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cia de Barcelona y M adrid habrá una cátedra, de Histo
ria  de la Farm acia, desempeñada por un Catedrático.

Articulo sesenta y siete.— Las enseñanzas de Historia 
de la Farm acia que establece el plan de estudios en los 
cuatrim estres noveno y décimo, serán desarrolladas en las 
Facultades de Granada y Santiago, por un Encargado de 
curso, que será nombrado por el Ministerio a propuesta 
del Decano.

A R T IC U LO  AD ICIO N AL

Artículo sesenta y ocho.— Las Facultad, s de Farm acia, 
por medio del Consejo de Rectores, podrán proponer al 
Ministerio de Educación Nacional, cada cinco años, las 
modificaciones que, a su juicio, deban introducirse en el 
plan de estudios.

D ISPO SICIO N ES TR A N SITO R IA S

Primera. La reforma que implanta el presente Decreto 
se ver ileará por años y sucesivamente, de tal modo, que 
no se lleguen a  simultanear las enseñanzas del plan anti
guo con el nuevo en un mismo cunso.

Segunda. Previos ios asesoramientos que estime nece
sarios, el M inisterio de Educación Nacional determinará 
qué Catedráticos pasarán a desempeñar cátedras distin
tas de sus titulares actuales, por supresión o alteración 
de éstas en los planes huevos, expidiéndoles el título co
rrespondiente.

Tercera. En ¿anto que no ge organicen en todas las 
Facultades las enseñanzas «del Doctorado que prescr'be 
este Decreto y el Ministerio de Educación Nacional' no 
estime que las Facultades han alcanzado la debida orga
nización para juzgar por sí propias las tésis doctorales, 
se aplicará la disposición transitoria cuarta de la Ley 
de Ordenación de la Universidad española.

Cuarta. La cátedra de la Facultad de Madrid de 
Análisis especial de medicamentos orgánicos s$ dedlara a 
extinguir, pasando su dotación, cuando quede vacante, 
a otra cátedra del nuevo plan.

Quinta. El régimen y la plantilla del Profesorado 
adjunto será objeto de una disposición especial.'

D ISPO SICIO N ES FINALES

Primera. El Ministerio de Educación Nacional dic
tará las órdenes que estime oportunas y necesarias para 
la aplicación del presente Decreto.

Segunda. Quedan derogadas las disposiciones legales 
referentes a las materias en este Decreto establecidas, en . 
cuanto se opongan a lo por él dispuesto.

A sí 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

¿1 Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ M ARTIN

D E C R E T O  de 7 de Julio de 1944 sobre la Ordenación 
de la Facultad de Veterinaria

L a aparición en España de las Escuelas de Veterina
ria es sim ultánea de la reorganización de los estudios 
de ¡as Ciencias Naturales, ocurrida en el siglo X V III . 
L a  tradición ganadera de nuestro ¡país —  sazonada de

ejem plares instituciones que reglam entaron su vida con 
la m áxim a eficacia— resucitó el interés nacional de esta 
parte de nuestra economía, siempre valiosa en el con
junto de la riqueza patria.

Surge de aquí la idea de las Escuelas de Veterinaria, 
justificadas, al decir del preámbulo legislativo que las 
fundaba 1792, «por creer necesaria esta carrera para 
propagar los principios científicos y prácticos, ilustrada 
de una Facultad, en que se interesan la A gricultura, 
el tráfico, la riqueza y el alimento del reino».

A través de una trayectoria constante de superación 
y perfeccionam iento, la tarea encomendada a las E s
cuelas de Veterinaria creció en im portancia y en pers
pectivas. x

Un país como el nuestro, en el trance de vigorizar 
todos los resortes de su grandeza nacional, ha de con
ceder a esta  clase de estudios la categoría que merece. 
L a  Veterinaria, íntim am ente ligada a la Ganadería y 
a la A gricultura nacionales, es factor esencial en el 
desarrollo y progreso de estas fuentes .de riqueza, que 
constituyen un soporte vital de la econom ía del país.

L a  nueva Ordenación am biciona, por estas mismas 
razones, realzar la carrera de Veterinaria, colocándola 
en el nivel universitario, para que el estudioso encuen
tre m otivos de responsabilidad y estim ulando su acción 
se haga acreedor de la distinción que se le otorga.

| En ‘ íntimo enlace con las Facultades de Medicina 
y Ciencias, la Veterinaria hermanará con ellas su es
fuerzo en sólido vinculo de comunidad científica. L a  
categoría universitaria le servirá como motivo para 
equipararse a  esas Facultades, que revisten asim ism o 
un acentuado m atiz profesional.

Realzada en la valoración de sus estudios, fortale
cida en la dignidad de sus profesionales, depositarla de 
una transcendental tarea, que la nación le encomienda 
para el mejor impulso y más feliz desarrollo de la 
riqueza nacional, la nueva Facultad de V eterinaria que 
el presente Decreto regula representa, sobre todo, un 
motivo de Ja preocupación que el Estado mantiene y 
que la Universidad recoge para ofrecerla como apor
tación a la grandeza de la Patria.

