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tubre de 1957, algunas de las reac-
ciones registradas en Estados Uni-
dos fueron propuestas radicales para
revolucionar el sistema educativo
norteamericano copiando el de la
URSS. El libro que aquí se reseña
es un examen sistemático y compa-
rado de las recientes prácticas de
formación y educación en materia de
ciencia en Estados Unidos, la URSS
y Gran Bretaña. Comienza con una
introducción histórica sobre la in-
fluencia de las ciencias en las ideas
y el comportamiento humanos, por el

editor J. S. Roncek, y contiene más
de treinta artículos debidos a dife-
rentes colaboradores, entre los cua-
les figuran el Dr. Minan, ex asesor
científico del Presidente Eisenhower,
y el alemán profesor Werner Heisen-
berg, premio Nobel de física, que
se muestra partidario de dotar los
estudios científicos de una base hu-
manística.

Las normas y el contenido de la
educación científica en Estados Uni-
dos varían más que en Gran Breta-
ña, debido a factores locales, religio-

sos y políticos y la cuestión de la
remuneración ejerce mayor influen-
cia en el reclutamiento de maestros.
existiendo, además, la dificultad de
que en Estados Unidos su prestigio
social es bastante bajo. El tono del
libro no es de ninguna manera opti-
mista en cuanto al sistema norteame-
ricano de enseñanza.

Son muy útiles los sumarios acer-
ca de la enseñanza de ciencias en
Gran Bretaña y la URSS, y la docu-
mentación al final de cada capitu-
lo es muy completa.

NUEVAS CONVALIDACIONES DE
ESTUDIOS ENTRE LA I. P. Y LOS

BACHILLERATOS

Según Decreto número 914, de 4 de
mayo de 1960, se establecen convali-
daciones de estudios de Iniciación
Profesional, Bachillerato general y
Bachillerato laboral, según las nor-
mas siguientes:

El ingreso en los estudios de Ini-
ciación Profesional, Bachillerato La-
boral y Bachillerato General se esti-
mará, equivalente y, por lo tanto,
convalidado, salvo en lo que respec-
ta a las condiciones físicas exigidas
para cursar estudios de Formación
Profesional Industrial y Bachillerato
Laboral.

Las convalidaciones de estudios en-
tre el Bachillerato Laboral Elemen-
tal en cualquiera de sus modalidades
(Plan de 23 de agosto de 1956) y las
enseñanzas de Formación Profesio-
nal Industrial (Plan 1957-58), se rea-
lizarán conforme se determina segui-
damente:

A) Primer curso del Bachillerato
Laboral Elemental, por primer curso
del grado de Iniciación Profesional
Industrial.

Segundo curso del Bachillerato La-
boral Elemental, por segundo curso
del grado de Iniciación Profesional
Industrial.

Tercer curso del Bachillerato La-
boral Elemental, por primer curso del
grado de Aprendizaje Industrial, ex-
cepto Tecnología y Prácticas de Ta-
ller o de Laboratorio de este curso.

Cuarto curso del Bachillerato La-
boral Elemental, por segundo curso
del grado de Aprendizaje Industrial,
excepto las asignaturas de Dibujo
(Croquización e Interpretación de
Planos), Tecnología y Prácticas de
Taller o de Laboratorio de este curso.

Quinto curso del Bachillerato La-
boral Elemental, por tercer curso del
grado de Aprendizaje Industrial, ex-
cepto las asignaturas de Tecnología
de los cursos segundo y tercero, Prác-
ticas de Taller o de Laboratorio de
segundo y tercero y Ciencias de ter-
cero (Física y Química aplicadas).

B) Los Bachilleres Laborales Ele-
mentales que hayan obtenido el res-
pectivo titulo, podrán realizar las
pruebas del grado de Aprendizaje
Industrial correspondientes al tau-

lo de Oficial, una vez aprobadas las
asignaturas no convalidadas que se
detallan en el anterior párrafo.

C) Los alumnos que obtengan las
precedentes convalidaciones, tanto si
desean cursar el grado de Maestría
Industrial como si sólo aspiran al de
Aprendizaje Industrial, habrán de so-
meterse al examen de las asignatu-
ras no convalidadas y al del grado
de Aprendizaje.

D) Las anteriores convalidaciones
se otorgarán por la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral, a instan-
cia de los interesados, con informe
del Director del respectivo Centro,
acompañado de los pertinentes cer-
tificados de estudios.

El Quienes posean el titulo de Ba-
chillerato Laboral Elemental podrán
tomar parte en los cursos de trans-
formación que, en su caso, se orga-
nicen por el Ministerio de Educación
Nacional, para, previa su aprobación
y después la del respectivo examen
de grado, obtener el titulo de Oficial
Industrial.

F) Los alumnos del Bachillerato
Laboral Elemental que soliciten las
convalidaciones precedentes, no esta-
rán dispensados del cumplimiento del
requisito de la edad mínima exigida
en los estudios de Formación Profe-
sional Industrial, teniendo en cuenta
la peligrosidad de los trabajos de ta-
ller y los preceptos contenidos en la
vigente legislación laboral.

Las convalidaciones de los estudios
de Formación Profesional Industrial
en sus grados de Iniciación Profe-
sional Industrial y Aprendizaje In-
dustrial por los del Bachillerato La-
boral Elemental, en todas sus moda-
lidades (Cuestionarios de 23 de agos-
to de 1956), se realizarán según se
detalla a continuación:

A) Primer curso del grado de Ini-
ciación Profesional Industrial, por
primer curso del Bachillerato Labo-
ral Elemental.

