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GOBIERNO DE LA NACION

 MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL
D E C RETO  de 7 de Julio de 1944 sobre la Ordenación 

de la Facultád de Filosofía y Letras.

L a  Ley de Ordenación de la  U niversidad española, 
al enum erar las Facultades, coloca en prim er término la 
llam ada de F ilo so fía  y  L etras, que, juntam ente con la  
de C iencias, constituyen el núcleo principal de las ense
ñanzas superiores.

En  efecto, desde las antiguas Facultades de Artes, 
organizadas en el siglo  X I I I  sobre la  base del (ctrivium» 
y «quadrivium» m edievales, quedaba constituida en los 
albores de siglo X V I  la  Facultad  de A rtes y F iloso fía , 
que integraban los estudios de Letras  y C iencias, de los 
cuales habían de salir posteriores diferenciaciones cu an 
do la  especialización en el desarrollo de las ciencias al
canzase un grado más elevado. A sí, cuando el C ardenal 
p isneros fundó la  U niversidad com plutense, creó la F a 
cultad de Letras, la. cual m ereció esta  categoría espe
cial por cobijar en su ám bito, según deseo del glorióse 
franciscano, los estudios de las lenguas clásicas y 
orientales.

E s ta  es la razón por la  que surge m ás tarde la  F a 
cultad de. F ilo so fía  y Letras y de C iencias, inspirada 
sobre los antecedentes de las antiguas Facultades de 
Artes y F ilosofía , y  de la  cirneriana de L etras, como eje 
fundam ental de la  enseñanza un iversitaria , cuyas d irec
trices se conservan sensiblem ente hasta el siglo X IX . 
Y  ello, no porque dejaran de surgir otros planes, entre 
los que históricam ente h abría que recordar el de C alo- 
m arde de mil ochocientos veinticuatro y xÜos posterio
res de mil ochocientos treinta y seis y mil ocho
cientos cuarenta y  cinco, sino porque en sus líneas esen
ciales, tales ordenaciones, conservaban los m ism os prin
cipios. E s ta  es la  época en que se indenpendizan las 
ciencias, experim entales y se desarrollan y a  con autono
m ía las Facultades de tipo profesional, como la Medi
cina y la Farm acia .

Son, por tanto, las actuales Facultades de F ilo sofía  
y  Letras  la  herencia m ás calificada de la gran U niver
sidad española del siglo X V I , y  sus estudios llegaron 
a  ser desde %un principio con los de C iencias, e-l ¡trorrco 

"m aternal de los dem ás trabajos facultativos. En nues
tra época contem poránea, estas Facultades, ya propia- 
Jnyente especializadas, redujeron su ám bito científico a 
las disciplinas filosóficas, literarias e históricas. En tal 
caso, unas veces dom ina el criterio de que las dis-cipli- , 
ñas formen un grupo común, y otras, como en la últi- '

¿na reform a— ya casi en nuestros d ías— , se im ponga 
la  norm a de una especialización dem udado concreta y 
m inuciosa.

L a  presente reglam entación no desconoce que, la ito  
las disciplinas filosóficas, como las históricas, como las 
literarias o filológicas forman un núcleo común de c o 
nocim ientos, en el que unas se hallan rc-quei ¡da» del 
auxilio de las otras, y todas se interfieren por razones 
de vec in d ad ; pero entiende, al m ism o tiempo, que el 
desarrollo moderno de estas enseñanzas ex ige  una d'i- 
versificación especializada, por cuanto sus cam pos se 
han ido desligando día a día, a m edida que la moderna 
investigación profundizaba sobre ellos. T al es el motivo 
substancial de que la  reform a proponga un sistem a 
ecléctico. Por un lado un período de estudios com unes, 
en el que el escolar adquiera una form ación básica en 
F ilo so fía , H isto ria  y L ingü ística, sin perjuicio de que 
las disciplinas se maticen m ás tarde en una etapa de 
especialización con trayectorias aparte.

L a  Facultad  aparece de este modo dividida en una 
Sección de F ilo so fía— cuyo renacim iento es de todo pun
to necesario en nuestra P atria— , por im perativo de la  
gloriosa tradición que esta ciencia tuvo en la  historia 
hispana de la cultura, y por ser nervio y motor de to$ 
das las dem ás m anifestaciones intelectuales.

Por otro lado/ una -Sección de H istoria  y  otra de 
H istoria de Am érica que reivindiquen, asim ism o, los 
títulos preclaros de nuestra ejecutoria en el mundo, 
arrebatando con un'a concienzuda investigación, a  la  
leyenda negra, aquellas verdades lum inosas de nuestro 
pasado, las cuales form an parte, adem ás, de la prepa
ración doctrinal necesaria para que nuestras juventudes 
fortifiquen su espíritu en hondas calidades patrióticas.

E n  tercer lu gar, una triple Sección de L etras, orien
tada en primer término, al estudio de la F ilo logía  ro
m ánica, indispensable para la  form ación de estudiosos 
consagrados a resa ltar la im portancia de nuestras apor
taciones singulares a la L iteratura  universal y que uti
licen el preciado tesoro de nuestra lengua como vehícu
lo previlegiado de afanes de im perio espiritual. O tra, 
de F ilo logía  clásica, para cultivar con renovado interés 
el estudio de las H um anidades greco-latinas, de tan 
significado relieve form ativo y pedagógico y tan enrai
zadas en nuestro pasado cultural *de la m ejor época 
para form ar grupos de estudiosos especialm ente cap a
citados en las tareas docentes de la  Enseñanza M ed ia ; 
y, finalm ente la Sección de F ilo logía  sem ítica, de tan 
m anifiesta im portancia, por la intensa huella que sobre 
nuestra cultura y sobre nuestra H istoria han dejado las  
influencias orientades— para cuya interpretación y es
tudio servirá de instrum ento de prim er orden— , y por
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e xig ir lo  a dem ás el mejor servic io de nuestra política  

a fr icanista .
Fin alm en te ,  se crea en la F acu ltad  una Sección de 

Peda go gía ,  necesaria  p ara  form ar a la ju v e n t u d .e s p a 
ñola en las tareas m a gistra les,  y suscitar a la  vez r u 

tas de orientación metodológica  y did áctica, que orien

ten en el futuro nuestra activ idad docente.
T o d a s  e s ta s  Secciones se establecen con una distr i

bución p erm anente  de m aterias,  dejando re legada  la 
autonom ía d idáctica  al período del D octorado, para 

hacer posible el principio de interferencia de todas las 

Facu ltad es.  S e  establece  el exam en  de ingreso y una 

prueba final de Licenciatura,  y se crea  un sistem a cui
dadosam ente  orientado de  sem inarios y c lases prácticas 
para facil itar a los escolares un a p rend izaje  de la m á 

xim a utilidad y eficacia.

% D e  este  modo todos los estudios de  la F a c u lta d  de 
Filosofía  y L e tr a s  de la nueva U niversidad tiende, no 

so lamente a la formación de  invest igadores,  sino ade
más y de una m anera concreta al ejercicio de la vida 
profesional.  Pa ra  ello, la ordenación se esfuerza  por fo

mentar la profesionalidad nobilís im a de la docencia  
aplicable  a todos los grados de la E n señ anza ,  y abre  a 
sus t itulados nuevos horizontes para v alo rar  el e jer
ció de su función.

En su virtud, a propuesta del M inistro de E d u c a 

ción, de  acuerdo con el C o n s e jo  de  E stado ,  y previa 
deliberación del C on sejo  de Ministros,

D I S P O N G O :

C A P IT U L O  P R IM E R O

Misión y funciones de la Facultad de Filosofía y Letras 
y valor profesional de sus títulos académicos

Artículo primero.— La Facultad de FilosofU y Letras 
tiene a su cargo, como parte integrante de la Universidad 
española, la misión de realizar y fomentar el estudio de
las Ciencias filosóficas, filológicas, históricas y pedagógi
cas. difundir y transmitir mediante la enseñanza los co
nocimientos de estas ciencias y habilitar a los que en 
ellas estudien para la ulterior investigación científica, y 
para el ejercicio profesional, todo ello al servicio de los 
fines espirituales y del engrandecimiento de, España.

Artículo segundo.— Los estudios de la Facultad de 
Filosofía y Letras se organizan en siete Secciones deno
minadas, respectivamente:

Primero. Filosofía
¿Segundo. Filología clásica.
Tercero. Filología sem ítica.
Cuarto Filología románica.

. Quinto. H istoria.
Sexto. Historia de América.
Séptimo. Pedagogía.
Podrán ser creadas otras Secciones, previo informe del 

Consejo Nacional de Educación y mediante Decreto que 
determine su plan de estudios, pero siempre dentro de 
las normas generales del presente.

Artículo tercero.— Las' Facultades de Filosofía y Letras 
quedan establecidas en las Universidades de Barcelona 
(las cinco primeras Secciones). G ranada (Filología se
mítica), La Laguna (Filología clásica), Madrid (todas las

Secciones), Murcia (Filosofía), Oviedo (Filología romá
nica), Salam anca (Filología clásica), Santiago de Com- 
postela (Historia), Sevilla (Historia, Historia de Améri
ca), Valencia (Historia), Valladolid (Historia) y Zaragoza 
(Historia).

Artículo cuarto.— Compete a la Facultad de Filosofía 
y Letras la colación de los grados académicos de Licen
ciado y Doctor, haciéndose constar en ellos la Sección a 
que corresponda, y al Ministerio de Educación Nacional 
la expedición de los títulos correspondientes.

Artículo quinto.— El título común de Licenciado en 
Filosofía y Letras, cualquiera que sea la Sección en que 
se hubiesen cursado los estudios, habilitará al que lo 
posea:

Primero. Para las oposiciones a cátedras de las dis
ciplinas de Filosofía y Letras, en los Institutos de Ense
ñanza Media y para las de Escuelas Normales.

Segundo. Para las oposiciones a cátedras de las dis
ciplinas de Letras en la Enseñanza Media profesional, 
como Escuelas de Comercio, Trabajo, Artes y Oficios y  
otros Centros análogos.

Tercero. Para las oposiciones al Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Cuarto. P a ia  el ejercicio de la Enseñanza Media ofi
cial y de la de Escuelas Normales, en, cargos de Pro
fesores adjuntos, Encargados de curso, Auxiliares, Ayu
dantes y análogos.

Quinto. Para el ejercicio de la Enseñanza privada en 
las disciplinas- de Filosofía y Letras.

Artículo sexto.— El titulo de Licenciado en Filosofía y 
Letras, Sección de Filología semítica, será reputado como 
mérito para los siguientes cargos' y profesiones:

a) Archiveros y Bibliotecarios de aquellos Archivos o 
Bibliotecas que contengan fondos semíticos importantes.

b) Profesores de Letras en los Institutos y Escuelas 
Normales de Marruecos:

c) Inspectores de la Enseñanza árabe y hebrea en 
la Zona de nuestro Protectorado.

d) Directores*'de las Escuelas Graduadas árabes y he
breas en Marruecos.

e) Interventores civiles en las cabilas marroquíes.
f) Diplomáticos especialmente preparados para los 

países orientales.
Artículo séptimo.—-El titulo de Licenciado en Filoso

fía y Letras, Sección de Historia de América, será repu
tado como mérito .p ara los siguientes cargos y profe
siones:

a) Archiveros y Bibliotecarios de aquellos Archivos, 
Bibliotecas y Museos que contengan fondos americanos.

b) Diplomáticos especialmente preparados para los 
países de América.

Artículo octavo.— El título de Licenciado en Filosofía 
y Letras. Sección de Pedagogía, se considerará como mé
rito para los aspirantes a cátedras de Escuela1 Normal, 
de carácter específicamente pedagógico, y asimismo para 
los Inspectores de Prim era Enseñanza y Directores de 
Escuelas Graduadas.

Artículo noveno.— El título de Doctor se exigirá para 
el acceso al Magisterio universitario desde la categoría 
de Profesor adjunto y se reputará como mérito preferente 
al de Licenciado en concursos y oposiciones

Asimismo se estim ará como mérito el ser Doctor en 
la misma Sección de la cátedra objeto d e j a  oposición.

En concurrencia con los titulados específicos de otros 
Centros docentes de enseñanza superior, habilitará para 
optar .a toda cátedra de carácter filosófico,-literario e his- 
róiico sim ilar en cualquiera de dichos Centros.

Artículo diez.— Para la  opción a los cargos a que se 
alude en los artículos quinto, sexto, séptimo y octavo d© 
este Decreto, será mérito especial la  posesión del titulo  
de Doctor.



P á g i n a  5 9 1 4  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  4 a g o s t o  1 9 4 4

CAPITULO SEGUNDO 

Patrono, emblemas y traje académico

Artículo once.—La Facultad de Filosofía y Letras se 
coloca bajo la advocación del glorioso Doctor de la Igle
sia San Isidoro de Sevilla, cuya fiesta se celebrará con 
solemnidades religiosas y académicas.

Artículo doce.—La Facultad tendrá su heráldica pro
pia en alianza con la de la Universidad respectiva, que 
el Ministerio aprobará a propuesta suya.

Este emblema aparecerá en la bandera de color azul 
celeste que le sirva de enseña, en la que igualmente figu
rarán las denominaciones de la Universidad y Facultad 
correspondientes.

Artículo trece.—En las solemnidades y actos académi
cos que determine el ceremonial universitario, será izada 
dicha bandera en los edificios propios de la Facultad. 
Asimismo será llevada en análogas ocasiones por un 
alumno del último curso designado por el Decano en 
atención a sus méritos.

