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1.: DlSPOSICIONE-8 G'ENER'ALES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
• 

ORDEN de 14 ,de enero de 1961 POl' la que se crea la Oli-
cina de Planes Prov inciales dependiente de La Secreta
r ia General Tecnica de la Presidencia del Gobiel'no. 

,Ilustri5imo . senor: 

Creados los Pl,anes Provinciales POl' la Ley de Pl'esupuestos 
de 1957 y a.tribuldas a la Pl'esidencia del Gobierno las funciones ' 
relativas a la tramitaci6n 'y 'selecci6n de las propuestas de 'obras 
elevada5 por las Comisiones Pl'ovinciales C:'e Servicios Tecnicos 
ıı. la Comisi6n Delegada . de 'AsuntÇ>s Econ6micos, y .atendidas 
las caracteristicas especiales de los Planes Provinciales, se atri
buyeron las funcioı'ıes tecnico-administl'ativas al Seci'etariado 
del Gobierno. ' . . 

Ma5 al sustitulr el al'ticulo 21 de la Ley de Presupuestos 
de 1959 el regimen de propuestas POl' la Pı"€sidenciadel Gobier-

, no por elde pröpuesta · conji.ınta de esta Presidencia y de los 
Minlsterios de Hacienda y de ·Ia Gobernaci6n, hace necesaria 
la creaci6n C:'e una Oficina encargada del desempeno de las 
funclones de Secretaria Y oficina administrativa en orden ala 
preparaci6n de las propuestas conjuntas a que hace l'eferencia 
el mencionadoarticulo 21. 

En 5U virtud, dispongo: 

' Articulo 1.0 Se crea la Qficina t1e Planes Provinciale& depen
dlente de la Secretari-a General Tecnica de la P residencia del 
Gobier~o, que tenC:'ra como misi6n el desempenar las funciones 
de Secretal'ia y oficinaadministl'ativıı en orden a las materias 
que, en virtud de 10 dispuesto en !iı articulo 21 de la vigente Ley 
de Presupuestos, deberi ser objeto de propueSta conjunta de 105 
representantes de la Pre.sidenciə: del Gobierno y C::e los Ministe-

. 1'ios de Hacienda y 'de la Gobernaci6n. 
Art. 2.0 Corresponqera, asimismo; .a la ' Oficina de ' Planes 

Provınciales el .desempefıo de lastareas tecnico-administrat.ivas 
lIllejas 3 las funciones a t ribuidas a la Prooidencia del Gobierno 
por 'el articulo 12, parrafo primero, C:'el Decreto de 13 de febrel'o 
d~ 1958, Y disposiciones complemental'ias, as! como el realizar, 
en coordinaci6n con las Comisiones ' Provinclales de Servicios 
Tecnicos, los ,estudios necesarios para conseguir lnv.erslones mas 
ıı.decuadas • a los fines perseguidos 'con las obras realizadas a ' 

, cargo de Plane5 Provlnclales. 

Lo digo a V. ' 'f. para suconocimiento y efectOŞ. 
Dios guarde a V. 1. muchoı> anos. 
Macxld, 14 de enero de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr. Secretario general tecnico de esta Presidenciadel Go-
biemo. -

MINISTERIO DE HACIEN.DA 
.', . .,. 

CORRECCION de erratas de la Orden de is de diciem' 
arif de 1960, que estableciiz el procedimiento a sefluir 
en la tramitaci6n de las iniciativçıs lormuladas en rela
ci6n con los se-rvicios pııblicos del Ministerio de Ha
cienda. 

Hablendose pıı.decido error en La InserCl6n de dicha" Orden, 
pubJicaslıı. ,en el «Boletin Oficial del EstaC:'Ü» deı dia 10 4e ene-
1'p de 1961, a continuaci6n se rectlfica como slgue: 

En la pagina 369, segundıı. coluınna, !in.ea 29, donde dlce: 
«... el pr6cwfmient-o de disposici6n qlle proceda», dƏbə decir : 
c.,. el proy~to də e:isposici6n que procedıı..ıt 

M'I N 1 S TER 1 0 
DE L A G 0 B E R N A ' eıo N 

CORRECCION de erratas del Decreto 19/.1961, de 12 , de 
enero, que creaba en La -Direcci6n General de Sanidad 
la Inspecci6n G~ıeral de Centros Y' Servicios SanitaTios. · \ . . 

Padecido error en el sumario que encabezaba e:icho Decreto. 
pUb1icado en el «B{)letin ,Oflci8il delEstado» nüm. 14, corres
pondient'e al dia 17 ae enero de 1961, paglna 762, se rectifica 
el mismo en el sentldo de que donde dice: Decreto 19/1960; debe 
decir: Decreto 19/ 1961. ' 

DE 

,. . . . 
MINISTERIO 

EDUCACION NACI.ONA·t 

ORDEN de 1 de dicieinbre de 1960 POl' la que se intro
,d.ucen rtıodificacii:mes 'en el plan de estudios, horario . 
Y en algunos cuestionarios del Baclıillerato Laboral Su.. , 
perior, modalidad de ((Electr6nicaıı. 

Ilustrisimo sefıol': . 

Las consecuerrcias derivadas del desƏ-nollo experlmenta,l 
del ' Baehi1lerato Laboral Superior, especial!dad de Electr611ica, 
açonsejan introducir alguıı!l's modificaciones 'en el plan de es-, 
tudios, horal'io ' y algunos cue5tionarios de dicho Bachillerato 
Laboral Superior, para logrıı:r , una mayor eficacia imlas ense
fılmzas y ' mas adec:uada preparaci6n de los alumnos, que s.jguen , 
esta espec;ialidad. 

En COl1secuencia, este Ministerlo, ,a propuesta de La Coml
, sl6n Permanente del Pat ronato Nacional 'de ;Ensenanza Media 

y Profesioı:al, Se ha servido dispQner: ' 

1.0 Aprobar el , adjunto plan de estudios y horario corres
pondientes al BachilJel'ato Labora.l Superior, especialidad de 
Electr6nica, Quedando anulado el qu~ fue ap~'obado POl' Orden 
miııisterial Cıe 10 de junio de 1959 (<<Boletin Oficlal del Esta-

, Q Q)ı de i5 de ' julio). . 
2.° Ap'robar los adjuntos çuestionarios de: «Complementos ' 

de ,Fisica» (pl'imer curso) : «Quimi.ca General y ApJicada» (se
gundo curso); «Cultura Industrial» (&egundo rurso): «Derecho 
Laborahı (segundo cl1l'so) '; «Econ6mia; Contabilidad y Organi
zaci6n 'de Empr~sas» (segıındo CUl'SO); «Electricidad y Electr6-
nica» (primer curso); «Electr6nica Ap1icada» (segundo curso). 
y «Tran5misi6n-Recepci6nıı (primero' y &eguudo cursos), q'uedan.. 
do anulad05 los r~lestionarios de ,«Electricidad y Electr6nica» 
(primer curso); «Electr6n ica Ap licada» (segundö ' curso) : «Or
ganiz'aci6n, y Administraci6ıı de Empresas» (s'egundo curso) , 
y «Derecho Laboral y Seguıidad Socia1» (segundo curso) , apro
badbs POl' Orden ministeriaJ de 10 de junio de 1959 y Resolu
cl6n de la Direcci6n General ~ Ensenanza Laboral de la , mis. 
ma ' fecha. Los restan te& cuestionarios de este Barhillerato La
boral Superior, apl'obadös POl' dicha Orden ministerlal, segui-
ra,n vigentes. ' 

Lo que comunico a V. 1. Para su conocimlento' y efectÇ>ş. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. / 
Madrid, 1 de . diclembre de 1960. ' . ' 

RUBıo GARCIA-MINA 
f 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza L.aborııJ.. 
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Plan de estud.los y horarlo del BachUlerato Laboral Superlor, 
especlalldad en «Electr6nlca» 

Prlmer curso 

\ . Matematirl).s, tre5 horas Semana,les., 
' Idioma Moderno (lngles), ' ıres horas seman.ales. 

~ Compl-ementos "<ie . Fislca, tres horas semanales. 
Higlene y Segur!dad en el Trabajo, una hora şemanaı. 

·Formaci6n de! Esplritu Nac!ona1. una hora. semana1. 
Formaci6n Religlosa, una hora semana1. 
Electrlc1dad y Elect r6nlca, <!'Iez horas seman.aleiı, 
J;>ract iças . de Laboratorio Eıectr6hieo , y Ta,ller Auxl11ar. doce 

hor;:ıs semanales: 
· Dlbujo' APl!eado, tres horas semanales. · 

T ransm!sI6n-Recepei6n, tres horas semanales, 
Total: Cuarenta horas' semanales. ' 

Segundo rurso 

Mat'epi~ticas,' tres horas ·sema.naies. 
I dioma Moderno (ıngles) , tres horaB semanales. 
Quimica General Aplicada, tres horas semanales. 
F or.maci6n del Esplr!tu Nac1onal, una hara semanaL. 

. ıpormaci6n Religiosa, una hOra semana1. 
Electr6n.ica Aplicada, dlez horas semanaıles. 
Practleas de Laboratorio Electr6nlco y Taller Auxll\ar, da ee 

h oras semanales. 
Dibujo Aplicaco, dos horas ·semanales. 
Transm!siqn-Recepri6n, dos . horas semanales. 

' C:u1Jura Industr!al, tres horas semanales, 
Geografia Econ6mica; dos horas semanaJes (prlmer y segun

do trimestres ı. 
lReglamentacl6n de TelecomunlcaC16n, daB 'horas' semanales 

. (tercer trimestre). . . '. 
Derecho Laboral y Seguridad Social, dOB horas semana.1es 

(prime, trimestre). . .. 
. :ıı:conorriı ıı: y. Contab!Udad, d05 horaB semanales (segundo y 
tercer, trimestres). 

· Total: 44 horıı.s semanales. 

COMPLEMENTOS DE FfsICA . 

Prlmer curso , 
1. ' Fenomenos.-Fen6menoB ~fslcos .-Objeto de Ip. Ffslca, 

· 2. Magnltud'es y unidades.-Medlclones.-Sistema. fislcos de 
unidades de rrieel ida.-Errores en · lıis medidas. 

