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L1\ıares, Maııres.1 Mlere.s y Torrelavega con efectos del curso, b) La inscrip<:i6n de matricula para :a pruetıa de revalida de 
ııcademico 1960-61. ha surgido un problema de lnterpretacion los alumnos del plan vigente iınlramel'te podriı verific:ırse cuan-
sobre 105 estudləmes pertenecienıes a estas F.scuelas, En su do ı,engan aprobada.s La totalldad de la. aslgnatura.s Que com-
vlrtud, prenden ıol Grad'l de Aprendizaje y se fııı mal!zariı en la Secre-

Este Ministerlo. resolvi~do afirmatJv:ımmte la cuestlôn, ha tııria del Centro .ıficial en Qı.:e oore su expedlente acadeınico. 
tC'nido a bien disponer; A tal efeeto. 105 Dlrectores d~ 10.\ Centro8 no oficiales rer.ono

cidos presentani.n u:ıa rertlficRCıon por cada alumno. en la que 
Articulo 1.0 se entierıden eomprendidos en el Seguro E,co-- consten ıas calificaciones obten!da" en el ıiltımo curso. 

lar 105 alumııos del Peritaje de Minas a qu!enes comprende 10 c) ".QuelJos QUe pr::tendan inscrlhlrse para la prueba por el 
establecido por Jas Ordenes mil'Jsteria!es de 1 de junio Y 30 de turno de operarlos de La Indusır!a hahr:iı,ı de preseııtar certifi
noviembre ee 1960. respecto :ı. LOS cursos SeJectlvos de Inlc!a· cac16n p~pedida por el Jefe de la Empresa respectiva. visado por 
e16!! Preparatoria. el senor Delegado de Trabajo. acrediLat!va de flgurar en la plan-

Art 2." En su consecuencla. la, Secretaıi~s de los Centros tllla de ~na Empresa eon la categoria de- Oflcial de primera y 
afect.ado.\ rcalizaran la recaudaciiın de la, primas d€i Seguro antigüedad eıı esta rategoria de dos afios como rninlmo. Aslmis. 
ESCOlar corres;ıondieııtes a estos alumııos en cı momento de mo. deberiın presentar rertificado de su partlda de nacimlento. 
formalizar la matl'icula, de ccnform1dad con 10 prevenldo en d) En la mlsma forma Que 108 nperarlos de la Industria a 
In leg!s:acI6n. vig<nte. Que .se refiere el apartado anterior. podl'i.ın iııscriblrse para la 

Art. 3." Los alurnnos a qu!cııes se refiere la prescnte Orden prueba de revıi.lIda cuantos huoiesen cur5ado los estudios de 
gozariın de loı. beneflcios qııe ccncede d Seguro Escolar a par- oficialia en cualqııier especialidad de las que comprenden ei plan 
tir del hecho iıe la primera cotizaci6n. en la forma que estable- viger.te. con arreglo il planes de estudios nnte~icres a cuyo efee-
r-eıı los Estatutcs ~e 11 de agcsto cı.e 1953 y d:sposiclonH pas- to deberaıı aportar para su inscrlpclôn el documen~o acred!ta-
teriores. tivo de :ener reeonocido tal derecho ~or esta Direcctô:ı General 

Art. 4.0 La presente Orden entrar::i en vlgor para el curso 0 eı de haber .lprobado dlch~ e~tndjo~ en un Centro ofi~lal 
1961·62. en las Escuel:ıs que en ci mismo tengan lmp!antados U oflc!almente recoııocido de ~'ormaci6n Proiesionaı Industr1al 
cualquiera de 10& estudios del Curso Preparatorio. 5electlvo de y la correspondl~nte partlda de nac!miento. 
Iniciaci6n y demas cursos de Peritaje de Mlnas. con~idHan- e) La ınscripci6n de matricula de lo~ alumnos a que se re
dose igl1nlmente incluidos los aiıos suceslvos en lns restantes fieren Ics do~ apartados anterlores se verificariı. desde el dia 15 
que se vayan Implantando dichos e~tud!os. del .meB de :nayo al 15 de Junio en cualQuler dentro oficlal de 

Formaci6n Profesional Industrlal. 
La qued[go a VV. IY. para su coııociıniento y Efectos. La relatlva a alumnos' del plan vigente podr:ı. realizarse' a 
Di08 guar<le LI. VV. II. muehos afios. partlr del dia 16 de junio l:asta el dia 11 ee jullo. 
!\1aüid. :ro de abr!1 de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

nmos. Sres. Sub5ecretıır1o y Coınisarlo, generaı de Protecc16n 
Esco!ar y Asistencia Sedal. 

B.ESOLUCION de La DireCciôn General de Enseıianza La
boral por la Que se dictan norma.s para la reali;;acidn 
de las pruebas ck revcllida ck O/ic:laı industrial. 

