. 

Problemas de Historia de la cultura.-J. FARRÁN Y MA-

YORAL. 

Los valores en la educación griega.-JoRGE lVlARAGALL. 

La finalidad de la educación.-JoRGE UDINA MARTO

RELL. 

CuRso DE PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA 

La idea de la Universidad. -- Historia de la instruc
ción universitaria.-La Universidad francesa.
La Universidad alemana.-La Universidad ingle
sa.-La Universidad americana.- El problema 
universitario en Espaiia.-Problemas de la orga
nización universitaria en Cataluña 
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PEDRO BoscH GIMPERA, ANTONIO GARcÍA BANÚs, 

JuAN l\1AsCARÓ, EMILIO MIRA, Lurs NICOLAH 

D'ÜLWER, AuGUSTO PI Y SuÑER, JoRGE RuBIÓ, 

JosÉ XrRAu, JuAN ZARAGÜETA. 

CuRsos DE CuLTURA FuNDAMENTAL 

Las ciencias físico-matemáticas.-BLAS CABRERA. 

Las ciencias físico-químicas .-ANTONIO GARCÍA BANÚS. 

La Psicología.-JAVIER ZuBIRI. 

La Filosojía.-JoAQUiN XIRAU. 
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SECION DE LETRAS 

CicLo DE FIL6LoGiA CLÁSICA 

LENGUA LATINA 

Estilística.-NIARIANO BASSOLS, catedrático, profe
sor agregado. 
Lu.ncs, mih·colcs y viernes. de 16 a 17. 

Sintaxis histórica.-MARIANO BAssoLs, catedrático, 
prof. agregado. 
Martes :v jue'!Jes, de r6 a 17, y sábados, ele 15 a 16. 

Letzgua latina medieval.-Luis NICOLAU D'ÜLWER, 

prof. agregado. 
Lunes, ele 12 a 13. 

LENGUA GRIEGA 

Dialectología.-Luis SEGALÁ, prof. numerario. 
L1t11es, miércoles y 1..1ierncs, de 9 a ro. 

Griego bizantino, medieval y moderno.-Luis SEGA

LÁ, prof. numerario. 
}.fartes, jue·i.JCs j' sábados, ele 9 a ro. 

Estilística.-MARIANO BASSOLS, catedrático, profe
sor agregado. 
Jvfartes, jue·vcs y sábados, ele 17 a 18, }' viernes. ele 18 a 19. 

Sintaxis del dialecto ático.-l\1ARIANO BAssoLs, ca
tedrático, prof. agregado. 
Lunes, miércoles y viemcs. de 17 a 18. 
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Historia de Lengua Griega.-JosÉ BANQUÉ, profe
sor numerario. 
Sábados, de 1 I a 12. 

LENGUA SANSCRITA 

Curso general.-LuÍs SEGAL.~, prof. numerario. 
Lunes y viernes, de 8 a 9. 

Bhagavad-Gita.-JUAN MASCARÓ, prof. encargado. 
Lunes y sábados, de 19'30 a 20'30. 

LITERATURA LATINA 

Curso general.-JoAQUÍN BALCELLS, prof. numera
rio. 
Lunes, miércoles y v ie1'nes, de 10· a II. 

e omentarios a H oracio .-JOAQUÍN BALCELLS' profe
sor numerario. 

Epodos y Odas libro primero. 
~Martes, jueves y sábados, de 10 a 1 I. 

Literatura latina medieval.-Lurs NICOLAU .n'OL
WER, prof. agregado. 
Sábados, de 12 a 13. 

LITERATURA GRIEGA 

La poesía épica griega.-Luis SEGALÁ, prof. nume
rario. 
Mi'ércoles, de 8 a 9· 

La tragedia griega.-JoAQUÍN BALCELLS, prof. nu-
merario. 

Los orígenes. Problemas de religión. 
Evolución del género. Los grandes trágicos. 
La decadencia. 

M artes y miércoles, de 16 a 17. 