'. 3.:, Medldas de longttud'es, sup~rftcıes ' y volllmenes. 
4. Vectores.-NQclones de ealculo vectorlal, ' 
5. Mecanica . .:....Cinematlca.-Movimientos : ,sus c1ases.-Velo;-

cldad ' y aceleraei6n. . '. ..' 
6. Movimientos' recti1ineos, . uniformes y variados. - Movi

miento c1r('u lar y compos!ci6n d'e movlmlentos. 
7. Movlmientos vibratorio y ondulatorio. 
8. : Estatica.-Fuerza.- ComposlcI6n de fuerzas. - Prıtır:lplos 

fundamentales de la Estat1ca. . . 
, 9. Dinamica.-Momento de inercia.-Prlnclplos fundamenta

les de La dinamica.-Rozamiento. 
10. Gravltacl6n universal 'y grl!,vedlid, 

· IL pen dı,ılo.-Aplicaciones. 
· 12. Trabajo, potenCia y energta. 
)3. Masa y peso.-La balanza. 
14. Densidad y peso especif.ico.~u dete~mlnaci6n·. 
15. E!astirid'ad y choque. 
li): Hidrostatica.-PrincfpiQs · fundamentııles. 
17. Hidrodinamica.- Teoremas fundamentales de la. h ldro ': 

dipıimica.-Hidraulica. 
-18. Fen6menos moleculares .en 108 UQuidos.-Tensi6n super

. fieia1.-Capilaridad. 
. 19 . . Estatlca de gases.":"-Estudlo de la atm66fera.-'PresI6n at-

mosfer.ica:.~Bar6metros. ' 
. 20.. Prödueci6n ~ altas y bajas oreslones ı su medide.. 

. .21-. . Humedad atmosferica: su determlnad6n . 
.. 22. Flüiçlos en movimi.ento.-Viscosıciad. . 

23. Acüstlea. 
24 ... Calçır y temperatura: unidades. 
25. Es('alas termometricas.-Term6metros. 
26. Calor!metria.-Calor especiflc6. 
27. Di1atacI6n:"":"DllatacI6n c 'e s611dosy lfQuldos. 
. 28: . Di1ataC\6h deg.ases.-Leyes generales del estacro gaseo-

6o:-Ecuaci6n de estado.-Temperaturas .abso1ut.a.s. 
29. Teorla. ~inetiea de' 108 gases'- . . 

. tl75'5 ' .. 
30. C.ambios de estıı.do: FusI6n.-Vapoı:\zaci6ı;. ~ Sublima

ci6n. 
S1. . Çambios de estado: Solidificaci6n.-LleuaeI6n. - Destl-

laci6n_ 
32. EI frio artificial.- Maquinas frlgorıfıcas.' 
33. Propagaei6n del calor.- Aplleaciones. , 
34.. Termo'dinamica.-Principios fundamentales. 
35. Maquinas termicas.-La maquina c'e vapor. ' 
36. EI motor de explos!6n.- EI motol' Diesel.-Türblnas de 

gas y motores de reacci6n. 
37. Naturaleza de La luz.-Propı;ıgacI6n de la luz. 
38. Reflexi6n y refra.cci6n de la luz. 
39. Instrun)ent.os 6pticos.-El microscopio. 
40. Dlfl'acri6n e 'Interferencias lu.minosas. , 
41. Polarizaci6n y doble refl'acci6n de la luz.-Polarımetros. 
42. Dispers!6n de lıt luz.-Espectros 6pticos. 

01'1entaclones metodol6gicas . 

Estudiada ya la Fisica en los diferentes eursos del Bachi
lIerato Laporal Element~, se prete·nde. ·en este primel'o cel ei-

. eIo Superior, ampliar 108 conocimient08 de 10S alumnos en Me
canlca. Acüst ica: Termologia y Optica, al objeto de Que alean
'cim en estas materIas un nlvel analogo al que pose·en 106 ~acl}i~ 
lIeres universitarlos y se encuentren as! en parida-d de ' prepill'a.. 
el6n · con ellos aquellos Bachllleres laqorales de la especialldıi.<i de 
'Electr6niea que accedan a 105' estudios un~versitarios de la ra
ma de Ciencias 0 a las Escuelas Tecnicas 6e Grado Superior: 

No ' se incluye en el . presente cuestionario teİna alguno de 
Electr!cidad, en raz6n a existi r en ,el plan de estudios de esta ' 
especialidad del Bachillerato ,Laboral Su~rior una a51gnatura 
dedicada POl' entero a La enseıianz(l de G-icha parte. '·de. la. 
Fislca. .. 

Cual corresponde a 'una asignatura eıninentemente experl- ' 
mental, la explicaci6n de los teınas que ftguran en el cuestlo" 
n al'io debel'a ser acompafıada de las indispensables practicas 
de laboratorio; para que el aluınııo pueda desarrollar su ' es
piritu c'e observaci6n y de la resoluci6n de problemas que le 
ejerclt€n en el empleo de I RS f6rmulas y en la com~rensi6n 
de la utilidad y ' aplicaciones de las mismas. . 

Digamos, ,por lllb1mo, que resulta del mayor Interes el que . 
105 escolares l'eallcen medic10nes de las diferentes magnitudes 
fi5.icas que manejen y se h abltüen a la utillzaci6n de unida
des de los cist!ntos sistemas y il, la convers16n de unas en 
otras. 

QUIMlCA GENERAL Y APLlCADA 

Segundo curso 

1. Fen6m:enos . quimicos.-Objeto de la quımıc.a . . 
2. Cuerpos simples y compuestos.-Pesos at6miCos y' lll,Q-. 

leGulares. 
3. MezCIa y combinac16n.-Leyes de las comblnaclones. 
.4. Estl'uctul'a del atomo. 
:5. Sistema pel'16dico de los e!:ementos. 
6. Radioactividad. 
7. Transmutaciones at6micas artificiaıes . 
8. Valencia. quimica.-Modos de ' enlııce. 
9. E5tatica quimica. . 

10. 01netıc:a quiımicRl.-Gatı\.lisis. 
11. Dlsolucione.s. Presiôn osm6tica. 
12.. Disociaci6n i6nica.-Concepto i6nico de ac!c.o, l:Joase y 

saL.-pH . . 
13. Electroquimica, 
14. Concepto de oxldac16n y reducci6n. 
15. EI estado colojdaL. . 
16. Hal6genos e hidracidos. 
17. El agua.-Per6xido de hidr6geno. 
18. Hidr6geno y oxigeno.-Ozono . 
19. Azufre y sus eompuestos. 
'20. El .aire.-Los gases nobles: 
21. Nltr6geno y sus compuestos . 
22 . . F6s!oro y sus compuestos. . 
23. ' Carbono y sus compitestos . 
24. Siliceo y sus compuestos. 
25. El estado meta1ico. 
26. Hierro.-Siderurgia y prod'l1citos slcerüıgl aos. 
27. ' Metales !!l0 ferr1cos de lm-portanc1a industıiaL-Meta~ 

lurgia. . 
28. Qulmlca organlca.-Funclones organlcas. 
29. Hidl'ocarburos aelelicos.-Petr61eos . 
30, . Hldrocarbiıros c1cllcos.~Destı1ad6n de ' la ··hulla. 
31. Aacahales y fenoıes. 
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32. Fermentaciones; estudio d~ las mas ,lniportantes. 
33. Aldehidos y cetonas. 

"34. Acidos organicos. 
35. Eteres y esteres.-Grasas.-Jabones: 
36. Funciones nit r.ogenadas., 
37 . . Isomeria, polimeria· y condeIl&ac16n.- Materias p~asticas. 
38. Hic:r'ato de carbono. 
39. Fomp!:lestos heterociclicos. 
40. Albuminojd:~s, vitamlnas y hormonas. 
41. Gluc6sidos y alc,aloides. 
42. Mf!,t erias coı.orahtes. 

. Örientaciones metodo16gicas 

. Estudiada ya la Quim1ca en los 'diferentes cursos del Baclıl
llerato Laboral Elemf:)ri tal, se pretende, en este segundo del 0 1-' 
'clo Superior, ampliar 105 conocimi'entos ' de los alumnos, al ob
Jeto de que alcımcen en esta materia un nlvel analdgo al que 
p05een 105 Bachilleres unlversitarios y se encuentren asi "en pa
ridaa con e110s aııue110s Bachilleres. laborales de la ~specialidad 
en Electr6nica que ' accedan a los estudios universitarios ôe la 
Rama. de Oiencias '0 a las, Escuelas Tecntcas de Grado Superior. 

. El cuestionario que ant ElC€de, destinado a, compl~tar la for-
maci6n quimica general de ' 105 glumnos del_ Bachillerato La

. bor,al SUPerior y a prepararles para ulteriores estudios, ıı.barca 
' los puntos esenciales ae Ia Fisico-quimica, los cuerpos in6rga.. · 
nicos mas İIIllportantes , y La sistematica de las funciones or-
gıUıicas. ' , 

. Por el caract er eminent'emente experimental de esta asigna
t ura, la expllcac16n de los temas que figuran en el cuest!ona
' rio debera s~r acomııafiada de las correspondieİıte8 practica~ 
de laboratorjo-par~ que el rulumno pueda desarro11ar su e8pi. 
rttu de observacl6n . y adiestrarse en el manejo de 108 meG10s 
lnstruinentales- y de la resoluci6n de problemas 'que Le ejer
citen ~m el empleo de Ias :t:6rmulas y en la. c<imprensi6n de La; 
utilida,d y aplicaciones . de las mismas. 

1 

CuLTURA INDUS:rnIAL 

Segundo curw 

' I .-Matcriales empleados en La construcci6n de equipos 
, y aparatos 

Materiıııles no metallcos. - Vidrios. " Productos ceramicos.
. Pıasticos, etc. 

Materiales metallcos : a ) Productos siderı:irgicos: Acero; 
fundici6n, chapa y alambr~. b) M~tales no ferrosos y sus alea
ciones. 

, II.-utilizaciones industriales de los dispositivos ezectr6nicbs 

III.-Corrosi6n 

IV .-1 ndustrias 

Inaustrias del estafio. volframio" manganeSQ" mo1iböeno ' y 
' vanadio. 

Industria de recubrimient<Js metalicos., 
lridust ria de ' fabrİcaci6n de tubos electr6nicos. 
Indu'stria de construcci6n de equipos y aparatos de comu

nlc,aci<ınes inaıambricas. 
Industria ' de coristrucci6n de equipos y aparatos 'para re-

producci6n ' de sonid08. ' 
Industria de construcci6n de equ.ipos y aparatos de cine

matografiıı. (aparatos registradores y reproductores de son1do 
60bre pelicula cinematograficıı. y equip05 de proyecci6n). 

lndustria de construcci6n de equipos e1eclricos de sefiaUza-
c16n y enc1avamlento. -

Industrla de construcci6n de instr.umentos pıı.ra mediclo!ıes' 
~lectricas y verificac!6n. . , 

V.-Legislaci6n 'Industrlal 

Tramites necesarios para e1 establecimiento de unıı. industr1a. 
Requisitos que debe cumplir una industr1ıı. ,e8tablecid1l,. 
Re1aci.ones de la iridustria' a mantener ,con otros organismos. 
Tramites ,p,ara el tra.spaso 0 cierre de La industriıı,. 
Patentes y marcas. 