Segundo curso del grado de Inicia-
ción Profesional Industrial, por se-
gundo curso del Bachillerato Laboral
Elemental, excepto las asignaturas
del Ciclo Especial de las modalidades
Agricola-ganadera y Marítimo-pes-
quera

Primer curso del grado de Apren-
dizaje Industrial, por tercer curso del
Bachillerato Laboral Elemental, ex-
cepto las asignaturas del Ciclo Es-
pecial de los cursos primero y se-
gundo de las modalidades Agrícola-
ganadera, Marítimo-pesquera y Ad-
ministrativa, y el idioma moderno.

Segundo curso del grado de Apren-
dizaje Industrial, por cuarto curso
del Bachillerato Laboral Elemental,
excepto las asignaturas de Idioma
moderno de los cursos primero y se-
gundo y Ciclo Especial de los cursos
primero, segundo y tercero de las mo-
dalidades Agrícola-ganadera, Mariti-
mo-pesquera y Administrativa, y Ci-
clo Especial de segundo curso de la
modalidad Industrial-minera.

Tercer curso del grado de Aprendi-
zaje Industrial, por quinto curso del
Bachillerato Laboral Elemental, ex-
cepto las asignaturas de Idioma mo-
derno de los cursos primero, segun-
do y tercero, Ciclo Especial de los
cursos primero, segundo, tercero y
cuarto de las modalidades Agrícola-
ganadera, Marítimo-pesquera y Ad-
ministrativa, y Ciclo Especial de los
cursos segundo y tercero de la moda-
lidad Industrial-minera.

B) Aquellos alumnos que al pasar
de los estudios de Formación Profe-
sional Industrial al Bachillerato La-
boral Elemental les quedasen pen-
dientes de convalidación dos asigna-
turas de este último, según figura
en el apartado tercero preinserto, po-
drán simultanear su estudio con las
del curso superior al último convali-
dado. El Idioma moderno será com-
patible con la matrícula en los cur-
sos superiores, sin que se compute
entre las asignaturas pendientes. Si
les quedasen pendientes más de dos
disciplinas, no podrán pasar al cur-
so superior al último convalidado
hasta que sólo les queden por apro-
bar dos de éstas, como máximo.

C) Las anteriores convalidaciones
se concederán por la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Laboral, a insta-
cia de los interesados, con informe
del correspondiente Director, acom-
pañado de los respectivos certificados
de estudio.

D) Quienes posean el titulo de Ofi-
cial Industrial podrán tomar parte
en los cursos de transformación que.
en su caso, se organicen por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, para,
previa su aprobación y después la
de la respectiva prueba final, obte-
ner el titulo de Bachillerato Laboral
Elemental.

Las convalidaciones de los estudios
de Enseñanza Media del Bachillera-
to General Elemental por los de Por-
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mación Profesional Industrial, se lle-
varán a término según se indica a
continuación :

Al Primer curso del Bachillerato
General Elemental, por primer cur-
so del grado de Iniciación Profesio-
nal Industrial.

Segundo curso del Bachillerato Ge-
neral Elemental, por segundo curso
del grado de Iniciación Profesional
Industrial.

Tercer curso del Bachillerato Ge-
neral Elemental, por primer curso del
grado de Aprendizaje Industrial, ex-
cepto las asignaturas de Tecnología
y Prácticas de Taller o de Laborato-
rio del primer curso del grado de
Aprendizaje Industrial.

Cuarto curso del Bachillerato Ge-
neral Elemental, por segundo curso
del grado de Aprendizaje Industrial,
excepto las asignaturas de Tecnolo-
gía de los cursos primero y segun-
do, Prácticas de Taller o de Labora-
torio de primero y segundo y Dibujo
de segundo (Croquización o interpre-
tación de planos).

B) Aquellos alumnos que al pa-
sar de los estudios del Bachillerato
General Elemental a los estudios de
Formación Profesional Industrial les
quedasen pendientes de convalidación
dos asignaturas de este último, según
figura en el apartado cuarto prein-
serto, podrán simultanear su estudio
con los del curso superior al últi-
mo convalidado. Si les quedasen pen-
dientes más de dos disciplinas, no po-
drán pasar al curso superior al úl-
timo convalidado hasta que sólo les
queden por aprobar dos de éstas, co-
mo máximo.

Cl Dichas convalidaciones se otor-
garán por la Dirección General de
Enseñanza Laboral, a instancia de
los interesados, con informe del Di-
rector del Centro, acompañado de las
certificaciones oportunas.

D) Quienes posean el titulo de
Bachillerato General Elemental, po-
drán tomar parte en los cursos de
transformación que en las Escuelas
de Aprendizaje de Formación Profe-
sional Industrial se organicen, en su
caso, por el Ministerio de Educación
Nacional, para que previa su apro-
bación y después la del examen de
grado, puedan obtener el titulo de
Oficial Industrial.

E) Los alumnos del Bachillerato
General Elemental que soliciten las
convalidaciones precedentes, no es-
tarán dispensados del cumplimiento
del requisito de edad mínima exigida
en los estudios de Formación Profe-
sional Industrial, teniendo en cuen-
ta la peligrosidad de los trabajos de
taller y los proceptos contenidos en
la vigente legislación laboral.

