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mentol de la inducción. En resumen. el
libro del P. Bochenski versa sobre los
métodos en sí, pero no sobre su interpre-
tación y últimas fundamentaciones.

Terminemos puntualizando q u e la
obra se inicia con una introducción, di-

vidida en dos apartados: 1) Terminolo-
gía y 2) Lógica, metodología y ciencia.
A continuación, se suceden los cuatro
capítulos principales del libro: el méto-
do fenomenológico, los métodos semioló-
gicos, el método axiológico y los méto-

dos reductivos. Se cierra la obra con una
relación bibliográfica sobre las diversas
materias estudiadas en cada capítulo, con
una bibliografía general y un doble In-
dice por materias y onomástico.—ENRI

CASAMAYOR.

LABOR DEL MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL EN 1956

El ministro de Educación Nacional, en
una entrevista con un redactor del dia-
rio matritense Ya, ha hecho balance de
la labor de su Departamento en el pasado
año de 1956.

ENSEÑANZA PRIMARIA

Sobre el supuesto primordial de acen-
tuar la función social de la educación y
la cultura en la vida española—dijo el
señor Rubio—, los problemas de la pri-
mera enseñanza debían ocupar los más
importantes empeños. Se trata de poner
a la escuela y al maestro en una opor-
tunidad decisiva para asegurar seriamen-
te su trascendente misión en el presente
y el futuro del país. La ley de julio úl-
timo autorizó la emisión de 2.500 mi-
llones de pesetas de Deuda pública para
construir, junto a los recursos anuales
previstos, 30.000 escuelas en un plazo
de cinco años, con la colaboración con-
creta de los Ayuntamientos. Este plan,
que se encuentra en marcha, se inició
con un concurso entre arquitectos para
proyectar edificios escolares adaptados al
ambiente geográfico y social de España,
habiéndose establecido por término me-
dio el costo de 100.000 pesetas por uni-
dad escolar. En cuanto a la atención al
personal del Magisterio, basta recordar los
aumentos de sueldo en más de 568 millo-
nes anuales; el incremento de las plan-
tillas en 9.000 nuevas plazas en el pa-
sado octubre, y sueldos anuales de 32.000
pesetas, en la primera categoría del es-
calafón, y 17.000 pesetas anuales para
los recién ingresados, todas las categorías
con dos pagas extraordinarias. Ello supo-
ne como sueldo medio de los maestros
españoles, sin contar las pagas extra, la
cantidad en 1956 de 21.775 pesetas, can-
tidad que alcanza a los 69.791 maestros
nacionales, distribuídos en nueve catego-
rías. Otra preocupación del Ministerio ha
consistido en acelerar el perfeccionamiento
pedagógico de este personal docente.

ENSEÑANZA MEDIA

Entre los problemas de la Enseñanza
Media, que siguen siendo muchos decisi-
vos, en su mayor parte corresponden a
temas de organización interna y de efi-
cacia pedagógica. Los objetivos concre-
tos no están necesariamente vinculados a
definiciones y fórmulas. Se ha querido
asegurar y extender en 1956 la fórmula

de las secciones nocturnas de los Insti-
tutos nacionales de Enseñanza Media, que
ofrecen a la juventud trabajadora de la
nación la oportunidad de adquirir una
formación media que les facilite su as-
censión social y la elevación de su vida
espiritual. En cuanto al perfeccionamiento
y estimulo pedagógicos del profesorado,
se prepara una reforma sustancial de los
planes de estudio y horarios de trabajo
de los Centros; se ha establecido el enla-
ce legislativo entre el Bachillerato Ele-
mental y el Laboral, que permite trans-
formar gran número de bachilleres ele-
mentales en bachilleres laborales. En 1956
se ha implantado el Bachillerato Laboral
Superior, de especial interés por su en-
lace con las enseñanzas técnicas medias.
Se crean secciones filiales de los Institutos
de Enseñanza Media elemental en las
barriadas y suburbios de los grandes cen-
tros metropolitanos: se intensifica la ex-
tensión cultural en los Institutos naciona-
les, según experiencias acrisoladas en los
Institutos Laborales, y, en definitiva, se
pretende dar a la Enseñanza Media un
ciclo más popular y más práctico, de
acuerdo con las necesidades y exigencias
de la sociedad española de hoy.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

En el campo de la Universidad se ha
dado dotación económica a 200 nuevas
cátedras; se renovaron nuestros edificios
universitarios; se construyó la nueva Fa-
cultad de Derecho de Madrid. Las nece-
sidades siguen siendo muy amplias en
todos los distritos, y es conveniente de-
dicar esfuerzos reduplicados que deben
tener realizaciones muy concretas, a corto
plazo, en las Universidades de Barcelona,
Sevilla, Valladolid (sector de Medicina),
Murcia y Granada. El ministro de Edu-
cación destaca, ante la opinión pública,
"la enorme transformación que ha sufri-
do la política de construcción de centros
docentes en los últimos quince años".

PROTECCIÓN ESCOLAR

Y ASISTENCIA SOCIAL

Sc ha procedido a una amplia reor-
ganización de los sistemas de ayuda di-
recto (concesión de becas) en todos los
grados docentes, incrementando el nú-
mero de dotaciones. Se han difundido
adecuadamente las convocatorias, de modo
que el conocimiento de la concesión de
ayudas de Protección Escolar por con-
cuiso público se extienda a todos los
sectores interesados. Se ha regulado la
clasificación de beneficios y establecido