Artículo catorce.—El trajo académico para los Cate
dráticas numerarios estará constituido por el birrete doc
toral. la- toga profesional con vuelillos de encaje blanco 
sobre fondo azul celeste, muccta de raso del mismo co
lor y la medalla con cordón de serla del color ‘de la 
Facultad El Decano llevará la medalla pendiente de cor
dón de seda azul celeste con hilo de oro, y el Vicedeca- 
no, de cordón de seda del mismo color con hilo de plata.

CAPITULO TERCERO

Ingreso en la Facultad, juramento y Libro Escolar

Artículo quince.—El examen de ingreso pie visto en la 
Ley de Ordenación de la Universidad española se com
pondrá de los ejercicios siguientes:

a ) Resumen escrito de una lección, dada por un Pro
fesor de la Facultad designado por ei Decano sobre un 
tema de carácter general.

b) Lectura y traducción de un texto adecuado a las 
enseñanzas de la Facultad, de cada uno de los idiomas 
modernos,' cursados en el Bachillerato por el aspirante, 
con auxilio de diccionario.

c) Versión de un texto latino de los cursados en el 
Bachillerato, con auxilio de diccionario..

Al terminar los ejercicios serán calificados los aluAi- 
nos en «admitidos» y «no admitidos». Los ejercicios apro
bados se considerarán válidos para las convocatorias si
guientes.

Artículo dieciséis.—Los candidatos, a] ingreso en la Fa
cultad que estén en posesión de otros grados académicos 
universitarios o títulos profesionales de grado superior, 
quedarán exentos del examen.

Artículo diecisiete.—El Tribunal que habrá de juzgar 
el examen de ingreso será designado por, el Rector, & 
prepuesta del Decano, y estará formado por tres Cate
dráticos numerarios.

Artículo dieciocho—Este examen será válido para ei 
Ingreso en las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho 
y Sección de Políticas de la Facultad de Ciencias Políti
cas y Económicas.

Artículo diecinueve.—El número de alumnos que la Fa
cultad podrá admitir al comenzar el primer curso se 
dete:minará. en su caso, según el apartado b) del ar
tículo 18 de la Ley de Ordenación de la Universidad- 
española.

Artículo veinte.—Aprobada por el Rector la propuesta 
del Tribuna! para el ingreso en la Facultad de los aspi
rantes que hubiesen resultado admitidos, guardados los 
requisitos del artículo sesenta y ocho de la Ley de Or

denación de la Universidad y fijada la tasa académica 
que cada uno de ellos deba abonar, solicitarán éstos el 
«Libro Escolar» y la inscripción en el primer curso de 
la Facultad y en un Colegio Mayor, a elección del alumno 
si hubiese varios, en calidad de residentes o adscritos, 
comunicando en este último caso cuái ha de ser su. a.o_ 
jamiento, que podrá rechazar como impropio el Rector.

Artículo veintiuno.—En el acio de apeitura de curso 
y como requisito previo a la obtención del «Libro Esco
lar», los aspirantes a ingreso en la Facultad prestarán 
juramento de fiel servicio y vocación universitaria se
gún fórmula que fijará, de acuerdo con las tradiciones 
docentes, el Ministerio de Educación Nacional

Artículo veintidós.—Concedido por ei Rector de la Uni
versidad el ingreso al aspirante y prestado el juramento, 
so le entregará ei «Libro Escolan) por el Decano de la 
Facultad.

Artículo veintitrés.—El Ministerio de Educación Nacio
nal fijará el moddo y editará el «Libro Escolar» para los 
alumnos de las Facultades de Filosofía, y Letras, debien
do ser sus cubiertas de color azul celeste.

El «Libro Escolar», en el que figurará una fotografía 
del alumno, será sufidente. por su formato y vo'.urqen, 
para consignar todas las incidencias de la vida académi
ca del estudiante.

CAPITULO CUARTO 

Cursos, escolaridad y su dispensa

Artículo veinticuatro.—Las enseñanzas de la Facilitad 
de Filosofía y Letias se desarrollarán en tres períodos: 
de estudios comunes, de Licenciatura especi al izada y de 
Doctorado.

Artículo veinticinco.—Las enseñanzas del período de 
estudios comunes se desarrollarán en dos cursos, dividi
dos cada uno de ellos, a los efectos pedagógicos, en d°s 
cuatrimestres. Las del período de Licenciatura, en tres 
cursos, divididos igualmente en dos cuatrimestresf Las 
del Doctorado, en un solo cuiso.

El primer período cuatrimestral comenzará el 5 de 
octubre y terminará el 14 de febrero, y el segundo co
menzará el 15 de febrero y term inará el 15 de junio.

Artículo veintiséis.—Para obtener el grado de Licen
ciado en cualquier Sección es indispensable, como número 
mínimo de escolaridad, el de cinco cursos correspondien
tes a los dos del período de estudios comunes, más ios 
tres del período de Licenciatura especializada. Asimismo, 
para la obtención de‘1 ^rado de Doctor, es indispensable 
la escolaridad mínima de un curso.

Artículo veintisiete.—La escolaridad mínima estableci
da en el artículo anterior sólo podrá ser dispensada en 
las condiciones que determina la Ley de Ordenación de 
la Universidad española.

CAPITULO QUINTO 

Del período de estudios c o m u n e s

Artículo veintiocho.—Los estudios comunes responden 
a la conveniencia de dotar a los alumnos de un grado 
de cultura general de carácter filosófico, literario, geográ
fico e histórico, exigible a cuantos cursen en la Facul
tad, cualquiera que sea la Sección a  que hayan de ads
cribirse desipués.

Artículo veintinueve.—Las enseñanzas del período de 
estudios comunes abarcarán dos cursos y se desarrolla
rán según el siguiente plan:

Primer curso.—Cuatrimestre primero. Disciplinas:
Lengua y L iteratura latinas, tres horas semanales de 

clase.
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le n g u a  y L i teratura griegas o árabes, tres horas 
seiru na i es de clase.

H ;storia .general d e .la  cultura tAntigua y M ed ia ), tres 
horrs semanales de clase.

H isteria  gen era l-d e l A rte  (Edades Antigua y M ed ia ), 
tres horas sem :nales de clase.

Fundam entos de Filosofía, tres horas semanales de 
clase.

Cuatrim estre segundo:'
Lengua y L itera tu ra latinas, tres horas semanales de 

clase.
Lengua L itera tu ra griegas o árabes, tres horas sema- \ 

nales clase.
Lengua y L itera tura.españolas, tres horas semanales 

de clase
. H istoria general de la cultura (m oderna y contem po
ránea). tres hoias semanales de 'c lase .

H istoria general del Arte (Edades M oderna y Contem 
poránea). tres horas semanales de clase.

Fundam entos de Filosofía, tres horas semanales de 
clase, • '

Segundo cu rso— Cuatrimestre tercero:
Lengua y L itera  tu: a griegas o. árabes, tres horas se

manales de clase.
Lengua y L itera tu ra latinás, tres horas semanales de 

clase.
L itera tu ra Universal, tres horas semanales de clase.
H istoria de los sistemas filosóficos, tres hora¿> semana

les de clase.
H istoria gene:a l de España (A n tigua  y M ed ia ), tres 

horas semanales de clase.
G eogra fía  general, tres .horas sem anales de clase.
Cuatriipestre cuarto:

Lengua y L itera tu ra griegas o árabes, tres horas se
manales de cíase.

Lengua y L iteratura latinas, tres horas semanales de 
clase.

L itera tu ra Univeisal, tres horas semanales de clase.
H istoria de los sistemas filosóficos, tres horas sema

nales de clase.
H istoria general de España (M oderna y C on tem porá-' 

n ea ), 'tres horas semanales de clase.
G eogra fía  de España, tres horas semanales de clase.
Artícu lo trein ta.— En el desai rollo ded plan del perio

do de estudios comunes se tendrán en cuenta las.sigu ien 
tes observaciones m etodológicas y prácticas:

a ) La  Lengua árabe será ob liga toria  para los alum
nos que hayan de cursar la Sección de F ilo log ía  sem í
tica, y la  Lengua griega  para lós que hayan de cursar 
la Sección de F ilo log ía  clásica. Los. alumnos de las res
tantes Secciones podrán e leg ir librem ente una u otra 
disciplina.

b ) Par^  los alumnos que no hayan de seguir la Sec
ción de F ilo log ía  románica, bastará con e l'con oc im ien to  
práctico de una Lengua rom ánica y o tra  no románica,

Los que :se dediquen posteriorm ente, a la  Sección de 
F ilo log ía  rom ánica, traducirán  y hablarán, p'ur lo m e 
nos, dos Lenguas rom ánicas, y, además, traducirán  e l 
alemán.

y

C A P IT U L O  S E X T O  

Del periodo de Licenciatura especializada

Artícu lo treinta • y uno.— E l período de L icenciatura 
especializada abarca tres curses, divididos en seis cua
trimestres. d istintos para cada una de las Secciones 'de
term inadas en el artículo, segundo. Las enseñanza*s de la 
Facultad durante el período de esptcialización  Se c la 
sificarán de la siguiente., m anera:

• a ) Cursos del conjunto de las disciplinas que figu
ran en los cuadros de cada Sección, obligatorias p a ia  los 
alumnos de las m ismas.;

b) Curses monográficos, en dos que se persigue ía 
form ación in te lectual jnás com pleta a los efectos de, la  
investigación científica. Estos cursos serán de prepara
ción para el Doctorado, y se cursarán también durante 
la Licenciatura, siempre que los recom iende el Catedrá
tico que d irija  al alumno.

Artícu lo  trein ta y dos.— D urante el período de L icen -, 
ciatura especializada, los alumnos realizarán prácticas 
de. orientación del trabajo científico, durante el cual sê  
fam iliarizarán  con &s fuentes, repertorios, bibliotecas 
(m anejo  y: u tilización '); harán visitas a Museos, A rch i
vos y ,B ibliotecas particulares; se les enseñarán métodos 
de estudios y de trabajo  sobre fichas, cuadernos y colec- 
táneas; utilizarán revistas y aprenderán, asimismo, lo  
necesario p a r a . la edición de trabajos (imprentas, en
cuadernaciones. correcciones, ediciones,) etc.).

Artícu lo treinta y tres.— Al com enzar el periodo de L i 
cenciatura especializada los alumnos escogerán de entre 
los Catedráticos y P io fesores  de la* Facu ltad  uno que di
r ija  sus- estudios. , '

Artícu lo  D’einta y cuatro.— Los Licenciados en ia F a 
cultad de F ilosofía  y Letras que deseen especializarse en 
disciplinas concretas de su Sección, que tengan relación 
con Iqs estudios de otras Facu ltades universitarias, p o - , 
drán. previo in form e del .Catedrático Profesor que d irija  
sus estudios, y autorización del Decano de la Facultad, 
de Filosofía y Letras,' cursar como enseñanzas com ple
m entarias algunas disciplinas de las Licenciaturas de 
otras Facultades-.

Para pasar al- período de Licenciatura especializada ' 
e l alumno debe haber aprobado todas las disciplinas del 
período de estudios comunes.

Artículo treinta y cinco.-r-Las enseñanzas, del período 
de L icenciatura en la Sección de Filosofía, se desarro
llarán  segyn el siguiente plan:

Tercer curso ̂ C u a tr im es tre  quinto. Disciplinas:
Lógica, tres horas semanales.
C o firo lcg ía ,'tre s  hoi?s-sem anales.

Psicología experim ental, tres horas, semanales.
H istoria de la F ilosofía  afiügua, tres horas gema- 

nales
Cuatrim estre sexto:
Lógica, tres horas semanales.
Cosmología, tres horas semanajes:
Psico log ía  txperim en ta l, tyes horas semanales.
H istoria de Ja F ilosofía  antigua, tres horas semanales! 
Cuarto curso.— Cuatrim estre séptimo:
Lógica  (M etodología de las C iencias), tres horas se

manales-

M etafísicá  (O n to log ía ), tres horas semanales.- * 
Psicolog ía racional, tres horas semanales.
H istoria de la  F ilosofía  m edieval, tres horas sema- 

hales. '
Estética (P rincip ios), dos horas semanales.. 
Cuatrim estre octavó:
M etafísica  (Ó n to lo g ía ), tres horas semanales. 
M eta fís ica ’ (T eod icea ), tres horas semanales. 
Psioología racional, tres horas semanales.
H istoria de la F ilosofía  m edieval, tres horas 'sema

nales. ’
Estética (H is toria  de las ideas estéticas), dos horas 

Semanales. ;
Guinto curso.^-Cuatiim estre noveno: ;
M eta fís ica  (C rít ica ), tres horas semanales.
E tica general, tres horas semanales.
Sociología, dos horas semanales. .
H istoria de la F ilosofía  M oderna, cuatro horas SO-, 

manales.
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Filosofía de la Historia, dos horas sem anales.
Filosofía del. Derecho, dos h o ia s  sem anales.
C uatrim estre diez:
M etafísica (Crítica), tres horas semanales.
E tica especial, tres horas semanales.
H istoria de la Fiiusofia contem poránea, cuatro  horas 

semanales.
Historia de la Filosofía española, dos horas semanales.
Filosofía del Derecho, des horas sem anales.
Filosofía de la Religión, .dos horas sem anales.Artículo . treinta y seis.— Las enseñanzas $el período 

de L icenciatura en la Sección ce' Filología C lásica se 
desarro llarán según el siguiente plan:

T ercer cui/so.— C uairim e-tre 'quh ito . D iscip linas:
Introducción a la Lingüística indo-europea (prim er 

curso, tres horas sem anales.
Filología la tina (prim ero), tres horas s e m a n a le s .
Filología griega (prim ero), tres horas sem anales.
G eografía de la Antigüedad, tres  ho ias sem anales.
C uatrim estre cexto:
Introducción a la L ingüística indo-europea (segundo 

curso), tres horas sem anales.
Filología la tin a  (segundo). tres horas semanales.
Filología griega (segunde), tres horas semanales.
H istoria Universal an tigua, tres  ho ras sem anales.