• 
Orientaeiones' metodo16g1cas ,1, 

Se t r.ata de 11evar al conocimient.o de 10s a1umnosl08 tipos 
y caracteristicas fundamentales de los dispntos ma.teriıı,les con 
los que han de familiarizarS'e des<!!<e e1 princ!pio, destacando 
las propJedades que le hacen adeCuado para su utllizaci6n, 
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Las apllcaciones industriaıe5 de la e1ectr6nica , se refier..en a 
La 'apılcaei6n ' apropiadıı. de 10s materia1es elect r6nicos e!J. 108 
distlntos procesos de fabricııci6n de 1as -d1ferentes industrias. En 
otros termlnos, es ' 10 que se eonoce bajo La lndieaci6n 0 titu10 
de e1ectronizar ia industria. - . 

" EI estudio de lruı lndustr!ııs se hara' -segun 10 slguiente : An
tecedentes e importanciə. , primetas ' materias que ut iliza y es
quema . de, fabricaci6n,. eı;lsamblaje 0 montaje. segun 108 ca- : 
sos; distintos ~ipos de productos que e1abora; consideraci6n 
de otros factoresde la producci6n que puedan ser lmportantes 
en cada caso. Se completara con el estudio deldesarro110 de' la 
Industria e5pafiola, los faetores que en e11a han lnfluido, pro
duec16n, estructura de la, industria y situaci6n, en el orden . 

\ tecnico. . 
Dado el fin emlnentemente practlco qu,e se . pretencje 'alcan. 

zar con el conocimiento de «legislaci6n industriah>, se procura.ra 
' e1 ·di5currir siempre que sea p05ible sobre caşos pı;ii:cticos; una 
vez han 5id6 expuestos los temas de una ma,nera sueinta y 
cla-ra. . 

D ERECHO LABORAL Y . SEGURIDAD , SOCIAL 

, Segundo curso 

EI Derecho de1 Trabajo como solUci6na un. problema. Ante- ' 
eedentes .hist6ricos: Ooncepto 'y , caracteres. .~rincipios inspirar-
dores del Derecho del Trabajo espafiol. . . 

, Las ' normas laborales, EI Fuero del Trabajo y el Fuero de 
10s' E,spafiotes. Las Leyes, Reg1amentaciones naciona1es, Conve- ' 
nlos co1ect!vos y Reglamentos de Empresa. 

E1 contrato de trabajo. Concepto. Los sujetos y su eapac1.
dad: empresarl0 y trabajador. Normas reguladoras. La forma., 
E1 periodo de prueba. ' 

E1 contenido de la re1aci6n juridica de trabajo Derechos' 
y deberes de1 empresiırio y de1 t~abajador: Trabajtı y retı:ibu, 
e16n. Oontenido et!c·o.', Las invenciones. - , 

Ex,amen de las ' causas de extinci6n, 'cOn especla1 est uddo del 
despidoy de 1as causas que 10 motivan. ' 

Las asociaciones profesiona1es. EI SindicatO. l;Iistoria , iın
portanCia y funciones actua1es. E1 Sindicato Vertica1 eD. la. 
organizaCi6n espafiola. . Los ,Jurados de Empresa. . , 

La organizaci6n la,l:ıoral. E1 Ministerio de Trabajo, y las De-
legaciones Provincia1es. La ıpspecci6n de Trabajo. " 

Los confllct05 de trabajo. Organizaci6n y competeİlcia de la 
, Magistratura, del Tribuna1 Central y del Tribunal Supremo . 

Los confllctos colec~ivos' : Las huelgas. 
La Seguridad socia1 Los Segtiros de accidentes,. de enferm~ 

dad, de pa.ro tecnol6giCo, de vejez. E1 subsidio fami!iar, e1 plU8 
famillar y 108 premlos de nupcialidad. El Instituto Naciona1 de, 
Previsi6n. ~ - _ 

Las ,Mutualidades Laborales. Las 000perati\'a8. o tras for
mas de protecclön a 108 trııbajadores . La formac16n profesional. 

Orlentacio~es metodo16g1cas 

Despues de dar .a 108 alumnos 108 f~ndamentos te6r1c08 ne
. cesarios; el temario propuesto debera 6rientarse en ,un sentido 
emlnentemente practieo y posltivo, apllcando siempre 10s co
nocimfentos adqulrldos a , los problemas rea1es con que pueden 
enfrentarSe 105 alumnos. . 

EcONOMİA. CONTABILIDAU Y ORGANIZACı6N DE E MPRESAS 

Ecönomfa ' 

Eeonom!a.-Defln!cI6n: fina1ıdad esenciaL.--LeyeseCon6m1-
cas.-Metodos de ınvestigaei6n.-Economia , y etica.-Economia 
y polltıca. ' 

, R1queza.-Atribıit?s de la r iqueza.-Rlqueza indi'vidua1, ' 50-
c!al y naciona1.-Propiedad particular: susl!mitac!önes. 

Producc!6n.-La natura1eza: la tierra como fuente -de' ma
terlas prlmas; 1ugar y espacio.-Leyes de rendlniiep.tos variab1es, 
crecientes, y decreclentes.-Oultivos extensivos e intensivös . . 

E1 trabajo . .,....Funciones del trabajo.- Medios de incr.ementar 
la product!vidad de1 trabajo.- Ventajas de la dlvlsl6n, coopera,
el6n 0 c~mbiilaci6n de! trabajo.-La org'anizaei6n del trabajo 
y su ev01uci6n. ' 

, E1 capita1, factor necesario.~oncepto y funclones.-Oapitıal' 
y capitalismo.-'La Empreı,a.-Funci6n econ6mica de la Empresa . 
Diferentes formas de' Empresas.~ 

El c01llerclo Y 108 transpor.te8 . .,....Funelones econ6micas que 
representan.-Distribuci6n de la rlqueza.-Equilibrio entre la 
oferta y la demanda,-Mercados.-Seguros y , reaseguros. 

Teoria de1 valor.-Uti1idad y 8US leyes econ6micas.-Teorias 
del trabajo, costo de producel6n y de utilidad marginaL.-Pre- . 
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cios.'-Costo primario y C()sto de producci6n.-II'ıteree cort)er
eia.l.-El salario.-Los sistemas de. remuneraci6n del trabajo.~DJ· 
centivos. . ." 

'La möneda.:"-Concepto y funciones.-El· credito y ' La Banca. 
Conceptos ' y funciones.-Operaciones banC'arias.:"-LaS ' asociacio· 
nes cl'editicias, estata~es y pro'fesioiı.ıiles. · . 

:La coyuritura y la crisis.-El ciclo y la crisls.-Causas.-'-La 
previsi6n estadistica.-Bar6metroS eeon6micos.-La. concehtra· 

, ci6n lndustrial.-«Cart.eles» , y Trust».-Monopolios. 
Cornel'cio internacional.-La balanza de pag6s . ....,.L!bı:ecşm

bio,-Proteccioniruno.-TrataGos cc.merciales.-Poİitica de con~ 
t ingentes,-La autarquia: ventajas y limitaC!one&. . .. 

, La cuesti6n . social.""':Sintesis hıSt6rıca de los s!stemas eco
n6micos.-Critica,' · de los. distintos sistemas.-Economiadirigi
dit.-Sindicatos, ·Hermandades. Cofradias y Gremios.-:Cohcilia
C'i6n' y arbitraje. ' 

Acci6n tutelar del Estado.-Fu·nciones.-Bols~s de trabajo Y. 
asistencia püb.1,ica . ....,:Ordenaci6n de la distribuci6n.~oİltrot del 
Estado sobre La Industr~a. . 

Contabilidad 

La ' contabilidad,-Concepto y funciones.-Elementos c'oncep
tualeıı de' la cont'abilidad.-La· cuerita yel' oaıance.-Elementos 
matel'iales: 108 libl'os, ' 

Sistemas de contabil!dad.-Finalidad de ellos y aplicaci6n 
debida,-La partida doble.-FuİldamEmto de La m!sma:-'-Libros 
en ·qQe se desaiToUa.-La partida simple. · . 

Desal'l'ollo de una contabilidad.-Fase !niciaL-Inventa:r!o 
'y apertura de .cuentas.-E'ase intermedia'.-Asientos ybalanees 
de comprobaci6n.-Fase , final.-Liquidlici6n y . cierl'e. 
Libroı:. princlpales,-ll'lventarios y balances.-Diar!o.-Ma

, ·YOl'.-Copiador.-Libros aiıxi1iares: registros de ventas, de efeq
. tos a cobrar 0 paga,r, de almacen.-Libros de Caja y de CUen

t as Ccrrientes."--Libros especiales obligator!os por el Estado,
Registros de compras, de ventas y rend!mientos, de gastos nor-. 

, nrales, de rendimiento ' y quei:ırantados, de ingresos y f,lagos. · 
Clasificaci6n 'de las cuentas.-De capital, deresultados, de 

val s l'eı:" ' personales y de orden,-De ııi6vimiento, generales, es
peciales Q divisionarias y transitor!as 0 intermedlas.-As!entos 
en cada una de eUas. . , 
, Ol'ganizaci6n contable.-Sistemas de hojas movibles.-F!chas. 

Archivo,-Salvedad de errores. . 
Contabilidad iİldustrial.-Costes" elementos, del 'coste.-Pre

eio de venta y beneficios.-Cuentas propias de lndustrias. 
, Garantias exigid~s' POl' el Estade-, en orden a su ~isi6n ju~ 

ridiCa .y' fiscal , a las contabilidades particulares y oficiales.~ 
Especiar menci6n de las empresas individuales sUjetas 'li trl-
butar POl' la 'Tarifa III 'd Utilidades, : " ' 

Costes indıistriales.':"Cuentas del - activo . !nmovil1zado, ' ,de ' 
materi\iles, de mano de obra, de, servic!os de fabrica.-Depre-
ciaci6n,-Redueci6n de costes. ' . . ' ' 

Articulos en curso de fabricaci6n.-Articulos term1na~os. 
, Interpretaci'ones de' los resultadQs. ' " .. ' 

Impresos 0 modelos para las d!stintas determinac!ones. 

Organizaci6n de Empresas 

Concepto ' 'de qrganiza.ci6n de Empresas.-La organlzaci6n 
lndustrial y .del traba.jo: evoluci6n. hist6rica. 

- Distintas clases de Empresa y sus caracterist1cas.--:--Funcio
rl'es priİnarias de la organizaci6I) de Empresas'"7Funciənes de'los 
diferi:mtes ' departamentos. ' . - -. 
. ,Tipos de organizaci6n.~rganizaciôn . !ineaı, func!onal Y li
nea «Staff,{-Organigrama general de la .Empresa, , 

Aspectos financieros de la Empresa ' moderna.-Estructura del 
eapitai.-Aspectos ' juridicos y fiscaJes. 

