
CRONICA

El nuevo Reglamento español
de Escuelas
Técnicas Superiores

Por Orden de 7 de marzo de 1962 («Gaceta de Ma-
drid» de 27 del mismo mes), el Ministerio de Educa-
ción Nacional, a través de su Dirección General de
Enseñanzas Técnicas, ha aprobado definitivamente el
Reglamento por el que en lo sucesivo se regirán las
distintas Escuelas Técnicas Superiores. Se recordará
que este Reglamento tenia validez provisional por
Orden ministerial de 29 de septiembre de 1959. Ahora,
y a propuesta de la Junta de Enseñanzas Técnicas, se
aprueba este Reglamento, que por su interés se refleja
en la presente crónica. Del texto reglamentario se han
suprimido aquellos aspectos administrativos o econó-
micos que no afectan de inmediato a la organización
estrictamente educativa de las enseñanzas.

de especialización y perfeccionamiento, seminarios y
cátedras especiales.

9.0 Promover y patrocinar las iniciativas que se
consideren convenientes para la mejor formación de
los alumnos.

10. Establecer Institutos y Laboratorios de Estudio
e Investigación Técnica y Cooperación, Industrias y
Centros y Servicios de información bibliográfica de
carácter técnico y docente y de colaboración para
titulados.

ENSEÑANZAS

CURSOS DE SELECCION PARA INGRESO

OBJETO DE LAS ESCUELAS

Las Escuelas Técnicas Superiores tienen por objeto

1. 0 Dar las enseñanzas completas para la forma-
ción de los titulados respectivos.

2.0 Comprobar la aptitud de quienes, con arreglo
a las disposiciones vigentes, soliciten la convalidación
de títulos extranjeros análogos.

3.0 Declarar la suficiencia, en su caso, mediante las
pruebas necesarias, de los conocimientos adquiridos
privadamente por quienes sigan las enseñanzas de la
Escuela con carácter libre.

4» Dar enseñanza, sin efectos académicos, de las
materias comprendidas en el plan de estudios, en las
condiciones señaladas por este Reglamento, y certifi-
car la suficiencia, en su caso, de los conocimientos
adquiridos.

5 0 Emitir informes y dictámenes y realizar directa-
mente, o en colaboración con otros Centros de investi-
gación, los ensayos, análisis y demás trabajos relacio-
nados con la técnica correspondiente, bien por inicia-
tiva propia, por orden de la superioridad o porque lo
soliciten Corporaciones o particulares.

6.0 Mantener relaciones con las Escuelas, Laborato-
rios, Museos, Centros técnicos universitarios, naciona-
les y extranjeros, con el fin de poseer en cada instante
la información más completa posible de los progresos
realizados en el orden profesional.

7.0 Dar las enseñanzas complementarias que el Mi-
nisterio de Educación Nacional pueda concertar con
otros Ministerios, para titulares que hayan de prestar
servicios a la Administración del Estado. Estas ense-
ñanzas serán organizadas conjuntamente con el de
Educación y costeadas por el Ministerio respectivo.

8. 0 Organizar directamente, o en cooperación con
otras entidades, y tanto para titulados como para
quienes no reúnan este requisito, cursos monográficos

Para tener acceso a los cursos de selección para el
ingreso en la Escuela es indispensable poseer alguno
de los títulos siguientes : de aparejador o de perito en
cualquier especialidad de la enseñanza técnica ; de
Bachiller laboral superior o de Bachiller superior uni-
versitario, con derecho a ingreso en la Universidad.

La selección tendrá dos fases, a la segunda de las
cuales sólo podrán pasar los aspirantes que hayan
aprobado la primera.

Dichas fases, que se podrán realizar por enseñanza
oficial o libre, son :

1. Curso selectivo

Un curso selectivo, integrado por Ciencias Matemá-
ticas, Físico-químicas y Naturales, que puedan seguirse
en cualquiera de las Escuelas Técnicas Superiores o en
las Facultades de Ciencias. Su aprobación tendrá
plena validez académica para todas las Escuelas Téc-
nicas de Grado Superior y para las citadas Facultades
universitarias. La calificación, única por curso, será
la de apto o no apto, y deberá aprobarse en un plazo
máximo de dos cursos académicos sucesivos. Si el
alumno declarado no apto hubiese acreditado la sufi-
ciencia en una o varias asignaturas, no será sometido
a nuevas pruebas de las mismas en las posteriores
convocatorias, siempre que permanezca en el mismo
Centro docente.

Para el acceso a las Escuelas Técnicas Superiores y
a las Facultades de Ciencias, los Aparejadores y Peri-
tos tendrán que aprobar las materias de índole cultu-
ral que se establezcan, y los Bachilleres laborales supe-
riores el curso de transformación a universitario.
Dichos estudios se podrán simultanear con el curso
selectivo o efectuarlos antes o después del mismo, pero
siempre con anterioridad a los exámenes del segundo
ario de la carrera.
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2. Curso de iniciación

Un curso de iniciación, que ha de seguirse preci-
samente en la Escuela de la técnica respectiva, inte-
grado por estudios de ampliación de Matemáticas y
Física. Dibujo y otras materias características de las
enseñanzas de la misma, cuyos programas estarán
debidamente aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional. Este curso de iniciación será común a todas
las especialidades que se estudien en el Centro, y de-
berá aprobarse en un plazo máximo de dos cursos
académicos sucesivos. La calificación, única por curso.
será la de apto o no apto, si bien se aplicará el mismo
criterio establecido para el curso de selección en cuan-
to a las asignaturas en que obtengan suficiencia los
calificados con la nota de no apto.

Quienes no logren la aptitud en el plazo señalado,
sólo podrán comenzar de nuevo, por una sola vez, el
curso de iniciación en Escuela de técnica distinta, con
derecho a los dos cursos reglamentarios.

Para estos casos se aplicarán las convalidaciones
establecidas por el Ministerio, a fin de que el aspi-
rante no tenga que sufrir exámenes mas que de aque-
llas materias del citado curso en que no hubiera
acreditado la suficiencia.

El período máximo de tiempo que se establece para
aprobar el curso selectivo y el de iniciación podrá tener
solución de continuidad, en el paso de un año aca-
démico al siguiente, cuando esté fundada en causa
suficiente y debidamente justificada, pero sin que ello
implique aumento del número de convocatorias de
examen. La petición, informada por la Junta de Pro-
fesores, se resolverá por la Dirección General corres-
pondiente.

Los aspirantes a ingreso que estén en posesión del
título de aparejador o de perito quedarán exentos de
cursar aquellas materias de la fase selectiva y de ini-
ciación que determine, en cada caso, el Ministerio,
según la especialidad de procedencia.

ESTUDIOS DE LA CARRERA

El período mínimo de escolaridad para cursar los
estudios de la carrera, una vez ingresado en el Cen-
tro, será de cuatro arios, pudiendo aumentarse a cinco
en los casos en que sea necesario. Sin embargo, se
reducirá la escolaridad en un ario a los alumnos que
estén en posesión del título de aparejador o de perito,
convalidándose los conocimientos tecnológicos y de
carácter práctico que adquirieron para la obtención
de los mismos.

Las materias a estudiar en cada uno de los cursos
que se establezcan en las distintas especialidades serán
objeto de un plan de estudios aprobado por el Minis-
terio, a propuesta de la Escuela o grupos de centros
respectivos, previo dictamen de la Junta de Ense-
ñanza Técnica y del Consejo Nacional de Educación.