• Cuarto curso.—C uatrim estre séptimo:
Filología la tin a  (tercero), tres horas sem anales.
Filología latina. Explicación de textos, tres horas se

m anales. I
• Filología griega (terceto), tres horas sem anales. I
H istoria de Esipaña Antigua, tres horas sem anales.
Arqueología clásica, tres horas sem anales.
Epigrafía clásica, tres horas sem anales.
C uatrim estre Octavo:
Filología la tin a  (cuarto), tres  horas semanales.
Filología griega (cuaito). cuatro  horas sem anales.
H istoria de la Filosofía antigua, tres horas sem anales.
L atín  vulgar, tres horas sem anales.
Arqueología clásica, tres horas sem anales.
Quinto curso.—C uatrim estre noveno:‘
F fo log ía la tin a  (quinto), tres ho ras sem anales.
Filología griega (quinto), t-res ho .as semanales.
H istoria de la Lengua española (prim er curso), tres  

h o r :s  semanales.
Paleografía y crítica textual, tres horas sem anales.
Sem inario de Arqueología clásica, tres  horas sem a

nales.
C uatrim estre diez:
Filología 'latina (sexto), cuatro horas semanales
Filología griega (sexto)., Literatura, cuatro horas se- 

. manales.Historia de la Lengua española (segundo curso), tres 
horas semanales.Historia del Humanismo español., tres horas sema
nales.Instituciones jurídicas romanas (con aplicación a los 
tex to s .clásicos), dos hoóas semanales.Como cursos especiales voluntarios para los alumnos, 
además de los Seminarios que se establezcan, podráp figu
rar en la Facultad enseñanzas de Lengua sánscrita, Len
guas célticas y Lenguas germánicas.La Filología latina podrá abarcar las siguientes materias: primera, Prosa clásica (explicación de textos); 
segunda, Poesía augustea (explicación de textos, con es
pecial atención a la Sintaxis y a la  M étrica); tercera, 
Fonética, Morfología y Semántica. El curso de explicación de textos de este cuatrimestre podrá versar sobre el latín preclásico, con especial atención a la Sintaxis; 
cuarta, Métrica arcaica; quinta, Latín imperial y post- 
dlásico. Explicación de textos, con ^especial atención a la

Sintaxis; sexta. L iteratu ra . Curso sintético de las p rin 
cipales figuras de cada época.

La Filología griega podrá ab a :ca r las siguientes m ate
rias: prim era. Lengua griega. Estudio del dialecto Ho
mérico. con explicación de textos; segunda. L ite ra tu ra : 
periodo an terio r a las guerras m élicas; tercera le n g u a  
griega: Fonética y Morfología. Con explicación de tex
tos; cuarta , L iteratura. Desde las guerras médicas h a s ta  
Alejandro Magno; quinta. M étrica. Explicación de textos 
poéticos; sexta, L itera tu ra : períodos alejandrino y romano.

Artículo treinta y siete.—Las enseñanzas del período 
de L icenciatura especializada en' la Sección de Filología 
sem ítica se desairo lla ián  según el siguiente plan:

Tercer curso.—C uatrim estre Quinto. Disciplinas:
Lengua árabe (prim er curso), tres horas sem anales. 
Lengua hebrea (prim er curso), tre s huras semanales. . 
H istoria del Antiguo Oriente, tres horas sem anales. 
H istoria de la Filosofía medieval, tres horas sem anales.
L atín  medieval, dos horas semanales.
C uatrim estre  sexto:
Lengua árabe (segundo curso), tres horas sem anales. 
Lengua hebrea (segundo cursu), tres horas semanales. 
H istoria de España medieval, tres horas sem anales. 
H istoria del pueblo ce Israel, tres horas sem anales. 
C uarto  clirsc.—C uatrim estre séptimo:
Lengua árabe (tercer curso). Explicación de textos,, 

tres horas sem anales.
Lengua hebrea (tercer curso), tres horas sem anales 
H istoria del A; te medieval, tres horas sem anales. 
H istoria de la L itera tu ra  española (desde los oríge

nes al siglo XV). tres horas sem anales.
C uatrim estre octavo:
Arabe vulgar (prim er curso), tres horas semanales. 
Lengua hebrea (cua:to  curso), tres horas semanales. 
H istoria de la L ite ra tu ra  árabe clásica, tres horas se

m anales.
H istoria del Occidente m usulm án, tres horas sem a

nales.
H istoria del Arte medieval, tres* 'hcras sem anales.
Q uinto curso.—C uatrim estre noveno:
A tabe vulgar (segundo curso), tres horas sem anales. 

L ite ra tu ra  arábigo-española (prim er curso), tres huras 
sem anales.

Lengua y L iteratura rubínicas (prim er curso), tres 
horas sem anales.

P aleografía áaabe y hebrea, tre s -h o ras  sem anales. 
Filología arábigo-española, tres horas sem anales.

. Instituciones de Derecho islámico y su Historia, dos 
horas sem anales.
- C uatrim estre diez:

Literatura arábigo-española (segundo curso), tres horas semanales.
Lengua y Literatura rabínicas (segundo curso), tres horas semanales.
Exégesis lingüística bíblica, tres horas semanales. Historia de la Ciencia arábiga, tres horas semanales.El Islam contemporáneo, tres horas semanales.
Se organizan cursos monográficos sobre Lingüística general, Semítica y sobre otras lenguas orlen tales.
Artículo treinta y ocho.—Las enseñanzas del período 

de Licenciatura especializada en la . Sección de Filología románica se desarrollarán según el siguiente plan:Tercer curso.—Cuatrimestre efuinto. Disciplinas: 
Gramática general, tres horas semanales.
Latín vulgar (con comentario de textos),- tres horas semanales.
Gramática histórica de la Lengüa española. Fonética y Morfología (una hora se dedicará al comentario filológico de textos), cuatro horas semanales.
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Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Galaico- 
portugués (primer curso), tros horas semanales.

Crítica Literaria, tres horas semanales.
Seminario de Gramática histórica de IfC Lengua es- . 

paño’a Fonética y Morfología, dos horas semanales. 
Cuatrimestre sexto:
Gramática histórica de la Lengua española. Sintaxis 

(una hora se dedicará al comentario filológico die tex
tos). cuatro horas semanales.

Gramática general, tres horas semanales.
Lenguas románicas. Curso práctico hablado galaico- 

portugués (segundo curso), tres horas semanales;
Lenguas románicas. Cursó práctico hablado italiano 

(primer curso), cuatro .horas semanales.
Crítica literaria, tres horas semanales- 
Seminario de Gramática histórica de la. Lengua espa

ñola (Sintaxis), dos horas semanales.
Cuarto curso.—Cuatrimestre séptimo:
Gramática Histórica de la Lengua española. Semán

tica, tres horas'semanales.
Historia de la Lengua y de la Literatura españolas 

(desde los orígenes-hasta el siglo X V I), tres horas se, 
manales.

Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Francés 
(primer curso), tres horas semanales

Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Italiano 
(segundo curso), tres horas semanales

Comentario estilístico de textos clásicos y modernos 
románicos. Primer cuiso: Galaico-portugués, tres horas 
semanales.

Fiiología galaico-portuguesa. (Lengua y Literatura me
dieval), tres horas semanales.

Cuatrimestre octavo:
Historia de la lengua y de la Literatura españolas 

(siglos XVI y X V II), tres horas semanales.
Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Francés 

(segundo curso), tres horas semanales.
/Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Galaico- 

portugués (tercer curso), tres horas semanales.
Comentario .estilístico de textos clásicos y modernos 

románicos. Segundo canso: Italiano, tres hoias sema
nales.

Comentario estilístico de textos clásicos y modernos 
románicos. Segundo curso: Italiano, tres horas semanales.

Historia de las Literaturas románicas: portuguesa, 
tres horas semanales.

Filología rbmana, tres horas semanales.'
Quinto curso.—Cuatrimestre noveno:
Historia de la Lengua y de la Literatura españolas 

(siglos XVTH al X X ), tres horas semanales.
Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Italiano 

(tercer curso), tres horas semanales,
Comentario estilístico de textos clásicos y modernos 

románicos. Tercer curso: Francés, tres horas semanales.
•Lingüística románica (primer curso), tres-horas se

manales.
• Historia de' las Literaturas románicas: Italiana, tres . 

horas semanales.
Filología catalana, tres horas semanales.
Cuatrimestre diez:
Lenguas románicas. Curso práctico hablado. Francés ' 

(tercer curso), tres horas semanales.
Lingüística románica (segundo curso), tnes horas se- j 

manales
Historia de las Literaturas románicas: Francesa, tres 

horas semanales.
Dialectología, hispánica (dos horas se dedicarán al co

mentario filológico de textos medievales), tres horas se- ¡ 
manales. . '

Literatura Hispanoamericana.' tres horas semanales. I 
. Paleografía española, tres harás semanales. I

Se establecen los seminarios de Historia de la Lengua 
y Literatura españolas, en los que será preceptiva la 
lectura y comentario de los textos literarios hispánicos, 
preferentemente d¡e las grandes figuras de nuestro Siglo 
de Oro.

Como curses especiales, voluntarios para el alumno, 
habiá en la Sección de Filología románica enseñanzas 
de provenzal antiguo y vasco.

Artículo treinta y nueve.—Las • enseñanzas del perio
do de Licenciatura especializada en la Sección de His
toria ¿e desarrollarán según el siguiente plan:

Tercer curso.—Cuatrimestre quinto. Disciplinas:
Prehistoria e Historia Universal de la Edad Antigua, 

tres horas semanales.
Prehistoria e Historia de España en la Edad Antigua, 

tres horas semanales.
Geografía general, tres horas semanales.
Arqueología, tres horas semanales.
Paleografía, tres horas semanales.
Epigrafía, tres horas semanales.
Cuatrimestre sexto:
Historia Universal de la Edad Antigua, tres horas

semanales.
Historia de España en la Edad Antigua, tres horas 

semanales.
Geografía general, tres horas semanales.
Arqueología, tres horas semanales.
Numismática, tres horas semanales.
Paleografía, tres horas semanales.
Cuarto curso.—Cuatrimestre séptimo:
Historia Upiversal de la Edad Media, tres horas se

manales.
Historia de España en la Edad Media, tnes horas se

manales. ' ' .
Geografía de España y de los pueblos hispánicos, 

tres horas semanales. •
Histeria del Arte medieval, ti es horas semanales.
Diplomática, tres horas semanales.

\Cuatrimestre octavo: Historia Universal de la Edad 
Media, tres horas semanales.

.Historia de España en la Edad Media, tres horas se
manales.

Geografía de España y,de los pueblos hispánicos, treg 
horas semanales.

Historia del Arte medieval, tres horas semanales.
Latín medieval, tres horas semanales.
Quinto curso.^-Cuatrimestre noveno:
Historia Universal de la Edad Moderna, cuatro horas 

semanales.
Historia de España en lá Edad Moderna, cuatro ho

ras semanales.
Geografía descriptiva, tres horas semanales.
Historia de América, tres horas semanales.
Historia del Arte en la Edad Moderna, tres, horas se

manales.
Cuatrimestre décimo:
Historia Universal de la Edad Contemporánea, cua

tro horas semanales.
Historia de España en la Edad. Contemporánea, cua

tro horas semanales.,
Geografía descriptiva, tres horas semanales.

Historia de la colonización española, tres horas sema
nales.

Historia deí Arte en las Edades Moderna y Contem
poránea, tres horas semanales.

En los cursos de Historia del Arte se atenderá espe
cialmente a la enseñanza del Arte español.

ESn los cursos de Geografía dq toda la Lirenciatura áe 
procurará una proporcionada exposición de todo el con
tenido de ,1a. materia, atendiendo de manera especial al 
estudio dé la Geografía de España y d* los pueblos, de
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habla española y dedicando la atención debida a la His
toria de la Geografía.

Como cuides especiales, de carácter voluntario, los 
alumnos de les dos últimos años podráfi asistir a uno de 
los Seminarios establecidos por la Facultad.

Artículo cuarenta.—Las enseñanzas del período de Li
cenciatura especializada en la. Sección de Historia de 
América serán objeto de uña disposición especial.

Artículo cuarenta y uno.—Las enseñanzas del período 
de Licenciatura especia i izada en la Sección de Pedago-\ 
gía se desarrollarán según el siguiente plan:

Tercer curso-—Cuatrimestre quinto. Disciplinas: 
Filosofía de ,1a educación, tres hoias semanales. 
.Psicología general, tres horas semanales.
Principies de Metodología, tres horas semanales. 
Pedagogía general (problemática y principios genera

les). tres horas semanales.
Cuatrimestre sexto: .
Filosofía de Ja Educación, tres horas semanales. * 
Psicología general, tres horas semanales.
Técnica de la investigación (pedagógica, tres horas 

semanales.
Pedagogía general (problemática y principios gene

rales)., tres horas semanales-
Cuarto curso.—Cuatrimestre séptimo:
Psicología del niño y del adolescente, tres horas se

manales.
Pedagogía experimental (individual y social), tres ho

ras semanales. . v
Didáctica (teoría de la enseñanza), tres horas sema

nales.
H istoria do la Pedagogía, tres horas semanales. 
Prácticas pedagógicas, dos horas semanales.