£n su virtud, a propuesta del M inistro de Educa
ción Nacional, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :

CA PITU LO  PRIM ERO

Misión y funciones de la Facultad da Veterinaria y 
valor profesional de sus títu los académicos

Artículo primero.— La Facultad de V eterinaria tiene 
a su cargo, como parte integrante de la Universidad 
española, la enseñanza de las ciencias que, en conjun
to, form an las disciplinas veterinarias, la  consiguiente 
habilitación de sus alumnos p ara  el ejercicio profesio
nal.. y el fomento de la  investigación científica, todo ello
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al servicio de los fines espirituales y del engrandecimien
to de España.

A rtícu lo seg u n d o ,—Incumbe a la Facultad de Veteri
naria. dar, dirigir e in tervenir la enseñanza de la pro
fesión veterinaria ; otorgar los grados académicos y pro
poner, por medio de los institutos y Escuelas profesio
nales que de ella d-ependon, la expedición del título de 
la especialidad correspondiente.

Artículo tercero.—l o s  estudies de la Facultad de Ve
ter inaria  se organizarán en  Sección única.

Artículo cuarto.—Las Facultades de V eterinaria que 
clan establecidas en las Universidades de Madrid, Se
villa (Córdoba), Oviedo (León) y Zaragoza.

A rticu lo  q u in to .—Con'pe te a las Facultades de Vete
r inar ia  la colación de los grados académicos de Licen
ciado y Doctor en  Veterinaria, y al Ministerio de Edu
cación Nacional la expedición de los títulos correspon
dientes. El título de Licenciado en Veterinaria será r e 
quisito indispensable para  el ejercicio profesional de la 
Veterinaria con carácter general.

Asimismo las Facultades de Veterinaria, por medio de 
los Institutos o Escuelas profesionales que de ellas de
pendan, hab il i ta rán  & los Licenciados pa ra  la expedí- 
c :ón por el Ministerio de los títulos de especialistas a 
que se refiere el capítulo octavo riel presente Decreto.

A rtícu lo  se x to .— El título de Doctor se exigirá para  
e] acceso ni magisierio universitario, desde la categoría 
de Profesor adjunto, y se rep inará  como mérito prefe
rente al d-e Licenciado en concursos y oposiciones.

C A PIT U LO  SE G U N D O  

Patrono, emblemas y traje académico

Arí ionio séptimo.—L a F acultad  de Veterinaria se co
lora bajo la advocación d'c S an Francisco de Asís, cuya 
flpsta se celebrará con solemnidades religiosas y aca
démicas.

Artículo octavo.—La Facultad  tpndrá su hcráULoa 
propia en alianza con la de la Universidad respectiva, 
que el Ministerio aprobará a propuesta suya.

Este emblema aparecerá en la bandera  de color ver- ¡ 
de que le sirva de enseña, en  la  que igualmente flffu- ¡ 
ra rán  las denominaciones de la Universidad y Facultad  | 
correspondientes.

Artículo noveno.—E n las solemnidades y actos a c a 
démicos que determine el ceremonial universitario, será j 
izada dicha bandera  en  los edificios propios de la Fa- j 
cuitad. Asimismo será llevada en  análogas ocasiones por ¡ 
un alumno del último curso designado por el Decano, ¡ 
en atención a sus méritos.

Artíctílo décimo.—El tra je  académico para loa Cate
dráticos numerarios es tará  constituido por el birrete doc- 

^  toral, la toga’ profesional, con vuelillos de encaje blanco 
¿obre fondo verde; 1$. muccta de  raso del  mismo color y la 
medalla, con cordón d o  soda del color de la Facultad.
El Decano llevará la m edalla  pendiente do cordón de seda 
verde con hilo de oro, y el Vicedecano, de cordón de seda 
deil mismo color con hilo de plata.

C A PIT U L O  T E R C E R O  

Ingreso en la Facultad, juramento y Libro escolar

Ar*.icu.1o oncee . —El examen de ingreso establecido pol
la Ley sp compondrá ele los siguientes ejercicios:

a) Resuman escrito de una lección sobre un tema de 
carácter general, dada por un Profesor de la Facultad, 
designado -por el Decano.

b) Lectura, y traducción, con auxilio de diccionario, 
de un texto adecuado a la$ enseñanzas de la F h: d tad  de

cada uno de idiomas modernos cursados en en Ba
chillerato por rl a sPirante .

c) Resolución tic problemas con los conocimientos de
la E n s e ñ a n z a  Media .

Al terminar cada ejercicio serán cal; ñc a dos los alum
nos en «admitidos» o «no admitidos». Los ejercicios apro- 

I bados se considerarán válidos pura la.s convocatorias si- 
| guiemos.

A rtículo d oce .—El Tribuna} que habrá juzgar e) exa
men do ingreso será designado por el Rector a propuesta 
del Decano, y estará formado por tres Catedráticos nu
merarios. %

A rtícu lo  trece.—Este examen será válido para ol ingreso 
en la.s Facultades de Medicina, Cicncins, Farmacia y Ve
terinaria.

A rtícu lo ca to rce .—Los candidatos a ingreso en 1H F a 
cultad que estén en  posesión de otros grados íveadémirus 
universitarios o títulos profesionales de grado superior que. 
alarán exentos del examen.