..,. Lengua y literat,ura griegas.-JosÉ BANQUÉ, profe
sor numerario. 
·Lunes, de 11 a 12. 
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Literatura griega.-JosÉ BANQUÉ, pro f. numerario. 
Comentario y explicación de Herodoto y de Tucídides . 

Miércoles y viernes, de II a 12. 

Análisis y traducción de diversos autores. 
Sábados y jueves, de II a 12. 

Los oradores áticos del período clásico.-}DAN PE
TIT. 

zo lecciones. 

METRICA GRIEGA Y ROMANA.-MARIANO BAs
soLs, catedrático, prof. agregado. 
Lunes, de 18 a 19. 

TRABAJOS DE SEMINARIO 

Filología clásica.-JoAQUÍN BALCELLS, prof. numera
rio. 

Investigaciones de lexicografía. - Estudios sobre Ca
tón "el Viejo".~Estudios sobre la evolución de la 
técnic'a literaria de Virgi!io. 

Jueves, de 19 a 20. 

CICLO DE FILOLOGÍA SEMÍTICA 

LENGUA ARABE.-JosÉ M.rr MILLÁS, prof. nu

merario. 

Curso general. 
Lunes, miércoles y viernes, de 16'30 a 17'30 . 

Curso superior. 
Lunes y miércoles, de IO a 1 I. 
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Lectura y comentarios de textos. 
Viernes, de 10 a 11. 

LENGUA HEBREA.-JosÉ M.a Mu.L.Ás, prof. nume
rario. 

Curso general. 
Jt,fartes, jue·z•cs y sábados, de 10 a 11. 

LITERATURA ARABE.-JosÉ M.u MILLÁs, prof. 
numerario. 

Curso general. 
Lwws, de 9 a 10. 

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA NOVE
LISTICA HISPANICA DE TRADICION 
ORIENTAL. - IGNACIO Go~z.ÁLEZ LLUBERA, 
prof. de la Universidad de Belfas t. 

Curso monográfico (tercer trimestre). 
Seis conferencias, de 17 a 18. 

HISTORIA DE LOS MUSULMANES.-ALBERTO DEL 
CASTILLO, catedrático, prof. agregado. 

Curso general. 
Miércoles y 'l'iernes. de 16 a 17. 

HISTORIA DE LOS JUDÍOS Y MUSULMANES EN 
LA ESPAÑA MEDIEVAI.-JosÉ l\1.n l\1ILLÁ~, 
profesor numerario. 
Martes. de 16 a 17. 

SIGNIFICACION DEL RENACil\fiENTO CULTU
RAL lVfUSULMÁN EN LOS SIGLOS VIII
IX.-JosÉ M.a MILLÁs, prof. Pumerario. 

Curso monográfico (segundo trimestre). 
Miércoles, de 9 a 10. 
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CONTRIBUCióN DEL JUDAÍSMO HISPÁNICO A 
LA EDUCACióN CIENTÍFICA DE EURO
PA EN LOS SIGLOS X-XIII.-JosÉ M.a MI
LLÁs, prof. numerario. 

Curso monografico (tercer trimestre). 
Viernes, de 9 a 10. 

CicLo DE FILOLOGÍA l\1oDERNA 

LITERATURA CASTELLANA 

Curso general.-DÁMASO ALONSO, catedrático) pro
fesor agregado. 
Lu11es, miércoles y ·viernes, de 10 a 11. 

Curso superior. 
Jv! artes, juez•es y sábados. de 10 a 11. 

Pre-Romanticismo español. -- GuiLLERMO DÍAz 
PLAJ A, pro f. encargado. 
Sábados, de 17 a 18. 

FILOLOGíA CASTELLANA.-DÁMASO ALoNso, ca
tedrático, prof. agregado. 

Curso general. 
M artes, de 11 a 12. 

Curso superior. 
l.fartes :v jueztes, de 12 a 13, y viernes, de II a 12. 

LITERATURA CATALANA 

La prosa catalana desde Ramón Llull a Bernat Met
ge. La poesía catalana del siglo XV.-JoRGE Ru
BIÓ, prof. agregado. 
Martes, jueves y sábados, de 16 a 17. 