Por R.esoluci6n de 3 de febrero de 1960 (aBoletfn Oficlal del 
Estıı.do» del 19) se d!ctaron instruce!one, por este Centro direc· 
tivo para la realizac!6n de la pru~ba f!ııal del Orado de Aprendi
zaje en 10S ~tudios de Formaci6n Profesional rndustı1ııl. pre
.!stos en el "rticulo 44 de la Ley de 20 de Jullo de 1955. 

La t:xperiencia adQulrlda con los pr1meroıı ex:illlenes de tal 
clase verlficados el pasa.do cursa acadeınico. aconseja proceder 
de nuevo a la regulacl6n de d!cha prueba lntrodueiendo las ma
d!flcaclones que se estiman lmprescindibles para ~u mayor efi
cacia en la .realizaci6n de 105 examenes. su valoraci6n y la. ac
tuaci6n de los .:orrespond!entes Trlbuna:es. En su virtud. 

Esta Dlrecci6n General ha tenldo il blen resalver Que las 
pruebas de revallda de] grado de Ofic!al lnctU5triaı Que han de 
tener !ugar -en el presente curso acadcm!ca 5e l1evaran a eabe 
con arregl0 a laş slguıentes instrucclones: 

1.' Convocatorla de examen 

a) Dichas pruebas tendriın lugar medlante convocator1a or
ılIr.ar1a y extrııord:nar1a. 

0) En convocatoria ordlnar!a ıinlca se verUl.carfın a partir 
del dia '.2 de julio. tanto para los alumnos Que hayan seguldo 
suıı estudlos en regimen diurııo roma para los del noctumo. 

cı Tambien en dkha eonvocator!ıı. ıinica seran examlnados 
para reallzar tsta prueba prevlsta en el articulo 44 de la Ley 
de 20 de jullo de 1955. los operar!os de la Industria y todos aQue
ııa~ qUe hubleren cursado los estudlas de oficlal!a de cualquler 
especialidad con arreglo a 108 planes antlgııos y deseen obtener 
el tltulo de Ofici.ıl lndustr!al con efectos academleos. 

d) En ronvocııtorla extraordinarla la prueba de revallda de
bera celebrarse ~ntrıo los dias 18, al 2~ de serıtiembre, y a la 
mlsmıı podr:iıı ~oncurrlr 10.\ no aprobados 0 na presentados en 
la convocator!a ord!naria y aquellos alumnos del plan vigente 
que. hableııdole:ı quedado aslgnaturas de tercer afio pendlentes 
de aprobac16n en la convocatorla de junlo las aprobaran. na 
obstante. en la de septıembre y formallcen la oportuna inscrip· 
el6n de matricula para la prueba de grado. 

2.- Inscrıpc16n de matr!cula. 
, 

a) Para pOder matricularse de revaJ!da de Oftc!al industrıaı 
~er::i necesarlo haber cumplido dleclsel.s afios de edad 0 cum
pllrl05 centro del afio natural en que se efectıia. la prııeba. 

3.· Composlci6n de los Trlbunales. 

a) En (;ada ur.a de 10S Centro~ oflc1nle~ de Formaci6n Pro
feslonal !ndustrial en que exisıan alumno:ı !nscr1tos para 'verl
ficar las pruebas de revsJlda del grado de ofirial se procedera. 
per el Director, a propuesta de su claustro de Profesores. a de-
~ignar de entre sus mlembros ~O& cuatro Vocale8 del Trlbunal 

I 
que han de jUZgar las pruebas de 5US proplos alumnos y de los 
procedentes de Centroo no ofic!ale8 autorlzados lnscrltos eo el 
mlsmo, pntre los Que. a ser poslble. deberan figurar un Profesor 
de Mate:ıı{ıticııs 0 C!encias. uno de DıouJo. uno de Tecnologiıı, 

I y uno de Lengua. Geografla e Historla 0 Seeur1dad en el Tra-
bajo y Organ!zacl6n Industrlal. DaB de dlchos, Vocales seran SU5-
tltuldo.\. cuando hayan de examlnar a alumnos de Centros no 
ofic!ales reconocldos -par dos Profesores del Centro correspon
d'ente a Que pert~nezcan los alumnos. 10, cua!es seran d~ 
dos por el Oirector del Centro reconocido. 

Cada ı.;no de 108 Tribur.ales estara presidldo por un Profesor 
dlrectarnente clesl.ımado por este Cen tro directlvo. quien tendra 
voto de raracter decis!vo para rebajar la, cal1ficaelones acorda
das por les Vocales del Trlbunal respect!vo. a fin de a.segurar 
de este modo i.a obtencl6n d~ los nlveles ınJnlmo.\ seftalados 
por esta Dlrecct6n General. 