La' organ!zaci6n contable.-El departameiıto de contabıııdad 
y estıidistlca.-Direcci6n , de oficinas.-Mecanizaci6n de ofiC'inas. 

. -Relaciones entl'e- La Empresa y el persona1.-La jerarquia. 
la d!scipl!na y la estructura del personaL 

Divisi6n del tfabajo dentro de la, E!l1presa.-La selecc16n,,re
clutamiento Y forma"i6n del personııL-El trabajo en equipo. 

Evoluci6n. del concepto de relaciones numanas en el mundo 
industrial.-La· estructura de. la personalidad humana.-Factores 
frustrantes en ;as reHıciGnes laboraleBt-:-La comunicacion y par
ticioacı6n entre los elementos quecomp6nente la 'Empresa.-Pro- , 
bıemas de! 'manda. en 108 cÜferentes n!veles de la Erlıpresa.-La . 
me,dida de 'la moral del trabajo.-Cuestiona'rios· y entrevistas, 

La .organizaci6n y control de la. producci6n.-Organizaci6n 
,de talleres ' y : plantas indı,ıstrlales.~mpı:as , y control de mate-
riales.-Control de existericias. ': ' ", _: , '. , ' 

La distribiıc!6n y sus · aspectos.-,Direcci6n comercial.-Direc
ci6ri de ve.ntas.~Orga:nizaci6n de ventas.-PubliC'idad y pro
moci6n de ventas.-La investigac!6n cientifica del mercado. 
, La mecanizaci6n de la producci6n.-La automatizaci6n Y sus 
proi:ılemas. 

• La racional!zaci6n.-Modern!zaci6n.-Divisi6n y especial1za.
ci6n.-Normalizaci6n. 

El analisis ' del traIYajo,-Ophaciones 'elementales.-Tiempos 
y movimientos.-Mejora de_ ,metodos. . 

La Empresa y 'el Estado.'::"Empl'esas .estatales y paraestatales. 
Pl'otecci6n, orcienaci6n y defensa de la Empresa nacionaL , 

Orientaciones metodo16grcas 

Tenieİldo en cuenta que se trata de noClones de, Economia, ' 
Contabilidad y Ol'ganizaci6n _de Empresas, los cuestionarios se 
explicaran con concreci6n y sentido practic6. La finalidad !le ' 
estas 'enseqanzas es dotar a los alumnos de conceptos claros 
y necesarios en las materias que comprenden y que se conside- . 
ran de 1nteres genetal para la formaci6n de . los alumllos; a la 
vez se trata de eonseguir la familiarizac!6n de los alumnos con 
una terminologi'a que les , facilitara la lectura, comprensi6n y 
estudio ' de temas de iniciaci6n en 'Ios problemas econ6micos 
Y sociales mas imtıortante.s ' relacionados con estas noc!ones,', 

Siempl'e que el tema ' 10 perm!ta, las ensefianzas tendran CiL
racter te6rico-practico" mediante lareaJizaci6n de ejercicios 
en euya ejecuci6n , tengan aplicaciones los conceptoııestudiados, 
tomando ejemplos de La vida del taller 0 de la fabrlca u otra, 
Entidad .. con la que puedan ponerse en contacto: 

/ ESpec1almente enlo que se refierec a La organ!zaci6n de Em
presair se procurara reproducir ili ambiente del taller 0 de la 
fabı'ica, a fa vez que hacen las consideraciones de los dlfe- • 
rentes aspectos que comprenden. " " , 
. Se estiırta de especial interes facllit.ar a ' los ii\lurnİJ.os mode- ' 

los, impresos; etc .. , que tengan relaci6n con los temas tratados 
y siempre qUe la peeuliaridad d~ estos asi 10 requiera. 

ELECTRICID,AD 

Primer curso 

Naturaleza de la electricidad. El electr6n. Estructura de la 
molecula, Fuentes ,de electricidad. Cargas generadas POl" fricci6n. 
. Atracci6n Y repulsi6n ae las cargas. Cargas eıectricasgenera.
das' por presiôn, ::Ca luz como geı:ıerador de cargas eıectricas. 
La aeci6n quiıhica como fuente de electricidad. Pilas secas y 
&atel'ias. Magf\etismo. Camııos magneticos. . 

Electroneş en movimiento. Corriente eıectric'a. Electromag
n~tism'o. ' Campo .magnetico alrededor ' de ı.ın condiıctor reco
rrido por corriente. Iman permanente. Electroiman. Unldades 
para med!r, la corriente eıectrica. El amperimetro. 

Fuerza ' electtoIJ1otriz. Terisi6n. El vc;ıltimetro. Res!stencia. 
Conductores y aisladores. 'Factores que gObiernan la resisten
da. Unidad~s de resistencia. Med!da ,de la resistencia. iı oınme
tro. Resistenc}as fijas 'Y variables. Canstrucci6n y propiedades. 
C6digo _ de colores. , , 

Circuito eıectrico. SimbOlos. ınterruptores. Ley de Ohm. C1r
cuitos serie. Resistencias en serie. Fusibles. (:lrcuitos. Paralelos . • .' 
Resistencias en paralelo. Circuitos serie-ı:ıaraıeıo . Leyes de ıcir
choH. Potencia. Unidades de potencia eıectrica. . 

.Corr.ierite alterna. Trahsmlsi6n de potencia POl' corriente 
alterna. Gerierador ' elemental de corriente _ alterİla. Funciona
miento. Construcci6n. Frecuencia. Valores maximos, pico~pico; 
medio y eficaz de una. onda sinuso!dal. VolUmetro de O. A. Dl-

' ferımcias entre volUmettos de C. A. Y de C. C. 'Tipos de' volti- . 
metros de C. A. Circuitos de ' 0 A. que cont1erien resistencia so
lamente. Tensi6n. Corr!ente. Potencia maxima. Potencia media. 
Vatiırtetros. " • 

- Fuerza , electr.omotr!z , 'de ·auto!nducci6n. ' .rnduC'tancia. Induc
tancia en circuito de C., C. Factores' que afect\in a la induc
taııela. Inductancia muttla . . El .transformador. Funciona.miimto. 
Ley de Faraday. Constante de tiempo en un circiıito de C.-C. con 
tesistımcia e lnductancia. ReaC'tancia !nduC'tiviı.. Efecto del nıi~ 
cleo de una boblna en su lnducta,ncm. Efecto de la diferencia 
de fase en la pötencia. Potencia aparente y reaL. Factor de ' 
potencia. , . '. 

Capacidıid. Unidades. Condensador. Fa.ctores que afectan a 
la capacidad. Co,ndensadores en serie y im paralelo. T!pos de 
condensadores. C6digo de colores. Corriente y consta.nte de tiem
po en uİlcircuito de 'C, C. con resistencia y capa,cidad. Reactan
cia capacitiva. 'Potencia !Le un ciııcuito capacitivo. 

Circuitos serıe en e, A. Imp~dancia de un C'ircuito serie con 
resistencia ' e iİldiıctanc!a. , Impedimcia de un c!rculto serie COB-
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re.slştenciə, Al Capagidad. · ımıəedanoia de' un ,circuito ııerie con 
1nduotancia y capacldad. Ley de Onm en' ail'ouitos 'de '0. A, 'rep. 
~pn~s ,a tnı,yes de loı; difel'entes ' eııımentos en 108 dJ~tint<iş tipos 
de'" Qirouitos aerie, de O. A. 1;ıesonıı.nciıı, serie. 
' .. Oircı,ıitos paralelos en C. A. Corrientes en un, circuito , pıü'a

lelo oon oapacidad y resistencia, CQl'rientes en un oil'ouito pa
rş,lelo , ,con inductancia y resistencia. Corrientes en un circuito 
pa1'ıı..lelo Qon .. inductanc1iı. y oapacidad. Oorrientes en un cil'cuito 
pa.ralelo en resistenciaı (;apacidad e inductancia. ' ınpepancia 
de un 'cirouito paralelo. Resonal1Cia paralelo. Circuitos C0111ple-
jçış , <ie O. A.~,' ' . ' 

Transformadores. Su imı;ıortancia. Funcibnamiento. Cons· 
trucci6n. El transformador en las unidades de traJısformaci6n. 

' Qtros tipos de transformadores: Transformadores de audio , y 
'raçUofl'eoUencl'it Autotrans{ormə.dores. Localizaoi6n de I\.vBl'ias 
en 108 transformadores. ' , , 

~eneradores. Su importancia. GeneradOr ele,mental. Funcio' 
ll!lJ}llento, Oorı,strucci6n. Regla de la mano izquierda. Sıı.lida 
Pel ienerıtdar ıılemental. El polector. Conmutaci6n. l"orma de 
lIlQJorjr, la , salida en O. C. Construcci6n de un gell'erador 
de: 0, O. Tipos de ' i.nduoidos. 1'ip05 de devanado en los indu-
ci<1ps, " ' , • 

'l'ipos qe generadol'es de C. C. Generadores de C. C. con exci~ 
taciôn .independiente, Generadores de ç . C. autoexcitados, Gene
bl(ior 1161'ie. QenetadQr «Shul1t». Genel'adər «CoIl1Jloud», Oonmu
taQlpn: S\lcciön de inducido. Qeval1ados de compensaCiön y pOlos 
a~Üiiıres. : " ' , 

'.' ,Trl\Jll>fQrmaCi6n de energia electric-a en ıııecanic:a , Descu· 
brlmiento de , Fleming y Ley d~ ı,.enz. Princlpios de motol'es 
de_ 0 : G, Acciö.n 4el cqlector~ en un motQr a. O. ' Fuerza contra
eıeçtrOJP,otriz. Variaci6n de La yelocidad con el par. Metoaos 
de ' Nıgular la velocldad del motol' de O. C. ı'v!otores «Shul1t». 
Motores «8erie». Motores «Compoud». Cal'acteristicas ' de los 
m'Qtores de 0.0, Arranc:adol'es. Entretenimiento preventivo de 
motores de 0 .-'0. Cojinetes. Rubricaciön. Colectores 'Y e5cobill'as. 
Resistencla de aislamiento. EI «Megger». Comprobaclön' de las 
bobinas del campo. , 

',Genera.dores de corriente alterna. Tipos de alternadores. 
Construcciön. Alternador rhonofftsico. Alternador bifasico. Al

, iternador trifasico . . Regulaciön de tensi6n y frecuencia. 
Motores de corr,ieFlte aıterna. Tipos de' motores de O. A .. Cam

bio girator~o, Motar sincromo. Motor~s de inducci6n. MotoreS 
f;erle deO. A. Slncros.Motores Y geperadores. Relez. Rel~ ter. 
mico . . In~erruptore.s automat1cos. 