Curso superior. 
Lunes, ·miércoles y sábados, de 16 a 17. 
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Bernat Metge y la influencia renacentista en la pro
sa catalana.-MARCIAL OLIVAR, prof. libre. 
L11nes, de I 5 a 16. 

FILOLOGIA CATALANA.-PoMPEYO FABRA, profe
sor numerario. 

Gramática histórica del catalán. 
ltfiácoles, de 18 a 19. 

Curso superior. 
Miércoles, ·viernes y sábados, de 19 a 20. 

LITERATURA FRANCESA. - AcHILLE BERTRAND, 
pro f. de la Universidad de Lille, pro f. agregado. 

Curso general. 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 13. 

Influencia de la literatura española en Francia (par
ticularmente en los siglos XV 1 y XV 1 /). 

Curso de estudios superiores. 
Juezres, de 12 a 13. 

Historia de la poesía épica y de la novela en Fran
cia. 
Sábados. de 12 a 13. 

LITERATURA FRANCESA MEDIEVAL.-MANUEL 
DE MoNTOLIU, prof. agregado. 
Miércoles, de II a 12. 

HISTORIA DE LA CULTURA FRANCESA.-AcHI
LLE BERTRAND, prof. de la Universidad de Lille, 
prof. agregado. 
M m-tes, de 12 a 13. 

FILOLOGIA FRANCESA 

Curso general. - AcHILLE BERTRAND, prof. de la 
Universidad de Lille, prof. agregado. 
Lunes, miércoles y viernes. de 9 a 10. 
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Historia de la lengua francesa.-]VAN CoROJ.\UNAS, 
prof. encargado. 

Gramática histórica del francés. 

111artes, de 17 a 18. 

Lecturas antiguas escalonadas por siglos. - JUAN 
CoROMINAS, prof. encargado. 

Rabelais, Villon, J ean de Meung. "Le Renard ", Chre
tien de Troyes, '· Chanson de Rolland ". 

Jue·ves, de 17 a 18. 

LITERATURA ITALIANA.-ANGEL DE APRAIZ, pro
fesor numerario. 
Lunes 3' miércoles. de 17 a 18. 

LENGUA ITALIANA.-NICOLÁs DE HARTONG, profe
sor encargado. (Lector). 
ftte'lH'S y sábados, de 10 a 1 r. 

LENGUA PROVENZAL.-}uAN CoROMINAS, prof. en-
cargado. 

Gramática del provenzal antiguo (primer trimestre) 
Lectura de trovadores (segundo trimestre). 

Hablas lenguadocianas modernas: resumen de gramática 
y lectura (tercer trimestre). 

J11iércoles, de 9 a 10. 

LITERATURA PROVENZAL.-MANUEL DE MONTO
LID, pro~f. agregado. 
1t1GT'fes y sábados, de 11 a 12. 

FILOLOGIA ROlVIANICA.-]uAN CoROMINAS, profe
sor encargado. 

Gramática comparada de las lenguas románicas. 
Lunes y miércoles, de 18 a 19. 

Lectura de textos italianos antiguos y dialectales. 
Viernes, de 18 a 19. 
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LITERATURA LATINA MEDIEVAL. -Luis NI
coLAu D'OLWER, prof. agregado. 
Sábados, de 12 a 13. 

LITERATURAS COMPARADAS.-ANGEL DE APRAIZ, 
prof. numerario. 
Viernes, de 17 a 18. 

ESTUDIOS SOBRE LA NOVELA MEDIEVAL EN 
ESPAÑA.-PEDRO BoHIGUES, prof. encargado. 
Lttnes, miércoles y viernes, de 18 a 19. 

ETAPAS DE LA EVOLUCION DE LA LENGUA 
VASCA EN RELACióN CON LAS ROl\1Á
NICAS CIRCUNDANTES.-ODÓN DE APRAIZ, 
prof. auxiliar. 
Martes, de r8 a 19. 