un sistema periódico de convocatorias'
para dar la máxima eficacia al otorga-
miento de las ayudas en becas, pensio-
nes de estudio y bolsas de viaje; in-
sistiendo siempre en la concesión de sus
beneficios por concurso público. En la
Enseñanza Media se concedieron 11 mi-
llones de pesetas en becas, y más de
16.000 estudiantes de colegios privados
han conseguido matricula gratuita. En
el Bachillerato Laboral las becas ascien-
den a 930; y, con respecto a 1955, se
ha publicado el número de becas o jor-
nales de estímulo concedidos a los cen-
tros de formación profesional industrial.
Se :crear on becas en las Escuelas de
Peritaje y otros centros técnicos de gra-
do medio, y 120 nuevas ayudas de Pro-
tección Escolar para el ingreso en Es-
cuelas Especiales Técnicas. El incremen-
to de protección en la Universidad se
eleva en 1956 a millón y medio de
pesetas, y se han creado asimismo
225 nuevas becas para estudios eclesiás-
ticos en Seminarios y Universidades
Pontificias, e institucionalizado 556 para
religiosos y sacerdotes que cursen estu-
dios en las Universidades Nacionales. La
labor del Seguro Escolar durante el pa-
sado año se ha extendido considerable-
mente, instaurando los préstamos de ho-
nor al graduado, la ayuda al estudiante
residenciado en sanatorios antituberculo-
sos, el aumento de las cuantías de presta-
ción por ruina familiar, accidentes de
trabajo y otras complementarias. Los
servicios del Seguro Escolar se han ex-
tendido por Decreto de 14-8-56 a otros
21.000 estudiantes de los grados medios
de la Enseñanza Técnica, y recuérdese
que el MEN contribuye con el 50 por 100
de los gastos de Mutualidad del Seguro
Escolar.

EXTENSIÓN CULTURAL

Se ha conseguido intensificar la actua-
ción de equijos móviles; el incremento
de los servicios de Cinemateca, en un
millar de centros docentes; la edición de
cuadernos de educación fundamental para
llevar el conocimiento básico a sectores
recién alfabetizados; la progresiva acción,
en colaboración Intima con la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, de
las Casas de la Cultura y las Bibliotecas
Populares y Circulantes.

ENSEÑANZAS TiCNICAS

"En cuanto a la reforma de estas en-
señanzas—terminó diciendo el señor Ru-
bio—, queremos plantear en toda su pro-
fundidad el programa de reforma con
todo lo que un proyecto de este género
puede suponer para llevarlo a sus últimas
consecuencias. Confío en el apoyo y com-
prensión de todos los sectores interesa-
dos. Y no necesito insistir en mi con-
vencimiento de la necesidad y de la
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urgencia con las que los intereses de Es-
paña reclaman esta imprescindible re-
forma."

El señor ministro agradeció la labor
de apoyo de la prensa española que "ha
dado pruebas de su magnífica colabora-
ción con los propósitos del Ministerio de
Educación Nacional". (Ya. Madrid,
30-XII-56.)

LA ESCUELA DE ORGANIZACION
INDUSTRIAL

Este nuevo centro docente, establecido
en 1956 por disposición conjunta de las
Ministerios de Educación Nacional y de
Industria, comenzará sus actividades en
febrero de 1957, y tendrá por objeto la
formación de personal técnico especiali-
zado en materias de la organización de
la producción y de la empresa para que
puedan desarrollar más adecuadamente
sus funciones en la industria o en la
administración pública. Las enseñanzas
de esta Escuela han de tener una orienta-
ción realmente práctica, a la que adap-
tarán sus cursos y métodos.

El primer curso se iniciará el 11 de
febrero y durará hasta el 20 de julio.
Figurarán como materias en el programa
de enseñanzas: el estudio de movimien-
tos y tiempos y distribución e instala-
ciones; planificación y control de la pro-
ducción y control de costes; estadística,
análisis de las operaciones; valoración del
trabajo y administración de salarios; or-
ganización industrial y relaciones huma-
nas, y teoría económica de la produción.
El reglamento de la Escuela ha sido pu-
blicado en B. O. E. 26-5-56, y su domi-
cilio se encuentra en los locales de la
Escuela Especial de Ingenieros Industria-
les, losé Gutiérrez Abascal, 2. MADRID.

Para el próximo curso la Escuela conce-
derá, dentro de las 30 plazas anuncia-
das, cinco becas; consistentes, por lo me-
nos, en la supresión de todo pago de
matrículas y, en determinados casos, una
remuneración no superior a 3.000 pese-
tas mensuales durante el tiempo que
dure el curso. La Escuela extenderá a
la terminación de éste un diploma de su-
ficiencia. El profesorado contará con la
colaboración de especialistas extranjeros,
y, con la ayuda técnica derivada del
acuerdo económico entre Estados Unidos
y España, varios profesores norteameri-
canos dictarán cursos especiales.

REUNIONES PEDAGOGICAS
EN ESPAÑA

Durante las últimas semanas se han
celebrado en diversas capitales españo-
las numerosas asambleas y jornadas de
carácter pedagógico en las que se han
estudiado preferentemente cuestiones re-
lativas a problemas actuales e inmedia-
tos de la Enseñanza Primaria nacional.
Destacan entre estas reuniones las cele-
bradas en Teruel, Santa Cruz de Teneri-
fe, Zaragoza y Madrid.

En TEKER/FE Se celebró Una Semana

de Orientación Pedagógica, del 17 al 23
del pasado mes de diciembre, organiza-
da por la Delegación Provincial del
SEM, con asistencia de miembros del Ma-
gisterio Nacional Primario. El tema ceo-

tral de la Semana se ha referido a la
exposición y análisis de los problemas
que plantea en nuestro tiempo la edu-
cación humana. Además, se han estu-
diado cuestiones relativas a determinadas
enseñanzas particulares, desde el cálculo
por el color (recuérdense las técnicas de
nuestros colaboradores C. Gateiío y G.
Cuisenaire, y la obra Números en color,
editada en 1956 por la Secretaría General
Técnica del MEN) a la aplicación de los
nuevos medios audiovisuales y métodos
de iniciación en la lectura y escritura;
comentarios sobre legislación escolar y
orientaciones de práctica administrativa;
la educación cristiana como factor social,
función moral del educador; clasificación
de los escolares, pruebas objetivas, higie-
ne mental, orientaciones de práctica ad-
ministrativa, etc.

El 18 de diciembre comenzó CO TE-
RUEL otra Semana de Orientación Peda-
gógica dedicada especialmente a la ex-
posición teórico-práctica de las técnicas
rápidas para el aprendizaje de la lectu-
ra y de la escritura. También se tocaron
otros temas como comprobación y regis-
tro del rendimiento escolar, formación
del espíritu nacional y deportes y gim-
nasia en la escuela primaria.