ELEC:t'R6NICA 
" 

1:ntr-oducci6n a la eıectrönica. Significa'çlo e imtıortanoia de 
La electr6nica . . EquiI\os electrönicos, Elementi:ıs utiliuıdos en' 
los equipQ!ı electrönicos. Circuitos de corriente aıterna. Impe
dancia. 'Relaciones de fase en circuitb serie conteniendo resi5. 

. :tenE1İ'lJ, · y capacidad. DivLsores de 'tensi6n en corı'iente aıterna. 
[mpedancjıı.. Relacione.s 'de faııe en e1rcuito serie conteniendo 
resfsteno-ia y caı;>aeidacı pivisorr8 de. ten~i6n eJl corriente al-
~~ , ' . ' 

,'. , Circuitos resonante5. Estudl0 de la resonancia sel'le ıın baja 
1i' Taı;Hofrecueneia. Factor «Q». Rıepresentacl611 de un cıi'cuito 
'resonante serie y de su curva de corriente en funci6n de la 
fr'ecuenaia para dLstintos valores de resisteneia. Estudio de 
la resonancia en paralelo. Repre5entaciön de un circuito 1'eso-

, . na~te paralelo y de su curva ,de impedancia en fun ciqn de la 
fTecıiencla para distintos valores de la resistencia. Adaptaciöl1 
de lmpedanciaş. Ejeİnplos tiplcos en electr6nica. 

,Ondas na sinusoidales. Ol}das cuadradas. Ondas en forma 
de dlente de slerra. Otras formas de ondas. Transitorios 'en 'cir
cuıtos de corriente ·continua. Carga de un condensador a tia- , 
ves de Uha re.sistencia. Desc-arga de un ' eondensador a traves 
(le \lna rEljiistencia. Constante ' de tiempo. 

Cal'ga y descarga de un clreuito compuesto de resistencia 
e lnductancia. Constante de tiempo en un , ciı:cuito ;R.-L, Transi
torios en circuitos de corriente alterna .. Oircuitos dlferencia
dores e lnt'egradores. Oircıuitos de acoplo R-O. Aplicaci6n de 
una ondasinusoidal a ,un cll'c).lito foi'mado POl' r-esistencia y 
c:a,paoidad. Formas de ondas a tl'aves de , cada uno de los ele-

, nientos. . 
,'Aplicaci6n de una onda cuadrada acir~uito formado , por 

resj.stencia' y c:apaeidad. Representaci6n 'grafica <:Le las ondas a 
rtravl!s de, cada rıno de los elementos. Aplicaci6n de una pnda 

' triangular 'a ufl circ).lito formado POl' resistencıa. y capacidad, 
RePfeseritaçi6n , grQ,fica de la&, o~das a traves de cada uno ~e 
lQs· elem.en.tos. ' . ' ' . ' : 
. , Upidades de, alhrie~ta.ci6n, ,Bu iınPortancla. ,' El ,trapsforfuR: 

dar. El rectificador. El filtl'o. Jl.çgtılad.pr~ş ~e, te~iôİl" . p.ifehıl).~. 

' te.s tipos , dıı unid·a.des Qe a,limentaoi6n. Ractifioaqoreş de 6xidQ 
Il}etaJica. Desoubı'imiento y funeiOPIlmiento d tıl ' diodo ..... li:nilsiQn 
electr6nica. CorrieIltes a t-raves de un diodo. Ei, di ada como rec
tifioadoı'. Cil'cgito rBC'tificador demediaonda.uti1ilıando ' un 
t!iodo. El qiodQ nmeno de gı,ı.s. ' , ' .', > ' 

,Circuitos t ipicos de unidı.ıdes de alio;ıentaci6n utiJiIıe,ndo 1" 
valvula di'odo y ' transformador. Rectipcactor. de eI1doa eomplııta: 
Valvulıı I'eotiflcadol'a de onda , completa. Oircuitopuep.te. rəO:- , 
tificador utilizando' elenuıntos rect!flcadorıı,S l1'\etalicQs, , 

FiJtrq5. Difel'entes tipos de 'filtl'Os , utiliııados en las uni- , 
dadas de aliməntaci6n , Oqnıponente de O. y O. A. li:i canden~ 
sad6r en el Cİrcuito del filtra. 1'ip05 de condensadareş utUiza.. 
dos en el fi!tro. Empleo del c)1oque ,en el . tııtrö. Emplep deI 
choque en 105 flItl'os. l"lltra can ərıtrada POl' chaque d6 ,una. 
1l01a seceiôn. Filtro con dos seoc.tones. ' '. , 

,Regulaci6n de tensi6n cuando varia La corriente de c~u:g l\. 
o la tensiön <Le alimentaci6l\. Necesidad de c:itros tlpos de un1; 
dadeş ,Iealimentaciön. Unidages 'de allinentac:16n ' sl.n tn;ins., 
formador . • Unioades de allmentac16n sln tranSfbl'mlıdo, ' nL 
choque. 

Vibradores. Motpres generadores. Dinamotores y cıonVilrtido" 
res giratoı'ios. , 

Amplipoao!ön: l'iljemplos, Clasiflcacion dil .!as amı:ılificaciones 
segı'ın 'la fı'eçııencia, polarizaciön y empleo. :ıı:ı trloda, ı:3u .fun
cionamiento. Caracteristicas del triodo, Factar də a.mplificə.oioİl, 
Resistel1cia de plaça. Transcanductancia. Amplificadores !1e 
audiofrequel1cia, NeceRldad de utllizar un'il. polarizaci6n :ade
cu ada. ı;\mplificadol'es' clase& «Alı, «B» y <CC», polarlzııci6n por 
,bateria, ' Polarizaciön por resistencla de eatodo. , Condensador 
de desacoplQ en cfıtodo. 

EI tetrodo. Razön de sel', ~ejllh\ ,pantalla. Emls)ön secun~ 
daria en el tetrodo. Caracter~sticas, estaticas {\eı tetrodo, ,Fun. 
cionamiento del tetrodo. Sv.speı1si6nde los efectos d.e la em1-
si6n "ecul1daria, ~I pentcdo. Funclonamiento. Valvula , cie pol' 
tencia de haz. Paso amplificador t!pico utillzapdo un , triodo. ' 
Filtro de desaC'oplo. Forma de a.uıııentar La 'gananciıı. AOOplo . 
d'~ pasos ampliflcl\dores. AcOplo. de resıstencil1 , y cıı,pacidad. 

Acoplo POl' tı:al1sfQrmaçlor' . . Respuestıı en- f'recvencHı . Ourvıı 
de respuesta en frecueneia. Caracteristlca.s c del amplificador., 
Acoplado POl' trımsfol'mador. AmplltiClıdor de potencia de , 
audio. Sus caracteristicas. 'MIsi6n del tran5formador de salida.. 
Amplificador '«push-pullıı . Funciona.miento. Ventajasd~l ampli-
pcador «push-pullıı. ' , 
. 'Micr6fono~ . , Generalidades. :rvticr6fono de carb6n. Micr6forjc) 
de eristal. Miçröfono dinamico. Micr6fono" de veloeidad. Aurieu-
lares: Altavoees. Altavoz dinamico. ' 

Ampllfioadoı'es de video. Dispersi6n de ondaa çuadradas, ,Ra-
des de compensiwiön, Compensaci6n de altafrecuencia." Oom" 
pensaci6n de baja frecuencia: Mejora de la l'espuesta en fr&-
euencia. , . 

,AmpllfiC'adores de radiofrecuencia. ' Funcionamiento. , lllxpll-, 
cacl6n de C6IT.O el eirouito sintonizado seleceiona las estiı
oiones «Q». Selectividad. Construcci6n de 105 condensadQr~ 
y bobinas de slntonia. Raz6n de utllizar al pentodo en los' am
plificaçlores de radiofrecuencia. Oircuito 'amplifioador pasico 
utillzando un pen ta do. C!l'cuito tipico r!:!al de amplificador de 
radiofrecuencia ut,ilizando un pentodo. Necesidad de uti)izar ' 
);nas de' ıİn paso de frecuencia: Selectividad. Bal1tla de pasQ. 
Acoplo de , pasos amplific.adores en radiofrecueneia. Amplİfica
dar de radiöfrecuencia con do's pasos. Aj.uste. /. " 

AmplÜicadores de cohlente cotitlnua. 'Ful1oionamiento. Em
pleo. Amplificııdonis de r'einyecciôn. Prinoipios. Reınyecci6n po
sitiva." Reınyecci6ıı; ,.negativa. Ven.tajas de reinyecci6n. negativa., 
Metodos utilizados para obtener reinyecciön negativa. 

Servocatodo. ,GeneraUdades. Funcionamiento. Gall'll.ncla de 
ten,siön. Impedancia de entr,ada. Imp~dancia de ,sa1ida. Dispel'-
siön causada POl' · limitac~6n. Ventajas" , " 

Inversores de fase. Genel'alidad~s. Transformador ~nverspr. 
Inversor de .. fase utıllzanoQ una' valvula.Amplifloadoı:. divisor 
de fase. , " ',,' . ' 

Qsciladoreı;. Geileralidades. Osciladbr eıectrleo,. Circuito ,de 
reinyecci6n. Estabilidad de fı'ecuencia. Osoilador ' «Arm$trot\g». 
Polarizaeiön POl' r esonancia de escape de ıejiUa. Explicjj,ciöfl de 
c6mo 8e, mantienen las oscilaciones. Frecuencia de oscilaei6n. 
Ventajas <ie lı;ı. , polariZaCi611por escape , de rejjlla: lnestabilidad 
de frecuencia. Sus causas. Oscilador «Hartelyıı. Oscilador«C01-
pittaıı. " , 

OsciladorlıS en circujto sintonizado en' rej iJla y en plııea. 
Reinyecci6n en elite t\po de osciladores. ıritroduaci6n a los '05-

, ciladorııs de' cristal. El çristal como resonador. Oircuito tipico 
de -.un ' qscııad(lr de dristaı , Siptonia. ~nalisis del ' mlsmo, ' , 

" QsCilıı;dor acopııı;dô , ,electr6nicamente: Anal\sis-. Alimentı;ı;
ef6il, ,serie y pıı.rale~o , :·t>untos de 'conexlôn a masa. Oscilado. 

. . ,- , 
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res 'R-C. Oseilador puente «Wiel1>ı . Oseilador de eambiö de Iase. 
Oscilador de eambio de' fase tipo «puente». 

Cireuitos especiales. Cir cuitos limitadores. Limit'ador 'diodo
serie. Liıiıitador ~dio.do-paraıeI0. Lımitador . en reji1la. Circiıitos 
recqrtadores, Diodo recortador, Recorte POl' encima 0 por de
bajo del potencial de masa. Aplicaei6n de los circuitos ,1'eeor-
tadores. . 