TRABAJOS DE SEMINARIO * 

Filología Románica.-JuAN CoROMINAS, pro f. encarga
do. 

Investigaciones sobre el románico primitivo de Valencia 
y las Baleares y rastros que ha dejado en los docu
mentos y la toponimia. Estudio especial de los "Re
partiments ". 

Jueves, de 18 a 19. 

Literatura moderna.-ANGEL DE APRAiz, prof. numera
rio. 

Correspondencias de las tablas cronológicas y geográ
ficas de las "Arcadias" literarias, con datos histó
ricos de las otras artes. 

(En relación con el Seminario de Arte.) 
Vienzes, de 18 a 19. 

* Los trabajos de Seminario del Prof. Dámaso Alonso se anun
ciarán oportunamente. 

-80-

SECCION DE HISTORIAS 

CICLO DE HISTORIA ANTIGUA 

ETNOGRAFIA. ·- Lurs PERICOT, catedrático, profe
sor agregado. 
Lunes y 'viernes, de ro a 11. 

PREHISTORIA 

Curso de orientación general.-PEDRO BoscH GIM
PERA, prof. numerario. 
Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18. 

Prácticas de prehistoria general. - ALBERTO DEL 
CASTILLO, catedrático, prof. agregado. 
Sábados, de ro'3o a II'Jo. 

Prehistoria de la Península ibérica.-PEDRO BoscH 
GIMPERA, prof. numerario. 

Revisión de los materiales del eneolítico peninsular. 
Lunes y viernes, de 16 a 17, 

HISTORIA DE ORIENTE.-Luis PERICOT, catedrá
tico, prof. agregado. 
Afart'!_s y jueves, de 10 a II. 

HISTORIA DE EUROPA EN LA ANTIGÜEDAD. 

Curso general.-PEDRO BoscH GIMPERA, prof. nu
merario. 
Martes, jueves y sábados, de 17 a r8. 
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Instituciones políticas griegas.-PEDRO BoscH GrM
PERA, prof. numerario. 

(Primer trimestre). 

M artes 31 jtteves, de 16 a 17. 

(Segundo y tercer trimestre). 

M artes, de 16 a 17. 

Instituciones romanas.-Lurs PERICOT, catedrático 
prof. agregado. 

(Primer trimestre). 

Sábados, de 16 a 17. 

(Segundo y tercer trimestre). 

l~te·ves y sábados, de 16 a 17. 

ARQUEOLOGIA 

Arqueología oriental.-JosÉ V. AMORÓs, prof. nu
merario. 
Martes y viernes, de 17'30 a 18•3o. 

Arqueología clásica.-JosÉ V. AMoRÓS, prof. nume
rario. 
Lunes, 1niércoles, jueves y sábados, de 17'30 a 18'30. 

Arqueología clásica de la Península ibérica.-]osÉ 
DE C. SERRA Y RAFOLS, prof. auxiliar. 

(Segundo y tercer trimestre). 

Ma1'tes, de 19 a 20. 

Numismática de la Edad Antigua.-JosÉ V. AMo
RÓs, prof. numerario. 
Viernes y sábados, de 19 a 20. 

Epigrafía griega y romana. - ADELA M.a TREPAT, 
prof. encargado. 
Sábados, de 15 a 16. 
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CICLO DE HISTORIA MEDIEVAL 

HISTORIA GENERAL DE LA EDAD MEDIA. -
ALBERTO DEL CASTILLO, catedrático, profesor 
agregado. 

Exposición de la Historia política cultural medieval, 
especialmente de los pueblos europeos. 

Lunes, miércoles y viernes. de IS a 16. 

HISTORIA l\tiEDIEVAL DE ESPAÑA.-ANTONIO DE 
LA ToRRE, prof. numerario. 

Exposición metódica de su contenido empezando por la 
invasión de los pueblos germánicos y terminando por 
los Reyes Católicos inclusive, dando importante pre
ponderancia al conocimiento de los fondos. 

k! artes :v jueves, de 12 a 13. 