La Federación de Amigos de la Ense-
ñanza (FAE) ha organizado en MADRID

del 27 al 31 de diciembre último la
XXV Semana de Educación Nacional, en
Ja que han participado destacados edu-
cadores de diversas provincias españolas.
La Semana versó sobre el tema "El des-
arrollo de la personalidad social del ado-
lescente", y sus sesiones de estudio se
han centrado en la Declaración de los
de los Metropolitanos Españoles en el
presente momento social, hecha pública
el pasado 15 de agosto. En la sesión de
clausura, dictó una conferencia sobre La
educación de la mentalidad social: proble-
mas, soluciones", el director general de
Enseñanza Media don Lorenzo Vilas.

El 30 de diciembre se inauguró en ZA-

RAGOZA una Asamblea Pedagógica Cala-
sancia a la que han asistido más de un
centenar de educadores escolapios nacio-
nales y extranjeros. Esta Asamblea, clau-
surada el 4 de enero, ha consistido en un
ciclo de conferencias públicas y de co-
loquios en los que se ha hecho revisión
de los métodos pedagógicos actuales, en
relación con los métodos educativos ca-
lasancios. Entre los temas abordados figu-
ran la "Vigencia del sentido social de la
pedagogía calasancia", "Normas pedagó-
gicas mis salientes en la formación pro-
fesional" y "El concepto de maestro en
San José de Calasanz". En las sesiones
de estudio y discusión de ponencias se
abordaron otros temas: Formación para
la libertad, Formación litúrgica del ado-
lescente, Campamentos de Verano, Pro-
blemas del internado, La oración mental
de los alumnos. Modernas técnicas au-
diovisuales en la Escuela, Problemática
del preuniversitario y "El colegio esco-
lapio ideal".

El 3 de enero se inauguraron en MA-

DRID las IV tornadas Pedagógicas para
Inspectores Diocesanos de Enseñanza Pri-
maria y Directores de Escudas del Ma-
gisterio de la Iglesia, bajo la presidencia
del obispo de Huelva, miembro de la
Comisión Episcopal de Enseñanza. En
la sesión inaugural se estudió el funcio-
namiento del Instituto Superior de Pe-

dagogía dc Turín, considerado hoy como
centro modelo en cuanto a organización
y a formación pedagógica en materia de
pedagogía católica. La comisión-ponen-
cia de enseñanza primaria expuso un tra-
bajo sobre normas generales de orga-
nización escolar primaria, programas,
cuestionarios, preparación de lecciones,
exámenes y pruebas objetivas. Merece
destacarse un diálogo sobre tallares de
iniciación profesional en las Escuelas Pri
marias y las palabras del obispo de
Huelva dando orientaciones de carácter
social para su utilización en la enseñan-
za. "Es preciso organizar—dijo—clases
para aprendizaje de oficios como me-
dio de resolver el problema social que
tenemos planteado, atrayendo por este
medio al campo de la formación católica
a cuantos están necesitados de orienta-
ciones de carácter general, humana y ca-
tólica, y de la necesidad de aprender un
oficio cualquiera."

En el Instituto Central de Cultura re-
ligiosa superior de MADRID se celebraron
las sesiones de la V Asamblea General
y la Primera Reunión Nacional de Con-
silarios de la Hermandad de Inspectores
de Enseñanza Primaria, cuyos actos se
iniciaron el 27 de diciembre para clau-
surarse el 29. En sus jornadas se han
abordado los grandes problemas de la en-
señanza primaria, especialmente los de
organización y de técnica. En su discur-
so de clausura, el Nuncio Apostólico sub-
rayó el desarrollo de la Hermandad de
Inspectores, deseando que sirva de es-
tímulo para crear entidades en otros cam-
pos profesionales o de ambiente cultu-
ral. "Hoy más que nunca—terminó di-
ciendo—hace falta menos ciencia y más
conciencia, puesto que la ciencia, sin una
formación religiosa sólida, cae por SU

propia base, y la conciencia ha de es-
timular a un cumplimiento ejemplar de
las obligaciones y a que la ciencia tenga
su verdadera y sólida cimentación."

NOTICIARIO DE LA EDUCACION
NACIONAL

El MEN ha adjudicado mil becas o
jornales de estímulo para los alumnos de
las Escuelas de Maestría Industrial (an-
tiguas escuelas de trabajo) y de Orienta-
ción Profesional y de aprendizaje. Su
distribución se realizará de la forma si-
guiente: 37 de 4.500 pesetas anuales, y
700 de 2.250, y 297 de 1.125, con una
suma total de más de dos millones de
pesetas.

•

Pronto será inaugurado el Colegio Ma-
yor "José Miguel Guitarte", dependiente
del SEU, en la ciudad de León, donde
existe la Facultad de Veterinaria perte-
neciente al distrito universitario de Ovie-
do. En la actualidad, existía ya el Cole-
gio Mayor "San Isidoro", de fundación
universitaria. El nuevo Colegio tendrá
capacidad para setenta alumnos estudian-
tes de la Facultad de Veterinaria, más
algunos otros de las academias integra-
das en la Universidad: San Raimundo de
Perlafort, Derecho y Menéndez Pelayo,
Filosofía y Letras y alumnos que cursen
estudios del profesorado en la Escuela
de Comercio leonesa. Constara, además
de las instalaciones indispensables, de ca-
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pilla, salón de actos y conferencias, bi-
blioteca, sala de lectura y bar.

•

Desde 1911 funciona en Madrid (Cues-
ta de Santo Domingo, 3) una Escuela
Central de Idiomas. Hoy en día cuenta
con 4.000 alumnos, y sus locales se ha-
cen insuficientes, por lo cual se encuen-
tra ya en construcción un nuevo edificio
que albergará a la Escuela Central. La
matrícula asciende a 160 pesetas al año
y da derecho a cuatro cursos de una hora
diaria que terminan con pruebas orales
y escritas para la consecución del certi-
ficado-título de la Escuela. En los exá-
menes se registra un 80 por 100 de sus-
pensos. De esta manera, la Escuela ha
acreditado su enseñanza en España y en
el extranjero; la Escuela de traductores
e intérpretes de Ginebra sólo acepta, como
único título español, el de la Escuela
Central de Idiomas. Existen cursos de Es-
pañol para extranjeros, divididos en tres
ciclos: inicial, media y superior, con asis-
tencia de europeos que utilizarán sus co-
nocirnientos de español en cargos de la
O. N. U. y Unesco y en operaciones co-
merciales con Hispanoamérica. La Escue-
la dicta asimismo enseñanza de Portu-
gués, Francés, Italiano, Rumano, Inglés,
Alemán, Holandés, Ruso y Arabe vul-
gar. La Escuela cuenta con 80 profeso-
res y dispone de medios modernísimos de
enseñanza, como magnetofón, lecciones
por discos, etc.