A rtícu lo  q u in ce .—El número de alumnos que cada Fa
cultad podrá admitir al comenzar -el primer curso se de
terminará, en gu caso, según el apartado b) del artículo 
dieciocho do la Ley de Ordenación de la Universidad es
pañola.

A rtícu lo d iec isé is .—Aprobada per el Rector la pro
puesta del Tribunal pura el ingreso ,r n la Facultad de los 
aspirantes que hubiesen resultado admitidos guardados los 
requisitos del artículo sesenta y ocho de la Ley cip Orde
nación de la Universidad y fijada la tasa académica que 
cada uno de los alumnos deba abonar, solicitarán éstos 
el «Libro Escolar» y la inscripción en el primer curso de 
la Facultad y en un Colegio Mayor, a c h e e o n  del alumno 
si hubiera varios, en calidad de residentes- o adscritos, 
comunicando en este último caso cuál h a  de ser su alo
jamiento. que podrá rechazar cj. Rector como impropio.

A rtícu lo  cdccisictc.—En el acto dp apertura, de curso 
los candidatos admitidos prestarán juramento  de fiel se r 
vicio y vocación universitaria, según fórmula qup fijará, de 
acuerdo c,on las tradiciones docentes, el Ministerio de Edu
cación Nacional.

A rtícu lo  d iec io ch o .—Concedido por el Rector de la Uni
versidad el ingreso al aspirante y prestado el* juramento, 
so ¡lo h a rá  entrega d?l «Libro Escolar» por el Decano de 
la Facultad.

‘A rtícu lo d iec in u eve.—El Ministerio de Educación Na
cional aprobará el modelo y editará el «Libro Escolar» 
para  los alumnos de las Facultades de Veterinaria, de
biendo sor sus cubiertas de cojor verde.

El «Libro Escolar», en el que figurará una fotografía 
del alumno, será suficiente por su formato y volumen, 
para consignar todas las incidencia-s de la vida académica 
del estudiante.

CA PITU LO  C U A R T O  

Cursos, escolaridad y su dispensa

Ar t ículo veinte. -Las enseñanza» de la.s Facultadas de 
Veterinaria se desarrollarán en dos grados: el de Licen
ciado y el de Doctor.

Artículo veintiuno.—Las enseñanzas del período de li
cenciatura de Veterinaria se distribuirán en cinco cursos 
feórico-prácticos, que podrán dividirse, a los efectos peda
gógicos en diez cuatrimestres.

Articulé veintidós—El número de diez cursos cuatri- 
! mesímies preceptuado en ol art iculo anterior se estab'ece 
i como número mínimo de cursos cuatrimestrales de es-cola- 
! ndwd para que los alumnos puedan optar al grado de Li- 
¡ cenciado.
I Artículo veintitrés.—Las enseñafizag de las especiali

dades se desarrollarán envíos plazos que par? cada una 
I se marquen en los p la n e a d o  estudios qu& se fijen en  los
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Reglamentos de los diversos institutos o Esouelas Pro
fesionales.

Artículo veinticuatro.—Las enseñanzas del periodo del 
Doctorado se desarrollarán en un curso mínimo de esco
laridad. divisible en dos cuatrimestres.

Artículo velnticinco.—La escolaridad mínima estable
cida para la opción a los grados do Licenciado y Doctor 
solamente podrá ser dispensada en las condiciones que de
termina 'la Ley de Ordenación de la Universidad española.

CAPITULO QUINTO 
Plan de estudios durante el periodo de la Licenciatura

Artículo v e i n t i s é i s .— Las enseñanzas del periodo de la 
licenciatura se realizarán con arreglo al siguiente plan:

Primer curso (cuatrimestre primero). Disciplinas: Risi
ca e x p e r im e n ta l ,  Tres horas semanales de clase y una de
sesión práctica. _

Química experimental, tres horas semanales d« ola«e
y una ae sesión práctica.

Biología, Botánica y Zoología aplicadas, cinco horas 
semanales de clase y dos de sesión práctica

Embriología y Anatomía descriptiva, cuatro hora* se
manales de clase y dos de sesión práctica.

Histología, tres horas semanales de clase y üna de 
sesión práctica.

(Cuatrimestre segundo): Risica experimental, tres h9- 
ras semanales de oíase y uUa de sesión práctica.

Química experimental, tres horas semanales de oíase 
y una de sesión práctica.

Anatomía descriptiva, cinco horas semanales de clase 
y dos de sesión práotica.

Biología, Botánica y Zoología aplicadas^ cinco horas 
semanales de clase y aos de sesión práctica'.

Histología, dos horas semanales de dase y una de se. 
sión práctica.

S e g u n d o  curso (cuatrimestre tercero): Anatomía topo
gráfica y Morfología extema de lo* animales domésticos, 
treg horas semanales de cías© y una de sesión práctica.

Fisiología y Química biológica, cinco horas semanales 
de clase y aós de sesión práctica.

Fitotecní-a, cinco horas semanales de clase y dos de 
seiión práctica.

Bacteriología, cinco horas semanales de clase y dos 
de sesión práctica.

(Cuatrimestre cuarto): Anatomía topográfica y-Mprfo. 
logia, dos horas semanales de oíase y una de 6esión 
práctica.

Fisiología y Química biológica, cinco horas semanales 
de clase y dos de sesión práotica.