HISTORIA MEDIEVAL DE CATALUÑA. ___!_ FER
NANDo SoLDEVILA, prof. agregado. 

Curso general. 
JYh'ércoles, de 18 a 19. 

Curso de especialización: Reinado de Pedro el 
Grande. 
Viernes, de 18 a 19. 

INSTITUCIONES MEDIEVALES ESPAÑOLAS. 
ANTONIO DE LA ToRRE, prof. numerario. 

Exposición metódica para las de la España goda y sus 
precedentes hispano-romanas, germánicas y de la 
Iglesia; y terminando con los del reinado de los Re
yes Catolicos como a iniciación y tránsito a las de 
la Edad Moderna. 

M artes, jueves y sábados, de I I a 12. 
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PALEOGRAFÍA.-PEDRO BoHIGUES, prof. encargado. 
Lunes, mtércoles }' vienzes, de 17 a 18. 

DIPLOMÁTICA MEDIEVAL. - PEDRO BoHIGUES, 
profesor encargado. 
Lunes, 1niércoles y viernes, de 16 a 17. 

J.NTRODUCCION A LA INVESTIGACION HISTO
RICA.-ANTONio DE LA ToRRE, prof. numera

rio. 
Iniciación de los alumnos en los trabajos de investiga

ción. 
Lunes, miércoles y viernes, de 9 a ro. 

ARQUEOLOGIA MEDIEVAL CRISTIANA 

Paleo-cristiana y cristiana oriental.-JosÉ M.a BAL
CELLS, prof. encargado. 

(Primer trimestre). 
Martes, jueves y sábados, de 16 a 17. 

De los países latinos.-JosÉ M.a BALCELLS, profe
sor encargado. 

(Segundo y tercer trimestre). 
Ltmes y viernes, de 16 a 17. 

De los países germánicos. - GERTUD RICHERT, 
pro.f. encargado. 

(Segundo y tercer trimestre). 
Miércoles, de 16 a 17. 

Prácticas.-JosÉ M.a BALCELLS y GERTRUD RI
CHERT, profs. encargados. 

(Primer trimestre) . 
Viernes_, de 16 a 17. 

(Segundo y tercer trimestre). 
Sábados, de 16 a 17. 

ARQUEOLOGIA MEDIE V AL n1USULMAN A.--Jo
sÉ M.a BALCELLS, prof. encargado. 

(Segundo y tercer trimestre). 
Jueves, de 16 a 17. 
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NUMISMATICA ME,DIEVAL. - JosÉ V. AMoRÓs, 
prof. numerario. 
M artes, de 9 a 10. 

EPIGRAFIA MEDIEVAL.- RAMÓN n' ALós-lVIoNER, 
prof. encargado. 

(Segundo trimestre). 
luf'ues, de 9 a 10. 

TRABAJOS DE SEMINARIO 

Historia Medieval de España.-ANTONIO DE LATo
RRE, prof. numerario. 

"Colec'ción diplomática de los Reyes Católicos" : Con
tinuación del estudio de la documentación existente 
en el Archivo de la Corona de Aragón, iniciado en 
años anteriores. 

Miércoles y viernes, de 10 a 11. 

Historia de la Corona de Aragón.-ANTONIO DE LA 
ToRRE, prof. numerario. 

Dirección de tesis doctorales y otros trabajos de los 
alumnos. 

Lunes, de 10 a 11. 

CICLO DE HISTORIA MODERNA 

HISTORIA MODERNA GENERAL.-JAIME VICENS, 
prof. encargado. 

Curso de exposición. 
Mrtrtes, jueves y sábados. de 16 a I/. 

HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA.-ANTONIO DE 
LA ToRRE, prof. numerario. 

Exposición metódica de su contenido desde los Reyes 
Católicos hasta 1789, principio del reinado de Car
los IV. 