Generadores de ondas en dientes de sierl"a. Ei til'atrom como 
generador. de ondas en dientes de sierra. Miıltivior·adores. Ge- ' 
neralidades.' Obje.to. Clasificaci6n. Multivibi'ador monoestable. 
Multivibrador biestable. Multivibrador estable. Sineronizaeioh 
de multivibradores por impulsos. Oscil'ador de bloqueo. 

Tubo de rayös . catôi:!icos. Haz electronico. Movimiento de ' 
. electrones en un campo elee.tros~tie0 y i en un call1po electra
magnetieo. Elementos que constituyen un . tubo de rayos ca
t6dieos. Formaci6n del haz electl'ôniC'o y gobierno .del l11isl11o. 
Mandos electrosta.ticos y ·electromagnetieos. Enfoques electi'os-' 
tatleo y electİ·omııgnetico . Obsel'vaeiôn de ondas en un tubo 
de rayos catôdicos. Deftexiôn horizontal. Defiexi6n vertiC'al. Cir
cuitos de barrido 0 de base de tiempo. Sincroı;ıizaciôn . Circuitos 
de posiciôn. ExplicaC'İôn d~l circuito COl11pleto de · un oscilos-
copio. . . 

Lin'eas de tr·ansmisiôn. Circuito equivalente. Il11pedancia ca
racteristica. Terinaciôn de una lin~a de su impedancia ca" 
racteristica. Lineas resonantes y no resonantes. Ondas esta~ 
cionarıas y progresivas. Lineas abİertııs y cortocircuitadas. Me
dia de frecueneia utilizando ondas esta.cionarias. Aplicaci6n de 
108. principios de las lineas de transl11isiôn. 

Detec.ci6n. Objeto de1 detector. EI detector de cristal. Su 
funcionamiento y caractel'isticas. Ei detector. por diodo. El 
detector por escape de rejilla. El detector regenerativo. Funcio
namiento. EI detector' regenel'ativo como receptol' de O. O. De
tecciôB por placa. 

Modulaeiôn. Definici6n. Clases de modulaci6n. Modulaci6n 

A'mplHicaclor de' poten'cia. Circuitos de filal11ento de vaJvulas 
transmisoras. \ 

Transmisor de O. C. eompuesto de los ' tres pasos basİcos. 
Sintonia.· Objeto. Metodos cle sintonia. Neutı;alizaciôn. Neutl'a
Iizaci6h · en placa. Neutralizaciôn .en rejilla. OsC'İ laeiones para. 
sitas. ' . 

Multiplicaciôn de frecuencJa. Objeto. Clrcult9S tiplcos: do
blador y triplicado'r. EI amplificadoı' final de potenciıı-. Acopl0 
'cle tı-ansmisor a la Iinea de transınisiones y antena . . Fl'ecUen-
cimetros. . 

Metodos cle manipulaciôn. Manipulaciôn primal'la-. Manlpu- , 
laciôn en la alta tensiôn. Ondas de t rabajo y cle reposo. Manl
pulaeiôn en la · rejilla. Metodos de gran velocldad . 

Trans nıisores modulados en . amplitud. Tl'ansmisores radio
teleforıos de ,frecuencias elevadas y ultraelevadas. 

,Antenas. Gerıeralidacles. Radi-aciôn desde · una antena. Pola
l'izaciôn. Longitud de una antena. Longitud eıectl'ica. Longitud 
fiS'i ca. Distribuciôn ' de corriente y tensiôn. Impedancia de an
teıı a . Resistencia. H.eacta ııcia. Carga. Dlagl'amas 'de radraeiôn. 
I iıtensirlad de campo. Dil'ecılvidad. Ganancia de' una antena. 
Efectos de Liel'l'a. Altura efectiva. Dipolo de media onda. 'An~ 
tena vel'tlcal unida a masa. Antenas dil'eccionales. Di.sposieiôn 
de antenas. Aqtenas qe V. H. F . y U. H. F. Antena en V. 

Propagaciôn. Onda terrestre. Onda especial. Distintas zonas 
de ı a atm.Ôsfera. La ionoesfera. R.efracciôn mültiple. Desvane
cimiento. Propagaciôn de ondas de V. H. F. Y U. H. F. Apl!ca
el6n de ias diferentes bandas del espect l'O de' freC'Uenclas. 

Radiointerfel'encias. Generalidades. Clasificaciôn. RUldo c6s
mico. RuiQOS generados al'tific almente. ıp.terferencia condu
eida. I nterferencia inducicla. Interferencia radiada . . Niveles ad

. misibles. Localizaciôn de intel'ferenci'as. Metodo de supresl6n. 

T e l ev t .si6n 4 

de amplitud. El amplificador «push-pulbı como moduladol'. Ma- Fundal11entos de la ti'ansmlsi6n de imagenes. Element05 de 
dulaei6n de placa. Modulaciôn de l'ejillat, rejilla-pantalla, ' i'ejllla una imagen. Exploraciôr): Entrelanzaıniento. Formato. Resolu-

-,supre'sora y catodo. Porcentaje de ' modulaciôn. · Modulaciôn de eiôn. Sefıal compuesta de televişiôn . Impulsos de slneronlsmo. 
' frecuencia. Impulsos igualadores. La Sefıal norma1izada europea. Idem ame-

Geheradores de ultraalta frecuenc'İa. Frecuencia lil11ite de riCa na: Ideın inglesa. Recomposici6n' de '1a I ma'gen. Barridos .. 
105 o.sciladores de rejilla hegativa. Lil11itaci6n POl' I'a estructura El eanal de . televisiôn, Clases. de modul~ciôn. Espectro trans-
fisı'ca de ı'a valvula. Limitaciôn POl' perdidas en radiofrecuen- mi ticlo. Canal cle soniclo. Comparaciôn entre las tres rtormas 
·cia. Limitaciôn del tiempo cle transito. Valvula de modulaciôn 1. principales·. Curva cle respueı:.ta del receptor. Esquema lie bloquə 
de velocidad. El Klystron. El ·magnetrôn. Diferentes tipos. Mag- de un Lran·smisor. Idem cle un receptor. : 
netôn de cavidades . . Funcionamiento. ,Cailôn . electrônico. Enf6que eleetrostatico. Idem magnetıco . 

. T ransi.stores. I ntroducciôn. Conductores, alsladöres y 'Semi-
. conductores.' Transistores de uniôn P-N. Transistores de con- Tub.os captaCıores cle imagen. Tubo de Farnswor.th. I eono5Coplo. 

Iconoseopİo ı:le \ imagen. Ortlcon. Orticon de ·imagen. Vldicon. 
tacto POl' punta. 'Curvas caracteristicas. Magnitudes relativas a Tubo captador POl' «fiying spot». Tubo de rayos catôdicos. Pan-
las corrientes en' los transistores de contaeto POl' punta, ' El talla . luminiscente. Contraste de lUl11inancias. Mancha tôriıCa; 
transisÜır de germanio tipo P, 'cle contacto POl' punta. remedios. ' , 

Propiedades princlpales de los t ransistores de uni6n. Ca- Mezcladores de impulsos. Mezcla aditiva. Mezcla por muitı-. 
racteristicas estaticas. Funcionamientocon pequeüo consumo . 
de energia. Val'iaciôn de las propiedades cle los transiı:.tores se- pUcaeiôn. Formaciôn cle la sefıal compuesta 'erı el transmisor. 

Transmisi6n de peliculas. 
gün el punto de trabaj<,ı. Analogia con las valvulas termoiônicas. Amplificadores de vicleo. Respuesta a las altas frecuencıa,s;-
Transi5tores de potencia. . correcciôn. i Respuesta a. las oajas frecuencias ;. efectos de ,105 

Circuitos de tfansistores y sus ' analisis. Circuıt'oı:. basicos eondensaCıores de acoplo. Correeciôn para las , İrecuentes ' b'ajas_ 
ampı1ficadores por transistores. Transistores Cıetrodos y pen- Deteetor de video. Polaridad del detector. Resistencla equiva-
todos. Amplificador de audio y de potencia POl' t'r,ansistores. , lente al detector. '. 
Amplifica'dor ' .de radlofrecuencia por transistores. Oşcila;dores CO:Tiente media de una sefıal. Restauraciôn de la corıieİıte 
de audio y radiofrecueneia por tranststores. Oselladores ' de rela- continua. Casü de sefıal positiva. Idem de negativa. Clrcuitos 
jaciôn POl' transistores. Det~eciôn y modulaei6n de amplitud rtıstauradores. Sep'araeiôn de los impulsos de sincroni!illlO. Se-
por translstores: paraeiôn de la sefıal total cle sincronjsmo. Separaci6n ' de 111L 

ELECTR6NICA APLICADAI 

.' RadiocOmunicaciones 

Historia de las comunicaciones . . Proceso general de ıina 
radiocomunicaeiôn. Radiorreceptores. Generalldades. El recep
tor ,de galena. Sensibilidad. Seleetivldad. Fidel1dad. 

El !'eceptor superheterodino. Funcionamiento. Caracteristicas. 
Selectividad del superheterodino. Paso amplificador de R. F. EL 
osci1a'clor iocal. Paso mezclador.' Paso amptiIicaaor de F. I. Paso 
cletecto!'. Arnplificacor de audio. Control autorr.atico de volumen. 

Dl.agrama completo . de un receptor superhe'tel'odino. Ajuste 
de un receptotsuperheterodino, .Ajuste de la secciôn de F. 1. 
Ajuste de 108 pasos mezclador y oseilador. Importancia cle las 
medida.s de sehsiblliqad. Localizaeiôn de la averia en los re
ceptores supel'heterodinos. 

T ransm1siones. Consideraolones generales. Un , transmisor 
sencillo. Tipos de em1slôn. Amplificadores clase C sintonizador. 
Poiarizaci6n . fija. Autopolarizaciôn. Pol~rizaciôn comblnada. 
Los .tres circuitos basicos. El 'osci1ador. Amp~iftcador intermedlo. 

sefıal cle sincronisl11o yertical. . 
Generador de barriclo horizontal. Dlodo ecoriomizador en 

!l'aralelo. Idell1 en serie. Generador cle barrido con regulaci6n 
autoım'ıtiea . de fase. Generaclor cle ' bar.rido vertic.a.l, . Generador 
c'on transforl11ador de salida, Generaclor con cireulto reciproco. 
Generador de barrido sin transforl11ador de salida. 
G~nel'aclor de muy alta . teıı'siôn par~ el anodo del . tubo 

de r. c. Generador ut ilizanclo eı barriclo horizontal. Generador 
cle M. A. T. POl' 'alta frecuencia. Idem POl' Impulsos. 