Las enseñanzas se ajustarán a los principios del
dogma y de la moral de la Iglesia Católica, y se ins-
pirarán en los puntos programáticos del Movimiento
Nacional, prestándose, además, la debida atención a la
educación física y deportiva. Tendrán una orientación
eminentemente formativa y comprenderán, junto a las
disciplinas propias de cada técnica, materias científi-
cas básicas y otras de intensificación cultural. Y otor-
garán la debida atención a los problemas económicos
y de organización.

Incluirán, además, con carácter obligatorio, la rea-
lización de prácticas que sirvan de complemento a las
clases teóricas, tanto las que se verifiquen en los
talleres y laboratorios del Centro como las que rea-

licen en industrias, explotaciones y servicios relacio-
nados con las futuras actividades profesionales de los
alumnos.

Los planes de estudio tendrán la suficiente flexibili-
dad para que se puedan adaptar fácilmente a la rápida
evolución de la técnica y a las características de los
Centros. Incluirán, además, asignaturas que se pue-
dan cursar con carácter voluntario para el mejor des-
arrollo de la vocación de los escolares.

Como complemento del último curso, cada alumno
deberá efectuar un proyecto de fin de carrera sobre
las materias características de la misma, en el que se
acredite la formación adquirida. Su aprobación será
precisa para la colación del grado de arquitecto o in-
geniero.

DOCTORADO

Quienes aspiren al grado de doctor lo solicitarán
del director de la Escuela Técnica Superior corres-
pondiente, y la Junta de Profesores, de acuerdo con
el aspirante, designara al profesor o especialista que
habrá de dirigir sus estudios y tesis.

Para la obtención del grado de doctor será preciso :

a) Cursar las disciplinas que se determinen en el
plan de estudios y las que proponga el profesor o espe-
cialista director de la tesis. La Junta de profesores,
cuando la índole del programa de estudios lo aconseje,
podrá autorizar al aspirante a que curse alguna de
las materias en otro Centro de enseñanza o investi-
gación nacional o extranjera.

b) Obtener la aprobación de una tesis original.

Los estudios del doctorado tendrán una duración
mínima de un ario de escolaridad.

La tesis doctoral será juzgada por un Tribunal que
estará constituido por el director de la tesis y cuatro
catedráticos numerarios nombrados por la Junta de
profesores. Cuando en la Escuela no existan especia-
listas suficientes, podrán ser llamados a formar parte
del Tribunal catedráticos numerarios de otras Escue-
las Técnicas de Grado Superior.

Los arquitectos o ingenieros aspirantes que hubie-
ran cumplido las anteriores condiciones obtendrán el
título de doctor, indicándose en el mismo la especia-
lidad cursada y el Centro respectivo.

JUNTA DE PROFESORES

La Junta de Profesores es el órgano de consulta
y asesoramiento del director.

La Junta de Profesores estará integrada por los ca-
tedráticos numerarios y extraordinarios, los profesores
encargados de cátedra, los profesores especiales y la
representación del Sindicato Español Universitario en
la Escuela.

Se reunirá cuando el director la convoque, con indi-
cación de los asuntos que hayan de ser tratados. Asi-
mismo celebrará sesión, a petición, por escrito, de la
tercera parte de sus componentes, con expresión del
objeto que la motiva, salvo que la Dirección de la Es-
cuela no lo estime procedente por referirse el asunto
propuesto a materia ajena a su competencia. Sea por
uno u otro procedimiento habrá, por lo menos, una
sesión en cada trimestre del período lectivo del curso.

Excepcionalmente podrán asistir los adjuntos. encar-
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gados de curso, maestros de taller y cualquier otra
persona, previa citación del que la presida, para infor-
mar sobre los puntos que se estimen necesarios, pero
no tendrán derecho de voto.

Corresponde a la Junta de Profesores :

a) Proponer al Ministerio, por conducto de la Di-
rección accidental, terna alfabética de catedráticos
numerarios para el nombramiento de director, en caso
de vacante.

b) Proponer, por conducto de la Dirección, las per-
sonas en que hayan de recaer los nombramientos de
administra dor e interventor.

Asimismo, informará sobre :

1.0 Planes de estudios y modificaciones pertinentes,
así como la determinación de las materias tecnológi-
cas de los mismos.

2.0 Programas detallados de las materias objeto de
enseñanza en la Escuela, redactados por los profeso-
res respectivos.

3.0 Plan de trabajos prácticos, viajes de estudios
y residencias.

4.0 Medidas de mejora y perfección de la ense-
ñanza.

5.0 Distribución de créditos y recursos de libre dis-
posición de la Escuela, así como la aprobación de
cuentas.

6.0 Calificación y clasificación de los alumnos al
finalizar la carrera, con arreglo a las prescripciones
de este Reglamento, y a propuesta del Tribunal nom-
brado por el director.

7. 0 Designación de los profesores que han de acom-
pañar a los alumnos en los viajes de prácticas, estan-
cias y residencias.

8.. Todos aquellos asuntos en que el director de la
Escuela o la superioridad crean conveniente oir su
parecer.

La Junta de Profesores no podrá deliberar ni pro-
poner asuntos ajenos a la competencia que le atri-
buye este Reglamento.

La Junta de Profesores designará de su seno las
Comisiones Permanente, Económica y Docente, sin
perjuicio de que pueda nombrar cualquiera otra con
finalidad concreta, no atribuida a las que se indican.
Se celebrarán por aquéllas cuantas reuniones sean
precisas, y, por lo menos, una sesión mensual.

La Comisión Permanente estará compuesta por el
director, el subdirector, el secretario y dos o tres cate-
dráticos numerarios designados por la Junta, y tendrá
las funciones que aquélla le delegue.

La Comisión Económica entenderá en la distribu-
ción de créditos, formación de presupuestos, examen
de cuentas de todo orden, comprobación de sueldos
y cuantos asuntos se relacionen con la administración
de la Escuela informando a la Dirección y a la Junta
de Profesores respecto a todos ellos.

La Comisión Docente entenderá en la formación y
modificación del plan de estudios, distribución y coor-
dinación de clases y enseñanzas, programas de mate-
rias y trabajos prácticos, exámenes, viajes de práctica,
de fin de carrera y estancias en residencias y explo-
taciones, y, en general, de todas las cuestiones peda-
gógicas, asesorando sobre ellas a la Dirección y a la
Junta de Profesores.

Será presidente nato de esta Comisión el subdirector
de la Escuela, y de ella formará parte el delegado
del S. E. U.

PERSONAL DIRECTIVO

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA

Al director de la Escuela le corresponden las fun-
ciones superiores de gobierno y administración y osten-
tará la representación de la misma.

Será nombrado por Orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional, a propuesta en terna alfabética de la
Junta de Profesores, entre sus catedráticos numera-
rios, con preferencia entre los que ostenten el titulo
de la Escuela correspondiente y aquellos que puedan
ejercer el cargo con la dedicación que requiere.

El director tiene por funciones :

1.0 Cumplir y cuidar de que se cumplan las Leyes,
Reglamentos y demás disposiciones emanadas de la
superioridad.

2.. Organizar en su conjunto la vida de la Escuela
en todos sus aspectos, adoptando las disposiciones con-
venientes para la conservación del buen régimen y
orden.