•

Las convalidaciones de estudios de
Formación Profesional Industrial por
los del Bachillerato General Elemen-
tal, se llevarán a término en la si-
guiente forma :

A) Primer curso de grado de Ini-
ciación Profesional Industrial, por
primer curso del Bachillerato Gene-
ral Elemental.

Segundo curso de grado de Inicia-
ción Profesional Industrial, por se-
gundo curso de Bachillerato General
Elemental, excepto el Idioma moder-
no de este curso.

Primer curso del grado de Apren-
dizaje Industrial, por tercer curso
del Bachillerato General Elemental,
excepto el Latín de este curso y el
Idioma moderno de segundo y ter-
cero

Segundo curso del grado de Apren-
dizaje Industrial, por cuarto curso
del Bachillerato General Elemental,
excepto el Latín de tercero y cuarto
y el Idioma de segundo y tercero.

A bis) Si se solicita la convalida-
ción con el plan especial para Estu-
dios Nocturnos y Secciones Filiales
aprobados por Orden ministerial de
16 de julio de 1957, no se exigirá la
aprobación del Latin, pero si el de
todos los cursos del Idioma moder-
no elegido.

B) Aquellos alumnos que al pa-
sar de los estudios de Formación
Profesional Industrial al Bachillerato
General les quedasen pendientes de
convalidación dos asignaturas de es-
ta última, según figura en el apar-
tado quinto preinserto, podrán si-
multanear su estudio con los del cur-
so superior al último convalidado. Si
les quedasen pendientes más de dos
disciplinas, no podrán pasar al cur-
so superior al último convalidado
hasta que sólo les queden por apro-
bar dos de éstas, como máximo.
Cl Quienes posean el título de Ofi-

cial Industrial expedido por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, pre-
vio el examen de reválida correspon-
diente, y aprueben, además, ante los
Tribunales de un Instituto Nacional
de Enseñanza Media los cursos del
Idioma moderno correspondiente al
grado Elemental, podrán pasar di-
rectamente a los cursos del Bachille-
rato Superior de Enseñanza Media,
sin previo expediente de convalida-
ción y sin necesidad de obtener el
titulo de Bachiller Elemental de En-
señanza Media, pero con sujeción a
lo dispuesto sobre la enseñanza del
Latín en los artículos segundo y
quinto del Decreto de 31 de mayo de
1957.

Los que deseen obtener el titulo de
Bachiller Elemental podrán someter-
se al correspondiente examen de Gra-
do, previa la aprobación del Idio-
ma moderno. Los ejercicios serán los
mismos que los de los alumnos que
han cursado los Bachilleratos espe-
ciales sin Latín.

D) La convalidación será concedi-
da por el Director del Instituto Na-
cional, como delegado de la Direc-
ción General de Enseñanza Media, a
título individual, previa solicitud del
Interesado acompañada de las opor-
tunas certificaciones de estudios.

EDUCACION DE MASAS Y EDU-
CACION DE MINORIAS

En el Ateneo de Madrid pronun-
ció don Víctor García Hoz una con-
ferencia sobre "Educación de masas
y educación de minorías". "La socie-
dad de hoy —dijo el señor Garcia
Hoz—, por obra de una evolución
históricamente vertiginosa, se ha
convertido en una sociedad de ma-
sas que ha venido a sustituir a la an-
tigua sociedad de clases. La indus-
trialización, con el aumento espec-
taculador de la producción, el des-
arrollo de las comunicaciones y la
eficacia de los medios de informa-
ción, la difusión de la nueva ideolo-
gla de participación activa de todos
en el poder público y la incorpora-
ción de la mujer a la actividad so-
cial extrafamiliar, son tal vez los
factores más importantes en la trans-
formación de la sociedad.

En el terreno educativo, la edu-
cación actual, en cuanto de masas,
se orienta hacia la universalización
de la enseñanza y otorga particular
relieve a la preparación técnica. En

tanto que educación de minorías, se-
gún sea el concepto del hombre pre-
dominante en la sociedad, se orien-
tará hacia la formación de persona-
lidades individuales, como en los Es-
tados Unidos, o hacia la formación
del perfecto propagandista de una
idea, como en la Rusia comunista"

PRIMERA SESION CIENTIFICA Y
CURSILLOS DEL ITECA

El pasado otoño el Consejo Supe-
rior de Colegios Oficiales de Titula-
res Mercantiles creó, como sección
suya de trabajo, el Instituto Técni-
co de Contabilidad y Administra-
ción (ITECA ).

La primera sesión científica del
mencionado Instituto se celebrará en
León los próximos días 1, 2 y 3 de
mayo, coincidiendo con la inaugura-
ción del nuevo edificio de la Escue-
la Superior de Comercio de dicha ca-
pital.

Dieciocho trabajos del mayor in-
terés han sido editados para las men-
cionadas sesiones. Están firmados
por profesores e intendentes mercan-
tiles, actuarios de Seguros, catedrá-
ticos de Escuelas Superiores de Co-
mercio y profesores mercantiles al
servicio de la Hacienda Pública.

Todos ellos analizan diversos pun-
tos de la mayor trascendencia para
la economía de la empresa, y de con-
formidad con las ponencias que fue-
ron convocadas en su dia: Normali-
zación contable; Costos y amortiza-
ciones, y Economia de empresa e in-
vestigación operativa.

A las sesiones, que serán públicas,
tienen anunciada su asistencia nu-
merosos catedráticos, altos funciona-
rios ministeriales, profesionales y
empresarios, titulares mercantiles.