Fitotecnia, cinco horas semanales de dase y dos de 
sesión práctica.

Inmunología y Preparación de sueros y vacunas, cin
co horas semanales de clase y d°s de sesión práctica.

Tercer curso (cuatrimestre quinto): 'patología general, 
cinco horas semanales d€ clase y dos de sesión práctica.

Farmacología y Toxicología, cinco horas semanales de 
c la s e  y dos de sesión, práctica.

Anatomía patológica, dos horas semanales de clase y 
una ae sesión práctica.

Parasitología y enfermedades parasitarias, cinco horas 
semanale; de clase y dos de sesión práctica.

(Cuatrimestre sexto): Anatomía patológica, tres ho
ras semanales de clase y una de sesión iDráctica.

Eníermedades esporádicas, cinco horas semanales de 
clase y dos de sesión práotica.

Parasitología y enfermedades parasitarios, cinco horas 
semanales de clase y dos de sesión práctica.

Terapéutica, cinco horas semanales de clase y dos 
de sesión práctica-.

Cuarto curso (cuatrimestre séptimo); Patología aui- 
rúrgica, tre¿ horas semanales ae clase y una de sesión 
práctica.

Podo.ogia, una hora semanal de clase y una de ses’ón 
práctica.

Terapéutica quirúrgica, dos horas semanales de olas® 
y una de sesión práctica.

Enfermedades infecto.contagiosas y policía sanitaria, 
cinco horas semanales de clase y dos de sc.-ión práctica..

Zootecnia, primer curso (Genética, Alimentación y Fo. 
mentó pecuario), cinco horas semanales de clase y dos 
d© sesión práctica.

(Cuatrimestre octavo): Patología quirúrgica, tres ho
ras semanales de clase y una de sesión práotica.

Higiene, tres horas semanales de clase y una dn sesión 
práctica.

Terapéutica quirúrgica, dos horas semanales de clase 
y una de sesión práctica.

Enfermedades infeoto-contagiosas y Policía sanitaria, 
cinco horas semanales de clase y dos <¿e sesión práctica.

Zootecnia, primer our>o (Genética, Alimentación y Fo. 
mentó pecuario), cinco horas ¿emanalos do clase y dos 
de sesión práctica.

Quinto curso (cuatrimestre noveno): Zootecnia, según, 
do curso (Etnología), cinco horas semanales ae clase y 
dos de sesión práctica.

Obstetricia y Teratología, tres horas semanales de 
\ diese y una d© sesión práctica.

Inspección y análisis de alimentos, cinco horas sema, 
nales de cías© y una de sesión práoúica.

Medicina legal Veterinaria, Legislación y Derecho de 
contratación de animales, tres horas semanales de clase 
y una de sesión práctica.

(Cuatrimestre diez): Producciones pecuarias (continua, 
ción de Zootecnia, segundo curso), cinco horas semanales 
de cíate y dos de sesión práctica.

Obstetricia y Teratología, tres horas semanales de cla
se y una de sesión práctica.

Inspección y análisis de alimentos, cinco horas sema, 
nales de clase y dos d€ sesión práctica,

Economía rural y EstadLtica pecuaria, cinco horas se. 
manales de clase y dos de sesión prácticat

Las asignaturas de Física experimenta] y Química ex. 
perimental se cursarán en la Facultad de Ciencias.

C u .adro de P rel a c io n es

Artículo veintisiete—Las asignaturas cuya aprobación 
es indispensable para poder cursar o aprobar, ^egún los 
casos, otras del grado de Licenciado, son las siguientes:

Física y Química deben aprobarse antes de cursar la 
Fisiología y Química biológica.

Biología, Botánica y Zoología aplicada, antes de las 
de Bacteriología y Parasitología.

Anatomía descriptiva, antes de la de Topográfica.
Fisiología y Quimica biológica antes de la de Patología 

general.
Farmacología y Toxicología, antes de la de Terapéu

tica.
Patología general, antes de aprobar las Enfermeda

des esporádicas, las Enfermedades infecto-contagiosas y 
la Patología quirúrgica.

Patología quirúrgica y Pedología antes de la de Tera
péutica quirúrgica.

Zootecnia, primer curso, antes de Zootecnia, segundo 
curso.

Artículo veintiocho.---Cada Catedrático deberá expli
car efectivamente durante el curso el mínimo de leccio
nes que para cada disciplina fije el Rector, habida cuenta 
del número de días lectivos que marque el calendario
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escoiar y las horas sem anales de lección, tanto teóricas 
como prácticas, asignadas a cada disciplina en ios planes 
de enseñanza, para  cumplimiento de lo cual se deberán 
continuar las lecciones con autorización del Rector hasta 
com pletar el número fijado.

Asimismo, todos los Catedráticos deberán presentar 
d la aprobación rectoral con un m es de anticipación, 
al comienzo de cada curso, los temas que hayan de des
arrollar en el cuatrim estre o cuatrim estres, de la disci
plina. El program a aprobado habrá de ser explicado en 
su integridad y de acuerdo con las norm as inspiradoras 
del Estado, y deberá estar en la Secretaria  de la Facu l
tad antes del comienzo del curso, a disposición de 19S 
alumnos.