- Cuatrimestre octavo:
Psicología del niño y del adolescente’ tres horas se

manales.
Fedagcgía racional '(individual y social), tres horas 

semanales.
Didáctica (Metodología general), tres horas semanales. 
Kistorirj de la 'Pedegc-gía, Ares horas Semanales. 
Prácticas pedagógicas, dos horas semanales.
Quinto curso.—Cuatrimestre noveno:
Didáctica * (Metodología especial), tres horas sema

nales.
Organización escolar, tres horas semanales.
Pedagogía diferencial, tres horas semanales.
Historia de la Pedagogía! española, tres horas sema

nales.
Prácticas pedagógicas, dos horas semanales. . 
Cuatrimestre décimo:
Pedagogía diferencial (anormales), tres horas sema

nales.
Didáctica (enseñanza moral", política, religiosa), tres 

horas semanales.
Orientación profesional, tres horas semanales.
Higiene escolar y principios de educación física,. tres 

horas semanales.
Prácticas de Inspección, dos horas remanales.
Artículo cuarenta y dos.—Cada Catedrático deberá ex

plicar, efectivamente, durante el curso, el mínimo de 
lecciones que para cada.disciplina fije el Rector, habida 
cuenta del número de días lectivos que marque 'el ca
lendario escolar y las horas semanales dé lección, tanto 
teóricas cómo prácticas, asignadas a cada disciplina en 
los planes de enseñanza, para cumplimiento de lo cual 
deberán Continuar las lecciones, con autorización del 
Rector, hasta completar el número .fijado,.

Los Catedráticos gue r.o tengan a lo menos tres ho
ras Semanales de cíase teórica podrán 'se r utilizados 
por los Decanos para oitrcs servicies docentes, curses 

"monográficos, conferencias, etc.

Todos los Catedráticos deberán presentar a la apro
bación rectoral, con un mes de anticipación, al co. 
mienzo de cada curso, los temas qu« hayan de desarro
llar en el cuatrimestre o cuatrim estres de la disciplina.
El programa aprobado habrá de ser explicado en su 
integridad, de acuerdo con las-norm as inspiradoras del 
Estado, y deberá estar en Ja Secretaría- de la Facultad 
antes del comienzo del curso, a disposición de los 
alumnos.

Todos los Catedráticos habián  de redactar diariamen
te la ficha de Cátedra, reflejando en ella la labor des
arrollada y sometiéndola cada día al visado del Decano.

Artículp cuarenta y tres.—La Facultad procurará que 
cada Cátedra no exceda del núm ero de alumnos a que 
pueda atender debidamente el Profesorado, pudiendo 
desdoblarse las Cátedras, bien con el aumento de o tro  * 
titular, si les necesidades de lo enseñanza así lo acon
sejan, o encargando do la docencia a otros Profesores, 
siempre que el Catedrático o Catedráticos dirijan y vi
gilen la m archa de las diversas disciplinas.

Artículo cuarenta y cuatro.—Las lecciones de cada dis
ciplina deberán distribuirse, dentro de cada semana de 
modo que queden debidamente espaciadas; pero las se
siones prácticas podrán organizarse en la forma más c'Ui. 
veniente a  la mayor continuidad e intensidad del trabajo, 
pudiendo i exultar para los alumnos períodos de curso 
con sesiones prácticas diarias -de uña misma disciplina.

En ningún caso los alumnos tendrán cada día más de 
cuatro clases teóricas, incluyendo entre éstas la cultura 
superior religiosa y Ja formación política, obligatoria para 
todos.

Artículo cuarenta y c i^ o .—Las clases teóricas durarán 
de cuarenta* y cinco a sesenta minutos. Las prácticas, el 
tiempo que se considere indispensable para lograr el co
metido propuesto.

Artículo cuarenta y seis.—La Facultad anunciará pú
blicamente al comienzo de cada curso y antes de que se 
abra el plazo de iñscripción de matricula el horario, au
las y Profesores del pian obligatorio de estudios, así como 
de los cursos y seminarios voluntarios. ' '

Artículo cuarenta y siete.—Los cursos monográficos a 
que se alude en los diversos planes serán cuatrimestrales 
y se organiza!án a propuesta de la Facultad. En cada 
.una de las Secciones habrá como mínimo cuatro corsos 
monográficos cada cuatrimestre. La Facutlad está auto
rizada para organizar cursos monográficos de carácter 
libre, cuyos Profesores recibirán el importe íntegro de la 
matrícula.

Artículo cuarenta y ocho.—En la Facultad de Filosofía 
y Letras se cursará la Teoría del Conocimiento que pres
cribe el p 'an de la Sección de Matemáricas de la Facultad 
de Ciencias, así como la  Psicología, que establece como 
disciplina obligatoria la Facultad de Medicina.

Artículo cuarenta y nueve.—Para la colación ded grado 
de Licenciado en cualquiera de las Secciones de la Facul
tad de Filosofía y Letras, es requisito indispensable haber 
cursado todas las; disciplinas que se insertan en el plan 
de estudios comunes y en el de la co respondiente Licen
ciatura especializada, así como las disciplinas especiales 
de carácter religioso y político,'y haber realizado los ejer
cicios físicos y deportivos, así como los demás cursos que 
para la fo rjac ió n  completa del escolar preceptúa la Ley 
de Ordenación de la Univeisidad española.

CAPITULO SEPTIMO

Pruebas académicas para la colación del grade da 
Licenciado

Artículo cincuenta.—Cada Catedrático hará, durante 
el . curso y al final ele él, las pruebas que estime necesa-
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rias para form ar juicio del grado de aprovechamiento del 
alumno. Terrplnado el período de clases, se reunirán los 
Cated: áticos de cada cuiso y. previo un cambio de im 
presiones. decidirán los que han de pasar' a os curses 
siguientes, calificándole entonces separadamente, cada 

/Una de las disciplinas. Las calificaciones serán. Sobresa
liente, Notable, Aprobado y Suspenso, podiendo adjudi- 

' carse una M atrícula de Honor por cada veinte alumnos 
matriculados o fracción de veinte.

Artículo cincuenta y uno.—La calificación obtenida por 
el alumno será consignada en las co respondientes actas 
de examen, de las cuales se pasara diligencia ai «Libró Es
colar» y se rem ltiiá una a la Secretaiía , para que se re
gistren las calificaciones en les respectivos expedientes.

. Artículo cincuenta y dos.—Loa alumnos suspendidos en 
.una o más asignaturas, podrán sufrir examen pe las mis
mas en Ja convocatoria de septiembre, calificándose en 
igual forma. Si en la nueva convocatoria qutdasen sus
pensos en dos o más asignaturas, repetirán e: curso en 
las disciplinas no aprobadas, pero sin poder cursar otras 
nuevas.

Las disciplinas que totalm ente se estudien en un solo 
cuatrimestre serán objeto de. exam en al final del mismo. 
Los alumnos que no aprueban aquellas disciplinas que 
abarquen sólo el p.im er cuattfmestre delN cm so. ■ podran 
verificar nuevo examen al finalizar el segundo sin repe
tir la enseñanza. No podrán aprobar as.mismo las asig
naturas que sólo se estudien en el segundo cuatrim estre 
sin haber aprobado las o el primero.

Artículo cincuenta y tres.—Los cursos de las discipli
nas cuyas enseñanzas están divididas en dos o más pe
ríodos. habrán de aprobarse en la misma FacuLad en que 
se aprobó el primero.

Artículo cincuenta y cuatro.—Al term inar el período 
de Licenciatura especializada, una vez aprobadas todas 
las disciplinas de los sois cuatrim estres, los aiumnos se
rán cometidos al exam en de conjunto final, para la ob
tención el el grado d  ̂ Licenciado Este Examen se verifica
rá ante un Tribunal formado por cinco Catedráticos nu
merarios, y se compondrá de pruebas escritas orales y 
prácticas para cada Sección. *

Artículo cincuenta y cinco.—Las pruebas finales para 
la L icenciatura en la Sección de Filosofía serán las si
guientes: .

a) Prueba escrita: Ejercicio escrito sobre un tema re
lativo a cualquier disciplina filosófica <je las cursadas en 

.el período de especialización y libremente designado por 
el T iibuhal. El alumno podrá utilizar el m aterial biblio
gráfico que requiera.

b) Prueba oral: D efensa oral de una tesis filosófica 
designada por el Tribunal y preparada por el alumno 
con veinticuatro horas de tiempo. El Tribunal podrá ha
cer en el momento del exam en las objeciones que estime 
.opoi tunas.

c) Prueba práctica: Traducción y com entario de un 
texto filosófico extranjero, de la lengua elegida por el 
alumno entre las clásicas (griego o latín) o modernas

• (inglés c  alem án), con,auxilio de diccionario.
Artículo cincuenta y seis.—Las pruebas finales para la 

Licenciatura en la Sección de Filología clásica seráiK jas 
siguientes:

a) Prueba escrita: T rabajo  escrito sobre una m ate
ria elegida por el alumno. El tema será señalado por el 
Tribunal. El alumno lo desarrollará en cuatro horas y 
podrá utilizar la bibliografía que estime necesaria.

b) Prueba.oral: Exposición durante media hora de un 
tema de cualquiera de las disciplinas cursadas designado 
por el Tribunal. El alumnu podrá prepararse utilizando 
bibliografía por espacio de-üSátro horas. i

c) Prueba práctica: Traducción de un texto latino y

de otro griego propuesto por el Tribunal con auxilio de 
diccionario y comentario sintáctico y estilístico de log 
mismos.

Artículo cincuenta y siete.—Las pruebas finales para la 
Licenciatura en la Sección de Filología semítica serán 
las siguientes:

a) Prueba esc iita : Comentario de un texto español 
escogido por el Tribunal, en el que los alumnos analiza
rán las influencias sem íticas de vocabulario, pensamien
to y estilo, utilizando los libros pertinentes.

b) Prueba oral: Exposición durante media hora' de 
un tema de cuaiquiera-de las disciplinas cursadas, desig
nado por el Tribunal. El alumno podrá prepararlo utili
zando bibliografía per espacio de cuatro horas

c) Prueba práctica: Traducción y comentario de un 
texto árabe y de otro hebreo, libremente designado por el 
Tiibunal. Los alumnos podrán hacer uso del diccionario.

Artículo cincuenta y ocho.—Las pruebas finales para 
la Licenciatura en la Stcción  de Filología rom ánica se
rán las srguknies:

a) Prueba escrita : Análisis lingüístico, crítico y lite
rario de un texto español o de un dialecto hispánico, uti
lizando los libros necesarios.
- b) Prueba oral: Conversación en una lengua romá

nica escogida por el Tiibunal entre el portugués, italiano 
y francés.

c) Prueba práctica: Traducción y comentario de un 
texto románico, libremente .escogido por el Tribunal, con 
auxilio del diccionario.

Artículo cincuenta y nueve.— Las pruebas finales para 
la Licenciatura en la Sección de Historia serán las si
guientes:

a) P íueba escrita: Traducción con diccionario die un 
texto latino de carácter histórico escogido por el T ri
bunal.

b) Prueba oral: Exposición durante media hora de 
un tema de cualquiera de las disciplinas cursadas, desig
nado per el Tribunal. E L  alumno podrá prepararse uti
lizando iibios por espacio de cuatro horas.

c) Prueba práctica: Primera. Reconocimiento, clasifi
cación y comentario de objetos o monumentos de prehis
toria y arqueología clásica; de monedas y epígrafes y de 
obras de arte medieval y moderno, cieg.dcs por el T ri
bunal. El alumno podrá utilizar la bibiografia que soli
cite. Segunda. Transcripción, traducción en su caso y co- 
mentario de.dos documentos paleográficos, uno latino y 
otro español, previamente designados por el Tribunal. 
Para la traducción latina podrá utilizar el diccionario.

• Artículo sesenta.—Las pruebas finales para la Licen
ciatura en la Sección de Historia de América serán de
terminadas en una disposición especial.
' Artícelo sesenta y uno.—Las pruebas finales para la 

Licenciatura en la Sección de Pedagogía serán Jas si
guientes:

a) Prueba esciita : E jercicio  escrito sobre un tema 
de carácter pedagógico escogido por ei Tribunal con ma
nejo de libres. -

b) Prueba oral: Explicación pedagógica durante me
dia hora de una lección designada por el Tribunal y pre. 
parada por el alumno con dos horas de antelación. Podrá 
m anejar los libros que necesite.

c) Prueba práctica: Comentario de .un texto peda
gógico español propuesto por el Tribunal, con auxilio de 
libros.
■ Artículo sesenta y dos.—El exam en final de Licencia

tura se verificará en los meses de junio y septiembre. En 
caso de ser eliminado el candidato en la convocatoria de' 
junio, podrá repetir los ejercicios en la de septiembre. Si 
nuevamente fuera eliminado a l’ presentarse a examen en 
las sucesivas convocatorias, habrá de pagar nuevos dere-
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chos. Los ejercicios aprobados serán  válidos p a ra  la si
guiente o sucesivas convocatorias. •

Articulo sesenta y í r es.—>E1 «examen final de la Licen
c iatu ra  constará no sólo en las actas oficiales, sino tam 
bién en  el «Libro Escolar» del alum no, con las calificacio
nes de Sobresaliente, N otable, Aprobado y Suspenso y la 
fitina de los cinco miembros del T ribunal.