3.0 Promover y fomentar iniciativas que contribu-
yan a la mayor eficacia de la labor docente.

4.0 Proponer al Ministerio los nombramientos de
cargos y personal que se le confieren en este Regla-
mento.

5.0 Ostentar la Presidencia de todas las Juntas,
Comisiones y reuniones que se celebren en la Escuela
cuando lo estime oportuno, aunque no la tenga atri-
buida expresamente por este Reglamento.

6.. Inspeccionar las enseñanzas, así como el cum-
plimiento de las obligaciones de todos los funciona-
rios del Centro.

7.0 Nombrar los Tribunales de examen, oída la
Junta de Profesores, y presidirlos cuando lo crea con-
veniente.

8.0 Nombrar los ayudantes de clases prácticas.
9.0 Firmar las diligencias de posesión y cese del

personal de la Escuela, nombramientos de interinos
y realizar las demás funciones que, de acuerdo con las
leyes, le corresponden como jefe del personal de todas
las dependencias y servicios.

10. Proponer y aplicar, en su caso, las sanciones
procedentes a tenor de lo dispuesto en las normas
sobre disciplina académica.

11. Actuar de ordenador de pagos.
12. Remitir al Ministerio de Educación Nacional

una Memoria anual sobre la organización y funcio-
namiento del Centro y la documentación que perió-
dicamente proceda.

13. Informar toda clase de peticiones que el per-
sonal del Centro, alumnos y aspirantes a ingreso ele-
ven a la superioridad.

14. Mantener la coordinación con los Centros de
enseñanza de la misma técnica en sus diversos grados.

EL SUBDIRECTOR

El Subdirector de la Escuela será nombrado por
orden del Ministerio de Educación Nacional, a pro-
puesta en terna alfabética del director de la Escuela,
entre catedráticos numerarios de la misma que pue-
dan ejercer el cargo con la dedicación que requiere.

Corresponde al subdirector :

1.0 Sustituir al director en caso de enfermedad,
ausencia o vacante.

2.° La presidencia de la Comisión docente.
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3. 0 La Jefatura de estudios, teniendo a su cargo,
de acuerdo con el director, el planteamiento, organi-
zación o inspección de los estudios.

4.0 Ejercer las funciones que le delegue el director.
5. 0 Proponer a la Dirección el calendario escolar

con fechas de realización de los exámenes parciales
y finales.

6.° Recibir las actas de calificación de los exáme-
nes, exponiéndolas al público y pasándolas a la Secre-
taria para su archivo, conservación y demás trámites
administrativos.

7.0 Proponer a la Dirección los viajes de estudios.
previo informe de la Comisión docente.

Al subdirector le suplirá el catedrático numerario
de número preferente en el escalafón.

EL SECRETARIO

Será nombrado por orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional entre catedráticos numerarios o pro-
fesores adjuntos que puedan ejercer el cargo con la
dedicación que requiere, a propuesta, en terna alfa-
bética, del director de la Escuela. Podrá desempeñar
simultáneamente el cargo de administrador si así lo
propone la Junta de Profesores.

Corresponden al secretario las funciones adminis-
trativas generales que garanticen la puesta en prác-
tica de las determinaciones de la Dirección de la
Escuela o instrucciones recibidas por ésta, y en par-
ticular las siguientes :

La Ordenar la actividad administrativa y actuar
de jefe inmediato del personal de Secretaria y del
afecto al servicio interior del establecimiento.

2.a Despachar con el director los asuntos de la
Escuela.

3.a Redactar la correspondencia oficial y conservar
la documentación, así como las actas de la Junta de
Profesores.

4.a Ordenar y custodiar los expedientes del perso-
nal del Centro y de los alumnos.

5. a Ordenar y conservar las actas de los exámenes,
redactadas y extendidas por los respectivos Tribu-
nales.

6.a Expedir certificaciones de estudios con el visto
bueno del director y dar fe de todos los actos que lo
requieran.

7.a Formular las cuentas de ingreso de todo orden
que se realicen en Secretaria.

8.a Autorizar, de acuerdo con las órdenes de la
Dirección, la matricula de alumnos y expedir tarjetas
escolares.

9.a Cuidar la conservación y orden del edificio
e instalaciones, así como tener a su cargo el inven-
tario de muebles y efectos.

En caso de ausencia o enfermedad del secretario, le
sustituirá el catedrático numerario o profesor adjunto
que al efecto designe el director, quien notificará su
nombramiento al Ministerio de Educación Nacional.

PERSONAL DOCENTE

El personal docente de la Escuela estará integra-
do por :

a) Catedráticos numerarios y extraordinarios.
b) Profesores adjuntos.
e) Profesores encargados de cátedra o curso.

d) Profesores especiales.
e) Ayudantes para clases prácticas.
1) Maestros de taller o de laboratorio y capataces.

La plantilla de profesorado de cada Escuela será la
que determine el Ministerio de Educación Nacional,
conforme a las necesidades de la enseñanza, previo
dictamen de la Junta de Enseñanza Técnica.

El nombramiento de todo el profesorado compete
al Ministerio de Educación Nacional, y la selección
se realizará mediante las normas reglamentarias de
aplicación.

Igualmente le corresponde la designación del mismo
con carácter interino, a propuesta del director de la
Escuela, mientras la plaza de que se trate estuviese
vacante. Cuando se trate de adjuntos o encargados
de curso, requerirá la conformidad previa del cate-
drático respectivo.

En cuanto a los ayudantes de clases prácticas, se
estará a lo prevenido en el articulo 36.

CATEDRATICOS NUMERARIOS

Son obligaciones del catedrático numerario :
a) Los que ingresen en el Escalafón del Cuerpo

a partir de la publicación del decreto de 9 de febrero
de 1961 (Boletín Oficial del Estado de 20 de febre-
ro de 1961) vendrán obligados a dedicar a sus tareas
docentes y académicas un mínimo de cuatro horas
diarias por la mañana, en jornada continua y en la
propia Escuela, durante cinco días por semana. En
consecuencia, la función de catedrático será incompa-
tible con cualquier otro empleo cuyo horario de tra-
bajo impida el cumplimiento del que aquí se señala.

b) Considerar la labor docente como un servicio
especial y preferente dedicación, que deberá cumplir
con toda la exactitud y eficacia necesaria para que
los escolares obtengan la mejor formación y para el
pleno desarrollo de todas las actividades de la Escuela.

c) Residir en la localidad en que radique la Es-
cuela, de la cual sólo se podrá ausentar previa la
autorización reglamentaria.

d) La explicación del programa completo de las
materias correspondientes a su cátedra, con arreglo
al horario establecido, así como de cualquier otra dis-
ciplina afín si así se le encomienda por necesidad
de la enseñanza.

e) Orientar y dirigir los ejercicios gráficos y prác-
ticas de las mismas, estableciendo la debida coordi-
nación con la enseñanza teórica ; tendrá a su cargo
los gabinetes o colecciones, así como los laboratorios
y talleres, debiendo ocuparse del normal funciona-
miento y desarrollo de éstos y de proyectar el montaje
cuando fuese necesario, sometiendo a la Dirección de
las Escuelas los planes de necesidades de los mismos
para que en todo momento se hallen debidamente
dotados.

f) Proponer los programas de las disciplinas de su
cátedra que han de someterse a la aprobación del
director, previo informe de la Comisión docente de la
Junta de Profesores. Estos programas quedarán depo-
sitados en la Jefatura de Estudios, por triplicado, quin-
ce días antes del comienzo del curso académico, y se
publicarán por la Escuela con cargo al crédito corres-
pondiente.

g) Señalar a los alumnos, al comenzar el curso,
textos y redactar, en su caso, apuntes de las asigna-
turas a su cargo.

h) Seguir el desarrollo científico y técnico de las
materias de su cátedra y explicar seminarios y cursos
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de perfeccionamiento de las mismas, en caso nece-
sario.
i) Dirigir tesis de graduandos.
j) Proponer los enunciados de los proyectos, de

curso y de fin de carrera que hayan de ser ejecutados
por los alumnos.

k) Entrega en la Jefatura de Estudios parte dia-
rio en el que se exprese el objeto de la lección o prác-
tica realizada y las faltas de asistencia y notas obte-
nidas por los alumnos.