Lunes, miércoles y viernes, de II a 12. 
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I-IISTORIA MODERNA DE CATALUÑA.-FERNAN
no SoLDEVILA, prof. agregado. 
M artes, de 18 a 19. 

lNSTITlJCIONES MEDIEV ALES.-ANTONIO DE LA 
ToRRE, prof. numerario. 

Su exposición metódica1 como iniciació11 y tránsito en 
las de la Edad Moderna . 

• Hartes, juev es y sábados, de II a 12. 

PALEOGRAFIA DE LA EDAD MODERNA.-PE
DRO BoHIGUES, prof. encargado. 
Miércoles, de 17 a 18. 

DIPLOMACIA DE LA EDAD MODERNA.-PEDRO 
BoHrGUES, prof. encargado. 
Viernes, de 17 a 18. 

GEOGRAFIA 

Historia de la Geograjía.-EDUARDO PÉREZ AGUDO, 
prof. numerario. 

Exploraciones y descubrimientos.-Desenvolvimiento de 
la ciencia geográfica y progresos de la Cartografía. 
Bibliografía. 

(Primer trimestre). 
1\!Im-tes, jueves 3' sábados, de IO a 1r. 

Geografía general.-EDUARDO PÉREZ AGuDo, profe
sor numerario. 

Aspectos de la Geografía y fundamento de su estudio 
Descripción de los Continentes.-Estudio especial df' 
Europa y América. 

(Segundo y tercer trimestre). 
Martes, jueves y sábados, de IO a II. 

Geografía física.- MARCEL CHEVALIER, prof. en
cargado. 

(Segundo y tercer trimestre). 
Fisiografía general. 

Martes, de II a 12. 

Fisiografía especial de Cataluña. 
]UC7. 1eS . de I 1 a 12. 

Trabajos prácticos. 
Sábados, de II a 12. 
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ESTUDIOS DE LENGUAS Y LITERATURAS 

MODERNAS 

LENGUA INGLESA.-JuAN MASCARÓ, prof. encarga
do. 

Curso elemental. 
Martes y jtteves, de 19'30 a 20)0. 

Curso superior. 
Mié1'coles 3' nernes, de 19'30 a 20'30. 

LENGUA ALEMÁNA.-KARL SuPPRIAN, prof. encar
gado. (Lector). 

Curso elemental. 
Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20. 

Curso superior. 
M artes, jueves y sábados, de 19 a 20. 

LENGUA Y LITERATURA RUSA. NICOLÁS DE 
HARTONG, prof. encargado. 

Curso elemental. 
Lunes y jueves, de 19 a 20. 

Curso superior y curso de literatura. 
M·iérco!es y viernes, de 19 a 20. 

LENGUA FRANCESA.-ENRIQUE n'AousT, prof. en
cargado. (Lector). 
Martes y viernes, de 10 a 20. 
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LENGUA VASCA.-ODÓN DE APRAIZ, prof. auxiliar. 

Curso general . 
Lu;¡es, mirrcoles y 'l'iernes, de 19'30 a 20'30. 

LITERATURA INGLESA.-}UAN MASCARÓ, profe
sor encargado. 

Curso general. 
Lunes, de r8'30 a 19'30. 

Curso práctico. 
Selección de prosa y verso incluí dos en el "Oxford Book 

of English Prose" y "Oxford Book of English Ver
se ". 

Jue·ues, viernes y sábado, ele r8'30 a 19'30. 

Curso práctico superior. 
Textos de Shakespeare, Milton y Keats. 

Martes i Miércoles. de r8'30 a 19'30. 

TRABAJOS DE SEMINARIO 

Estudios Vascos.-ANGEL DE APRAIZ, prof. numera
rio, con la colaboración de otros profesores. 
Lunes, de r8 a 19. 

ESTUDIOS DE ARTE 

LA ESCULTURA ROMANICA DEL MEDIODIA 
DE FRANCIA CON LA DE CATALUÑA Y 
DEL CAMINO DE COlVIPOSTELA.-GEoR
GEs GAILLARD, del "Institut Franc;ais", de Bar
celona. 