Asimismo y para cumplimentar sus
fines, ha organizado el ITECA en
Madrid, Orellana, 5, cuatro cursillos
sobre temas de la mayor actualidad:
Técnica tributaria, La mecanización
de la gestión de la empresa, Comer-
cio exterior, y el "New Deal" espa-
ñol, a cargo de profesores especia-
listas.

Los cursillos dedicados a titulares
mercantiles se celebraron del 25 al
29 de abril.

CURSO SOBRE TECNICAS DE EX-
TENSION CULTURAL

Se celebró en Madrid la apertura
de un curso sobre técnica de Exten-
sión Cultural y Medios Audiovisuales.

Al citado curso asisten represen-
tantes de todas las Delegaciones Pro-
vinciales de Organizaciones, y duran-
te veinte dias será desarrollado un
programa integrado por las siguien-
tes materias: "Técnicas de Exten-
sión Cultural", a cargo de don Félix
Ezquerra, Jefe del Servicio de Mi-
siones Educativas; "Las técnicas vi-
suales al servicio de la Extensión
Cultural", por don Carlos M. Porras.
Jefe del Servicio de Medios Visuales:
"Las técnicas sonoras al servicio de
la Extensión Cultural", por don José
Rodulfo, Jefe del Servicio de Medios
Auditivos y Televisión, y "Conoci-
mientos técnicos, conservación y ma-
nejo de los medios audiovisuales", a
cargo de don José Marta Coterón y
don Armando González-Posada, Jefe
de Audiofrecuencia de Radio Nacio-
nal de España y encargado de la
Sección de Vista Fija del Servicio
de Medios Visuales. Además, se rea.
lizarán demostraciones, ejercicios - y
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prácticas del manejo de aparatos y
sobre los temas del citado programa.

Los técnicos de la Comisaria de
Extensión Cultural que componen el
cuadro de profesores tienen como mi-
sión la de capacitar a los cursillistas
en el empleo de todos los medios
audiovisuales, a fin de que éstos pue-
dan divulgarlos en sus respectivas
provincias. Ellos serán la base de
los futuros equipos de Extensión Cul-
tural del Movimiento dentro de sus
respectivas Delegaciones de Organi-
zaciones. Tanto el Ministerio de Edu-
cación Nacional como la Delegación
de Organizaciones cumplen con esta
labor en cooperación una auténtica
misión de cultura.

A esto se refirió en sus palabras
inaugurales el Delegado nacional de
Organizaciones, don Alberto Fernán-
dez Galar: "Nos hemos comprometi-
do a que la extensión cultural sea
una de nuestras misiones, y el solo
hecho de que cada localidad llegue
a disponer de estos medios audiovi-
suales constituye —por sí solo— un
éxito, ya que sus posibilidades están
demostradas, por ejemplo, en lo rea-
lizado en este sentido por la Sección
Femenina". Y más adelante añadió:
"La extensión cultural es una de las
facetas en que hemos de poner ma-
yor ilusión y mayor confianza".

Fernández Galar terminó ponieneo
de relieve la importancia de la cola-
boración prestada por el Ministerio
de Educación Nacional a través de
su Comisaria de Extensión Cultural,
y exhortó a todos a que aprovecha-
sen al máximo la oportunidad que
se les of recta: "Pensad —terminó di-
ciendo— en la misión difusora que
luego prestaréis llevando a todos los
rincones españoles el tesoro de la cul-
tura".

Antes el señor Tena Artigas había
señalado que lo importante en esta
misión era el hombre, y que por ello
era esencial la formación interna de
aquellos que iban a emplear los me-
dios audiovisuales.

CURSILLOS PARA INICIACION
DE ESTUDIANTES EN OFICIOS

INDUSTRIALES

La Obra Sindical de Formación
Profesional anuncia convocatoria pa-
ra la iniciación de estudiantes de En-
señanza Media en la práctica de ofi-
cios industriales en cursillos intensi-
vos, que tendrán lugar, durante los
meses de julio a septiembre, en la
Institución de la Organización Sin-
dical "Nuestra Señora de la Merced",
de Barcelona; "Virgen de la Palo-
ma", de Madrid; "Francisco Franco",
de Málaga; "San Vicente Ferrer", de
Valencia, y "Virgen del Pilar", de
Zaragoza.

En dichos cursillos se utilizará un
profesorado experto en la práctica
de Formación Profesional Acelerada,
y se proporcionará a los escolares ad-
mitidos a los mismos los conocimien-
tos básicos y elementales en los ofi-
cios de la madera, mecánica, electri-
cidad, construcción, automovilismo y
fotograbado. Las enseñanzas se orien-
tarán de manera especial a la reali-
zación de prácticas de taller, comple-
tando los conocimientos teóricos que
el alumno ya posee con la tecnolo-
gia, dibujo y cálculo. El horario Será
el más adecuado para cada institu-
ción y en régimen de externado, ex-
cepto el de la Institución "Francis-
co Franco", de Málaga, que tendrá
también internado.

.n.útnero de alumnos que se ad-

mitirán a los cursillos será el de 455
(70 en Barcelona, 105 en Madrid, 100
en Málaga, 90 en Valencia y el mis-
mo número en Zaragoza), podrán to-
mar parte en los mismos los esco-
lares de Bachillerato o de estudios
equiparados, entre los catorce a los
veinte años. La matricula está abier-
ta en las Instituciones señaladas,
donde se dirigirán las solicitudes has-
ta el próximo día 25 del actual, en
modelo oficial que facilitarán las mis-
mas a los interesados.