Todo¿ los C atedráticos habrán de redactar d iaria
mente la ficha de cátedra, reflejando en ella la labor 
desarrollada y sometiéndola cad^ día al visado del De- - 
cano.

Artículo veintinueve.—L a  Facu ltad  organizará además 
enseñanzas m/jnográficas o com plem entarias, según sus 
posibilidades, anunciándolas con el tiempo suficiente para 
que los alumnos puedan efectuar su m atrícula.

Artícu]o treinta.—L a  Facultad  procurará que cada cá
tedra no exceda del número de alumnos a que pueda 
atender debidamente el Profesorado, pudiendo desdoblarse 
las cátedras,, bien con el aumento de otro titular, si las 
necesidades de la enseñanza así lo aconsejan, o encar
gando de la  docencia a otros Profesores, siempre que el 
Catedrático o Catedráticos d irijan  y vigilen la  m archa 
de las d iversas disciplinas. j

Artículo treinta y uno.—L as lecciones de cada disci- ( 
piina deberán distribuirse, dentro de cada sem ana, de 
modo que queden debidamente espaciadas; pero las sesio
nes prácticas podrán organizarse en la form a m ás con- 
ven ente a la m ayor continuidad e intensidad del traba
jo, pudiendo resultar para los alumnos períodos de curso 
con sesiones prácticas diarias de una m ism a disciplina.

En ninerún caso los alumnos tendrán cada día m ás 
de cuatro clases teóricas, incluyendo entre éstas la  cultura 
superior religiosa y la foim ación política, obligatorias p ara 
todos.Artículo tre'nta y dos.—Las clases teóricas durarán 
de cuarenta y cinco a sesenta minutos. L as prácticas, el 
t'empo que se considere indispensable para  lograr ei co
metido propuesto.Artículo treinta y tres,—Da Facultad' anunciará pú
blicamente ai comienzo de cada curso, antes de que se 
abra el plazo de in scr’pción. de m ofrítíula, el horario, aulas 
y Profesores del plan de estudios.Artículo treinta y cuatro.—P a ra  la  colación del gra
do de Licenciado en la Facult i  V e t e r i n a r i a r e q u i 
sito indispensable haber cursado todas las disciplinas que 
se insertan en el plan de estudios, así como las espe
ciales de carácter religioso v político, y haber realizado 
los ejercicios físicos y deportivos y demás cursos que para
la form ación completa del escolar preceptúa la l / ty  de 
Ordenación de la Universidad española.

CAPITULO SEXTO
Pruebas académicas par a la colación del grado de 

Licenciado

A rtíc^ o  treinta y cinco.—Cada Catedrático h ará, du
rante el curso y al final de él, las pruebas que estime 

necesarias p ara  form ar juicio* del grado de aprovecha
miento del alumno. Term inado el período de clases, se 
reunirán los Catedráticos de cada curso, y, previo un 
cambio de impresiones, decidirán los que han de páaar 
a  los cursos siguientes, calificándose entonces separada

mente cada una de las disciplinas. L as calificaciones se
rán: Sobresaliente, Notable, Aprobado y Suspenso, pu- 
aiendo adjudicarse una m atrícula de honor por cada 
veinte alumnos m atriculados 0 fracción de veinte.

Artículo treinta y seis.—L a calificación obtenida por 
el alumno será consignada en ias correspondientes actas 
de examen, de las cuales s„ pasará diligencia al «Libro 
Escolar», y se rem itirá una a la Secretaria para que se 
registren las .calificaciones en los respectivos expedientes.

Artículo treinta y siete.—Los alumnos suspendidos en 
una o más asignaturas, podran sufrir exam en de las 
mismas en 1a convocatoria de septiembre, calificándose 
011 la misma form a. Si la n**eva convocatoria quedasen 
suspensos en dos o m ás asignaturas, remitirán el curso 
en las disciplinas no aprobadas, pero sin poder cursar 
otras nuevas. Las disciplinas que totalmente se estudien 
en un solo cuatrim estre serán objeto de examen al final 
del mismo. Los alumnos que no aprueben aquellas dis
ciplinas que abarquen sólo el prim er cuatrim estre del 
■cuno, podrán verificar nuevo examen al finalizar el se. 
gundo, s in repetir la enseñanza. No podrán aprobar asi
mismo las asignaturas que sólo se estudian en el segundo 
cuatrim estre sin haber aprobado las del primero.

Artículo treinta y ocho— Los cursos de las  disciplinas 
cuyas enseñanzas están divididas en dos o m ás perío
dos, habrán de aprobarse en la  m ism a Facu ltad  en que se aprobó el primero.Artículo treinta y nueve.—Obtenida la  aprobación de 
todas las disciplinas del período de la  L icenciatura, el 
candidato al grado de Licenciado en V eterin aria  rea li
zará, previo p^go de los derechos correspondientes, una 
prueba final ante  un Tribunal form ado por cinco Ca
tedráticos.Artículo cuarenta,—E l exam en para obtener el grado 
de Licenciado se realizará  en la  siguiente form a, s^n d o 
elimina torio cada tino d* los ejercicios:

Prim ero.—Ejercicio escrito en el que el graduando 
deberá desarrollar un tem a propuesto por el Tribunal, 
p ara  cuya exposición se requiera m anejo de libros y tra 
bajo de laboratorio.