A rtícu lo sesenta y cuatro.—En cada convocatoria se 
podrán adjudicar dos prem ios ex traordinarios por cada 
Sección, que darán  derecho a la expedición g ra tu ita  del 
título, m edian te  un exam en especial. Este examen con
sistirá en un  ejercicio escrito  sobre dos tem as sacados, a 
la suerte  en tre  diez que el T ribunal redacte en el m o
m ento del examen. Los alum nos dispondrán dé dos horas 
para  el desarrollo de cada uno de los tem as. P a ra  op ta r 
a los prem ios será necesario haber obtenido la calificación 
de Sobresaliente en el exam en final de la L icenciatura. 
Las calificaciones favorables se h a rán  constar en log títu 
los correspondientes al ser expedidos.

Artículo sesenta y cinco.—En las fechas de comienzo 
y fin d« curso, el R ector fijará  la  que estim e oportuna 
para  Ja solemne investidura del grado. El R ector conce
derá la  investidura en  nom bre de la Universidad, colo
cando sobre los hombros del candidato, q,ue irá  vestido de 
toga, la m uceta azul celeste y poniendo sobre su oabeoa 
t i  b irrete con borla sencilla del mismo color.

CAPITULO OCTAVO 

Del período del Doctorado

Artículo sesenta y Seis.—Los estudios del Doctorado 
sólo podrán ser*iniciados por titu lares del grado de Licen
ciado. Su duración, como mínimo, será  la  de un curso, 
du ran te  el cual el aspirante al grado de D octor habrá de 
realizar estudios especiales y redactar una tesis doctoral.

Artículo sesenta y siete.—Los estudios del grado de 
Doctor constarán  de cuatro  enseñanzas, como mínimo, de 
las previstas en el artículo  tre in ta  y uno, de las cuales 
tres gerán del tipo b), o sea, cursos monográficos, de lá 
propia F acultad  y Sección, y la  o tra  del tipo a), o sea, 
generales- de Sección y a u n  de F acu ltad  d is tin ta ; todo 
ello con aprobación del C atedrá tico  o Profesor D irector de 
estudios y la aceptación del Decano de la  Facultad;

Artículo sesenta y ocho.—Al te rm in a r el curso de esco
laridad m ínim a de los estudios del Doctorado, los P ro
fesores de las respectivas disciplina», tan to  de los cur
sos a) como de los b), exam inarán  de ellas a los docto
randos y an o ta rán  su  aprobación ,en el «Libro Escolar». 
En caso de desaprobación en  cualquier disciplina, el doc
torando deberá repetirla  en el cuatrim estre  siguiente.

Artículo sesenta y nueve.—Sim ulltáneam ente a  log es
tudios, o con posterioridad a  ellos, e l candidato  a l grado 
de Doctor deberá redac ta r u n a  tesis doctoral, que con
sistirá en  un  tra b a jo  de rigurosa investigación científica 
sobre m a te ria 'q ú e  «esté en consonancia con las en señ an 
zas de la Facultad , y significará, por su contenido y ex
tensión, una  aportación positiva al estudio del tem a sobre 
que verse. La tesis será red ac tad a  bajo  la  efectiva direc
ción de un C atedrático num erario , el cual propondrá o 
acep tará  el tem a y garan tiza rá  la  au ten tic idad  de la  
labor efectuada.

Artículo se ten ta .—La propuesta o aceptación del tem a 
•para La tesis, ju n tam en te  con la  guía e inspección del 
trabajo , podrá ser efectuada p o r u na  persona ex traña  a 
1 Facultad , siem pre que h ay a  un catedrático  de la  re s
pectiva especialidad qué acepte, la  dirección.

Artículo seten ta  y uno.—-Aprobadas las enseñanzas del 
D octorado y elaborada la  tesis, y con el visto bueno del 
D irector de la  misma, m ien tras subsista fia disposición 
tran sito ria  cuarto, de la  Ley de O rdenación de J¡a Universidad

 española, será som etida a un T ribunal form a
do en M adrid por cinco Catedráticos de la disciplina ob je
to de la tesis o afines a la mism a, y del que form ará 
p arte  el C atedrático-director de la tesis. La tesis, previo 
pago de les derechos corespondientes sera estudiada y 
exam inada duran te  un cuatrim estre, como máximo, pol
los m iem bros del T ribunal. Term inado este plazo, ei T ri
bunal,' en  sesión secreta, decidirá, en principio, la apro
bación o no de la misma. De e s ta  sesión no se levantará  
acta . Acordada la  lectura, se reu n irá  ei T ribunal en se
sión pública, a  presencia del doctorando, quien hará  una 

. exposición de su trabajo  y responderá a las observaciones 
que le hagan  los miembros del T ribunal. T erm inado el 
ejercicio, el T iibunal, en  sesión se creí a. le adjudicará la 
nota. E sta calificación podrá se r la de Sobresaliente, No
table y Aprobado, y constará  en las actas oficiales y en 
el «Libro Escolar».

Artículo se te n /ta  y  dos.—Anualm ente se podrán -adju
dicar dos premios extrordinarios por cafia Sección de la 
F acu ltad  a las m ejores tesis presen tadas y que hayan 
sido calificadas d<e Sobresaliente, actuando de. T ribunal 
la  Ju n ta  de Facultad.

Artículo sutenta y tñes.—A probada ,1a tesis, el alum no 
será investido del grado de Doctor.

Artículo se ten ta  y cuatro . C ada año se celebrarán 
dos actos solemnes de investidura del grado de Doctor, 
coincidiendo con lc$ que se realicen p a ra  el grado de Li
cenciado, después de las convocatorias ordinarias. La in
vestidura sólo se podrá re alizar, previo pago de los dere
chos correspondientes del título y después de haber sido 
im presa la  tesis doctoral y haber sido entregados en  la 
S ecretaría  de la  F acu ltad  veinticinco ejem plares.

CAPITULO NOVENO 

 M edios didácticos

Artículo seten ta  y cinco.—Los Laboratorios. Museos y 
Bibliotecas de la s .F acu ltad es  d? Filosofía y L etras te n 
d rán  subvenciones que se consignarán en los Persu,pues
tos generales del Ministerio; en  la cuan tía  necesaria  p ara  
la  atención de sus necesidades fundam entales.

CAPITULO DIEZ 

D e la investigación científica

Artículo se ten ta  y seis.—Según lo preceptuado en  la 
Ley do O rdenación de la  Universidad española, todas las 
C átedras de La Facultad  de Filosofía y L etras h ab rán  de 
e s ta r suficientem ente dotadas p a ra  cum plir la función 
investigadora, sin  perjuicio de los In s titu to s de investiga
ción que, de acuerklo tam bién  con la  referida Ley, ¡pue
d an  créanse.

CAPITULO ONCE 

Del Profesorado

Artículo seten ta  y siete.—La Seción de Filosofía de la 
Facu ltad  de Filosofía y Letras organizará su profesorado 
conform e al siguiente sistem a:

Primero. P lan tilla  de cá ted ras num erarias propias de 
la Sección:

U na cáted ra de Lógica, que se cursará  en  ios cu a tr i
m estres quinto, sexto y séptimo, desem peñada por u n  Ca
tedrático.
* U na cátedra de Cosmología, que se cursará  en los 
c u a tr im e s tre  quinto y sexto, desem peñada por un Ca
tedrático.

Una cá ted ra  de Psicología experim ental y \ racional,
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que se cursará en los cuatrimestres quinto, sexto, sépti
mo y octavo, desempeñada por un Catedrático.

Dos cátedras ele Hisioria de la Fllosofíía /  antigua, me
dieval. moderna y con tempoi anea), que se cursarán en 
los cuatrimestres Juinto, sexto,' séptimo octavo, noveno y 
décimo, e Historia de la Filosofía española (cuatrimes
tre décimo) y Filosofía de la Historia (cuatrimestre no
veno), desempeñadas por dos Catedráticos.

Dos cáReirás de Metafísica (la primera abarcará On. 
tolcgía y Teodicea y la segunda Crítica), que se cursará 
en los cuatrimestres séptimo, octavo,.noveno y décimo, 
desempeñadas por un Catedrático.

Una cátedra de Estética (Principios e Historia de las 
Ideas estéticas), que se cursará en los cuatrimestres sép
timo y octavo, desempeñada por un Catedrático.

-Una cátedia de Etica general y Etica- especial, que se 
cursaui en les cuatrimestres noveno y décimo, y Socio
logía (cuatiiir:estríe noveno), desempeñada poi un Cate
drático.

En Madrid se dotarán, además, la- cátedra de Historia 
de U\, Filosofía española, cuatrim estre diez, que llevará 
aneja la- Filosofía de la Historia, cuatrim estie noveno, y 
existirán -dos cátedras de Psicología, una experimental 
y o tra racional.

Segundo. P lantilla de cátedras de Filosofía de otras 
Secciones de la misma Facultad:

En las Facultades den de sólo exista Sección de Filo
sofía clásica, a saber. Salamanca %y Lá Laguna, habrá, 
■además, una cátedra num eraria de Fundamentos de F i
losofía e Historia de los Sistemas filosóficos (cuatrín 
m-astres primero, segundo, tercero y cuarto). Igualmente 
existirá'  una cátedra $e Fundamentos de Filosofía e 
Historia de los Sistemas filosóficos (cuatrimestre pri
mero. segundo, tercero y cuarto) en aquellas Facultades 
donde só'-o exista sección de. Filología semítica, a saber, 
G ranada; o donde sólo exista Sección de Filología ru- 
mániea, a saber, Oviedo; o donde sólo exista Sección 
de Historia, ,a saber Santiago, Devilla, Valencia, Vallado- 
lid y Zaragoza.

Tercero. P lantilla de cátedras de Filosofía para otras 
Facultades:

De la cátedra de Psicología, que establece el plan de 
las Facultades de Medicina, en los cuatrimestres séptimo 
y oc/tavo. s€ encargará en todas las Facultades de Medi
cina .de España, salvo en Madrid. Barcelona y Cádiz, el 
Catedrático titular de Fundamentos de Filosofía e His
toria de los Sistemas filosóficos del período de estudios 
comunes de las Facultades de Filosofía y Letras. Al 
anunciarse leg oposiciones ce estas cátedras se hará 
constar Ja exigencia dé una piqparación especial de los 
opositores en la disciplina de Psicología.

En la Facultad de Medicina de Cádiz se dota una 
‘cátedra de Psicología, que se cursará en los cuatri
mestres séptimo $' octavo de dicha Facultad. En la 
Facultad de Barcelona, ce encargará de la Psicología 
de los cuatrimestres séptimo y octavo d£ la Facultad 
de Medicina e.l Catedrático titu lar de Psicología ex
perimental. y racional de la iSeoción de Fiosofía de la 
Facultad dfe Filosofía y Letras, a propuesta del De
cano, y siempre que no resulten más de dos encargofí 
de cátedra, además de la titular. En Madrid, uno de 
los dos titulares de Psicología experimental y racional, 
en las miemos condiciones..

De la disciplina de Teoría del Conocimiento, que se 
cursa en el cuatrimestre primero, de la  Sección de 
Ciencias Matemáticas, se encargará en Zaragoza el 
Catedrático de Fundamentos be Filosofía e Historia de 
los Sistemas filosóficos (cuatrimestres priméro, -segundo, 
tercero y cuarto), del período de Estudios Comunes de 
Ha Sección de Historia; en Barcelona y Madrid, el ti

tular de Metafísica (Crítica), a propuesta del Decano 
y en las condiciones anteriorm ente dichas..

Cuarto. Encargas de curso a Catedráticos de la Sec
ción ele F i’osotfía:

De la disciplina de Filosofía óe la Religión (cuatri
mestre diez), se encargará el Catedrático titular de Me
tafísica íCntcücgia y Teodicea).

En las UnivtisidacVs de Murcia y Barcelona, el Ca
tedrático titu lar de Cosmología sé encargará de los 
Fundamentos de Filosofía (cuatrimestres primero y se
gundo), del período ce estudios comunes, y e! Catedrá
tico titu lar ¿e Estética se encarguiá de Historia de los 
Sistemas filosóficos (cuatrimestres tercero y cuarto), de 
dicho período.

En la Universidad de Madrid, por razón del número 
de alumnos, se dotará una curadla de Fundamentos de 
Filosofía e Historia de los Sistemas filosóficos ('cuatri
mestres primero, segundo., teicero y cuarto), del periodo 
de estudios comunes, que llevará aneja la Filosofía de 
la Educación (cuatrimestres quinto y sexto), ae la Sec
ción de Pedagogía.

En Jíus Faculte des de Salam anca y La Laguna, se 
encargará de !a disciplina ce Historia de la Filosofía 
Antigua (cuatrimestre octavo), do la Sección de Filo
logía clásica, el titular de Fundamentos, de Filosofía e 
Historia de los Sistemas filosóficos; en  la de Granada, 
el titu lar de es:-a misma disciplina se «encargará de la 
Historia de la Filosofía medieval (cuatrimestre quinto), 
de la Sección de Filología .semítica.

En las Universidades de Madrid y Barcelona, se en
cargarán de. la Historia de la Filosofía antigua (cuatri
mestre octavo), de la • Sección de Filología clásica, y 
de-Historiia de la Filosofía medieval (cuatrimestre quin
to), de la Sección de Filología semítica, respectivamente, 
los dos Catedráticos titulares de Hisitoria de la  Filo
sofía.

En la  Universidad de Madrid, uno de los Catedráticos 
de psicología c-xpeiiir.cn tul y racional .se encargará de 
la Psicología general (cua-trimestros quinto y sexto), de 
la Sección de Pedagogía, y otro de la Psicología del 
niño y EÍ'clcscfnte (cuatiim estres séptimo y uctavo), 
de la misma Sección.