SlntonizadoJ' de R. F. Amplificador de R. F . . Paso mezc.Jador. 
Oscilador lo~al. Alineaciôn clel amplificador de R. F. Ruido. del 
receptoi·. Al11plificadcr cle F. 1. Ampllficaclores ' para una sola 
banda lateral. Circuitos' eseftlonados. Alineaciôn del ampl\ft
cador de F. 1.' Elecciôn de la frecuencia Intermedia. Receı;ıtor 
«inter-t"al'l'ienı. . 

Modulaciôn de frecuencia. -Llmitador. Diserlm~nador. Com
paraeiôn con la modul aciôn de amplitud. Diagl'amas vectorales. 

Lineas de transmlsiôn. Iıİıpedanc1a caracteristica. Reflexion. 
Ondas estacionarias. ' Antenas.' Diagrama.s de radiaci6n.pro
pagacl6n de las dndas metrlcas. Dipolo plegado. Adap~aci6n 
de impedancias . . Cables utllizados. 
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Televisi6n en color, Adici6n de colores, La "sefial de cromı
, nanc:ia:Circuitos matriciales, Modulaci6nde ' La sUbportadora 
~e coJor.. Entrelazamiento de coominancias. TUbQ,s . de imagen 

· de color: Exigencia de un receptor . de colör, Diagrama. de CfO; 
mat1cidad del O. I. E. · . , 

". Radioayudas a. la navegaci6n y equipos especiales 

.'Radı~~ni6İnetros . . General1dade~. Radiogo~i6metros . de- an
:tena girator,ia. ' Antena de sentido: Errores. Efectq "de noche. 
Aniena Adpoclt 

'Exp!icaci6n de los slstemııs «Con sol», ı<Loran» y «Deccıı» 
de. ayudas ala navegaci6n. >' 

SOhdadores ultra80noros y detectore-s de peces. 
Correderas y cirosc6picas. , 
Ideas sobre servomecanismos. Mandos , a distancias y auto-

mat1smo. ' 
Teoria del radar. Princtpios basicos. Elementos. Esquema ~n 

bloques. AnəJisls de fıİncionıımiento. Alcance maximo. Distan- i 

cla m1ıi.ima. ' Olscriminııci6n 0 resoluci6n en ' distancia. Preci
' si6n a'nguİar. Determinac'i6n de la ·demora utilizando ecos ini-

nlmoS. . 
Conmutaci6n de l6buJos. Precisi6n . et} ·dlstancia. Capac!d'ad 

1İı.formativa. Clasificaei6n de' radares.' Contactos falsos. Efectos 
de mar. L6bulos secundarios. Ecos de segundooarrido. ~cos a ' 

, dıStancia doble: Interferenciıı.s procedentes de otros radares, 
· Limitaciones del radar. Contramedidas. ' 

. Potencia media. Potencia de Pico. Factor de trabajo. Medida 
de la elevaci6n' y ııltura. Uuidades inoicadoras. TIpos de pre-
sentac16n «A», «R»; «J», «E» y «F» y «P. P. I .» . 

. Circuitos de sincronizaci6n. Impulsos sincronizadores. Osci- ' 
lador de bIoques. Estabjl1dad de la frecuencia de, repetici9p . . 

,OSciIador sinusoidal. JIIulti~ibraa.or. . ', . . ; . 
Transmisores. Generalldades. Selecc16n ,del generador de R. F. 

Selecci6n del metodo de formac.i6n ' de impu!so ' que gobierna' 
el 'generadoi" R. F. Generadores ' de R. F . . Triodo osci1ador. 'Mag-

. netr6n: Sistemıis modulares. ., ' , 
Antenas. Introducc16n. Conslderac1ones sobre la eficacia de · 

· 'qll slstema de anteIlJL. Preclsi6n angular. Sistemas de alimen
tac16n de antena. Lineaabierta de dos hilos. Lineas coaxiles .. 
Guias .de ondas. Interruptor T-R. Interruptor A-T-R. Conmu
:tac16n de I6bulos. Exploraci6n c6nica. Antenas no direcciO' 
naleı;. Cajas ecos. ' 

Receptores. 'Introducc16n. Relaci6n ' sefial-ruido. Amp11fica
dar 'de R. F. Tiempo debloqueo y recupe.raci6n. Cont rol auto
matlco de frecuenc1a.. Control automatlco c;le ganancla. Indica
doras de sintonia. 

. ındicadores. Oeneralidades. Estlmac16n de La dlstancla. Osci
lador excitado por choque. Multivlbrador. Media oe la distan
cia. Generador de la marca de 'dista.ncia. Unidad indlcadora 
tlpo «A». Barrldo ampliado. Unida,d 1ndlcadores' tlpo «B» .. Uni-
dad 1ndicadores tlpo «P. P. I.l> '. 

Slstemas indicadores a distancia. Repetidores ' a radar; Siste
mas Selsyn. Slstemas Ward Leonard: Amp!id1na. 

. Estudlo deıall/Ldo de un slstema radar de nllcroondas. 

. Aplfcaoiones de la electr6niea a la industria. 

' Valvulas electr6nicas de apl1caci6n lndustrial. Vaıvulas rec
ıtüicadoras. 'Tiratrones. Senditrones. Ignltrones y excitranes. Tu
bos estabilizadores de tensi6n. Celulas fotoeıectricas. Valvulas 
reıes., • " . ' 

, Ciı.lentiı.miento por lnduccl6Il. Calentamiento dieıectrico. Cam
par~16n entre ambos modos de caldeo. Apl1caciones industria
les del calentamiento por indul'!ci6n, Idem del calentamiento ' 
dleıectr1co. " 

Reıes electr6nicos. Reıe fotoelectrico senciııo. Idem selectlvo. 
!rderri con preampl1ficador. Manlobra fotoelectrica de puertas. 
Funcionamiento automatica de quemadores də, petr6leo. De

,' tector automatıc.o dehunio. Inversor automatico ,del sentida 
de marcha de motores eıectr1cos. 

Contactores electr6nlcos. Contador demediador. Cantador ci-
, cl1co. Oircultos con ,tubos contadoresdecimales. Medida de ve

locldad de obturadores fotograficos. 'Contador prpgramaoo. Mul
tıpl1cadores dlg1tales. Suı;tracci6n y divisi6n con tubos contado-
res -ctecimales. • 

Mandos de t1empo 0 ·slncronizadores. Sinci"anizador para am~ 
pliadoras fotograflcas. Sincronizador ' de dos 'Intervalas .suce:. ' 
ıslvos. S1ncronlzadores para ~aquinas de ·soldar por puntos. 

Rectlf1Cad.ores ' 1ndustrlaleS. Rectlflcador biplaca. Rectlf1ca
dor blfasico gobernado por variaci6n de fase, Rectlficador tri
iasi,co sln y con goblemo por variacl6n de fase. Rectiflcador . 
con estabillzac16n de tens16n. Rectiflcadores can ignit rones para 
gran potencia.. 

Regulacl6n electr6nlca de la lluminacl6n, Regulac16n del 
alumbrado ' con ' lamparas fluoresceİıtes. Procedlmientos para 
mantener constante una lluminaci6n. AlUinbra.d.o de escenarios. 
- Servomecanlsmos. Slstemas en clrtultö a.biı!tto y en circ.utt.o 
cerrado. Reguladores.de velac1dad. Reguladores de motores de 
corriente coı;ıt1nua POl' t1ratrones' !dem por rectif1cadores de 
vapor de mercurio de catoda liquido. Idem POl' amplificadoTetı 
giratorios ; sıstema Wl\J'd Leonard. Amplld1nas. / 

. .' '1'eleinôlcadbres. Funclonamlento automatlco de maq1).lnlı.s
herranuentas. Maquinas 'cortadoras "de papel. Laminadoras:. Pre
clsl6n y establlidacide los servomecanlsmos. Reglmen ,Permanen
te. Sistemaı; con realimentaci6n negiı.tlva. Criterio de Nyquiiıt. 
Amartıguamiento. . . ' 

Sistemııs sincronos. MO,toı;.es y generadores sincronos. El 
motor sincrono dlferenclaI. El 'transformador de control. 'b 'on
densador sincrono. . ' 

Orlentaciones metadol6g1cas . 

,La ensefianza te6rlca de esta materla en ' el primero . y se- . 
gundo cursos debera orientıirse en el sentldo de dotar al alum
nada de los conacimientos basicos indispensables para alcanzar 
el mayor grada pcsible de . eflcacia profeslonal en esa ' rama de 
~a tecnica. . , 

Dada la extens16n, cada vez . mayor, de Ias aplicaciones 
prac;ti cas de esta materia, se lnslstlra todo 10 n,ecesarl0 en la ' 
exposici6n de los' princlplos en que se 'funda, de forma que el 
futuro tecnico, despue::: oe haberlos aprendldo, quede en , dlspo-

,sici6n de seguir las posi.bles · evoluciones posteriores de esta 
rama de la tecnolog!a. 

En. I as expl1caciones se hara resaItar sobre todo el sentido 
fisic0 de cada fen6meno, y aunque el .emplea de la Matema
tica sea obligado como medio auxi1ilıır ' de esta ensefl.anza, s(l 
huira en 10 ' posible de todo calculo laborioso que haga desviar ' 
la atenci6n del alumno de 10 fundamental . hacia 10 accesorfo. 
Ef>te habra de habituarse desde el prlnclpio a ver en ' cada 
formula no un conjunto de numeros 'abstractos, sina una relaci6n 
entre magnitudes CO)1cretas y . reaıes, hasta llegar a establecer 
de manera automatlca la correlaci6n eıdstente entre cada ex
presi6n mateinat1ca y eL. fen6meiıo f!sicQ que representa. 

Eı slstema de unldades M. l{. S. 0 Giorgi sera el niıis comı1n
mente' empleadocomo el mas racional y prıictico, si blen se, 
s!multaneara su empleo, princlI1almente en las lecciones que ' 
se refieren a magnetismo, con' ilI u. e . . m.cegesimaı, con ' obje
to de que el alumno estime' la contlnuidadde estas en&efianzas 
c'on las aı'ıterlormente reclbidas y emplee tambhın algunas unl- ' 
dades que, como el Gauss. han sido consagradas pol' el uso . 

Los metodos lnductivo y deductivo se combinaran adecuada
mente; asi, paıra lleg8T a una determinada ley, se descrlbiran 
primero 1.08 expefimentos que inductivanıente permltieron 
establecer tal conclusi6n; una vez obtenida ,esa ley y su formu
laci6n, . sera el metodo . deductlvo el que proporcione sus 'cons&-

, cuenclas y sus aplicaciones. que el alumno verifıcara ' en el La-
b.oratorio. .' . , . 