•

El Ministerio de Educación ha firma-
do la adjudicación de 930 becas a los
alumnos de los institutos laborales de
toda España, previa propuesta de con-
cesión presentada a la Comisaría de Pro-
tección Escolar por los tribunales cons-
tituidos con este fin en las capitales de
los distritos universitarios.

La distribución de dichas becas es así:
90, de 8.500 pesetas anuales (para los
alumnos de bachillerato laboral superior,
que han de seguir estos cursos fuera de
sus residencia normales); 350, de 2.400
pesetas anuales (preferentemente atribui-
das a los alumnos que se hallan en lo-
calidades cercanas a las que tiene Ins-
tituto Laboral); y 490, de 1.125 pesetas.
En conjunto, el crédito destinado a estas
ayudas asciende a la suma de dos mi-
llones, ciento cincuenta y seis mil pesetas.

Los institutos laborales refuerzan de
este modo su acción social en numero-
sas comarcas agrícolas, industriales y Ma-
rítimas españolas, al ofrecer el estímulo
de estas becas—que representan el 10 por
100 de los alumnos matriculados en los
mismos—a los escolares de mayor capa-
cidad intelectual cuyas familias necesitan
este complemento económico para poder
enviar a sus hijos a dichos centros do-
centes.

MOVIMIENTO DE CATEDRAS

DOTACIONES: Hacienda Pública y
Derecho Fiscal, Fac. Derecho Madrid,
con efectos económicos de 1-1-57. (0. M.
18-XII-56, BOE 5-1-57).

VACANTES: UNIVERsIDAD: Lengua He-
brea (para desempeñar la de Lengua y
Literatura árabes), Fac. Filosofía y Le-
tras Salamanca (O. M. 5-XII-56, BOE

7-1-57), y Oftalmología, Fac. Medicina
Madrid (O. M. 1-XII?56, BOE 144-57).
INSTITUTOS ENSEÑANZA MEDIA: Lengua y
Literatura españolas, de Córdoba, Meli-
lla y Pontevedra; Geografía e Historia,
de Córdoba; Física y Química, de Bur-
gos; Ciencias Naturales, Instituto "Bal-
ines", de Barcelona y Castellón de la
Plana. Se abre plazo para provisión de
plazas vacantes de profesores adjuntos
(BOE 74-57).—ESCUELA PRIMARIA: Se
dictan normas para provisión de vacan-
tes de Escuelas Nacionales (O. M. 4-XI-
56, BOE 6-1-57).

OPOSICIONES: UNIVERsIDAD: Convo-
catorias de Otorrinolaringología, Fac. Me-
dicina Granada (O. M. 14-X1-56, BOE
7-1-57), véanse asimismo págs. 168-9;
Química Técnica, Fac. Ciencias Granada
(O. M. 14-XI-56, BOE 84-57), véanse pá-
ginas 187-8; Zootecnia (Genética y Fo-
mento Pecuario) y Zootecnia (Alimen-
tación e Higiene), Fac. Veterinaria Za-
ragoza (O. M. 14-XI-56, BOE 8-1-57),
véanse págs. 186-7; Química-Física (pri-
mero y segundo) y Electroquímica, Facul-
tad Ciencias Oviedo (O. M. 16-XI-56,
BOE, 11-1-57), véase pág. 238; Oftal-
mología, Fac. Medicina Salamanca (ídem);
Economía Política y Hacienda Pública,
Facultad Derecho Murcia y Santiago
(O. M. 19-XI-56, BOE 11-1-57), véase pá-
gina 239; dos plazas de Médicos de Guar-
dia, Fac. Medicina Zaragoza. Convocato-
ria (BOE 11-1-57) Fisiología General y
Química Biológica y Fisiología Especial,
Facultad Medicina Granada y Sevilla, lis-
ta de admitidos (BOE 5-I-57).—EN5EAAN-
ZAS TÉCNICAS: Anuncio a oposición libre
de las vacantes existentes de profesores
numerarios en las Escuelas de Peritos In-
dustriales (O. M. 15-XII-56, BOE 8-1-56).
ENsEÑIANZA PRIMARIA: Convocatoria a
oposición restringida para proveer vacan-
tes de Direcciones de Grupos Escolares
(O. M. 29-X-56, BOE 4-1-57).

CONCURSO - OPOSICIONES: uNIVER-
siDAD: Una plaza de Capellán, Univ. Se-
villa (O. M. 9-XI-56, BOE 7-1-57); una
plaza de Capellán, Fac. Medicina Cádiz
(ídem); una plaza de Veterinario técni-
co, conservador de museos y preparador,
Facultad Veterinaria Zaragoza; una pla-
za de Profesor Adjunto, Fac. Medicina
Valencia, adscrita a Otorrinolaringología
(O. M. 27-XI-56, BOE 7-1-57); una pla-
za de Profesor Adjunto, Fac. Ciencias
Zaragoza, adscrita a Geometría, 3.0, 4.°
y 5.° cursos (O. M. 29-XI-56, BOE 7-1-
57), véase también pág. 170; una plaza
de Capelkin, Univ. Valencia (O. M. 29-
XI-56, BOE 8-1-57); una plaza de Pro-
fesor Adjunto, Fac. Ciencias La Laguna,
adscrita a Química analítica; diez plazas
de Profesores Adjuntos, Fac. Farmacia
Santiago, adscritas a las siguientes en-
señanzas: 1. Química inorgánica analí-
tica. 2. Química inorgánica aplicada.
3. Microbiología aplicada y Técnica mi-
crobiológica. 4. Bioquímica estática y Di-
námica. 5. Botánica descriptiva (Cripto-
gamia aplicada y parasitaria y Faneroga-
mia). 6. Análisis químico y Bromatolo-
gía. 7. Fisiología animal. 8. Técnica Fí-
sica y Físico-química aplicada. 9. Geolo-
gía aplicada; y 10. Farmacognosia gene-
ral y Farrnacognosia especial (O. M. 13-
XII-56, BOE 84-57): una plaza de Pro-
fesor Adjunto, Fac. Ciencias Madrid, ads-