4 lecciones. 
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INVESTIGACIONES SOBRE LA ESCULTURA RO
MANICA ANTERIOR AL SIGLO XII.-Jo
sÉ PuiG Y CADAFALCH, del "Institut d'Estudis 

Catalans". 
ro lecciones. 

LA ESCULTURA GOTICA EN CATALUÑA.-Au
GusTo DuRÁN Y SANPERE, de lo3 "Estudis Uni
versitaris Catalans". 

(Segundo trimestre). 

J!ihco!es, ele r8 a 19. 

HISTORIA DEL ARTE ME·DIEVAL CATALAN.
FRANcrsco MARTORELL, de los "Estudis Uni~ 
versitaris Catalans". 
Lwzes, ele r8 a 19. 

HISTORIA DE LA TvfUSICA.-HIGINIO ANGLÉs, pro

fesor encargado. 
Lunes, miércoles 3' vier11cs. ele 19 a 20. 

TRABAJOS DE SEMINARIO 

Historia del Arte.-ANGEL DE APRAIZ, prof. nume

rario. 
Estudios de investigación sobre obras y artistas. 

Jfiércolcs, de r8 a 19. 

El Seminario ele Arte organizará durante este año, co
mo lo ha hecho en los años anteriores, conciertos y 
demostraciones ele diversas artes, con la cooperación 
de artistas y entidades, contribuyendo así a la for
mación estética de los elementos universitarios y a 
la difusión cultural entre los otros afines. 
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La inscripción en la Facultad de Filosofía y Letras y 
Pedagogía, por regla general, se hará globalmente, por gru
pos de materias que no excedan de 19 horas semanales de 
clase. Dichos grupos comprenderán las materias que acon
seja agrupar la Facultad o las que libremente escojan los 
alumnos. 

El precio de esta inscripción global será de ciento trein
ta pesetas. 

Por excepción, la inscripción global del tercer grupo de 
cada ciclo de Licenciatura si se sigue la agrupación aconse
jada por la Facultad, tendrá el precio de setenta y cinco pe
setas. 

En las inscripciones en materias sueltas o en materias 
que excedan del grupo normal de 19 horas semanales, se 
pagará a razón de siete pesetas por hora semanal de clase. 

Las inscripciones en las clases de Lenguas Modernas 
tendrán el precio de treinta pesetas, excepto para los estu
diantes de Filología Moderna, en las lenguas que queden 
comprendidas en los grupos normales de sus estudios. 

Los estudios especiales que ofrece la Facultad, sin que 
formen parte de ninguna Licenciatura organizada (v. gr., Li-
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teratura Inglesa, Arte, Historia de la Música) tendrán como 
precio de inscripción veinticinco pesetas para los cursos 
completos y diez para los cursos monográficos de menos de 
quince lecciones. 

~' * i(· 

A los alumnos que hayan terminado los estudios de Li
cenciatura y que deseen seguir trabajando en la Facultad, 
bajo la dirección de un profesor para completar sus cono
cimientos o para trabajar en Seminarios, el Decano de la 
Facultad les concederá permisos para asistir a aquellos 
cursos o Seminarios que proponga el profesor que dirija 
sus trabajos. 

Estos alumnos podrán obtener certificados de asisten
cia a dichos cursos. 

Si desean dar validez académica a sus nuevos estudios, 
se inscribirán en la Facultad en la misma forma de los 
alumnos del período de Licenciatura. 

Se les considerará también como alumnos de la Fa
cultad cuando se inscriban en algún curso de estudios es
peciales. 

* -Yo· -f.· 

Los estudiantes no universitarios que se inscriban en 
cualquier curso especial u ordinario de la Facultad satis
farán cuarenta pesetas si se trata de un curso completo y 
veinte si se trata de cursos monográficos de menos de quince 
lecciones. 