Durante la última semana del cur-
sillo se realizarán los exámenes de
calificación, y los alumnos declara-
dos aptos estarán en posesión del co-
rrespondiente documento acreditati-
vo, que será considerado como mé-
rito por la Organización Sindical a
efectos de concesión de becas, acce-
so a otros centros de enseñanza y
beneficios varios de protección es-
colar.

PREMIOS DE FUNDACIONES DE
LA FACULTAD DE DERECHO

Se anuncian los concursos para ad-
judicar en el presente curso acadé-
mico los premios en metálico de las
siguientes Fundaciones, instituidas a

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Especialista en investigación pedagó-
gica.—Destino: Universidad de Je-
rusalén (Israel).—Cometido: Ayu-
dar al Ministerio de Educación y
Cultura y al Instituto de Pedago-
gía a determinar las modificacio-
nes y mejoras convenientes de los
métodos de enseñanza, así como
preparar y realizar programas de-
tallados para la enseñanza de di-
versas disciplinas en el grado pri-
mario. El especialista asesorará
asimismo sobre una eventual reor-
ganización por edades de la ense-
ñanza primaria y secundaria, asi
como ser invitado a dar unos cur-
sos breves de investigación peda-
gógica o métodos de enseñanza,
con vistas a la enseñanza —Re

-quisitos: Titulo universitario en
Pedagogia, preferentemente con es-
pecialización e investigaciones pe-
dagógicas o métodos de enseñanza.
Probada competencia en materia
de enseñanza y administración es-
colar en el nivel primario con ex-
periencia práctica de revisión de
programas y métodos docentes. Ex-
periencia en materia de perfeccio-
namiento de maestros en ejercicio,
a ser posible, asi como aptitud pa-
ra llevar a cabo investigaciones,
demostradas mediante publicacio-
nes de libros, articulos, folletos,
etcétera. Seria conveniente que el
interesado esté al corriente de la
situación de la enseñanza en Is-
rael o en paises o regiones de evo-
lución cultural y socio-económica
análogas. — Idiomas: Ingles.—Du-
ración: Un año.—Sueldo: 7.300 dó-
lares anuales.

Especialista en la enseñanza de las
ciencias. — Destino: Ministerio Fe-
deral de la Educación, Tripoli (Li-
bia).—Cometido: Revisar planes de
estudios, dar una serie de confe-
rencias en la Escuela normal y en

favor de los alumnos de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de
Madrid :

Fundación Condesa Viuda de Mau-
des.—Un premio de dos mil pesetas
para costear el título de doctor en-
tre aspirantes que terminen en junio
sus estudios del doctorado.

Fundación Ureila.—Siete premios
de mil pesetas para contribuir a los
gastos de estudios entre alumnos que
tengan aprobado en el presente año
el primer curso de la licenciatura.

Fundación Montalbán —Cinco pre-
mios de mil pesetas entre los alum-
nos que hubieren terminado la licen-
ciatura (con o sin examen de gra-
do) en junio de este año, para aque-
llos que tengan mayor número de so-
bresalientes y matriculas de honor.

Fundación Díaz-Cordovés. — Dos
premios, consistentes en el pago del
título de licenciado en Derecho para
alumnos naturales de Consuegra, Ma-
dridejos, Corral de Almaguer o de
la provincia de Toledo que termina-
ren sus estudios en junio en esta Fa-
cultad de Madrid.

Las solicitudes se admitirán hasta
el 10 de septiembre próximo. Los
anuncios de las bases de estos con-
cursos se hallan expuestos en la Fa-
cultad de Derecho.

la Universidad, formulando ade-
más sugerencias respecto a los
equipos de los laboratorios del país.
Durante las vacaciones de verano
se encargará de preparar y diri-
gir cursos de perfeccionamiento
destinados a los profesores de cien-
cias de Libia.—Requisitos: Titulo
universitario en Ciencias, con pre-
ferencia en física, quimica o bio-
logía; buenos conocimientos de ma-
temáticas; varios años de experien-
cia docente en escuelas normales,
siendo recomendable asimismo que
haya participado en la instalación
de laboratorios destinados a esta-
blecimientos de segundo grado, es-
cuelas normales o universidades y
que cuente con cierta experiencia
en la elaboración de nuevos progra-
mas de enseñanza—Idiomas: Ara-
be e inglés.—Duración: Un año pro-
rrogable. — Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

Especialista en medios audiovisua-
les.—Destino: Benghazi (Cyrenai-
ca). — Cometido: a) Producir, en
cooperación con el equipo de la
Unesco y los alumnos, carteles
murales, fotografías, material pic-
tórico y gráfico y otros auxiliares
sencillos aptos para las escuelas y
comunidades rurales. b) Facilitar
la instrucción de los alumnos so-
bre el uso de estos materiales. c)
Formación en su especialidad del
personal nativo. d) Examinar y
probar los medios visuales e ilus-
traciones destinadas a libros y fo-
lletos producidos por el Centro
para determinar su adquisición. e)
Colaborar con sus colegas y el Di-
rector del Centro en la realización
del programa de instrucción y to-
mar parte en las actividades do-
centes y sociales que requieran su
cooperación, como miembro de la
misma de la Unesco.—Requisitos:
Conocimiento y experiencia en el
empleo de medios audiovisuales
simples, así como en la producción

2. EXTRANJERO
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de cortometrajes y diapositivas.
Práctica en la enseñanza de adultos
en medios rurales. Tacto y espíri-
tu de equipo. — Idiomas: Arabe e
inglés.—Duración: Un año prorro-
gable.—Sueldo: 7.300 dólares anua-
les.