Quinto. Disciplinas dé la. lección que se cursa .eh  
o tras Soccicr.ts de la misma Facultad o en otras Fa
cultadas:

De la disciplina de Filosofía del Derecho (cuatrimes
tres, noveno y décimo), de la. Sección, de Filosofía, de 
las Facultadas de Madrid. Barcelona y Murcia, se en
cargará el titu lar de Derecho Na tunal y Filosofía del 
Derecho de las Facultades respectivas de Derecho.

Artículo setenta y ocho.—La Dicción de Filología clá
sica jde la Facultad de Filosofía y Letras organizará su 
FCofescrák’o conforme al siguiente sistema:

Primero. Plantilla de cátedras num erarias propias de 
la Dección:

Una cátedra de Introducción a, la Lingüística indo
europea, que se cursará em los cuatrimestres quinto y 
sexto, desempeñada por un Catedrático.

Tiles cátedras de Filología latina (cuatrimestres quin
to, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo), desempe
ñadas por tres Cátediáticos. • -

Tres cátedras de FiloCogía griega (cuatrimestres quin
to, sexto, séptimo, ocitavo, noveno y décimo), desempe
ñadas por tres %Catedráticos.

En la Universidad de Madrid, habrá ouatro Cate
dráticos de Filología latina: uno,, para 1» en#ua latina» 
dé 'los cuatrimestres primero, segundo, tendero y cuarto, 
dfcl período de estudios comunes, y tres, para los .tres 
años, de Filología latina en Jel período do Licenciatura 
especializada.
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Segundo. P lan t illa de cáted ras de F ilo lo gía  c lá s ica  de 
c t u s  Srftccxr.ts de La m ism a F a cu lta d :

E«n a q u éllas Facu*u*|its d cn d e  só lo  exista  Secció n  de 
F ilo lo gía  seiTiíiica, com o G ra n a d a ;  o F ilosofía , com o 
M u rc ia ; o F ilo logía  rom ánica, com o O vied o ; o H istoria, 
com o V alencia, Va liado! id. S ev illa , S an tia go  y Z aragoza  , 
e x is tirá  ur.a c¿fríe*'21 de L en gu a  y L ite ra tu ra  ía.tinas 
(cu atrim estres prim ero, .segundo, tercero  y c u a rto ), para  
el per íce o de estu d ies ccm u n es, desem peñan?, por un 
C ated rá tico . Asimismo,- en todas estas F acu ltad es, m e
n os <n C a t r . íó a .  irx iistiiá  una cáted ra  de L en gu a y 
L !te i a tu ra  galegus icu a trim estres  p rim ero, segundo, ter
cero  y c u a r t o ,  p a ia  el período de estudios com unes, 
d esem p eñ ad a  «por u n  C ated rático .

Tercero- Eincargcs de  cimso a C a ted rá tico s  d e  la S e c 
ción  d e  F ilo lo gía  c .á sl: ¿;:

D el L a tín  v u lg o ' * cu a trim estre  o c ta v o )  y ae  la  H is
to ria  del Pluma m im o  e ¿p añ al (cu ad rim estre T e z ) ,  de La 
S ección , se e n c a ig a r á  uno de los C a ted rá tico s de F üol. 
le g ía  la tin a , a p rep u esta  tdel D ecano.

E n  la s  U n iversidades de S a la m a n c a  y La Lagu n a se 
e n ca rg a rá n , resp ectiv am en te , de la  Lengua, y  L ite ratu ra  
la tin a s  y L e n g u a  y Lit'erátura- griegas (oua trim estres 
prim ero, segundo, te rce ro  y c u a rto ),, del p e í iodo de es
tu d ies com unes, los ti m ia re s  de Filología- la tin a  y F ilo 
logía- griega, a p rop uesta  del D eca n o  y siem pre q u e no 
resuDien1 m ás de d es e n o a ig c s  de c á te d ra , .adem ás de la  
titu la r , p a ra  cad a  C ated rá tico . E n  la  U n iversid ad  de 
B a rc e lo n a  se h a rá  lo m ism o c o n  la  L e n g u a  y L ite ra - 
tuaia la tin a s  y L e n g u a  y  L ite ra tu r a  g rieg as de d ich o  
p eriod o de estudios com unes, y  en  M adrid , con  la  
L e n g u a  grieg a .

E n  la  F acúTlad d e  G ra n a d a  pe e n c a rg a rá  del L a tín  
m ed ieval (cu a tr im e stre  q p in to ), de -la S ecció n  de F ilo 
lo g ía  sem ítica , e l C a te d rá tic o  .titu lar d e  L e n g u a  y L i
te ra tu ra  la tin a s  d e l períod o de estudios com un es en M a
drid  y, Barcelona-, este  m ism o titu la r  o  c u a lq u iera  de los 
otros de F ilo lo g ía  la tin a , 9. p rop uesta  del D eca n o  y  siem 
p re  que ¿e  cu m p la  resp ecto  a lo s  e n ca rg o s «la coftclu 
c ión  a rrib a  m en cio n ada.

E n  la  F a c u lta d  de  O vied o  se e n c a rg a rá  del. L a tín  
v u lg a r  (con cem en ta  rio <t  textos) (cu a tr im e stre  quin
te ) ,  d e .la  S ecció n  d e  F ito lo g ía  ro m án ica , e l 'C a t e d r á t ic o  
tituoar c e  L e n g u a  y  L ite ra tu r a  Patinas del período de  
evtudios ccaru n es. E n  M ad rid  y B a rc e lo n a  se e n c a rg a rá  
d’e esta  d iscip lin a  é l m ism o titu la r  m en cio n ad o  o  c u a l
q u iera  d e  los til-ufares «de F ilo lo g ía  la tiría , a  p ro p u e sta  
ded D ecan o  ,y en  la s  con d icion es señ aladas-

En las Facultadeg de Santiago; Sevilla, Valencia, Va- 
lladolid y  Zaragoza ee encargará del Latín rpedieval (cua
trimestre octavo) de ^  G ^cción  de Historia, el titular de 
Lengua y  Literatura latina, del período de Estudios co
munes. En las de M adrid y  Barcelona, este mismo titu
lar o cualquiera de los de Filología latina en las condi
cione* anteriormente expuestas.

Cuarto. EMscdphnás d« la  Sección q.u« Be cu rsa n ‘en 
otra* Seodonee de la misma Facultad o en otras Facul
tades:

Lam disciplinas de G eografía de la Antigüedad (cua
trimestre quinto); Historia Universal antigua (cuatrimes
tre ¿exto); Historia d,„ España antigua (cuatrimestre 
séptimo); Arqueología Clásica (cuatrimestre séptimo, oc
tavo y  noveno); Epigrafía clásica (cuatrimestre séptimo); 
Paleografía y  Crítica textual (cuatrimestre noveno); se 
cursarán en la Sección de Historia o s^ encargarán de 
ella, cuando tal Sección ^o exista, los Catedráticos que 
en el artículo ochenta y uno se determinan.

L a disciplina de Historia de la Filosofía antigua (cua
trimestre octavo) se, cursará en la Sección de Filosofía, 
o se encargará de elía el Catedrático que &e determ ina en 
fei articulo setenta y siete.

L a  H istoria la Lengua españ ola (cuatrim estres no
veno y d écim o) se cursará en la Sección de Filología  ro
m án ica o se encargarán de ella, cuando tal Sección  no 
e x ista , los C ated rá tico s  que en  el artícu lo  och en ta se d e
term inan.

L a  disciplina de Instituciones ju ríd icas rom anas (con 
aplicación a los textos clásicos) (cuatrim estre décim o), 
se cursará «n la F acu ltad  de D erecho y se en ca rga rá  de 
ella  el titu lar de H istoria e Instituciones de D erech o 
rom ano.

A rtícu lo  setenta y nueve.— L a Sección  d0 F itología se
m ítica  de la F acu ltad  de Filosofía  y -L e tr a s  organ izará  
su profesorado conform e a! >iguitMite sistem a

Prim ero. P lan tilla  de* C áted ras num erarias propias 
de ’a Sección.

T res C áted ra s de Lengua árabe y árabe vu lgar (cu a
trim estres prim ero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sex
to, sép tim o’ octavo  y noveno) desem peñadas por tres 
C atedráticos.

Dos cáted ras de Lengua H ebrea y Len gu a y L ite ra 
tura ra b ín icas (cu atrim estres quinto, sexto , séptim o, oc
tavo, noveno y décim o) d esem p eñ ad as por dos C a te d rá 
ticos.

Una cáted ra  d e 'H is to r ia  de la L iteratu ra  árabe c lá 
sica  y L iteratu ra  aráb igo-esp añ ola ' (cuatrim estres octa
vo, noveno y décim o) desem peñada por un C ated rático .

U na C áted ra de H istoria del O riente y O ccidente m u
sulm án y el Islam  contem poráneo (cuatrim estres sexto, 
octavo  y -décimo) desem peñada por qn C ated rático.

S egun do. E n cargos de curso a C ated rá tico s de la  S e c 
ción  de  F ilo lo g ía  sem ítica .

D e la .disciplina de H istoria del pueblo de Israel (cua
trim estre sexto) y de la Exégesis lin güística bíb lica  (cua
trim estre décim o) se e n ca rg a rá n , resp ectivam en te , los 
titu lares de L en gu a  hebrea y Lengua y  L iteratu ra  rabín i- 
c t̂, a propuesta del D eca n o .1

De las d iscip linas de P a leo grafía  árabe y hebrea (cu a
trim estre  noveno) y F ilo lo g ía  árab igo-esp añ ola  (cu a tr i
m estre n oveno), se e n ca rga rá n  los titu la res de L en gu a  
árabe, a  propuesta del D ecano.

D e las d iscip linas de Institu cion es de D erech o Islám ico 
y  su H istoria (cu atrim estre noveno) e H istoria  de la  
Ciencia a ráb iga  (cu atrim estre décim o) se encargarán los 
titu lares de H istoria de la L iteratu ra  árabe c lás ica  y L i
tera tu ra  arábigo-española o .H is to r ia  del O riento y O cci
dente m usulm án y  el Islam  contem poráneo, a- propuesta 
del D ecano.

Tercero.; Disciplinas de la Sección que se cursan en 
otras Secciones de la misma Facultad o en otras Facul
tades.

La- disciplina de Historia del antiguo Oriente (cua
trimestre quinto); la de Historia de España medieval 
■(cuatrimestre sexto) y  la de Historia del- Arte medieval 
(cuatrimestres séptimo y octavo) se cursarán en la Sec
ción de Historia o se Encargarán de ella, cuando tal Sec
ción no exista, los Catedráticos que en el artleulo ochen
ta y uno s„ determinan.

La disciplina de Historia de la Filosofía medieval (c u a . 
trimestre quinto) se cursará en la Sección de Filosofía 
o se encargará de ella, cuando tal Sección no exista, el 
Catedrático que en el artículo setenta y siete se deter
mina.

L a . disciplina de Latín medieval (cuatrimestre quin
to) se cursará en la Sección de Fitología clásica, o sa 
encargará de ella, cuando tal sección .no exista, el Cate
drático que s¿j determina en el artículo setenta y ocho.

L a  disciplina de Historia de la Literatura española 
(desde los orígenep ail siglo X V ) (^cuatrimestre séptimo) 
se cursará en la sección de Filología románica, o se en
cargará de ella, cuando tal Sección no exista, el Cate
drático que se determina cn el artículo ochenta.
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Artícu lo ochenta,— L a  Sección de Fitología, románica 
de la Facultad de Filosofía y Letras organizará su pro
fesorado conforme al siguiente sistema:

Prim ero. P lan tilla  de cátedras numerarias propias de 
la Sección.

Una cátedra de G ram ática  Histórica de la Lengua 
española, que So cursará en ¡los cuatrimestres quinto, sex
to y séptimo, desempeñada por un Catedrático.

Dos cátedras de H istoria de la Lengua y de la L ite 
ratura española y Literatura Universal, que se cursará pn 
tos cuatrimestres, tercero, cuarto, séptimo, octavo y no
veno, desempeñadas por dO'S Catedráticos.

Una cátedra de H istoria de las Literaturas románi
cas y comentario estilístico do textos clásicos y modernos 
románicos, que se cursará <?n tos cuatrimestres séptimo, 
octavo, noveno y décimo, desempeñada por un Catedrá
tico.

Una cátedra de G ram ática general y C rítica litera
ria, que so cursará en los cuatrim estres quinto y sexto, 
desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra de Lingüística románica y F ilo log ía  ga- 
laico-portuguesa, que se cursará en los cuatrimestres sép
timo, noveno y décimo, desem peñada por un Catedrático.

Segundo. P lantilla  de cátedras de F itología rom áni
ca de otras Secciones de la m isma Facultad.

En las Facultades donde sólo exista Sección de F ito
log ía  semítica, com o Granada, o Filotogía clásica, como 
Salamanca y La  Laguna, o Filosofía, como Murcia,/ o 
Historia, como Santiago, o Sevilla, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza, existirá una cátedra de Lengua y L itera tu ra 
española y L itera tu ra  Universa l, que se cursará en los 
cuatrimestres primero, segundo, tercero y cuarto deil pe
ríodo de estudios comunes.

En M adrid  y Barcelona se dota para estos estudios 
comunes, especifícamente-, la cátedra d^ Litera tura U n i
versal.

, Tercero. Encargos de curso a Catedráticos o P ro fe 
sores de la Sección de F ilo log ía  románica de las cátedras- 
de Lengua y L itera tura española (cuatrimestres prim e
ro y Segundo), del periodo ; de estud.os comun€s de 'las 
Universidades de M adrid, Barcelona y O viedo se encar
garán los titulares de H istoria de la Lengua y L iteratura 
española de la Sección de F ilo log ía  románica.