crita a Análisis matemático, 4.0 y 5.°
cursos (O. M. 14-X11-56, BOE 8-1-57);
una plaza de Profesor Adjunto, Fac. Fi-
losofía y Letras Madrid, adscrita a Fun-
damentos de Filosofía, Historia de los
sistemas filosóficos y Filosofía de la Edu-
cación (O. M. 15-XII-56, BOE 8-1-57);
dos plazas de Médico de Guardia, Hos-
pital Clínico, Fac. Medicina Zaragoza
(O. M. 23-XI-56, BOE 11-1-57); una pla-
za de Técnico veterinario, Instituto de
Investigaciones Veterinaria (BOE 13-1-57).
ENSEÑANZA PRIMAR/A: Una plaza de Ce-
ladora, Grupo Escolar "Padre Poveda",
de Madrid (BOE 11-1-57).

CONCURSOS: UNIVERSIDAD: Una pla-
za de Capellán, Fac. Medicina Cádiz
(BOE 7-1-57); se declara desierto el con-
curso a la Cátedra de Derecho Político,
Facultad Derecho Barcelona (O. M. 7-
XII-56, BOE 84-57).—EN5EÑANZA5 TÉC-
NICAS: Una plaza de Ingeniero, Labora-
torio Químico-Industrial Escuela Especial
de Ingenieros de Minas, convocatoria
(BOE 7-1-57); una plaza de Profesor Au-
xiliar, Escuela Especial de Ingenieros de
Minas, convocatoria (BOE 54-57).

CONCURSOS DE TRASLADO: UNI-
VERSIDAD: Se declara desierta Paleografía
diplomática, Fac. Filosofía y Letras Se-
villa (O. M. 4-XII-56, BOE 6-1-57); se
nombra Inspector médico escolar de Ma-
drid, a don Juan Rufilanchas (0. M. 21-
XI-56, BOE 71-57).—EN5EÑANZA MEDIA:
Se rectifica la O. M. 17-X-56, BOE 24-
XI-56, sobre concurso de traslado a cá-
tedras de Ciencias Físico-Naturales de
Institutos nacionales (O. M. 1-XI-56, BOE
4-1-57); se nombra catedrático numera-
rio de Ciencias Naturales del Instituto
"Arzobispo Gelndrez", de Santiago, a don
Luis Iglesias Iglesias (O. M. 15-XI-56,
BOE 7-1-57); de Latín del Instituto de
Cuenca, a don Víctor Herrero Llorente;
a don Fernando Domínguez Fernández,
catedrático del de Melilla, y a don Fer-
nando Carrasco Guerrero, catedrático del
de Cádiz (O. M. 15-X1-56, BOE 7-1-57);
se nombran catedráticos de Filosofía Ins-
tituto Reus, a don Francisco Hernanz, y
del de Málaga (femenino), a don Ful-
gencio Egea (0. M. 3-XII-56, BOE 8-
1-57).

TRIBUNALES: UNIVERSIDAD: Química
analítica (primero y segundo), Fac. Cien-
cias Oviedo, nombramiento (0. M. 21-
XI-56, BOE 5-1-57); Pediatría y Pueri-
cultura, Fac. Medicina Cádiz, nombra-
mientos (O. M. 21-XI-56, BOE 5-VI-57);
Derecho Mercantil, Fac. Derecho Grana-
da, La Laguna y Santiago, nombramien-
tos (O. M. 19-XI-56, BOE 6-1-57); His-
toria general de España, Fac. Filosofía
y Letras Barcelona, nombramientos (O. M.
19-XI-56, BOE 6-1-57); Fundamentos
de Filosofía e Historia de los sistemas
filosóficos, Fac. Filosofía y Letras Gra-
nada, La Laguna y Oviedo, nombra-
mientos (0. M. 21-XI-56, BOE 6-1-57);
Farmacognosia general y especial, Facul-
tad Farmacia Granada, nombramientos
(O. M. 30-XI-56, BOE 6-1-57); Estoma-
tología Médica, Escuela de Estomatología,
Facultad Medicina Madrid, nombramien-
tos (O. M. 30-XI-56, BOE 6-1-57); De-
recho Natural y Filosofía del Derecho,
Facultad Derecho Granada, convocatoria
de opositores (BOE 11-1-57); Estadística
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y Métodos estadísticos, Fac. Ciencias Po-
líticas, Económicas y Provinciales Madrid,
nombramientos (00. MM. 15 y 26-XI-
56, BOE 12-1-57); Derecho Penal, prime-
ra cátedra, Fac. Derecho Madrid, convo-
catoria de opositores (BOE 15-1-57).-
ENSEÑANZAS -ricNTIcAs: Escuelas de Co-
mercio: Arabe, convocatoria de oposito-
res (BOE 13-I-57).-ENSEÑANZA LABO-

RAL: Concurso-oposición a una plaza
de Ayudantes de Taller Escuela Nacio-
nal dc Artes Gráficas, nombramientos
(O. M. 30-XI-56, BOE 5-1-57); concurso-
oposición a plazas de Profesores Nume-
rarios Instituto de Enseñanzas Profesio-
nales de la Mujer, nombramientos (0. M.
30-XI-56, BOE 144-57) .-ENSEÑANZA PRI-
MARIA: Oposición a Profesoras Numera-
rias de Matemáticas de Escuelas del Ma-
gisterio, nombramiento de vocal (O. M.
21-XI-56, BOE 4-1-57); ídem ídem (O. M.
26-XI-56, BOE 4-1-57); ídem ídem (O. M.
27-XI-56, BOE 11-1-57); ídem íd. (O. M.
28-XI-56, BOE 11-1-57).