I) Ejercer los cargos directivos para que sea desig-
nado.

m) Presidir o formar parte de los Tribunales pre-
vistos en este Reglamento, así como de los de selec-
ción de profesorado que determine el Ministerio.

n) Contribuir al proyecto y organización, así como
dirigir personalmente las expediciones y viajes de
prácticas y de estudios acordados por la Dirección.

ñ) Concurrir a las Juntas de Profesores, Comisio-
nes y demás actos académicos y oficiales a que sean
citados por la Dirección o Subdirección.

o) Realizar los trabajos que por misión caracterís-
tica de la Escuela o por orden de la superioridad le
sean encomendados por la Dirección o Subdirección
del Centro.

p) Evacuar los dictámenes e informes, individuales
o en colaboración, que solicite la Dirección o la Sub-
dirección.

CATEDRATICOS EXTRAORDINARIOS

El Ministerio de Educación Nacional, por iniciativa
propia o a requerimiento de la Escuela, podrá nom-
brar catedráticos extraordinarios, que habrán de ser
titulados de grado académico superior o de notoria
competencia en la materia de su especialidad.

La propuesta, que habrá de ser razonada, deberá
dictaminarse por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas o Institutos análogos y por el Consejo
Nacional de Educación.

La remuneración de estos catedráticos extraordina-
rios será la que se fije en la orden de nombramiento.

PROFESORES ADJUNTOS

Las obligaciones del profesor adjunto son :

a) Sustituir en sus funciones docentes al catedrá-
tico numerario correspondiente en los casos de va-
cante, licencias o enfermedad.

b) Auxiliar al mismo en las enseñanzas y trabajos
teóricos y prácticos con arreglo a sus instrucciones,
así como en el proyecto desarrollo y conservación de
los gabinetes, colecciones, laboratorios y talleres que
se les señalen.

c) Asistir a las expediciones y viajes de estudios
que les ordene la Dirección, bien dirigiendo la expedi-
ción o viaje, bien auxiliando al catedrático que lleve
la dirección del mismo.

d) Concurrir puntualmente a todos los actos aca-
démicos y oficiales a que sean convocados por la Direc-
ción o Subdirección.

e) Realizar los trabajos que, por misión caracterís-
tica de la Escuela o por orden de la superioridad, le
sean encomendados por la Dirección o por la Subdi-
rección del Centro.

f) Concurrir a la formación de Tribunales de exa-
men, tanto para los alumnos de la Escuela como para
los aspirantes a ingreso.

Cuando quede vacante una cátedra será desempe-
ñada provisionalmente por el profesor adjunto de la
misma, y, en su defecto, por el profesor encargado de
curso que figure adscrito a aquélla. No obstante, si las
conveniencias de la enseñanza lo aconsejan, el Direc-
tor de la Escuela, oída la Junta de Profesores, podrá
proponer al Ministerio de Educación Nacional el en-
cargo a un catedrático o a un profesor.

ENCARGADOS DE CATEDRA O CURSO

Los profesores encargados de cátedra estarán en
posesión de los mismos títulos que se exigen a los
catedráticos numerarios, excepto cuando se trate de
profesores adjuntos o encargados de curso que la des-
empeñen de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
anterior.

Las obligaciones del profesor encargado de cátedra
son :

a) Las que se señalan en los apartados b), d),
e), f), g), h), j), 1), n), 71), o) y p) del artículo 27,
referentes a las obligaciones de los catedráticos nu-
merarios.

b) Concurrir a la formación de los Tribunales de
examen previstos por este Reglamento.

Los profesores encargados de curso estarán en po-
sesión de los mismos títulos que se exigen a los pro-
fesores adjuntos.

El profesor encargado de curso estará obligado a
explicar, bajo la dirección del titular de la cátedra,
la disciplina para la que haya sido designado, y cola-
borará, cuando aquél lo estime necesario, en las ense-
ñanzas de carácter práctico.

OTRO PROFESORADO

Las enseñanzas de las materias complementarias del
plan de estudios estarán a cargo de profesores espe-
ciales, los cuales se seleccionarán por concurso-oposi-
ción. El ejercicio de sus funciones tendrá una duración
de cuatro años, prorrogables por períodos iguales de
tiempo, previo informe favorable de la Junta de Pro-
fesores.

Los profesores especiales de Formación Religiosa
serán nombrados a propuesta de la jerarquía eclesiás-
tica; los de Formación del Espíritu Nacional, a pro-
puesta de la Secretaría General del Movimiento, y los
de Educación Física, a propuesta del Sindicato Espa-
ñol Universitario.

Los ayudantes para clases prácticas serán nombra-
dos por el director del Centro, a propuesta del cate-
drático respectivo y previa conformidad de la Comi-
sión docente. El nombramiento tendrá la duración de
un curso académico, y su remuneración quedará a
cargo del presupuesto de la Escuela, la que, además,
señalará la cuantía de la misma.

Los ayudantes auxiliarán en la realización de los
trabajos prácticos que hayan de ejecutar los alumnos
de las materias que integran la cátedra y de las que
se realicen en los talleres y laboratorios, según las
instrucciones del catedrático o encargado de cátedra.

En cada laboratorio, taller o gabinete habrá un
maestro bajo la dependencia del catedrático o profesor
encargado de cátedra a la que aquél esté adscrito,
que procurará el exacto cumplimiento de las órdenes
de trabajo que reciba y ejecutará, por el mismo, los
que se le encomienden ; prestará su colaboración en
el desarrollo de clases prácticas del laboratorio o taller
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y cuidará de la conservación y entretenimiento del
material correspondiente.

El cargo de catedrático o profesor de la Escuela es
compatible con cualquier profesión honrosa que no
impida el cumplimiento exacto de todas sus obliga-
ciones. El profesorado del Centro no podrá dar ense-
ñanza privada a los alumnos que estudien el Selectivo,
con carácter oficial o libre, en Escuelas Técnicas o
Facultades universitarias, a los del Curso de Iniciación
y de la carrera, oficiales o libres, de la Escuela, ni
a los que pretendan examinarse en ella sin efectos
académicos.

En todo caso, para poder asumir funciones en la
enseñanza privada, se precisará autorización de la
Dirección General de Enseñanzas Técnicas, a propues-
ta del director del Centro y oída la Junta de Pro-
fesores.