Los alumnos de otras Facultades que se inscriban en al
guna materia de ésta abonarán treinta pesetas por cada una: 

* * i} 

Los Estudios Hispánicos para extranjeros tendrán el 
precio mínimo global de setenta y cinco pesetas para tres 
materias. Por cada materia añadida a las anteriores paga
rán veinticinco pesetas. 
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* * * 

El precio de inscripción a los Seminarios de la Facul
tad será de cuarenta pesetas, para los trabajos normales de 
investigación y de estudio. 

Los precios de inscripción de los cursillos que organi
zen los distintos Seminarios se publicarán oportunamente, 
junto con el anuncio de los cursos. 
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Durante el curso 1933-34 comenzarán los trabajos . para 
organizar en un futuro próximo en forma completa, la 
lucha antituberculosa en la Universidad Autónoma. En los 
Estados Unidos, en Alemania, Escandinavia y Francia, don
de se practica en algunas Universidades el reconocimiento 
sistemático de todos los alumnos con este fin, los resultados 
han sido los siguientes: de uno a dos por ciento tienen 
procesos tuberculosos ignorados más o menos graves. Del 
dieciseis al veinte por ciento tienen lesiones tuberculosas de 
infancia prácticamente curadas, pero que necesitan ser exa
minadas periódicamente, para sorprender el posible des
pertar de las mismas y para tratarlas en seguida, evitando 
de esta manera que conduzcan a la tisis. Un tres por ciento 
de estudiantes tienen distintas enfermedades, también casi 
siempre ignoradás (corazón, aparato digestivo, etc.). En 
Cataluña, donde la frecuencia de la tuberculosis y especial
mente entre los jóvenes es mayor que en los países citados, 
nuestras cifras han de ser más elevadas. Y hasta que las co
nozcamos tan exactamente como sea posible, no podremos 
establecer los límites de la obra a realizar en el futuro .. 

Este año se comenzará la obra antituberculosa en .la 
Universidad haciendo: 
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1.0 El examen clínico a todos los alumnos de ingreso 
y de los tres primeros cursos de Medicina. El reconocimien
to comprenderá la historia patológica familiar y personal 
y el examen del pecho con radioscopia y radiografía en 
todos aquellos. casos que sea necesario. Los exámenes se 
verificarán en el Dispensario de la Facultad de Medicina 
dispuesto especialmente para este fin y bajo la Dirección 
del profesor de 'fisiología doctor Luis Sayé. 

Se entregará al alumno una ficha sanitaria de tuberculo
sis donde se resumirán los resultados de los exámenes que 
se le hayan practicado para que puedan ser utilizados por 
su médico. Cuando un alumno de ingreso sea reconocido 
enfermo portador de lesiones tuberculosas evolutivas, no 
podrá ser definitivament~ admitido por la Universidad hasta 
que esté curado. 

2. 
0 

Los alumnos portadores de lesiones tuberculosas 
benignas, previa la autorización de su médico, podrán ser 
tratados ambulatoriamente y gratuitamente en el Dispensa
rio de Ia Facultad. 

En cursos ulteriores, el reconocimiento de los alumnos 
se extenderá progresivamente a todos los de la Universi
dad y se completará la obra con la construcción de un Sa
natorio Universitario y otras Instituciones de observación 
para casos dudosos y para convalescientes, donde se reali
zará una labor pedagógica a base de cursos, conferencias, 
etcetera. 

Los alumnos pobres de la Universidad que no sean de 
ingreso o de los tres primeros cursos de Medicina, y que 
quieran ser reconocidos en el Dispensario de la Facultad de 
Medicina, serán examinados gratuitamente. Los demás que 
acudan voluntariamente, tendrán también derecho a visita 
gratuita, pero en el caso de haberles de ser practicada la 
radiografía tendrán que pagar la cantidad mínima indicada 
para este fin por el "Sindicat de Metges de Catalunya". 

Para subvenir a los gastos de la obra antituberculosa de 
la Universidad Autónoma durante el curso 1933-34, los 
alumnos de ingreso y de los tres primeros cursos de Medi
cina pagarán un suplemento de 15 ptas. o de una peseta 
por asignatura, comprometiéndose a pagar la mism:1 canti
dad en años ulteriores. 
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