NOMBRAMIENTOS: UNIVERSIDAD: De-
cano Fac. Filosofía y Letras Sevilla, a
don Francisco López Estrada, y cate-
drático de Anatomía descriptiva y topo-
gráfica; Técnica anatómica (segunda cá-
tedra), Fac. Medicina Granada, a don
Manuel Guirao Pérez; y de Bioquímica
estadística y Dinámica, Fac. Farmacia
Granada, a don Francisco Pulido (00.
MM. 19-XII-56, BOE 6-1-57); Vicerrec-
tor honorario, Univ. Murcia, a don Luis
Gestoso Tudela (O. M. 7-X11-56, BOE
8-1-57); catedrático numerario de Peda-
gogía general, Fac. Filosofía y Letras
(Pedagogía) Barcelona, a don Juan Tus-
quets (O. M. 11-X11-56, BOE 8-1-57); de
Parasitología, Fac. Farmacia Barcelona, a
don Jaime Gállego y a don Diego Gue-
varo Pozo (00. MM. 13-X11-56, BOE
8-1-57); de Economía de la empresa, Fa-
cultad Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales Madrid, a don José María
Fernández Pirla (O. M. 19-X11-56, BOE
8-1-57); Vicepresidente de la Junta Na-
cional de Educación Física Universitaria,
a don Gregorio Millán Barbany (O. M.
27-XI-56, BOE 4-1-57) .-ENSEÑANZAS TÉC-
NICAS: Profesor numerario Escuela de Fa-
cultativos de Minas y Fábricas Minero-
lúrgicas y Metalúrgicas de Bilbao, a don
José Manuel de Ochoa y a don Fran-
cisco Herrero; de la de Linares, a don
Luis García-Lomas (00. MM. 14-XI-56,
BOE 6-1-57); de la Escuela de Faculta-
tivos de Minas y Fábricas Minerometalúr-
gicas y Mineroquímicas de Torrelavega,
a los señores Díaz de la Riva, Pineda,
Barasátegui, Alvarez Miranda y Tuero
(O. M. 15-XI-56, BOE 6-1-57); y de la
Fábrica de Cartagena, a don Fernando
Mulas (O. M. 16-X1-56, BOE 6-1-57);
Secretario interino Escuela Ayudantes de
Ingeniero Aeronáutico, a don Angel Sán-
chez González; y Subdirector interino
ídem, a don Pedro del Río (00. MM.
14-X11-56, BOE 8-1-57); Secretario de la
Escuela de Peritos Industriales de Cádiz,
a don Miguel Borrego (0. M. 13-XI-56,
BOE 8-1-57); Profesor numerario de Ge-
neradores y Motores Térmicos Escuela
Especial de Ingenieros de Minas, a don
Luis Parchetta (O. M. 30-XI-56, BOE
10-1-57) .-ENSEÑANZA MEDIA: Profesores
numerarios Religión Instituto "Maragall"
Barcelona, a don Joaquín Sabater y a
don Francisco A. Serra (00. MM. 17-

XI-56, BOE 4-1-57); de Dibujo del Ins-
tituto de Guadalajara, a doña María Vic-
toria Castillo (O. M. 30-XI-56, BOE 6-
1-57); Director del Instituto de Santiago
(masculino), a don Manuel Fernández
Rodríguez (O. M. 6-XII-56, BOE 7-1-57).
ENSES1ANZA LABORAL: Director de la Es-
cuela de Aprendizaje Industrial Madrid,
a don Enrique Alfaro (O. M. 19-XI-56,
BOE 4-1-57); Director del Centro de Per-
feccionamiento Obrero y Oficina Central
de Documentación Profesional, a don Da-
vid Jato (O. M. 27-XI-56, BOE 4-1-57);
Bibliotecario del I. Laboral de Almendra-
lejo, a doña Matilde Martínez Pérez
(O. M. 22-XI-56, BOE 8-1-57); Biblio-
tecario del L Laboral de Valle de Ca-
rranca, a don Efrén Fernández-Nava-
muel; Habilitado del de Bermeo, a do-
ña Teresa del Pozo, e Interventor del
mismo, a don José María Pérez-Loza; y
Jefe de Estudios del de Archidona, a
don Santiago Camino (00. MM. 29-X11-
56, BOE 154-57).-ARCHIVOS Y BIBLIO-
TECAS: Se nombra funcionario del Cuer-
po Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos, a doña Rosalía Gui-
Ileumas (O. M. 16-X1-56, BOE 4-1-57).

INDICE LEGISLATIVO ABREVIADO

Por O. M. de 17-XI-57) se crea el
Instituto Tecnológico Metalúrgico "Emi-
lio limeno", adscrito a la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelo-
na. Este Centro tendrá por finalidad:
a) la especialización de los universita-
rios en la técnica metalúrgica; b) la co-
laboración con las industrias metalúrgi-
cas regionales; c) la creación del servi-
cio de documentación e información me-
talúrgicas; y d) la experimentación e
investigación exigidas por el desarrollo
de las actividades expresadas en los apar-
tados a) y b)

•
El MEN ha reconocido con carácter

oficial a la Escuela de Ayudantes Técni-
cos Sanitarios femeninos de la iglesia de
la Sagrada Familia Nuestra Señora de
la Esperanza, de Valencia (O. M. 16-XI-
56, BOE 4-1-57).

•

Se ha aprobado el reglamento del
Centro Provincial Coordinador de Biblio-
tecas (O. M. 21-XI-56, BOE 4-1-57) y
el de la Casa de la Cultura (O. M. 24-
XI-56, BOE 4-1-57), de Ciudad Real.

•

El MEN ha aceptado las ofertas del
Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) pa-
ra la instalación provisional de un Ins-
tituto Laboral de modalidad agrícola.
ganadera, creándose de este modo el
Centro, que se trasladará en fecha opor-
tuna a un edificio de nueva planta
(0. M. 29-XI-56, BOE 14-1-57).

•

Se crean Escuelas Nacionales Prima-
rias de diversa categoría en diferentes
provincias españolas (véanse BOE 4, 5,
6, 7, 9 y 12-1-57). También se crean
secciones de niños y niñas en el Cole-
gio Provincial de Sordomudos de la ca-
pital de Córdoba (O. M. 23-X-56, BOE
6-XI-56).