Especialista en enseñanza técnica y
profesional. — Destino: Lima (Pe-
rú),—Cometido: Cooperar en la
formulación y desarrollo de planes
y programas de enseñanza técnica
v profesional en diversos grados y
para diversas especialidades. Ase-
sorar al Ministro de Educación
acerca de las necesidades del per-
sonal técnico y de trabajadores pro-
fesionales, a fin de adaptar mejor,
cualitativa y cuantitativamente, los
programas de formación profesio-
nal a las necesidades del pals.
Cooperar en la organización peda-
gógica de los establecimientos de
enseñanza técnica o profesional.
Asesorar al Ministro respecto a la
preparación de técnicas y procedi-
mientos de inspección escolar y de
evaluación de los resultados que con
ellos se obtengan.—Requisitos: Co-
nocimiento a fondo, teórico y prác-
tico, de todas las ramas de la en-
señanza técnica y profesional, es-
pecialmente para los trabajadores.
Experiencia en la organización, ad-
ministración y dirección de los es-
tablecimientos de enseñanza técni-
ca y profesional. Experiencia en la
administración de establecimientos
de enseñanza técnica de diverso
grado.—Idiornas: El dominio del es-
pañol es indispensable.—Duracidn:
Nueve meses.—Sueldo: 7.300 dóla-
res anuales.

Especialista en la enseñanza técni-
ca y formación de profesores téc-
nicos.—Destino: Escuela Normal y
Politécnico de Singapur.—Cometi-
d o: La formación de personal téc-
nico docente en ejercicio para ha-
cerles profesores de escuelas pro-
fesionales y técnicas. Dando con-
ferencias en la Escuela Normal y
Politécnico de Singapur. Asesoran-
do sobre el funcionamiento de los
talleres de escuelas técnicas o pro-
fesionales. Formando personal na-
tivo que le remplace al fin de su
misión.—Requisitos: Titulo de in-
geniero civil. Varios años de expe-
riencia como profesor técnico y en
la formación teórica y práctica de
profesores profesionales y técnicos,
*si como en la industria.—Idiomas:
Inglés.—Duración: Un año prorro-
gable—Sueldo: 7.300 dólares anua-
les.

Especialista en la enseñanza de las
ciencias en Centros secundarios.—
Destino: Ministerio de Educación,
Ghartoum (Sudán).—Cometido: a)
Asistir al Ministerio de Educación
en lo que se refiere a organización
y planificación de un taller para
la reparación y entretenimiento del
material cientifico que poseen las
escuelas, asi como para la fabrica-
ción y puesta en marcha de instru-
mentos científicos simples (auxilia-
res visuales, etc.) con la ayuda de
materiales locales que serían utili-
zados ante todo en las escuelas se-
cundarias y también en las escue-
las pr'marias. 1)) Asegurar la for-
mación del personal sustituto de-
signado por el Ministerio de Edu-
cación y elaborar el programa de
un curso de formación para auxi-
liares de laboratorio. c) Promover
en la enseñanza científica secun-

daria el empleo de métodos acti-
vos y particularmente la creación
de Clubs escolares de aficionados
a las ciencias.—Requisitos: Titulo
universitario en pedagogía y cien-
cias y haber sido profesor de estas
disciplinas en la enseñanza secun-
daría; haberse ocupado en la orga-
nización de talleres del tipo men-
cionado y de la formación del per-
sonal mediante prácticas normales
de taller. Deberá conocer perfecta-
mente los programas de enseñanza
científica secundaria, asi como el
material necesario a esta enseñan-
za y lo que se refiere a su crea-
ción, entretenimiento y reparación.
Idiomas: Inglés.—Duración: un año
renovable. — Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

Especialista en orientación profesio-
nal.—Destino: Caracas (Venezue-
la).—Cometido: El experto se en-
cargará concretamente de organi-
zar y llevar a cabo la reorganiza-
ción de los servicios y cursos de
orientación profesional en una es-
cuela de Caracas que se utilizará
como centro experimental, en vista
de la necesidad de promover la for-
mación de profesores de orienta-
ción profesional en Venezuela.—
Requisitos: El candidato debe po-
seer un título de estudios superio-
res en orientación pedagógica o
profesional, conocimiento a fondo
de los métodos y técnicas utiliza-
dos en esa esfera y una amplia ex-
periencia en la enseñanza y en la
organización de programas de orien-
tación—Idiomas: Conocimiento del
español para poder servirse de él
en el trabajo.—Duración: Un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Experto en enseñanza secundaria
(formación de maestros).—Destino:
Caracas (Venezuela). — Cometido:
El Gobierno de Venezuela ha pe-
dido los servicios de un experto en
enseñanza secundaria para colabo-
rar con el Ministerio de Educación
Nacional en la preparación y eje-
cución de un programa de forma-
ción de personal docente de ense-
ñanza secundaria. Con ese progra-
ma, el Ministerio se propone me-
jorar los métodos que actualmen-
te se aplican en las escuelas se-
cundariaS oficiales. El programa de
formación comprenderá, tanto la
preparación del personal docente
como su perfeccionamiento cuando
ya se halle en ejercicio de sus fun-
ciones.—Requisitos: a) Titulo uni-
versitario o grado equivalente, de
preferencia en ciencias. b) Gran ex-
periencia práctica de la enseñanza
en escuelas secundarias. c) Expe-
riencia en materia de formación
del personal docente. — Idiomas:
Español.—Duración: Un año.—Suel-
do: 7.300 dólares anuales.