Segundo.—Ejercicio  oral en  el que el alumno des
arrollará, utilizando el m aterial que juzgue necesario y 
en un plazo no superior a m edia hora, una lección de 
cualquiera de los program as cursados en la  Licencia
tura, qué le será m arcado por el. Tribunal y que podrá 
p rep arar librem ente en dos horas, respondiendo, ade
m ás. a las observaciones que le form ule aquél.

Tercero.—Ejercicio  práctico que constará de dos par
tes: un a clín ica y otra zootécnica, pudiendo utilizar el 
alum no el m aterial científico necesario.

Artículo cuarenta y uno.—E l exam en de Licenciatura 
se verificará en los meses de jun io  y septiembre.

E n  caso de &er elim inado el candidato en la  convo
catoria de junio, podrá repetir los ejercicios en  la  de 
septiembre. S i nuevam ente fu era  eliminado al presen
tarse a exam en en las sucesivas convocatorias, habrá de 
pagar nuevos derechos. Los ejercicios aprobados serán  
válidos p ara  la  siguiente o sucesivas convocatorias.Artículo cuarenta y dos.—Eli exam en podrá sér cali
ficado con las notas de <cSobresaliente», «Notable», «Apro
bado» o «Suspenso», que se ha^án constar en las a c t a s  
oficiales y en e l «¡Libro Escolan), con la firm a de todos 
los m iem bros del T ribunal.

E n  cada curso se podrán ad jud icar dos premios ex
traordinarios, previo ejercicio  escrito sobre dos tem as 
sacados a  la  suerte de un cuestionario de diez que el 
Tribunal redacte en el momento del exam en.

Los alumnos dispondrán de dos horas p ara  e l des
arrollo de cad a  uno de los tem as, pudiendo utilizar los 
libros que necesiten.
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Para optar a estos premios será necesario haber ob
tenido la e a-irte ación de Sobresaliente en el examen de 
Licenciatura.

Las calibo aciones favorables se liarán constar en los 
títulos correspondientes al s<*r expedidos.

Artículo ciaren (ti y tros.—En las techas de comienzo 
y fin de curso, el Rector fijará la que estime oportuna 
para la solemne investidura del Grado. El Rector con. 
cederá la investidura en nombre de l a  'Universidad co
locando sobre ios  hombros d e l  candidato, q u e  irá vesti
do O.e luga ,  la m u o t l a  v e rd e  y p o n i e n d o  Sobre Su c a b e z a  
c i  b irre te  de burla, s e n c i l l a  d-ei (inLinu co l 'U .

CAPÍTULO SEPTIMO 

El Doctorado

Artículo cusinenta y cuatro.—Sólo ¡podrán iniciar los 
estudios del período del Doctorado en Veterinaria los 
titulares del grado de Licenciado en la misma.

^rtículo cuarenta y cinco.—Las enseñanzas del grado 
de Doctor durarán dos cuatrimestres sucesivos.

Artículo cuarenta y seis. — Las enseñanzas del grado 
de Doctor consistirán en cuatro ciusos monográficos, que 
podrán versar, entre otras materias que proponga la Fa
cultad, sobre:

Historia de la Veterinaria, Microbiología aplicada, 
Epizootología exótica, Genética superior y Biometría, Pa
tología comparada y Análisis químico.

En vez de uno de los curaos monográficos podrá cur
sar el alumno una disciplina de cualquier otra Facul
tad que, al igual que los cursos monográficos, será e le
gida con la aprobación bel director de la tesis y la 
aceptación del Dtcano de la Facultad.

El régimen de pruebas para las enseñanzas del Doc
torado será el mismo que el de las disciplinas de la  Li
cenciatura.

Artículo cuarcita  y siete.—Sim ultáneam ente a los 
estudios o  con posterioridad a  e l los ,  lo s  candidatos al 
grado, dé Doctor deberán redactar una teds doctorad

La tesis doctoral consistirá en un trabajo de rigu
rosa investigación científica y significará, por na o b 
tenido y «extensión, una aportación positiva al estudio  
del tema sobre que verse. La tesis será realizada bajo 
la orientación de un Catedrático de la Facultad, el cual 
propondrá o aceptará el tema y garantizará la  auten
ticidad de la labor efectuada.

Artículo cuarenta y o£ho.— La propuesta, o aceptación 
del tema para la tesis, juntamente con la guía e ins
pección del trabajo, podrá ser efectuada por una per
sona extraña a la. Facultad, siempre que haya un Ca
tedrático de la respectiva especialidad que acepte la di
rección.

Artículo cuarenta y nu*»ve.—Aprobadas las enseñanzas 
del Doctorado y elaborada la tesis, con el asentimiento 
del Director de la misma, mientras subsista la disposi
ción transitoria cuarta de la Ley de Ordenación de la  
Universidad española, será sometida a un Tribunal for
mado en Madrid por cinco Catedráticos de las discipli
nas correspondientes. De este Tribunal formará par
ta el director de la tesis. La tesis será estudiada y 
examinada durante un cuatrimestre como máximo y un 
mes como mínimo por los miembros del Tribunal. En 
este tiempo, cambiarán impresiones entre sí y con el 
candidato, y harán las observaciones que juzguen con
venientes/ En vista de ello, e l Tribunal acordará, en  
sesión secreta, la aceptación o desaprobación de la te
sis. De esta sesión no se levantará acta.