D% la d iscip lina de D ia lec to log ía  H ispánica, que se 
cursa en e l cuatrim estre décim o, se encargará e l titular 
de G ram ática  H istórica  de la  Lengu a  española.'

De la disciplina dn L iteratura Hispano-.americana (cua_ 
trim estre décim o) se encargará uno de los Catedráticos 
titu lares de H istoria de la Lengua y L itera tura españolla 
y L itera tu ra Universal, a propuesta del Decano.

Las disciplinas de Filotogía catalana (cuatrim estre no
veno), F itología -rumana (cuatrim estre octavo) y los cur
sos prácticos hablados de Lenguas románicas: galaico- 
portugués (cuatrim estres quinto, sexto y octavo ); Italiano 
(cuatrimestres sexto, séptimo y noveno), y Francés (cua
trimestres séptimo, octavo y décimo) serán desempeñadas 
por encargados de cátedra que reúnan las condiciones del 
artículo sesenta y cuatro ,L  la Lev  de Ordenación de la 
Universidad española, pudiendo ser Catedráticos numera
rios de otras disciplinas o profesores adjumo-s. El encargo 
Se hará siempre a propuesta del Decano de la Facultad.

’ De la d isciplina de H istoria  de la Lengua española, de 
•os cuatrimestres noveno y décim o de la Sección de F ilo 
logía clásica, s  ̂ encargará en las Facultades de Sala
manca y La  Laguna el Catedrático titu lar de Lengua y 
Litera tura española y  L itera tu ra Universal, del período 
de estudios comunes.

En las Facultades de M adrid  y Barcelona se encar
gará de dicha disciplina el Catedrático titu lar de L in 
güistica rom ánica y F ilo log ía  galaico-portuguesa.

En la Facultad de G ranada se encargará de -la.disci

plina de Historia de la L itera tu ra  española (desde los 
orígenes al siglo X V ), del cuatrim estre séptimo de la 
Sección de F ilo log ía  sem ítica, el Catedrático titu lar de 

 ̂Lengua y L itera tura española "y L iteratura Universal del 
período de estudios comunes.. En las Facultades de M a
drid  y Barcelona, cualquiera de los titulares de  H istoria 
do la Lengua y de la  L itera tura - española, a propuesta 
del Decano.

Cuarto. Disciplinas de la sección que se cursan 6u 
otras Secciones de la Facu ltad :

El Latín vu lgar (con com entario de textos) del cua- 
t-rimesire quinto de la  Sección de F itología rom ánica Se 
cursará en la Sección <fe F ito logía  clásica o, en  su defecto, 
en la form a que se determ ina en ol artículo setenta y ocho.

L a  Paleogra fía  española del cuatrim estre décim o dd 
la Sección de F ilo log ía  rom ánica se cursará en la  Sec
ción da H istoria o, en su defecto, en la  form a que Se de
term ina en el artículo ochenta y uno.

Artículo ochenta y uno.— La  Sección de H istoria de 
la Facu ltad do F ilosofía  y Letras organizará su profeso
rado conforme al siguiente sistema:

Prim ero. P lantilla de cátedras numerarias propia* de 
la Sección.

Una cátedra de Prehistoria e H istoria Universal de las 
Edades Antigua y Media, que se cursará en los cuatri
mestres quinto, sexto, séptimo y octavo, y de H istoria 
generail de la cultura (antigua y m edia ), que 6e cursa-rá 
en el cuatrim elsre primero, desempeñada por un Cate
drático.

i Usa cátedra de Preh istoria e H istoria de España en 
1 las Edades Antigua y Media, que se cursará en los cua- 
i trimestres quinto, sexto, séptim o y octavo, y de H istoria 

general <lo España (Antigua y M ed ia ), que se cursará 
en el cuatrimestre tercero, desempeñada por un Cate
drático.

Una cátedra de H istoria Universal de las Edades M e
dia y Contemporánea, que se cursará en los cuatrimestres 
noveno y décimo; de H istoria general de ¡la cultura (M o 
derna y Contemporánea), que se cursará en el cuatri
mestre segundo, desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra de H istoria de España en las Edades M o
derna y Contemporánea, que se cursará en los cuatri
mestres noveno y décim o; de H istoria general de E\uaña 
(Moderna y Contemporánea) que se cursará en el cua
trim estre cuarto, y de H istoria de Am érica e H istoria de 
la Colonización española, que se cursará en tos cuatri
mestres noveno y décimo, desempeñada por un Cate
drático.

Dos cátedras de G eografía , que alternativamente des
arrollarán las enseñanzas correspondientes a los cuatri
mestres tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, no
veno y décimo, desempeñadas por dos Catedráticos.

Una cá ted ra  de H istoria  d el A rte , que se cursará en  
los cuatrim estres prim ero, segundo, séptimo, octavo, n o 
veno y décimo, desem peñada por un Catedrático.

Una cátedra de Arqueología (cuatrim estres quinto y 
sexto ), E p igra fía  (cuatrim estre qu into) y Num ism ática 
(cuatrim estre  sexto ), desem peñada por un Catedrático .

Una cátedra de Pa leogra fía  (cuatrim estres quinto y 
sexto) y D ip lom ática  (cuatrim estre séptim o), desem peña
da por un Catedrático.

En la Facu ltad  de F ilo so fía  y Le tras  de la U n ive r
sidad efe M adrid  existirá la  s igu ien te  p lan tilla  de cáte 
dras num erarias:

Una cátedra  de P reh istoria  e  H istoria  Universal de 
la  Edad Antigua (cuatrim estres quinto y sexto ), desem
peñada por un Cated iá tico .

Una cátedra  de P reh is to ria  e H istoria  «de España de 
la  Edad A n tigu a '(cu a tr im es tres  quinto y sexto), desem
peñada por un Catedrático.

Una cátedra de Historia Universal de la Edaid M e.



P á g i n a  5 9 2 4  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  4 a g o s t o  1 9 4 4

ala (cuatrim estres séptimo y octavo), desempeñada por 
un Catedrático. ’ ,

Una cátedra de Historia de España de la  Edad Me
dia (cuatrimestres ^óptimo y octavo), desempeñada por 
un Catedrático.

Urna cátedra de Historia Universal de la Edad Mo
derna (cuatrim estre noveno), desempeñada por un Ca
tedrático.

Una cátedra de Historia de España en la Edad Mo
derna (cuatrim estre noveno), desempeñada por un Ca
tedrático.

Una cátedra de Historia Universal en la Edad Con
temporánea (cuatrim estre décimo), desempeñada por un 
Catedrático.

Una cátedra de Historia de España en La Edad Con
temporánea (cuatrim estre décimo), desempeñada por un 
Catedrático.

Uña cátedra de Epigrafía y Numismática (cuatrimes
tres quinto y sexto), desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra de Arqueología (cuatrim estres quinto y 
sexto), desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra de Historia del Arte medieval (ouatrL 
mes tres séptimo y octavo), desempeña da por un da te - 
drático.

L'fcra cátedra de Histeria del Arte en las Edades Mo
derna y Contemporánea (cuatrim estres noveno y dé
cimo), desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra efe Historia general de üa Cultura (cua
trimestres primero y segundo), desempeñada por un Ca
tedrática.

Una cátedra de Historia general de España (cuatri
mestres segundo y tercero), desempeñada por un Cate
drático. +

Una cátedra do Paleografía y Diplomática (cuatrimes
tres quinto y séptimo), desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra de Historia de América e Historia de la 
Colonización esparto-la (cuatrimestres noveno y décimo), 
desempeñada por un Catedrático.

Una oátec&a de Historia general <Jel Arte (cuatrimes
tres p.rimeio y segundo), desempeñada por un C ate
drático.

Dos Catedráticos de Geografía, que, alternativam ente, 
desarrollarán las enseñanzas correspondientes e  los cua
trim estres tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octa
vo, noveno y dééimo.

En la  Universidad de Earcelcna sé dota la -cátedra 
dfe H istoria de América -e Historia de la Colonización 
española (cuatrimestres noveno y décimo); asimismo se 
crea una cátedra de H istoria general ddl Arte (cuatri
m estres primero y segurtcic) 1a. de Historia general de 
la Cultura (cuatrimestres primero y .segundo) e Historia 
general de España (cuatrimestres tercero y cuarto).

Segundo. Plantilla de cátedras de Historia die otras 
Secciones de la mism^a Facultad.

En las Facultades' donde sólo exista Sección de F i
tología clásica, a saber, Salam anca y La Laguna; o 
de Filología siemíttca, a saber, G ranada; o donde sólo 
exista Sección de FiM ogía ncmánica, a  saber, Oviedo; 
o donde sólo exisita Sección c\e Filosofía, a saber. Mur
cia. se crea la  siguiente .plantilla die cátedras nume
ran’i as:

Una cátedra de Historia general de .la Cultura (cua
trim estres prümero y segundo), desempeñada por un  Ca
tedrático.

Una cátedra de H istoria general de Efcpafiía (cua
trim estres segundo y tercero), desempeñada por ún C a
tedrático.

Una cátedra de H isteria  general del Arte (cuatrimes
tres primero y segundo), desempeñada por un Cate
drático..

Una cátocJra de Geografía general y de España (cua

trim estres tercero y cuarto), desempeñada por un Ca
tedrático.

Tercero. Encargos de curso a Catedráticos de la Sec
ción de Historia:

¡Ce la cátedra dfe Geografía de la Antigüedad, de i a 
Sección de Filología clásica, se encargará el Catedrático 
titubar de Gcgrafía general y de España en las Uni
versidades de Salamanca y La Laguna. En las Universi
dades de Madt’id y Barcelona, uno de les titulares de 
Geografía, a propuesta del Decano. Para las disciplinas 
de Histeria Universal (antigua (cuatrim estre sexto) e 
Historia de España antigua) (cuatrimestre seo limo), de 
la Sección do Filología clásica, se cierna una cátedra de 
Historia antigua u n m sa l y 'de España en Las Faculta
des de Salam anca y La Laguna. En Las Universidades 
de Madrid y Barcelona se encargarán de dichas disci
plinas los Catedráticos titu lares respectivos.

De la cátedra de Arqueología clásica (cuatrimestres 
séptimo octavo y noveno) y Epigiaíia clásica (cuatri
mestre séptimo), de la  sección de Filología clásica, se 
encargarán en  Madrid, respectivamente, Las Catedráticos 
titulares de Arqueología clásica y Epigrafía; en Barce
lona, el de Arqueología y Epigrafía, y en las Facultades 
die &a.l£ ir ¿nc a y L.a Laguna, se do ta la  cátedra de Ar
queología y Epigrafía.

De Ja disciplina de Paleografía y Critica ¿extual de 
le.Sección de Filología clásica (cuatrim estre noveno), se 
encargará en Madrid o E arce itna  el titu la r de Paleo
grafía y Diplomática de la Sección de Historia, y eñ 
Salam anca y La Laguna se creará una cátedra titu la r  
cLe esta .disciplina.

De la disciplina de Historia de España medieval (cua
trim estre sexto), de la  Sección de Filología semítica, se 
encargaiá en G ranada el .titular de H istoria general de 
España, del perfledo de estudios comunes; en Madrid, 
el titu lar de Historia de España en la  Edad Media, de 
la Sección de Historia, y en Barcelona, el titu lar de 
Prehistoria e Historia de España en las Edades Antigua 
y ¿Media-

De la disciplina de Historia del Antiguo Oriente (cua
trimestre quinto) de la Sección de Filología semítica, se 
encargará en G ranada e l Catedrático titular de H isto
ria  general de la Cultura, ¿¿el período de estudios co
munes; en  Madrid, -el titu la r de Prehistoria /e Historia 
Universal en la  LM ad'^ntigua, y en Barcelona, e l titu
la r def Prehistoria e H isteria Universal de Las Edades 
Antigua y Media.

.E e .la disciplina de H istoria del Arte medieval (cua
trim estres séptimo y octavo) de la Sección de Filología 
semítica, se encargará en G ranada «1 titu la r de H is
toria del Alte, del perfledo #e estudios comunes; en Ma
drid, el titu la r  dfe Historia del Arte medieval de  la 
sección de Historias, y en Barcelona, cualquiera- de top 
dos Catedráticos de H istoria del Arte, a  propuesta del 
Decano.

P a ra  la disciplina de Paleografía española (cuatri
mestre décimo), de La Sección de Filología románica, 
se creará una cátedía num eraria desempeñada por un 
Catedrático, en la Facultad de Oviedo; en Madrid y en 
Barcelona,, se encargará de esita disciplina el titu lar de 
Paleografía y Diplomática.

Cuarto. Disciplinas de la Sección que se cursan en 
otras Secciones de la  misma F acu ltad ;

La disciplina de Latín medieval (cuatrimestre octavo) 
de la Sección de Historia se cursará en la Sección de 
Filología clásica • o se encargará de ella., cuando tal 
Sección no exista, el Catedrático que se determina en 
el artículo setenta y ocho.

Artículo ochenta y dos.—La Sección de Pedagogía d-e 
la Facultad de Filosofía y Letras organizará su Pro
fesorado confórme al siguiente sistem a:
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Primero. P lantilla  de cátedras num erarias propias 
de la, Se cció n :

Una tá ^ d r a  de Pedagogía general y Pedagogía ra
cional, que Se cursará en los cuatrim estre^quinto, sexto 
y octavo, desempeñada por un Catedrático.

Una cátedra de Principios de Metodología y Didáctica, 
que se cursará en los cuatrim estres quinto., séptimo, o c
tavo. noveno y décimo, desempeñada jpo-r un Catedrático.