Los catedráticos o profesores que necesiten permiso
no superior a ocho días de duración, para el interior
del país, lo solicitarán del Director del Centro. Este,
apreciando libremente las circunstancias y las nece-
sidades de la enseñanza, podrá concederlo a negarlo.
En el primer caso comunicará a la Dirección General
de Enseñanzas Técnicas la fecha en que comienza
a disfrutarlo y el día en que se reintegra a la Escuela.

Cuando el permiso sea de mayor duración, o para
ausentarse al extranjero, se solicitará de la Dirección
General de Enseñanzas Técnicas, y la petición se
informará por la Dirección de la Escuela. En todo
caso, no se podrá iniciar el permiso hasta que la con-
cesión se notifique al interesado.

El Director de la Escuela no podrá autorizar a nin-
gún catedrático o profesor permisos que, en conjunto,
excedan de un mes de duración en el mismo curso
académico.

El catedrático o profesor que por causas extraordi-
narias no pueda concurrir a su labor docente o a otros
actos de la Escuela, lo pondrá en conocimiento del
Director, sin perjuicio de avisar al profesor adjunto
para que se haga cargo de la clase.

El catedrático que cumpla la edad forzosa para la
jubilación, una vez transcurrido el primer trimestre
del curso académico, continuará en la función docente
hasta el 30 de septiembre siguiente, salvo que el inte-
resado exprese su voluntad en sentido contrario al
director de la Escuela, o éste no considere conveniente
su continuidad, lo que propondrá al Ministerio con la
antelación necesaria.

Además de los cargos docentes señalados, existirá,
en su caso, el de jefe de Talleres o Laboratorios. Se
nombrará por orden del Ministerio de Educación Na-

cional entre catedráticos numerarios o profesores ad-
juntos, a propuesta, en terna alfabética, del director
de la Escuela.

Corresponde al jefe de Talleres y Laboratorios :
a) La coordinación entre los servicios técnicos de

todos los laboratorios, talleres y campos de prácticas.
b) Cuidar de que se cumplan las normas generales

conducentes a la conservación y funcionamiento de
los laboratorios, con el asesoramiento de los catedrá-
ticos numerarios correspondientes.

c) Formular inventario general de material e ins-
trumental existente en todos y cada uno de los labo-
ratorios, talleres y campos de prácticas, remitiendo
anualmente a Secretaria dicho inventario, y comuni-
car a la misma las altas y bajas que se produzcan en
el material.

d) La jefatura inmediata de todo el personal facul-
tativo y auxiliar que preste sus servicios en los labo-
ratorios, talleres y campos de prácticas.

e) Solicitar de la Dirección, a propuesta de los
catedráticos numerarios correspondientes, las adquisi-
ciones, mejoras, modificaciones y reparaciones de ma-
terial e instrumental de los laboratorios, talleres y
campos de prácticas conducentes a la mayor eficacia
de la enseñanza.

f) Proponer a la Dirección de la Escuela la enaje-
nación, mediante los trámites reglamentarios, del ma-
terial e instrumental a su cargo, que a juicio y según
el informe de los catedráticos numerarios correspon-
dientes ya no cumplan las necesidades para las que
fueron adquiridos.

PERSONAL AUXILIAR Y SUBALTERNO
DE CARACTER TECNICO

El personal auxiliar técnico (preparadores químicos
de Laboratorios, conservadores de Museos, encargados
de Laboratorios meteorológicos, mecánicos, auxiliares
micrograficos, fotógrafos, mozos de Laboratorio y otros
que ejerzan funciones de la misma naturaleza) se
seleccionará mediante concurso y la realización de
pruebas ante el Tribunal que designe el director, dan-
do al examen carácter esencialmente práctico y con
arreglo a los programas e instrucciones que acuerde
la Junta de Profesores. El Ministerio de Educación
Nacional realizará los correspondientes nombramien-
tos, si así procediese, a la vista de la propuesta que
eleve el director.

Organización de las enseñanzas

NORMAS GENERALES

La enseñanza se podrá cursar con carácter oficial
o libre, pero no simultáneamente en el mismo año
académico.

Podrá establecerse también un régimen que permita
simultanear o alternar el trabajo en empresas con el
estudio en la Escuela mediante la implantación de
horarios y régimen de escolaridad adecuados. Se ten-
drá en cuenta, a tal efecto, el número de alumnos
que lo soliciten y la situación destacada en aquéllas.

Para ser admitido a los estudios del Curso selectivo
será preciso justificar documentalmente la posesión
de alguno de los títulos siguientes : de aparejador o de
perito en cualquiera de las especialidades de la ense-
ñanza técnica ; de Bachiller laboral superior o Bachi-
ller superior universitario, con derecho a ingreso en
la Universidad, que se señalan en el artículo segundo
de este Reglamento.

Al formalizar la primera matricula en el Centro,
los alumnos habrán de demostrar que no padecen
enfermedad contagiosa, a cuyo efecto se someterán
a reconocimiento facultativo en el servicio médico de
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la Escuela, antes de iniciar los estudios en la misma,
y, periódicamente, en el transcurso de ellos.

La representación de los alumnos en la Escuela co-
rresponde al Sindicato Español Universitario, de acuer-
do con las disposiciones vigentes.

Las peticiones que formulen los alumnos a quienes
se encuentren matriculados como aspirantes a ingreso
o lo hayan estado en convocatorias anteriores —cual-
quiera que sea la autoridad a que se dirijan— se pre-
sentarán en la Dirección del Centro respectivo para
la tramitación que proceda.

Por los directores de las Escuelas se resolverán las
peticiones de traslados de expedientes académicos,
traslados de matrículas, dispensa de escolaridad, ma-
triculas y exámenes, así como en general cuantas se
hallen expresamente contenidas en las disposiciones
en vigor, salvo en aquellos casos en los que esté deter-
minado se resuelvan por las autoridades del Minis-
terio. La notificación al interesado se realizará en la
forma reglamentaria.

Los directores elevarán a la Dirección General aque-
llas que no estén comprendidas de modo expreso en
las disposiciones vigentes o que ofrezcan dudas en su
interpretación. En otro caso, harán constar en el in-
forme que emitan, de forma clara y precisa, las cir-
cunstancias de hecho y de derecho que afecten a la
petición.

Cuando así proceda, y antes de resolver, tanto el
Ministerio como el Director del Centro, podrán soli-
citar informe del Sindicato Es pañol Universitario.

Contra la resolución del director del Centro, el inte-
resado podrá elevar recurso ante la Dirección General,
exponiendo los fundamentos legales en que se base.
Habrá de ser presentado en la Secretaría del Centro
dentro de los quince días siguientes al de la notifica-
ción. Con el informe del director de la Escuela se
remitirá en un plazo de diez días al Ministerio para
la resolución que proceda.

Cualquier alumno podrá solicitar de la Dirección de
la Escuela la suspensión de estudios de la carrera por
plazo determinado, aduciendo las razones que le obli-
guen a ello, en vista de las cuales, y si ha lugar, le
será concedida la suspensión solicitada.

REGIMEN DE LA ENSEÑANZA OFICIAL

La enseñanza oficial se organizará procurando que
el número máximo de alumnos que asistan simultá-
neamente a cada una de las clases se aproxime al de
cincuenta, si bien en las gráficas y prácticas será va-
riable según la naturaleza de las mismas.

La enseñanza oral de las materias que integran el
plan de estudios se complementará :

Con trabajos gráficos, numéricos, analíticos y de
Laboratorio en relación con los teóricos.