Se · recomienda esp'eclalmente una estrecha coordinac16n en
tre el Profesor de Electricidad y ~lectr6nlca y 10s Profesores ' 
de Matematioas, Practlcas de Laboratorio, Complementos de F1-
sica,. Dlbujo y Cultura Industrial para ,obtener un mayor ren
dinl.!ento y' conseguir una' orientacion comu.n en sus ensefl.an
zas y evitar repet1clones 0 salvarbaches. entre tödas estaa 
materias y asi conseguir un mayor aprovechamiento POl' parte 
de .Ios alumnos . . 

TRANSMISI6N-RECEPCI6N , 

Prlmer curso 
' . 

Aunque 105 termlnos «transmls16n y rec~16m), si se toman 
en su acepc16n , mas ampl!a, abarcan una extensa zona de cono
cimientos en telecomun~cac!6İı, en cuanto se ref1eren al ma
neJo y puesta a punto 'de maquinas y, aparatos especlales como 
teletlpas, perfaradoras, automat!co&; etc.. se entiende _ que ' en 
este Bachi1lerato LaboraJ Superlor tal aslgnatura debe enfo
carı:e primoi'dialmente hacia' la transin1si6n y recepci6n Morse 
en sus dfstintas modal1dadeı;, especlalmente en la audlt1va, de 

,mayor _campo oe 'ap!lcac16n, a)ınque taJI"bi~n la grı1.fica y La 
6ptica deberan ser practlcadas: . . . 

Partiendo de tal supuesto y dado' que la aslgnatuia se de&
arrolla en dos , cursos con clases alternas, se trataıra ' de queal 
final del primero los alumnos puedaiı : .transmitir y reclblr a 
oido, y con seguridad, a una velocidad de . 16 palabras por 
mlnuto 06 ppm.) , minlma ' exlglda por los convenios inter
nacionales para el llamado «traf1co de so.corro» y que lncluso 
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es aceptable' para comunicaciones faciles, ajustes de equipos de 
radio, 'etc., ~iendo este el principal oojetivo deİ primer cursa, 
Es ıambien muy conveniente que a la terminaei6n del mismo 
1ös a1umnos puedan ' leer 'en cinta te1egrariea a igual ve10cidad, 
cosa re1ativamente 'facii si se dispone de .los e1ementos nece-
5ar10s, receptores Mor5e: 10 que 1es ' capaoltara tambien en otro 
amplio seetor de aplicaci6n de la materia. Por uitimo, tambien 
se practicara en sefiales luminosas y en la,'transmis16n y re-
pepcl6n con banderas. " 

Segundo curso 
i 

, Durante eı sı;guİido, curso se tratara de que el a lumno ad-. 
QUiera mas velooldad, de 20 a 25 ppm., que es la normal en las 
comunicaciones de todogenero, iniciandose al mismo tiempo 
Ias pl'acticaş con las principales abreviaturas delc6digo «Q» 
y otras empleadaı> , en las comunicaciones POl' radio ; normas de ' 
procedimiento pa.ra 10S contactos l'adiotelegraficos; sefıales y 
trafico d'e alarma, segul'ictad, urgenCiiı y , socorrö, de- acue!'do 
con la, legislaci6n vigente para la seguridad de la vida humar:ia 
en el mal' y'aire, ' ' 

Sel'!'m expuestaş .someramente las moda:lidacies de transmi
si6n y recepci6n en 1\ervicio f,ijo de explotaclones comerciales, 
recepci6n auditiva a . maquina; sefıales 'l'eglstradas, c6digos «Z», 
etcetera, que constituyeıı un campo de aplicaci6n relativa
mente reducldo y profesional, pues nose trata 'de formal' ope

' radores, sino a tecnicos que en caso necesal'io puedan llevaı' a 
cabo las, 1Jll1c1ones de aquel!os. " 

I ' \ ' 
Ol'ientaciones metı:ıöo16gicas 

Pl'iıner CUl'SO ' 

Se recomienda que, en el pl'imei' cursö, despues de explicar 
. a los a1umnos la diferer:iclaci6n de las sefıales (elementos pun~ ' 
tos y rayas): duraci6n y , sepa,raci6n relativa de tales elementos 
en cada' .letra, y de letras y palabras entre si, se comenzan'ı en 
l'ecepcl6n , auditivaa pl'actical', repitiendolas hasta que las ha
yan aprendldo, las 1etras 'de mas facil retenc16n: de rayas s610 
(T , M ... ), ,luego de punto.s (E, I, .. ), continuando con 1as. rr.is

tas mas sencillas (A, N, D,: U ... ), y las clfras, para t!!rminar 
con las mas comp1ejas (X, Q, Y, Z). Estas 1etras' ·se ensefıa;ni.n 
gradua1mente introduciendo otras nuev:;ı.s, cuando ya tengan ' 
asimiİadas la,s arıteriores. Se iran intercalando durante el cur-

~o los 'principales slgnos, sin reca,rgaı' 1as clases nl produc1r 
~ansanclo. procurando, por el contraırlo, hacer a esta asignatu-
ra 10 mis amena poı;lb1e, , 

Para1elaınente al aprendizaje .auditi:vo de ias letras, prac
ticarıin con el mariipuladol', procurando ·el . Profesor de5de eı 
pl'inclpio qU'e los a1umnos obtengan la mayor perfecc16n <lel 
signo. paJ'a 10 cual se comenzarıi por hacer ejel'ciclos prlmero 
de rayas 5610, despues de p)lntos, 1uego de unos y otros lnter
ca!ados, para pasar , 'despues a practicar 1as 1etras que ya ha.. 
bran aprendido aUdltivamente: Para no hacer dema.sldo . aridə. 
la materla, tan pronto hayan conocldo determin.adas ıetras,' for
ma.rıin ,palabras con ellas, que al prlnclplo se le transın1tlran 
dos 'veces, para que sı la plerden la prlmel'a vez la completeh 
a la segunda, hasta que 10s ' a1umnos comprueben que pueden 
llegar a comunicar entre si. , 

Luego, se comenzara a transmltll'les en sencmo ,a muy poca ' 
Velocidad para dar!es lugar a que se ,aseguren en la recep~16n. 
increm~ntan<lose aquella segün 10s resu1tados y cil'cunstanclas, 
hasta a1canzar la. velocidad de 16 ppm. Se transmitiran prl
mero palabras sue1tas y despues fl'ases', para teı:minar con un 
t exto ,cualqulera. Las pl'acticas de te1egraf!a se llevarım a cabo 
simultaneafnente. Es muy conveniente' disponel' , de ,un trans
misol' automatico que permit;t al Profesor observar y c01'l'.egir a 
los alurrulos, cosa ' qııe no podrıi 'hacer sı es e1 qUlen transın1te;' 

. a fa,lta de ta1 podra ayudarse: cuando ya el curso este algo 
' avanzado; de 10s a1umnos mas aventajarlos, 

Segund? cur~o 

En el segundo curso los alumnos efectuar{m contactos comu
nicMıdose entre si dos de ellos, mientras los demas escuchan 
y siguen e1 ejercicio; se pra'CtiCƏlran tam9ien las sefialesde 
alarma, seguridad, urgencia, s6corro y trafico, 

En l'esumen, debe 'tenderse a que al finaı : del segundo curao 
e1 aluınno medio pose;ı. en esta 'asignatura pl'actica , suficiente 
para en caso necesario desenvo1vel'se eficazmente en ı;sta c1ase 
de cömunicaciones, aunque no a1cance, naturalmente, la rapl-

.dez y soltura de1 operador profesional. ' 
Por la ııaturaleza de esta materia, eminentemente sUbjetiva 

y de practica personaı del alumno, . para obtener resultadÔs ef1-
caces debe dısponei'se de 10s e1ementos indlspensab1es. manipu

'ladores, cascos telef6nicos, osciladores de nota; l'eceptores tele
, graficos, transmisor automıitieo, etc .. debidamente instalados. y 
de cuadro para conexiones. ;' 

II. 'AUTORIDADES Y PERSO'NAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 
ORDEN de 21 de enero ae 1961 POl' la que se nombra a 

don Fernando Z erolo Davidson CapitQ,n de la Policia 
Territorial de la , Provincia de Sahaı·(J, . . 

llmo S1'.: En atenci6n a ' las ciı:cunstancias, 'que cöncurren 
en el capltan de Cabaner:i~ don ,Fernando Ze1'olo Davidson, 

Esta Presidenci'a de1 Gobierno, de , conforrriidad con la p1'o
puesta 'de V, r. y en 'uso de ~as ,atribuciones' conferidas pO~ ', 
Ias disposiciones lega1es vigente5, ha tenido a bien nombrarle 
Capitan de la I>olic!ıı: Territorial de la Provlncia de Sahara, 
en euyo ~a:rgo percibira 105 emo1umentö5correspondientes ~on 
lmputaci6n aı presupuestd de dicha Provil1cla" cesando en _ el 
que ' veniadesempefiando en . e1 Goblerno General de la misİna. 
, Lo que participo a V. I , para !lu conoCımiento y efectos 
procedentes, ' , 

Dios guarde a V. I. muchos afıos, 
Madrid, 21 de enero de 1961. 

" OARRERO 

ORDEN de 25 de enero de 1961 110r La que .!e declara 
jUbilado ,al I nspector generaı del Cuer110 Naci01lcU de 
lngenieros Ge6grajos d&n Aııto~iO Luna çarreto, por ' 
Iıaber cıımplido la edad re!J,lamentaria, 

Ilm~. SI'.: Habiendo cump!ido el dia 16 ,c-e1 corriente ' riıes de 
enero la edad l'eglamentııria de jubilaci6n el Inspectol' general 
del Cueı'po Nacional de Ingenleros Ge6gratos, Pl'esidente de 
Secci6n del Consejo de Gografia, Ast1'onomia y Catastl'o, Jefe 
Superior de ı\dministraci6n ciyll, don Antouio Luna Carreto. 

Esta ' Pres!dencia, . de confö1'mldad con la oropuesta de esa 
Dlreccl6n General y en cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley 
qe 27 de ' dlciembni de 1934,eh el vigimte Reglamento de, Clases 
Pasivas y en el Decreto G'e 15 de junlo 'de 1939, ha tenido a 
bien deciararle jUbilado en dicha fecha, con , el habeı' que por 
clasificaCl6n ,le corresponda, 

Lo dlgo a V. I . para su conocimlento y. dem{ıs ' efertos, 
Dias güarde a V. I , muchos , anos. 
Madrid, 25 de ene1'o .de 1961 . .. ' 

CARRERO 

Ilmo, SI', Directol' general de pi~zas y PrOVillCiat. Africanas. I 'Ilmo, S)', Dil'ector general de1 Instituta ~eog1'{ı,fieo y Cata~traL 