VACACIONES EN EL EXTRAN-
JERO

El volumen XII de "Vacaciones en
el Extranjero" editado por la Unes-
co es un repertorio en el que figu-
ran 1.500 empresas o actividades
educativas y culturales, comunica-
das por 808 instituciones y que se
desarrollan en 75 paises, para que
los jóvenes, estudiantes, trabajado-
res, profesores y obreros puedan apro-
vechar las vacaciones y completar su
cultura y sus estudios. La Unesco re-
cibe cada dia centenares de peticio-

nes de informes del mundo entero,
de acuerdo con el interés creciente
que despiertan los viajes al exterior
y el deseo cada vez más evidente en-
tre los jóvenes de ponerse en rela-
ción con sus colegas del mundo en-
tero.

El lector encontrará en este manual
o repertorio los nombres de las en-
tidades patrocinantes, la clase de los
cursos, fechas, derechos de inscrip-
ción, temas de estudio, facilidades de
viaje, reducciones por motivos cultu-
rales, requisitos de aduana, publica-
ciones editadas en los distintos pai-
ses en relación con los viajes y va-
caciones al extranjero y demás da-
tos para fijar bien los itinerarios a
seguir.

Todos los paises de Iberoamérica.
España y Portugal figuran con sus
correspondientes cursos sobre las ci-
vilizaciones y el idioma, historia, ar-
queologia, derecho, literatura, rela-
ciones internacionales, filología, pe-
riodismo, etc. En total, 61 paises
respondieron a los cuestionarios de
la Unesco y "Vacaciones en el Ex-
tranjero" ea la fuente de información
ideal para todos aquellos que se in-
teresan por estas materias.

BECAS ESPAÑA-UNESCO PARA
CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Dentro de las actividades del Pro-
yecto Principal para la extensión y
mejoramiento de la enseñanza pri-
maria en América latina, el Gobier-
no de España y la Unesco han acor-
dado otorgar diez becas a funciona-
rios iberoamericanos que deseen asis-
tir a un curso sobre las construc-
ciones escolares para la primera en-
señanza, Los candidatos, directores o
subdirectores de construcciones esco-
lares, administradores encargados de
las construcciones, directores o fun-
cionarios de oficinas de planeamien-
to, etc., deberán estar íntimamente
relacionados y ejercer puestos de res-
ponsabilidad en programas naciona-
les de este tipo.

Los becarios escogidos recibirán
del Gobierno español alojamiento y
comida en un Colegio Mayor de Ma-
drid; 2.100 pesetas mensuales en con-
cepto de subsidio y 2.000 pesetas para
la compra de libros. Esta experien-
cia se completará con un curso si-
milar "Francia-Unesco", organizado
conjuntamente por la Unesco y el
Gobierno francés.

El programa a realizar en Madrid
comprende varias lecciones de carác-
ter teórico, estudios sobre el terreno,
estadistica y localización de los nue-
vos edificios, normas de selección y
aprovechamiento de solares, trabajos
técnicos para construcciones en las
zonas rurales y urbanas, soluciones
de emergencia y el examen de los
aspectos económicos y administrati-
vos de las construcciones escolares.

Hasta la fecha la Unesco ha otor-
gado dentro del Proyecto Principal
580 becas a favor de educadores ibe-
roamericanos, gracias al concurso de
la Organización de los Estados Ame-
ricanos, la Oficina de Educación Ibe-
roamericana y los Gobiernos de Ar-
gentina, Brasil, Chile, España, Fran-
cia, Checoslovaquia, y en el nuevo
programa figurarán otros ofrecimien-
tos de Méjico, Italia, Bélgica y la
URSS.

El problema de las construcciones
escolares es uno de los más acucian-
tes en la política de desarrollo edu-
cativo perseguida por los paises ibe-
roamericanos, y conviene, para lo-
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grar soluciones de conjunto, multi-
plicar los intercambios y las ideas.
En España se realiza actualmente un
vasto programa de construcciones
escolares y la experiencia puede te-
ner aplicación en los numerosos as-
pectos que una obra de este tipo su-
pone.

La duración de la beca es de cua-
tro meses, del 1.e de septiembre al
31 de diciembre de 1960.

El curso estará dirigido por don
Joaquin Tena Artigas, Director ge-
neral de Enseñanza Primaria, asis-
tido por un equipo de funcionarios
y técnicos especializados en los dis-
tintos aspectos de un Plan de Cons-
trucciones Escolares. Tendrá una
orientación esencialmente práctica y
será completado con una Exposición
Internacional sobre construcciones es-
colares.

El curso comprenderá tres partes:
1.8 Exposición por funcionarios es-

pañoles especializados en estas cues-
tiones de los distintos aspectos que
deben tenerse en cuenta en la rea-
lización de un Plan de Construccio-
nes Escolares (duración aproximada
de diez semanas).

2.11 Visita por diferentes regiones
españolas de edificios escolares (du-
ración aproximada de dos semanas).
3.; Discusión en común de las ob-

servaciones y experiencias recogidas
durante las dos partes anteriores
(duración aproximada de dos sema-
nas).

La jornada de trabajo durante el
curso será de cinco horas, distribui-
das en dos sesiones: la primera, de
10 a.m. a 1 p.m.; y la segunda de
3 p.m. a 5 p.m.