Con ejercicios prácticos de campo y taller.
Mediante conferencias a cargo de especialistas en

las diferentes materias.
Con la redacción de proyectos, que versarán sobre el

conjunto de una o varias de las materias que figuran
en el plan de estudios.

Con visitas o estancias en obras, explotaciones, fá-
bricas o instalaciones adecuadas.

Mediante seminarios de las diferentes materias.

PERIODO LECTIVO

El período lectivo del curso académico comprenderá
desde el día 2 de octubre al 15 de junio. Los exáme-
nes ordinarios y extraordinarios se realizarán desde
el 16 de junio hasta el 10 de julio y durante el mes
de septiembre, respectivamente. Los días inhábiles
dentro del período lectivo y la duración de las vaca-
ciones de Navidad y Semana Santa se ajustarán
a las disposiciones de carácter general.

Los alumnos incorporados a la instrucción premili-
tar superior se atendrán a las normas especiales que
dicte el Ministerio.

Antes del comienzo del curso se publicará todos los
arios el cuadro de días y horas en que han de tener
lugar las diferentes clases orales y trabajos prácticos,
los temarios de cada una de las asignaturas y la indi-
cación de los profesores respectivos, así como el hora-
rio de permanencia en el Centro de los catedráticos
a quienes afecte el decreto de 9 de febrero de 1961.

Las clases se desarrollarán durante la mañana en
cuanto sea posible. Sin embargo, podrán emplearse
las horas de la tarde para los trabajos prácticos y grá-
ficos y seminarios. lo que no será obstáculo para que,
en sustitución y simultáneamente con las lecciones
orales, verifiquen los alumnos trabajos de Gabinete,
Laboratorio o de Campo cuando el catedrático lo
estime oportuno.

En el período lectivo, los alumnos podrán ser some-
tidos en cada asignatura a las pruebas de aptitud que
indique el catedrático. Estas serán teóricas o prácti-
cas, utilizándose las dos formas, aisladas o combina-
das, según la naturaleza de la asignatura. Los que
acrediten la suficiencia podrán quedar exentos de par-
te o de todo el examen final, a juicio de aquél. En
cuanto a estos últimos, se extenderá el acta corres-
pondiente por el respectivo catedrático.

No se podrá aprobar ninguna asignatura sin haber
efectuado por completo la serie de ejercicios y traba-
jos prácticos que se hayan señalado durante el curso.

EXÁMENES

Al final del período lectivo de cada curso, y en las
fechas previamente señaladas, los alumnos realizarán
un examen, sobre la parte del programa de cada dis-
ciplina de que no estuviesen exentos por las pruebas
parciales, ante un Tribunal nombrado por el director,
después de oída la Junta de Profesores.

Formarán parte de este Tribunal el catedrático nu-
merario de la asignatura, o, en su defecto, el profesor
que la hubiera explicado durante el curso, y otros dos
profesores que, a ser posible, hayan tenido relación
con la enseñanza de la cátedra. Siempre formará par-
te del Tribunal un catedrático numerario, y será pre-
sidente el que tenga número anterior en el Escalafón
de Catedráticos correspondientes, salvo si figurase en
el mismo el director de la Escuela o el subdirector, a
quienes corresponderá dicha presidencia.

Los exámenes ordinarios podrán ser orales, escritos
o prácticos o realizarse combinadamente, según la na-
turaleza de las asignaturas, a juicio de los Tribunales
respectivos.

Para que el alumno pueda tomar parte en el exa-
men necesita presentar una semana antes, por lo me-
nos, de la fecha que se señale todos los trabajos prác-
ticos y gráficos que durante el curso le hubiese enco-
mendado el catedrático respectivo y la papeleta de
examen en el momento de ser llamado para la rea-
lización del mismo.
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Se entenderá que la no admisión al examen impli-
ca la repetición de dicho trabajo práctico y la nueva
presentación de éste en el plazo que se le señale a
los efectos de su admisión en el mes de septiembre.

Cada Tribunal, una vez terminados los exámenes.
procederá a la calificación de los alumnos, la cual se
basará en el resultado de éstos, el aprovechamiento
obtenido durante el curso y en las pruebas parciales.
La calificación se acordará por votación, que podrá
ser secreta.

Se otorgarán las calificaciones de suspenso, aproba-
do, notable, sobresaliente y matrícula de honor, que
corresponderá a las siguientes puntuaciones: suspen-
so, inferior a 5; aprobado, igual o mayor que 5 y
menor que 7; notable, igual o menor que 7 y menor
que 9; sobresaliente, igual o mayor que 9 y menor
que 10, y matrícula de honor, 10. Del resultado se ex-
tenderá acta, firmada por todos los examinadores, y
en ella figurarán, además de los alumnos que hubie-
ran concurrido, los no presentados. Una copia se ex-
pondrá en el cuadro de anuncios, y se extenderá por
Secretaría la diligencia correspondiente en el Libro
de Calificación Escolar. Además se entregará al in-
teresado la papeleta de examen con la calificación
que hubiese obtenido.

Los alumnos que no hubiesen realizado el examen
ordinario o hubieran sido desaprobados podrán veri-
ficarlo en septiembre. A este examen se le denomina-
rá «examen extraordinario» y se hará observando los
mismos requisitos establecidos para los ordinarios.

En el mes de enero de cada ario se celebrarán exá-
menes extraordinarios de fin de carrera para los alum-
nos a quienes les falten una o dos asignaturas para
finalizar sus estudios, no computándose a estos efec-
tos las de Religión, Formación del Espíritu Nacional
y Educación Física y Deportiva. La matrícula se rea-
lizará hasta el día 10 de dicho mes, y los exámenes
comenzarán a partir del día siguiente.

A los alumnos que por causa justificada no concu-
rrieran a las pruebas parciales o a examen, ordinario
o extraordinario, y lo pidiesen antes de que finalicen,
se les convocará de nuevo, con posterioridad a aqué-
llos, por una sola vez, por el correspondiente profesor
o Tribunal, para efectuarlos ; en este caso, los ejer-
cicios que realice el alumno serán diferentes de los
que hubieran sido propuestos con anterioridad.

El proyecto de fin de carrera, que todo alumno debe
realizar para acreditar la formación adquirida, versa-
rá principalmente sobre las materias características
de cada especialidad. Se desarrollará durante el últi-
mo curso en régimen de Oficina Técnica y bajo la
dirección de los Catedráticos del Centro que designe
el Director, a propuesta de la Junta de Profesores.
Cuando sea preciso tomar datos en fábricas, talleres,
fincas, etc., fuera de las Escuelas, el director fijará
los días, dentro del período escolar, en que los alum-
nos hayan de proceder a ello.

El proyecto se considerará y juzgará por el Tribu-
nal que nombre el director a propuesta de la Junta
de Profesores.

El alumno explicara el trabajo presentado y con-
testará, además, a las preguntas y aclaraciones que
exija el Tribunal. Su desaprobación en los exámenes
ordinarios y extraordinarios del curso obligará al
alumno a incorporarse a la promoción siguiente y a
rectificar, en su caso, o realizar un nuevo proyecto.

En todo caso, la asignatura de «Proyecto de fin de
carrera» no podrá ser calificada en tanto no se hayan
aprobado todas las del último curso.