Por Decreto de 21-XII-56 (BOE 13-1-
57) se dan normas para la concesión de
premios extraordinarios de Doctorado.
Cada Facultad o Sección Universitaria
podrán otorgar en cada curso académi-
co un premio extraordinario de Grado
de Doctor, siempre que en ese mismo
período se hubiesen aprobado de cinco
a diez tesis doctorales en la respectiva
Facultad o Sección. Cuando no se dé el
número mínimo de tesis, se otorgará un
premio cada dos años, y si fuera supe-
rior a diez, podrán concederse dos pre-
mios. Es preciso que los aspirantes a este
premio hayan leído su tesis doctoral en
el período académico correspondiente al
premio, y que ésta haya sido calificada
de sobresaliente cum laude.

•

A partir de la próxima convocatoria
de ingreso en la Escuela Especial de In-
genieros de Montes, las materias que
constituyen el ingreso, en lugar de cons-
tituir grupo único, se distribuirán provi-
sionalmente en dos grupos: uno de Mate-
máticas y otro de conocimientos de His-
toria Natural, con idénticos programas
a los que rigen en la actualidad, que-
dando sin agrupar los idiomas francés e
inglés y los dibujo lineal y a mano al-
zada (O. M. 6-XII-56, BOE 7-VI-56).

•

El MEN ha concedido diversas subven-
ciones para atención de la formación
profesional. Entre ellas figuran una ex-
traordinaria a la Junta Provincial de
Formación Profesional Industrial de Má-
laga, para la Escuela de Maestría Indus-
trial de Ronda (O. M. 4-X11-56, BOE
5-1-57); a la de Tarragona, para la Es-
cuela Oficial de Maestría Industrial de
Valls (O. M. 13-XII-56, BOE 6-1-57), y
a la de Granada, con destino a la Es-
cuela Oficial de Maestría de la capital
(0. M. 24-XI-56, BOE 16-1-57).

También se han concedido subvencio-
nes a los Patronatos Escolares de los su-
burbios de Tarragona, Gerona, Cáceres,
Granada y Guadalajara (O. M. 10-XI-
56, BOE 6-1-57); a la Escuela de Co-
mercio de Madrid (O. M. 11-XII-56, BOE
7-1-57); a las Escuelas Especiales de In-
genieros de Telecomunicación y de In-
genieros de Caminos (O. M. 13-XII-56,
BOE 7-1-57), y a las Escuelas de Peritos
Industriales de Alcoy, Béjar, Bilbao, Cá-
diz, Cartagena, Córdoba, Gijón, Las Pal-
mas, Linares, Madrid, Málaga, Santan-
der, Sevilla, Tarrasa, Valencia, Vallado-
lid, Vigo, Villanueva y Geltrú y Zara-
goza (O. M. 5-X11-56, BOE 8-1-57).

•

Se han resuelto los recursos de alzada
de don Pablo Genius Vendrell (O. M. 3-
XII-56, BOE 15-1-57) y de don Laurea-
no Cotón Hurtado (O. M. 3-XII-56, BOE
11-1-57), y de reposición interpuestos
por doña María del Carmen Domínguez
Mayoral (O. M. 3-XII-56, BOE 11-1-57)
y por doña Pilar Ruiz Merino (O. M. 3-
XII-56, BOE 14-1-57).

•

Por la Junta de Gobierno de la Es-
cuela de Organización Industrial por Or-
den conjunta de los Ministerios de Edu-
cación Nacional y de Industria, se con-
vocan 30 plazas para cursar estudios en
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dicha Escuela, rama de Organización de
la Producción, Grado superior. Los as-
pirantes poseerán el título de Ingeniero
Civil en cualquiera de sus especialidades
(arquitecto, ingeniero de Armamento y
Construcción e ingeniero de Armas Na-

NUEVOS CENTROS DE FORMACION
DEL PROFESORADO MEDIO

EN FRANCIA

Ha sido aprobado por el Consejo Su-
perior de Educación Nacional francés el
proyecto ministerial de creación del IPES
(Institut de Preparation à l'Enseignement
du Second degré) en todas las Facul-
tades de Letras y de Ciencias de Fran-
cia. Las actividades de estos Institutos
están destinadas a facilitar con la má-
xima urgencia la constitución de profe-
sores de Enseñanza Secundaria. Todos
los estudiantes que se admitan en el
Concurso de admisión de las Escuelas
Normales Superiores o en los exámenes
de Propedéutica, serán admitidos sin exa-
men en los nuevos Institutos y remune-
rados como los normalistas durante cua-
tro años. Este proyecto, aprobado oficial-
mente, permitirá la rápida formación de
5.000 profesores suplementarios. No obs-
tante esta aporbación, el Consejo Supe-
rior de Educación Nacional sigue insis-
tiendo en la necesidad de establecer un
examen de ingreso en los nuevos Cen-
tros de Formación Pedagógica. (L'Educa-
tion Nationale, 1. París, 3 de enero de
1957.)

Estos Institutos, para cuyo funciona-
miento se han presupuestado 500 millo-
nes de francos para 1957, matricularán
5.000 alumnos maestros en 1957, que po-
drán ejercer normalmente la enseñanza
en 1960. Los estudiantes prepararán en
tres años su licenciatura, y durante el
cuarto año serán agregados a un Cen-
tro pedagógico regional (véase nuestro nú-
mero 42, págs. 22-24), donde ejercerán su
profesión docente. Más tarde efectuarán
las pruebas prácticas del certificado de
aptitud del profesorado de Enseñan-
za Secundaria (CAPES) o técnico (CA-
PET). Estos profesores podrán aspirar
seguidamente al diploma de estudios su-
periores, y en caso de aprobar estos es-
tudios, permanecerán un año más en el
Instituto para preparar la agregation.

En 1957 funcionaran 34 nuevos Ins-
titutos. Los alumnos serán libres, y con-
tarán con cursos especiales en la Facul-
tad y con trabajos de seminario en el
Instituto. La dirección de los cursos com-
peterá al decano de la Facultad, y las
sesiones de seminario serán dirigidas por
los asistentes de la misma y por profe-
sores de la Enseñanza Secundaria.