U na cátedra de Historia, de la Pedagogía e Historia 
de la P<dagrgia  española,, que se cu rsará  t-n los cu atr i -  
.mesüt:-- : cpi i.m<>, octavo y noveno, desempeñada por un 
C ; i . f e  h a !  c o ,

Una cuie.lra. de Pedagogía rxpemnrnl al y diferencial, 
que se cu mará en los cual rime.S'ii-es séptimo, novciiu y 
décimo, desempañada por un Catedrático.

¿Segundo. Encargos <¡'e curso a Catedrático*» de la 
Sección de Pedagogía:

Do la disciplina de T écn ica  dte .la Investigación peda
gógica (cuat rimes tire sexto,), se -encargará el Catedrático 
de Pedagogía general.

Las Prácticas pedagógicas y P rácticas de Inspección 
(cuatrim estres séptimo, octavo, noveno y décimo), corro
ían  a ra ig o  de los Catedráticos de Pedagogía general 
y nacional y Pedagogía «experimental y d iferencial, en 
Ha to m a  que detennine el D tcano, a propuesta de Ja 
Sección.

Las disciplinas d© Organización escolar, O rientación 
profesional e Higiene" escolar y Principios de Educa
ción física (cuatrim estres noveno y décimo), serán des
empeñadas por Encargados de cáted ra o curso, cuyos 
nom bram iento  se harán a propuesta del Decano de la 
FaClíi't H.d.

'XVr.oero. Disciplinas de la ^Sección que se cursa en 
odias ¿Secciones de «la Facilitad :

Las disciplinas de Filosofía de la  Educación (cuatri
m estres quinto y sexto), Psicología general (cuatrim es
tres quinto y sexto) y Psicología del niño- y del ad o 
lescente (cuatrim estres séptimo y octavo), se cursarán 
en la Sección de Filosofía, en la form a que se determina 
en <e'l .artículo «setenta- iy siete-

Artículo ochenta y tres.—Efi Ja Sección de Filosofía 
de la, Facu ltad  d e Filosofía y L etras, los Catedráticos 
de Psicología experim ental y racional, con excepción «d'e 
Madrid, y los de E tica  general y E tica  «especiad, dis
frutarán. una gratificación dgual a  ila mitad del sueldo 
de entiada, por -el m ayor número de horas que han  de 
destinar a la enseñanza de sus disciplinas.

Se  /establecen gratificaciones iguales va la m itad  del 
sueldo de entrada p ara los Catedráticos que, adem ás de 
su cátedra titular, desempeñen la  Psicología de las F a 
cultades de M edicina o T eoría del Conocimiento, de 
la  Sección de Ciencias M atem áticas.

Asimismo tendrán gratificaciones los Ca'tediráticos de 
Cosmología y Estética de las  Universidades de B a rce 
lona y Murciia-, y en Madrid, «el titular de Fundam en
to s-d e  Filosofía e  H istoria de los Sistem as filosóficos, 
por encargarse de la F ilosofía de la Educación, de la  
Seoción de Pedagogía.

£ e  e s t a t i c e n  tam bién gratificacionofe para los Ca
tedráticos de Fundamentos de la  Filosofía o Historia 
de los S istem as filosóficos, en  las Facultades de S a la 
manca, La Laguna y G ranad a; p ara  los Catedráticos 
de Historia) do lia Filosofía, ue Madrid y Barcelona, y 
para 'di de Psicología que se  encargue en Madrid de la- 
Fbicclcgía general y de la Psicología del niño y del 
adolescente, de 1.a ^ección  dte Pedagogía, todo e n  cum
plimiento del apartad o  cuarto  del artícu lo  seten ta  y 
siete.

Artículo ochenta y cuatro. — En cumplimiento del 
apartado tercero del artículo setenta y ocho, se esta
blecen gratificaciones para los Catedráticos de ]a Sec

ción de Filología clásica que se encarguen de las dis
ciplinas de L atín , vulgar e Historia del Humanismo es
pañol de la misma Sección; pa.ru los Catedráticos üe 
Filodugia latina y Filología griega, cíe Salam anca, La 
Laguna y Barcelona, y Filología griega, de Madrid, que 
se encarguen de la Lengua latina y Lengua griega del 
período de estudios comunes; para los Catedráticos que 
se encarguen del Latín medieval ,  de la Sección de F i 
lología Semítica,  del Latín vulgar,  de la Sección de F u  
lologia románica y del Lat ín medieval fin la Sección Ue 
Hi . lor ia;  lodo ello *-n. cumplimiento d<Jl apartado U t. 
c< i-o deí art iculo setenta y ocho.

Articulo octienta y chico. Se estabiecpD gratifica
ciones para los Catedráticos que se encarguen d»? l i s 
tona del pueblo de Israel y Exégesis Lingüistica bí
blica; Paleografía árabe y hebrea y Filología arábigo- 
española, Instituciones de Derecho Islámico y su His
toria e Historia de la  Ciencia arábiga de la  Sección de 
Filología sem ítica, en cumplimiento del apartado se
gundo del artículo setenta y nueve.

Artículo ochenta y seis.—Se establecen gratificacio
nes Para los Catedráticos que se encarguen de las dis
ciplinas de Dialectología Hispánica y de Literatura 
Hispano-Americana, de la Sección de Filología románi
ca en cumplimiento del apartado tercero det artículo 
ochenta.

Asimismo, existirán dotaciones para Encargados de 
cátedras o curso de las disciplinas de Filología catala
na, Filología rumana y para los cursos prácticos ha
blados de Lenguas rom ánicas, en cumplimiento de lo 
preceptuado en dicho aparlado y artículo.

Finalmente se establecen gratificaciones para los Ca
tedráticos que se encarguen de la disciplina de Histo
ria de la Lengua española de ]a Sección de Filología 
clásica, y de la disciplina de Historia de la Literatura 
española (desde los orígenes al siglo X V ), de la Sec
ción de Filología sem ítica, en cumplimiento del mismo 
apartado y artículo anteriorm ente citado.

Artículo ochenta y s‘ete.—Los Catedráticos de P re
historia e Historia Universal de las Edades Antigua y 
Media y de Historia General de la Cultura (Antigua y 
M edia); los de Prehistoria e Historia de España en  las 
Edades Antigua y Media e Historia General de España 
(Antigua y M edia); los de Historia Universal de las 
Edades Moderna y Contemporánea e Historia General 
de la  Cultura (Moderna y Contemporánea); los de His
toria de España en las Edades Moderna y Contemporá
nea e Historia general de España (Moderna y Contem
poránea) e Historia de América e Historia de la Coloni
zación española, y los de Historia del Arte, de las Sec
ciones de Historia de Santiago, Sevilla, Valencia,'Valla- 
dolid y Zaragoza, disfrutarán una gratificación Igual a 
la mitad del sueldo de entrada, por la extensión de las 
disciplinas y el mayor número de horas que han de de
dicar a las mismas. .

En cumplimiento del apartado tercero del artículo 
ochenta y uno se establecen gratificaciones para los Ca
tedráticos que se encarguen de las disciplinas de Geo
grafía de la Antigüedad, Historia Universal Antigua e 
Historia de España Antigua; Arqueología clásica, Epi
grafía clásica; Paleografía y C ritica textual de 1& Sec
ción de Filología clásica; para los qu© se encarguen de 
las disciplinas de Historia de España medieval, Historia 
del Antiguo Oriente e Historia del Ai'te medieval da la 
Sección de Filología sem ítica, y para el que se encargue 
de la disciplina de Paleografía española de la Sección 
de Filología románica.

Artículo ochenta y 0cho.—En cumplimiento del apar
tado segundo dc-i articulo y dos^ se establecen
gratificaciones para los Catedráticos que se encarguen
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de la Técnica de la Investigación Pedagógica, Prácticas 
Pedagógicas y Prácticas de Inspección, de la Sección de 
Pedagogía. Asinvsiho ¿e dotarán para Encargado de cá
tedra o curso las disciplinas de Organización escolar, 
Orientación profesional e higiene escolar y Principios de 
educación física, de la referida Sección de Pedagogía.

AR TIC U LO  A D IC IO N A L

Artículo ochenta y nueve.—Las Facultades de Filoso
fía y Letras por medio del Consejo de Rectores, podrán 
proponer ai Ministerio de Educación Nacional, cada cin
co añus. las modificaciones que, a su juicio d^ban in
troducirse en el plan de estudios.

DISPOSICIONES TR A N S ITO R IA S

Primera. La reforma que implanta el presente De
creto se verificará pur años y sucesivamente, de tal 
modo, que no se llaguen a simultanear las enseñanzas 
del plan antiguo con el nuevo en un mismo curso.

Segunda. Durante el curso 1944-45, a los alumnos 
que en el año anterior hubiesen aprobado el primer cur
so del período de estudios comunes, se ies dará por 
aprobado también el primer curso del pian que se es
tablece en el presente Decreto.

Tercera. Previos los asesor a-mi en tos que estime ne
cesarios, el Ministerio de Educación Nacional determi
nará qué Catedráticos pasarán a desempeñar cátedras 
distintas de sus titulares actuales, por supresión o al
teración de éstas e11 los planes nuevos, expidiéndoles el 
título correspondiente.

Cuarta. En tanto que no se organicen en todas las 
Facultades las enseñanzas del Doctorado que prescribe 
este Decreto, y el Ministerio de Educación Nacional no 
estime que las Facultades han alcanzado la debida or
ganización para jpzgar por sí propias las tesis docto
rales, se aplicará la disposición transitoria cuarta de la 
Ley de Ordenación de la Universidad española.

Quinta. Hasta tanto se consignen las cantidades 
necesarias para atender a las gratificaciones a que se 
alude en los artículos ochenta y tres, ochenta y cuatro, 
ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete y ooheru 
ta y ocho, en los nuevos Presupuestos generales del 
Estado, se satisfarán con caryp al capítulo primero, ar
tículo segundo, grupo segundo, concepto único, subcon- 
cepto tercero de los actuales.

Sexta. Se declaran a extinguir en sus actuales titu
lares las cátedras de Prehistoria e Historia Antigua 
Universal y de España, de la Universidad de Barcelo
na; las cátedras de Lengua hebrea, Filología románica 
e Historia de la Lengua y de la Literatura española, 
tíe la Universidad de Salamanca; las cátedras de H is
toria de España, de las Universidades de Sevilla, Valeru- 
cia, Valladolid y Zaragoza, y la cátedra de Historia de 
la Lengua y de la  Literatura española y la de Paleo
grafía, de la Universidad de Granada.

Asimismo se declaran extinguidas las cátedras de 
Bibliología de la Universidad de Madrid, Lengua griega 
de la Universidad de Granada e Introducción a la F ilo
sofía de la Universidad de Murcia, pasando sus dotar- 
ciones a las cátedras de los nuevos planes de la misma 
Facultad, según determine el Ministerio de Educación 
Nacional.

Séptima. Las enseñanzas de la Licenciatura en His
toria de América y los cursos monográficos para su 
Doctorado, qu-e se establecen en la Universidad de Se
villa, se cursarán en la Sección correspondiente de la 
Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Es
tudios Hispano-Americanos dependiente de aquella Uni

versidad, según determinará el Reglamento especial que 
se dicte.

Octava. La actuar cátedra de Psicología Experimen
tal de la Facultad de C'encias -de Madrid, pasa con su 
dotación al plan de la Sección de Filosofía de la Facul
tad de Filosofía y Letras.

Novem. El rég'men y plantilla del profesorado ad
junto será objeto de una disposición especial.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El MinisU-rio de Educación Naconal dic
tará las órdenes que estime oportunas y necesarias para 
la aplicación del presente Decreto.

Segunda. Quedan derogadas las disposiciones legales 
referentes a las materia^ en este Deciet-o establecidas, 
en cuanto sé opongan a lo por él dispuesto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a siete de julio de mil novecientos cuarenta y 
cuatro.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBANEZ M A R T IN

DECRETO DE 7 de julio de 1944 sobre ordenación de 
la Facultad de Ciencias.

Formaron los estudios científicos de nuestros Cen
tros superiores de Enseñanza, en íntima unión con los 
de Letras, el primer estadio de la Universidad, en aque
llas Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias, orig i
nadas sobre el «trivium » y «quadrivium» medievales. 
Son, por tanto, las Facultades de C ienc ias  las que, jun
tamente con las de Letras, han sido las precursoras de 
toda la actividad de nuestra docencia superior.

La  evolución histórica de esta Facultad ha seguido 
an movimiento paralelo al desarrollo y progreso de las 
Ciencias cuando ya en el siglo X IX  adquieren propia 
singularidad y se desgajan de aquel núcleo prim itivo, 
inspirador de la labor universitaria.

A  través de las diversas ordenaciones que. ha sufri
do la Facultad, se han ido multiplicando las distintas 
Secciones por imperativos de orden práctico, de exigen
cia ineludible, los cuales tienen en el presente Decreto 
su más alto reconocimiento en la valoración de una pro- 
fesionalidad definida para los Licenciados en Ciencias.

La experiencia de los planes aplicados hasta el pre
sente impone algunas modificaciones sustanciales, que 
afectan tanto a los estudios como al régimen de prue
bas y a los períodos de escolaridad.

Se mantienen todas las Facultades actualmente exis
tentes en España y se conserva el número de Secciones 
constitutivas de las mismas, procurando dar a cada una 

de ellas la ampliación necesaria 'para una sódida forma
ción científica y una adecuada orientación profesional.

La  diversificación se acentúa en los estudios del Doc
torado, en los que se busca la especialización comple
tando la formación fundamental correspondiente al pe
ríodo de Licenciatura con los cursos monográficos j