La propuesta de clasificación y calificación definiti-
va de fin de carrera será realizada por un Tribunal

nombrado anualmente por el director, que lo presidi-
rá, a propuesta de la Junta de Profesores.

La clasificación se hará a la vista de las actas ex-
tendidas al finalizar cada curso y de la formulada
por el Tribunal que hubiere juzgado los proyectos de
fin de carrera.

De los alumnos que terminen la carrera se formará
una lista por orden de méritos, debiendo ser preferido,
en caso de empate, el alumno de mayor edad.

La calificación definitiva será de sobresaliente, no-
table o aprobad-o.

Los alumnos que figuren en cada una de estas listas
tendrán derecho a solicitar del Ministerio de Educa-
ción Nacional la expedición del título correspondiente
de Arquitecto o Ingeniero.

El alumno que al final de la carrera obtuviese en la
lista definitiva el número 1, con la nota de sobresa-
liente, tendrá derecho a que, con cargo a los fondos
de la Escuela, se haga efectivo el importe de su título.

ALUMNOS OFICIALES

Son alumnos oficiales los que, por realizar matrícu-
la con tal carácter, están comprendidos con las nor-
mas de enseñanza que se fijan en el capítulo an-
terior.

La fecha de matrícula ordinaria comprenderá del
día 10 al 30 de septiembre. Existirá un plazo excep-
cional, improrrogable, desde el día 1 al 10 de octubre,
en que se formalizará la matrícula con abono de de-
rechos dobles.

Se admitirá matrícula condicional, dentro del plazo
ordinario, a los alumnos que la soliciten y que se en-
cuentren pendientes de :

a) Calificación de exámenes, en la convocatoria de
que se trate, para la obtención de cualquiera de los
títulos que se exigen para el ingreso.

b) Calificación de los cursos anteriores en la pro-
pia Escuela.

e) Concesión de matrícula gratuita ; y
d) Concesión de becas escolares.
En estos dos últimos casos no se exigirá previo pago.
Durante el plazo de matricula, especialmente, se

dará a estas normas la mayor publicidad, en evita-
ción de los perjuicios del pago de derechos dobles que
inexorablemente se exigirán si la matrícula se solicita
fuera del plazo ordinario y hasta el día 10 de octubre.
Esta matrícula condicional deberá hacerse firme, me-
diante la presentación de los documentos correspon-
dientes por el interesado, en el plazo máximo de un
mes, a contar de la terminación del ordinario.

Incurrirá en responsabilidad el director del Centro
en el que se matriculen alumnos después del día 10
de octubre y en el período excepcional establecido sin
el pago de derechos dobles.

Para efectuar matrícula, el alumno presentará ins-
tancia en la Secretaría del Centro, dirigida al director
del mismo, en la que expresará el curso o asignaturas
que se propone estudiar, su domicilio habitual y, en su
caso, accidental ; nombre y domicilio de la persona,
residente en la localidad, con quien, si el solicitante
fuera menor de edad, hubiere de tratar la Escuela en
lo relativo a su conducta académica.

Para realizar matrícula en el primer ario de la ca-
rrera será preciso haber sido declarado apto en todas
las materias del ingreso.

Sólo se permitirá a matrícula por curso completo
o de las asignaturas que tenga el alumno pendiente
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de aprobar para ultimarlo, en este último caso, y a
efectos de matrícula, se considerarán asignaturas ais-
ladas.

También podrán matricularse en cualquiera de las
disciplinas de otra especialidad del mismo Centro, si
tuvieren horario y prelación compatible con las obli-
gaciones de su curso.

El alumno que tenga pendiente de aprobación no
más de dos asignaturas de un curso se podrá matricu-
lar de éstas y de todas las del siguiente ; pero no se
podrá examinar de las disciplinas que integran éste
sin haber sido declarado apto en las no aprobadas del
anterior. En tal caso, tendrán dispensa de escolaridad
para las clases teóricas de estas últimas si su horario
es incompatible con las de nuevo curso, debiendo ren-
dir las pruebas parciales que se realicen. En cuanto
a las clases prácticas, la dispensa sólo procederá si
el alumno realizó durante el curso anterior la serie
completa de ejercicios y trabajos propuestos a que
se refiere el artículo 79.

Los exámenes de las asignaturas pendientes ten-
drán lugar durante la segunda quincena del mes de
febrero, y antes de que se comiencen los exámenes del
curso corriente, en los meses de julio y septiembre.
Si se utilizasen las tres convocatorias se abonarán
nuevos derechos de matrícula para la indicada del
mes de septiembre.

El alumno que renuncie a la matrícula oficial po-
drá realizar por libre los estudios en el mismo curso,
siempre que formalice nueva matrícula con este ca-
rácter dentro del plazo que se otorgue para los exá-
menes de la convocatoria ordinaria. No obstante, esta
norma no será de aplicación al alumno que haya per-
dido derecho a examen en la convocatoria ordinaria
en virtud de lo que establece el artículo 99 de este
Reglamento.

En el caso de establecimiento de nuevo plan de
estudios de la carrera, las enseñanzas con carácter
oficial del plan a extinguir tendrán la duración que
se determine, y los alumnos que dentro del citado
plazo no ultimen sus estudios podrán optar entre pa-
sar a enseñanza libre o adaptarse al nuevo plan.

A todo alumno se le expedirá una tarjeta o carnet
de identificación.

Es obligatorio para los alumnos oficiales la asisten-
cia a las clases, trabajos, prácticas, conferencias, visi-
tas y excursiones de estudio y, en general, a todos los
actos de enseñanza. Los profesores correspondientes
informarán de ello por escrito a la Jefatura de Es-
tudios.

Veinte faltas durante el curso en las clases teóricas
o diez en las clases prácticas, no justificadas debida-
mente a juicio de la Comisión docente, producen la
pérdida del derecho a examen en la convocatoria or-
dinaria de las asignaturas de clase alterna durante
todo el curso. A las disciplinas que no tengan clase
alterna o cuya duración no comprenda el curso com-
pleto se aplicará la correspondiente proporción de
faltas.

Las faltas justificadas, en cuanto alcancen el doble
de las anteriores, producirán los mismos efectos.

Los alumnos oficiales también están obligados a ha-
cer fuera de la Escuela los problemas, ejercicios y
memorias que se les encomienden y a cumplir las
órdenes que para su labor les dicten los profesores.

Los alumnos deberán poseer los libros y elementos
personales para el estudio de las asignaturas y para
las clases de trabajos gráficos y prácticos. No podrán
sacar de la Escuela material de enseñanza de la pro-
piedad de ésta sin previa autorización escrita de la
Jefatura de Estudios o de la Dirección.

Tienen igualmente la obligación de indemnizar el
importe de los daños que causen al edificio o en el
material o instalaciones de la Escuela.

Para ello, cada uno depositará en la Secretaría de
la Escuela, en el momento de matricularse por pri-
mera vez, la cantidad de 200 pesetas, sin perjuicio de
completar esa cifra cuando se reduzca, y de que se
devuelva al interesado lo que reste, en su caso, cuan-
do deje de ser alumno del Centro.

Los alumnos han de contestar las preguntas que
el profesor les haga durante las clases orales y efec-
tuar los trabajos que se les señalen en las clases
prácticas.

Las órdenes dictadas por las autoridades académi-
cas del Centro o los profesores respectivos obligan a
los alumnos desde el instante en que verbalmente se
les comunique o aparezcan publicadas en el cuadro de
anuncios.