Aceptada la tesis, se celebrará sesión pública, en la
que el graduado hará una exposición de su trabajo 
y responderá a las observaciones que le hagan los miem

bros del Tribunal. Terminado el ejercicio, el Tribunal, 
en sesión secreta, le adjudicará la, nota, que constará 
en las actas oficíalos y en el «Libio Escolara.

Esta calificación podrá ser la de Sobresaliente, Notabl® 
o Aprobado.

Artículo cincuenta.—Anualmente se podrán adjudicar 
dos premios extraordinarios a las mejores tesis presenta
das y que hayan  sido calificadas de Sobresaliente, ac 
tuando de Tribunal la Ju n ta  de Facultad.

A r t íc u lo  c i n c u e n t a  y u n o .  Aprobada l.i U-sis, el alumno
Será invesiidü dtd grado dr Dncmr.

Artículo cbiciiciíta y °os. Cada año Se ^“iébi a i ;’i" d<\S 
actos soli-mm-s d« investidura del grado de Doctor, coinci
diendo con lo.s qut' St- realicen para el grado de Licenciado, 
después de las convocatorias • ordinarias. La mvesLídura 
sólo se podrá realizar previo pago de los derechos corres
pondientes del til filo y después de haber sido impresa la 
tesis doctoral, y haber sido entregada en la Secretaría de 
la Facultad veinticinco ejemplares.

CAPITULO OCTAVO 

De las Especialidades de Veterinaria

Artículo cincuenta y tres.—La Facultad de Veterinaria, 
por medio de los Institutos y Escuelas Profesionales que 
de ella dependan, podrá proponer al Ministerio de Educa
ción Nacional previos los estudios correspondientes,  la ex
pedición de títulos de E sp ec ia r ía s  Veterinarios. Para  to
das lias especialidades será necesario poseer el título de 
Licenciado.

Se exigirá la posesión del título de Especialista para  
poJer ejercer Ja Veterinaria con el referido ca rá c te r .

Artículo cincuenta y cuatro.~ >Se consideran Especiali
dades profesionales, a los efectos del articulo anterior, Jas 
siguientes: San idad  Veterinaria, Zootecnia, Higiene Pe
cuaria  y Patología.

Artículo cincuenta y cinc0.—Cada uno de los Institu
tos o Escuelas Profesionales en que hayan de cursarse las 
especialidades veterinarias aludidas en el artícuilo ante
rior, serán objeto de una disposición especial, en la que 
se fijará el plan de enseñanzas, el personal docente, las 
pruebas académicas y el régimen de dependencia que haya 
de tener respecto a la Facultad de Veterinaria.

CAPITULO NOVENO 

Medios didácticos

Artículo cincueuta y s^ s.—Las Clínicas, Laboratorios, 
Museos y Bibliotecas de la^ Facultades d6 Veterinaria 
tendrán subvenciones que se consignarán en los Presu
puestos Generales del Estado, en la cuantía necesaria 
para la atención de sus necesidades fundamentales.

CAPITULO DIEZ 

De la Investigación científica

♦ Artículo ciucuenta y siete.—Según lo precepiuaJo en 
la Ley de Ordenación de la Universidad española, tedas 
las Cátedras de la Facultad de Veterinaria habrán de es
tar suficientemente dotada» para cumplí ir la función in
vestigadora, sin perjuicio de los institutos de Investiga
ción que, de acuerdo con la  referida Ley, puedan crearse.

CAPITULO ONCE 

Del Profesorado

Artículo cincuenta y ocho.—En cada Facultad de Ve
terinaria existirá la siguiente plantilla de Cátedras nu
merarias: una Cátedra de Biología, Botánica y Zoología
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aplicada, que se cursará en  los cuatrim estres prim ero y 
segundo, desempeñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Histología y Anatomía patológica que 
se cursara en los cuatrimestres primero, segundo, quinto 
y sexto, desempeñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Embriología y Anatomía descriptiva 
y Anatomía Topográfica y M orfología externa de los ani
males domésticos, que se cursarán en los cuatrimestres 
primero, segundo, tercero y cuarto, desempeñada por un 
Catedrático.

Una Cátedra de Fisiología y Química biológica e H i
giene, que se cursará en los cuatrimestres ¿tercero 'cuarto 
y octavo, desempeñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Bacteriología, inm unología  y prepa
ración do sueros y vacunas, que se cursará en los cuatri
mestres tercero y cuarto, desempeñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Farm acología, Toxicología y Terapéu
tica y M edicina legal veterinaria, Legislación y D erecho 
de Contratación de animales, que se cursará en los cua
trimestres quinto, sexto y noveno, desempeñada por un 
Catedrático.

Una Cátedra de Fitot?cn¡a y Economía rural y Esta
dística pecuaria, que se cursara en los cuatrimestres ter
cero, cuarto y décimo, desempeñada por un Catedrático.