Las ventajas de la implantación de es-
tos Institutos serán grandes, pues favo-
recerán el reclutamiento de profesores
(condición indispensable para la puesta
en marcha de la reforma de la enseñan-
za), y facilitará la descentralización tan

vales) y los que posean otros títulos que,
a juicio de la Comisión calificadora, se
acomoden a estos estudios. Asimismo
acreditarán experiencia suficiente en la
Empresa o en la Administración Públi-
ca (BOE 6-1-57).

deseada de la Universidad. Asimismo ha-
rá posible la actividad de los profesores
secundarios y técnicos, actividad que per-
mitirá la lucha contra el prejuicio tenaz,
que niega a los estudios técnicos todo
valor cultural. (Figaro, París, 21-XII-56.)

• • •
En la Casa francesa de producción de

películas Arts et Cinéma se viene po-
niendo a disposición de los educadores
una interesante colección de films de en-
señanza y de educación, que son muy
solicitados en Francia por el Ministerio
de Instrucción Pública y por las Cine-
matecas escolares. Su última película so-
nora, de 35 milímetros y de 20 metros
de longitud, se titula Visite a Picasso,
realización del conocido especialista de
películas de arte Paul Haesaerts. La pe-
lícula toca los siguientes puntos de la
vida y obra del pintor español: La im-
portancia de Picasso. Algunos aspectos de
su obra diversa. Algunas etapas de la
evolución de su pintura. Picasso en Val-
lauris: su estudio. Algunas obras. Algu-
nas esculturas. Estudio de dibujo. El Mu-
sée D'Antibes y las cerámicas de Pi-
casso.

Otra Casa francesa, en colaboración
con elementos norteamericanos, la Uni-
ted Europe Films, ha producido, en 16
milímetros y en color, la obra Art pre-
colombien. Esta obra, de 19 metros, cons-
ta de las siguientes partes: Las primeras
figurillas de tierra cocida. Las cerámicas
olmecas. Las máscaras mayas. Las tum-
bas de Oaxaca. Las piezas de metales
preciosos. Los objetos artísticos aztecas.
El tema de la muerte y el tema de la
vida. Los vestigios de la España de los
conquistadores.

La Casa Films du Panthéon ha pues-
to a la venta otro film de arte dedicado
a Gauguin, de 35 milímetros y 10 me-
tros de longitud, realizado por Alain
Resnais, en el que se presentan las pri-
meras obras del pintor, su marcha a
Tahití y su obra y las muestras crepuscu-
lares de su arte y la muerte de Gauguin.
(Films D'Enseignement et d'Education,
enero 1957.)

• • •

El número total de estudiantes extran-
jeros matriculados en las Universidades
de la Alemania Occidental ha aumenta-
do, de 5.943 (correspondientes al semes-
tre de invierno de 1954-55), a 6.882 (en
igual semestre de 1955-56). El mayor
porcentaje de estudiantes extranjeros co-
rresponde a los estudios de Medicina, si-
guiéndole a continuación los estudiantes
de Ingeniería, de Ciencias Naturales y

de Humanidades. Los universitarios ex-
tranjeros proceden de 92 países. Los nor-
teamericanos, cuya cantidad ocupaba el
primer ranzo en 1954-55, han descen-
dido a un tercer puesto, con 730 alum-
nos. Es curioso señalar que el máximo
censo de universitarios extranjeros en
Alemania corresponde a estudiantes per-
sas, con 843 alumnos; le siguen Norue-
ga, Grecia, Turquía, y, más alejados, Di-
namarca, Suecia, Austria, Suiza y Ho-
landa. (Schweizerische Hochschulzeitung,
6. Zurich, diciembre 1956.)

• • •

Según informa el último número (3 de
enero de 1957) de L'Éducation Nationa-
le, "en 1957 no se procederá a la re-
forma del Bachillerato francés". Los exá-
menes se realizarán siguiendo el sistema
de pruebas habituales hasta hoy, y ten-
drán asimismo dos convocatorias: junio
y septiembre. No obstante, el ministro
de Educación, M. Billères, sigue tenien-
do la intención de proceder a la refor-
ma del Bachillerato, si bien ésta se rea-
lizará a largo plazo.

SS.
Según un artículo publicado reciente-

mente en Pravda moscovita, parece ser
que los rusos no encuentran facilidades
para aprender lenguas extranjeras. "Los
estudiantes soviéticos que alcanzan el fi-
nal de sus estudios secundarios son inca-
paces de hablar otra lengua que no sea
la rusa." Conocen, eso sí, las reglas gra-
maticales y poseen un importante voca-
bulario; pero ignoran, no obstante, lo
fundamental del lenguaje vulgar. Pravda
hace responsables de este fracaso lingüís-
tico a los métodos de enseñanza, a los
libros de texto mal hechos y poco atrac-
tivos y a la inexistencia de ejercicios
prácticos. El artículo concluye llamando
la atención de los Poderes públicos so-
bre la importancia y la necesidad de
una reforma de la enseñanza de lenguas
extranjeras en Rusia.

• • •

El Consejo de Educación londinense
realizó durante el último verano un cen-
so de la población escolar primaria y
secundaria, a partir de los cinco años
de edad, que cursa estudios en las es-
cuelas comprendidas en el distrito de la
capital. El censo se realizó en visitas
de casa en casa, según referencia de los
informes facilitados por la Oficina de Sa-
nidad. Los resultados de la sobrevisión
fueron transmitidos y hechos público en
la última reunión del Comité de Edu-
cación. El número actual de alumnos, co-
rrespondiente a 1956, asciende a 443.000,
de los cuales 281.000 cursan estudios en
Escuelas Primarias, y 162.000, en las
Secundarias. En relación con las estadís-
ticas de años anteriores, se observa que,
en 1960, la población escolar primaria
londinense habrá descendido hasta los
245.000, mientras que la secundaria as-
cenderá, en igual año, a 208.000. (The
School Government Chronicle and Edo-
cation Review, 3.377. Londres, diciem-
bre 1956.)

2. EXTRANJERO