Como parte integrante de las enseñanzas- del últi-
mo curso, los alumnos oficiales podrán concurrir al
viaje de fin de carrera. Este será organizado por la
Escuela respectiva con la intervención directa de los
catedráticos a quienes afecten las visitas proyectadas.
Se realizará una vez finalizados los exámenes de las
asignaturas del último ario, y, a ser posible, después
de la entrega del proyecto de fin de carrera.

Los viajes de práctica de este y otros cursos de la
carrera en el interior del país tendrán lugar en el
período lectivo, siempre que su duración no exceda
de doce días. Se comunicarán flor el director del Cen-
tro a la Dirección General con quince días de ante-
lación, informando de la duración, itinerario y visitas
a realizar.

Al finalizar cada viaje, la Dirección de la Escuela
remitirá una Memoria comprensiva de los resultados
obtenidos.

Las visitas a industrias y establecimientos científi-
cos y técnicos de la zona donde radique la Escuela
deberán programarse preferentemente por la tarde,
para no reducir el horario de clases.

ALUMNOS LIBRES

Para ser admitido como alumno libre de la Escue-
la es necesario solicitarlo del Director, acompañando
la documentación acreditativa de que reúne los mis-
mos requisitos exigidos a los alumnos oficiales.

Una vez admitido como alumno libre podrá autori-
zarle el director, si las circunstancias lo permiten,
para asistir a las clases orales y prácticas, a las prue-
bas parciales y a las excursiones, residencias y viajes
de instrucción. Quedarán obligados al pago de los de-
rechos de matrícula y examen que se señalen, y serán
de cuenta de los interesados todos los gastos que ori-
ginen aquellas enseñanzas prácticas, sujetándose a las
reglas de orden y disciplina dictadas para los alum-
nos de la Escuela.

Los alumnos libres podrán matricularse en cuan-
tas asignaturas deseen, pero no les será permitido
examinarse de cualquiera de ellas sin haber aproba-
do antes todas las incluidas en el plan de enseñanza
de los cursos anteriores al en que figure la asignatura
objeto del examen.

Las inscripciones se efectuarán desde el 6 de octu-
bre al 31 de mayo para los exámenes de junio, y del
1 al 10 de septiembre para los extraordinarios. La
primera tendrá validez también para los exámenes de
septiembre. Abonarán en la Secretaría de la Escuela
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los derechos que fije el Ministerio de Educación Na-
cional.

Los alumnos libres se someterán, en los meses de
julio y septiembre, a un examen por cada asignatura
en que hayan sido matriculados, ante Tribunales cons-
tituidos por catedráticos y profesores de la Escuela.
El examen constará de ejercicios teóricos y prácticos,
redacción de proyectos y demás pruebas que cada Tri-
bunal determinará como juzgue oportuno, siempre
dentro de las materias comprendidas en los progra-
mas respectivos.

Como primera prueba del examen, los alumnos li-
bres de las asignaturas que lo requieran de los cur-
sos de ingreso y de la carrera desarrollarán obligato-
riamente en las instalaciones del propio Centro un
trabajo práctico de laboratorio o taller, extraído a la
suerte entre los que hayan realizado en el curso aca-
démico los correspondientes alumnos oficiales.

Los alumnos libres, después de aprobadas las ma-
terias que figuran en el plan de estudios, realizarán
un proyecto de fin de carrera que previamente seña-
lará la Junta de Profesores, en un plazo no superior
a cuatro meses. Una vez aprobado el citado proyecto
podrá solicitar del Ministerio de Educación Nacional
el título profesional correspondiente de arquitecto o
ingeniero.

Los alumnos libres, tanto en los exámenes de las
asignaturas como en el proyecto de fin de carrera, se-
rán calificados con arreglo a las mismas normas ya
consignadas en este Reglamento para los alumnos ofi-
ciales.

Para la calificación definitiva que ha de constar en
el título se tendrán en cuenta todas las señaladas en
el párrafo anterior. Podrá otorgársele, al igual que a
los alumnos oficiales, las notas de sobresaliente, no-
table o aprobado.

Solamente en los plazos de matrícula señalados en
el artículo 92 para la enseñanza oficial podrá ma-
tricularse con este carácter cualquier alumno que hu-
biera aprobado el curso o cursos anteriores por ense-
ñanza libre.

ENSEÑANZA SIN EFECTOS ACADEMICOS

Todas las personas que deseen revalidar sus cono-
cimientos, sin efectos académicos en determinadas
materias comprendidas en los planes de estudios, po-
drán solicitar del director de la Escuela la constitu-
ción del Tribunal correspondiente, con un plazo mí-
nimo de antelación de quince días, y previo abono de
los derechos que procedan. Los exámenes se realiza-
rán en las épocas reglamentarias, y, a petición del
interesado, se le podrá expedir certificación del resul-
tado obtenido.

También podrá ser solicitada de la Dirección de la
Escuela, dentro de los períodos de matrícula oficial, la
asistencia a las clases teóricas y practicas de deter-
minadas disciplinas, con objeto de obtener, sin efectos
académicos, los conocimientos correspondientes, me-
diante el pago de los derechos de matrícula y demás
tasas establecidas.

Estas concesiones, con carácter revocable, podrán
hacerse sin perjuicio del normal desarrollo de la en-
señanza oficial, y siempre que el solicitante reúna con-
diciones que lo hagan acreedor a tales beneficios.

Las personas acogidas a ella estarán sujetas a la
disciplina escolar en todos cuantos actos intervengan
dentro de la Escuela, pero no podrán beneficiarse de
los servicios de protección escolar y recreo estableci-
dos para los alumnos oficiales.

No se admitirá matrícula oficial ni libre a quienes
hayan solicitado examen o enseñanza de cualquier
materia en el mismo curso sin efectos académicos.

SERVICIOS VARIOS

Sección de Publicaciones.—En la Escuela existirá
una Sección de Publicaciones, que tendrá por objeto
la de los libros y trabajos originales o traducciones de
obras, Memorias o apuntes relacionados con la ense-
ñanza de las disciplinas que se cursan en el Centro
o en otras Escuelas del mismo ramo.

Biblioteca.—La Biblioteca de cada Escuela constitui-
rá una unidad, cualquiera que sea el lugar donde se
encuentren sus libros, proyectos, planos y cualquiera
información de carácter docente, y dispondrá de un
catálogo general único, además de los parciales que
se juzguen necesarios.

Al frente de sus servicios habrá un funcionario
nombrado por el Ministerio mediante concurso entre
Miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, previo informe del direc-
tor de la Escuela.

Departamentos y Laboratorios con fines especia-
les.—Para fines especiales de investigación, ensayos
técnicos, estudios o divulgación, la Escuela, por si
misma o con la cooperación de entidades públicas o
privadas o con otros Centros, podrán constituir De-
partamentos y Laboratorios, que habrán de someterse
a las normas de este Reglamento y a las especiales
que regulen sus funciones.

Servicio Médico.—Cada Escuela deberá organizar un
Servicio Médico para el reconocimiento y asistencia
de sus alumnos y personal, cuyo resultado se consig-
nará en fichas en que aparezca el correspondiente his-
torial clínico.

Este Servicio mantendrá la relación que correspon-
da con las dependencias del Seguro Escolar.