Una Cátedra do Parasitología y Enferm edades parasi
tarias y Enferm edades infecto-contagiosas y Policía, sa
nitaria, que se cursarán en los cuatrim estres quinto, sex
to. séptim o y octavo, desem peñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Patología General y Enfermedades es
porádicas, que se cursará en los cuatrimestres quinto y sex
to, desempeñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Patología y Terapéutica Quirúrgicas, 
Podología, Obstetricia y Teratología, que se cursará en  los 
cuatrimestres séptimo, octavo, noveno y décimo, desempe
ñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Zootecnia, primer curso (Genética, Ali
mentación y Fom ento pecuario), que se cursará en los cua
trimestres séptimo y octavo, desempeñada por un C ate
drático.

Una Cátedra de Zootecnia, segundo curso (Etnología) y 
Producciones pecuarias, que se cursará en los cuatrimestres 
noveno y décimo, desem peñada por un Catedrático.

Una Cátedra de Inspección y Análisis de alimentos, que 
se cursará en los cuatrimestres noveno y décimo, desem
peñada por un Catedrático.

En Has -Facultades de Veterinaria de Córdoba y León 
se dotarán las enseñanzas de Física y Quím ica, que serán 
provistas entre Doctores en Ciencias.

Artículo c incuenta y nueve.—Los Catedráticos de Em
briología y Anatom ía descriptiva y Anatom ía topográfica y 
M orfología externa de los animales domésticos; ilos de F i
siología, Química Biológica e H igiene; los de Farmacodo- 
gía, Toxicología, Terapéutica, M edicina legal veterinaria, 
Legislación y D erecho de Contratación de an im ales ; los de 
parasitología y Enfermedades Parasitarias, Enfermedades 
Infecto-contagiosas y Policía sanitaria y los de Patología 
y Terapéutica Quirúrgicas, Podología, Obstetricia y Tera
tología, percibirán, además de su sueldo, una gratificación 
igual a la mitad del sueldo de entrada por da extensión de 
las disciplinas y ed m ayor número de horas que han de de. 
dicar a las mismas.

ARTICULO ADICIONAL

Artículo sesenta.—  Las Facultades de Veterinaria, por 
medio del Consejo de Rectores, podrán proponer aü M inis
terio de Educación Nacional, cada cinco años, las m odifi
caciones que, a su juicio, deban introducirse en el plan de 
estudios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. La reform a que implanta el presente Decre
to se verificará por años y sucesivamente, d e  tal modo que 
no se lleguen a simultanear las enseñanzas del plan anti
guo con el nuevo en un m ism o curso.

Segunda. Durante el curso mil novecientos cuarenta y 
cuatro mil novecientos cuarenta y cinco a los alumnos, que 
en el año anterior hubiesen aprobado el prim er curso, se 
leg dará por aprobado el primero del plan que establece 
el presente Decreto.

Tercera. Previos ¡los asesoramientos que estime nece
sarios, el Ministerio de Educación Nacional determinará 
qué Catedráticos pasarán a desempeñar Cátedras distin
tas a sus titulares actuales por supresión o  alteración de 
éstas en los planes nuevos, expidiéndoles el título corres
pondiente.

Cuarta. En tanto no se organicen en todas las Facul
tades las enseñanzas del Doctorado que prescribe este 
Decreto y el Ministerio de Educación Nacional no estime 
que Has Facultades han alcanzado la debida organización 
para juzgar por sí propias las Tesis doctorales, se aplica
rá la  disposición transitoria cuarta de la Ley de Ordena
ción de la Universidad española.

Quinta. Hasta tanto se consignen Has cantidades ne
cesarias, para atender las gratificaciones a que se alude 
en el artículo cincuenta y nueve, en los nuevos Presupues
tos generales del Estado, se satisfarán con cargo aí ca 
pítulo primero, artículo segundo, grupo segundo, concep
to único, subconcepto tercero de los actuales.

Sexta. En las Facuiltades de Veterinaria de Madrid y 
Zaragoza oodrán cursarse las asignaturas d* Física y 
Química experimental hasta la extinción de sus actuales 
titulares.

Séptima. El título de Diplom ado en Estudios Superio. 
res de Veterinaria queda equiparado al de D octor en la 
Facultad, que establece ol presente Decreto, a los efectos 
de opositar a las Cátedra^ correspondientes.

Octava. El régimen y plantilla de los profesores ad
juntos será objeto de una inspección especial.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. El Ministerio de Educación Nacional dictará 
la*5 órdenes que estime oportunas y necesarias para la 
aplicación del presente Decreto.

Segunda. Quedan derogadas las disposiciones legales 
referentes a las materias en este Decreto establecidas en 
cuanto se opongan a lo por él dispuesto.

Así lo d ispongo por el presente D ecreto, dado en 
M adrid a siete de ju lio de mil novecientos cuarenta y 
cuatro.

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

El Ministro de Educación Nacionaá,
JOSE IBAÑEZ M ARTIN

D E C R E T O  de 7 de julio de 1944 sobre la Ordenación 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.

No existe apenas país con tradición universitaria 
donde la Política y la Economía— ciencias íntimamente 
vinculadas— no se enseñen en Facultades especiales. 
Sin em bargo, en los Centros académicos de nuestra 
Patria las disciplinas dedicadas a estos estudios eran 
notoriamente insuficientes. D e aquí que el nuevo Estado 
tratase de colmar esta laguna, m áxim e teniendo en 
cuenta las propicias circunstancias actuales,


