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L DISPOSICIONES GENERALES

M I N I S T E R I O  
D E  E D U C A C I O N  N A C I O N A L

DECRETO de 26 de julio de 1957 por el que se establece 
la especialización de «Fisioterapia» para los Ayudantes 
técnicos sanitarios.

El artículo sexto del Decreto de cuatro do diciembre de mil 
novecientos cuarenta y tres (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO del veintinueve) preveía ia cieación de estudios de 
especialización para los Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Una de las más necesarias es la de Fisioterapia, por el gran 
número de enfermos necesitados de recuperación y la escasez 
de personal dotado de los conocimientos necesarios teóricos y 
prácticos. Propuesta por la Facultad de Medicina de Madrid, 
favorablemente informada por la Comisión Central de los Es
tudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios y por el Consejo Na
cional de Educación, se estima llegado el momento de orga
nizaría, y por esa escasez de personal resulta conveniente 
admitir a la obtención del diploma a los actuales Practicantes 
y Enfermeras que acrediten la suficiente aptitud.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Na
cional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se establece la especialización de Fisio
terapia para los Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Artículo segundo.—Para cursar las enseñanzas especializadas 
de Ayudantes en Fisioterapia se requiere poseer el título de 
Ayudante Técnico Sanitario, tener menos de treinta y seis- 
años cumplidos y no padecer defecto tísico que dificulte la 
práctica de ia profesión.

Artículo tercero.—Las enseñanzas a que se refiere este De
creto comprenderán dos cursos de ocho meses de duración, di
vididos en dos cuatrimestres cada uno.

El primer curso comprenderá las siguientes asignaturas:
Primer cuatrimestre: Anatomía Fisiología Análisis del mo

vimiento (dos horas diarias de teoría). Prácticas Gimnasia y 
prácticas de movimiento (dos horas diarias).

Segundo cuatrimestre: Masaje y anatomía de la piel. Elec
troterapia. Hidroterapia (dos horas diarias de teoría). Prác
ticas: Gimnasia y práctica hospitalaria (dos horas diarias).

Segundo curso:
Primer cuatrimestre: Rehabilitación en las afecciones qui

rúrgicas (una hora diaria). Prácticas: Reeducación postraumá- 
tica y gimnasia correctiva, (tres horas diarias). *

Segundo cuatrimestre: Rehabilitación en las afecciones mé
dicas (una hora diaria). Prácticas: Reeducación reumática. 
Reeducación neurológica (tres horas diarias).

El programa de las enseñanzas teóricas y prácticas se deter
minará por Orden del Ministerio de Educación Nacional previo 
informe de la Comisión Central de los estudios de Ayudantes 
Técnicbs Sanitarios.

Artículo cuarto.—Los dos primeros meses del primer curso 
de estudios se considerarán de prueba para seleccionar a los 
alumnos, tanto desde el punto de vista físico como intelectual 
y moral. Al finalizar estos dos meses los alumnos serán some
tidos a pruebas físicas y a las demás necesarias para decidir 
sobre su aptitud para la profesión.

Artículo quinto.—A la terminación de cada curso los alum
nos serán sometidos a un examen teórico-práetico. Quienes 
no aprueben este examen final repetirán el curso completo, y si 
tampoco lo aprueban en este segundo año, no podrán conti
nuar los estudios.

Artículo sexto.—Las Escuelas para ia especialización en Fi- 
sioterapa tendrán la misma consideración que la que el artícu
lo décimocuarto del Decreto de veintisiete de junio de mil 
novecientos cincuenta y dos concede a las de Ayudantes Téc

nicos Sanitarios, y en general quedarán sujetas a las Faculta
des de Medicina del Distrito respectivo y a las demás condicio
nes que para aquéllas establece la citada disposición.

Artículo séptimo.—La matrícula en las enseñanzas de espe
cialización a que se refiere el presente Decreto se regirá poi las 
mismas normas que las vigentes para los Ayudantes Técnicos 
Sanitarios.

Las pruebas de fin de curso se verificarán ante un Tribunal 
de composición igual al que establece el artículo dieciséis del 
Decreto de veintisiete de junio de mil novecientos cincuenta 
y dos.

Superadas favorablemente las pruebas finales, el Ministerio 
de Educación Nacional expedirá el diploma de Ayudante en 
Fisioterapia, cuya posesión habilitará al que lo obtenga para 
realizar bajo la dirección médica los servicios auxiliares de Fisio
terapia y recuperación, y tendrán preferencia para los cargos 
oficiales y particulares de esa especialidad

DISPOSICION TRANSITORIA

Podrán aspirar a ingresar en una Escuela de Fisioterapia, 
para obtener el diploma que se instituye con este Decreto los 
que estando en posesión del títuío de Practicante o de Enfer
mera y con las demás condiciones exigidas, aprueben un exa
men de ingreso, que versará sobre Física, Química, Fisiopato- 
logía de la respiración y circulación y nociones de Patología del 
aparato locomotor.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro ae Educación Nacional,
JESUS RUBIO GARCIA-MINA

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O

DECRETO de 26 de julio de 1957 sobre pago de los aumentos 
económicos por antigüedad en la industria 

textil.

Uno de los factores más influyentes en la determinación del 
coste de producción de sus artículos en la industria textil es 
la mano de obra, por lo que para una equitativa regulación 
en el ámbito nacional se precisa evitar competencias origina
das en desigualdades de su importe.

Los aumentos económicos por antigüedad, que fomentan la 
vinculación del personal con la empresa, gravan en un amplio 
porcentaje el importe de la mano de obra en empresas anti
guas, creadoras en tiempos difíciles de nuestro prestigio textil, 
mientras que las más modernas, surgidas en gran número a 
impulso de la actual industrialización, están prácticamente li
bres de este concepto salarial, sumando así está ventaja a otras 
económicas de mejor utillaje y menor número de personal.

Por ello ha sido aspiración, mahifestada en repetidas re
uniones sindicales de la industria textil, reducir las desigual
dades en los gastos económicos de la misma, en estos aumen
tos por antigüedad, mediante un reparto equitativo entre toda 
la industria.

La existencia de una institución como la Sección de Tra
bajo de la Industria Textil Algodonera, creada por Decreto de 

-trece de julio de mil novecientos cuarenta, con fines análogos 
de mutua asistencia económica en una de as ramas más im
portantes de la industria textil, facilita el funcionamiento sin 
gravamen de una Caja de Compensación que realice aquel re
parto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,