El programa de estudios será el si-
guiente:

I. FUNDAMENTOS.

Determinación de las necesidades:
Censo de población; censo escolar:
alumnos matriculados. — Estimación
de las necesidades futuras.—Método
de las proyecciones.

Estadistica de edificios escolares
existentes. — Clasificación cualitati-
va de los edificios escolares.

Depuración de los datos estadísti-
cos. — Necesidades y existencia de
edificios escolares por entidades de
población.

Localización de los nuevos edificios
escolares a fin de obtener su máxi-
mo rendimiento.

Planeamiento preliminar: fijación
del orden de prelación para la reso-
lución del problema global de insu-
ficiencia de edificios escolares.

U. A SPECTOS TteN reos.
Requisitos, normas de selección y

aprovechamiento de los solares die-

ponibles para las construcciones es-
colares.

Normas técnicas: dimensiones, ilu-
minación, ventilación, condicio n e s.
acústicas y térmicas, y materiales
de construcción.

Construcciones rurales: Proyectos-
tipo, normalización, prefabricación.
escuelas experimentales.

Construcciones urbanas: proyectos-
tipo.

Viviendas para maestros.
Otras construcciones en el Plan.—

Escuelas de características especia-
les.

Soluciones de emergencia.
Control técnico de la obra.—Inspec-

ción: número y momento de las vi-
sitas.

Terminación (acabado) del edificio;
colores; servicios (higiénicos, depor-
tes, restaurante, etc.); mobiliario:
equipo, etc.

III. AsFsecros scoxám ICOB.

Estimación de las inversiones.
Obtención de los medios económi-

cos.—Aportaciones estatales; aporta-
ciones de las corporaciones públicas
y de las entidades y personas pri-
vadas.

Rentabilidad de las inversiones. El
Crédito al servicio de las construc-
ciones escolares.

Sistemas para la financiación de
las construcciones escolares: a car-
go exclusivo del Estado; en colabo-
ración con entidades y organismos
provinciales.

IV. ASPECTOS ADM INI STRATIVOS.

Promoción de la construcción es-
colar: Estado; otras entidades públi-
cas; iniciativa privada: empresas,
particulares.

Gestión administrativa : Documen-
tación; contratación. — Procedimien-
tos.--Garantlas exigibles al construc-
tor: profesionales, económicas. Can-
celaciones de contratos.

Estatuto legal del edificio escolar:
titular de la propiedad del edificio;
su conservación y sostenimiento.

ELABORACION Y EMPLEO DE
LOS PROGRAMAS DE SECUN-

DARIA

A medida que se acerca la fecha
de apertura de la XXIII Conferen-
cia Internacional de Instrucción Pú-
blica, anunciada en Ginebra del 6 al
15 de julio, aumenta el interés entre
los educadores por los temas que van
a examinarse. España ha realizado
siempre en el seno de esa Conferen-

cia un papel altamente significativo.
y es de esperar que con motivo de
la próxima reunión su aportación ten-
drá la máxima importancia.

La encuesta que acaba de reali-
zar la Unesco en colaboración con la
Oficina Internacional de Educación
muestra que es en el campo de la
secundaria donde se producen en es-
tos momentos los cambios pedagógi-
cos más radicales y notables. De las
respuestas recibidas hasta la fecha
de 48 paises se deduce que en un 50
por 100 proceden a la revisión de los
programas y que a pesar de las cam-
pañas iniciadas hace varios años para
aligerar el contenido de estas ense-
ñanzas, el resultado ha sido total-
mente contrario. Veintiocho de los
países considerados aumentaron el
número de asignaturas de los cursos
secundarios, especialmente en el te-
rreno de los trabajos manuales, eco-
nomía doméstica, trabajos prácticos,
trabajos sociales y también en los
de la productividad. Otros 16 países,
que no han aumentado el número de
las asignaturas, han enriquecido su
contenido y en los informes recibi-
dos; ni un solo país ha procedido a
la supresión o disminución de las ma-
terias de estudio.

En los círculos de la Unesco y de
la Oficina Internacional de Educa-
ción se recuerda que el año pasado
la delegación española a la XXII Con-
ferencia Internacional de Instrucción
Pública desempeñó la ponencia y la
presidencia efectiva de la comisión
encargada de poner a punto las reco-
mendaciones internacionales en ma-
teria de elaboración y empleo de los
manuales escolares del grado prima-
rio. El Director general de Enseñan-
za Primaria de España pudo, a pe-
sar de las diversidades de criterio,
llevar a buen puerto la adopción de
un texto aceptable para todos, es de-
cir, para los 77 países alli represen-
tados.

Otro punto a examinar en la re-
unión de julio próximo es el de la
organización de la enseñanza espe-
cial para los débiles mentales edu-
cables. Se trata de perfeccionar un
sistema de instituciones especializa-
das que gozan de gran tradición en
algunos países y entre ellos España.
pero que muchas veces sólo actúan
en los grandes núcleos de población
Actualmente la Unesco y la Oficina
Internacional de Educación tratan
de confrontar las opiniones y de lle-
gar a fórmulas prácticas de acción
susceptibles de atender el caso de los
niños domiciliados en las localidades
más pequeñas. Todas las experien-
cias pueden ser útiles y servir de
ejemplo a programas destinados a
impedir que los deficientes queden
abandonados o sean una rémora pa-
ra los demás.