Actuan\ de Se~retario de eada Tr1bunal el de menos edad de 
entre los Voca1es designndos por eJ Dlrector del Cent~o ollrlaL 

b) Al Tr!bunal anter10rmente lndlcado se unlran los Profe
sores espeelales de Rellg!6n y de Formar16n del Espır!tu Nac!o
nal Y Eduraci6n Fislca. del Centro oficlal donde se eelebren 1113 
pruebas. eneargados de juzgar exc1uslvamente BUS respectlv33 
materlas. 

Tambien se lncorporara al eltado Tr!bunal. para juzgar las 
prueba.s pr:l.ctlcas en calidad de asesor. el Maestro de Tall .. r 0 
Labarator!o que ~orresponda segün Jas Ramas a qUe pertenezcan 
los alumnosque- coneurrnn a la revalJda del Centro ofic!al 0 del 
n~ oficial reC'onoclda. cuando se examlnen a los alumnos de 
i!stos. 

cı EI derecho Que anterlorrnente s: concede a 105 Centro.s 
na oflclales reconocldo~ pa~a lnrorporar a 108 Trlbunales de re. 
vıi.lida. Profeso~es y Maestros de Taller. t!ene caracter optatlvo 
y. por tanto. na devengaran as!stenrlas. v!ıitlcos nl dietas. ED eJ 
supuesto de QUe- algıin Centro reconoddo no hiciera ~o de este 
derecho. BUS alumnos seran .ju7~ados poı' el Tr1bunal ord!nario 
del Centro oficiaı eorrespondlente. 
. d) L05 Trlbunales deber:\n :n!ctar su actuarl6n cen una se
s!6n a la cıue asl.;tan todos sus mlernbros para. de.spues de dar. 
lectura 1\ las presentes ln!ttrucc!ones y il las qUe espec!~lmente 
se remitan por la Dlrecr!6n General para su convocatorla. con· 
crelar 105 detal1e.s relat1vos a la celebrncl6n de los dlterente:! 
ejerclcios y. muy especialmente. de las pnıebas pract!cas. 

4.· Pruebas. 

tas pruebas de rev{ıl!da de OfictaJ lndustrlal conBtarıin de 
dos partes. un:ı te6rica y otra practlca. sobre el conjunto de ilLI 
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iIlaterla~ q~~ i~kgl'a~ lo~ treı; curı;os de aprendlzaJe, con ıa ex
tens!6n 1· profunoidad .~utlclenteıı para que el alumno pueda de
mostrar su madurez en tas mismas. 

Tanto las pru~b&s te6ricas conıo la.s practlcas, ser:i.n slmul
taneas para todos 105 alumnos del mlsmo Centro y su desarrollo 
tendr:i. cinco dla" de durııcl6ıı. como miıxlnıo. lııclulda la call
flt'aci6n. En la convocator!a ordlııarla 103 exanıenes comenzarı\n 
el dia de la segunda decena de jullo que. con aııtelacl6n sufi
ciente, .'eni deterı:ılnado por este Centro dlrectlvo. 

eada una de ias pruebas debera ser anunclada en el tab16n 
de anuncios del C.entro con la debida antıcipacl6n, seiial:indose 
expresamente los uti1es con qu" deberan. acudlr los a1umnos 
(material de dlouJo, tablas de logaritmos etc.). 

a) Prueba5 ıe6rtcas.-Las pruebas te6rlcas seran escr1tas y 
conslstiran en el desarro!lo de temas que. en sobres lacrados, se
ran en~ıados po .. esta Dlrecci6n General a 10~ Presidentes de 
los Trlbunales. Eştos s.,bres deberiın abrirse piıbllcamente al co
mlenzo d(' la prueba re~pectlva. excepto en 10s casos Que se de
termine expresamente. 

Las rıruebas te6n~ ~ı: celebraran en cuatra medlas jarnadas 
(maıianns 0 tardes_ a jUlclo de1 Trlbuna1). dlstrlbUldas en la si-
gı:iente !ormu: . 

EJerclclo de l\1at~m:i.t!cas (conıı\n para todas 1as Ramas).-E1 
sobre que se renılt!ra para este ejerniclo contendr{ı. un lote de 
ıruestlanes te6ricopractkas .v· para su reallzacl6n se concederıi 
el plazo :na:dmo de treı; horas. 

. EJercicio de Ciencias.-8e remlt11'ı\n SObfes d1Stlntos para cada 
una de ıas Ramas. cantenıer.do das cuestlones te6rlcas y das 
problernas de Finca y das cuestlones y dos problemas de Qui
mlca, a de:arraUar en el plazo mı\..'dmo de tres horas. EI sabre 
para la Rama de Delineantes solam~nte llevara cuestlones y 
problemas de Fislca. ' 

EJercicla de 'recnolcg!a.-Be envlaran sQores con eJerclcios 
distir.tCJs para lo~ dlvers~ ollcios de cada Rama. contenlendo 
cada ııno de elloı. cuatl'o cuest10nes te6r1cas y un probleına de 
aplicacllin, que habr:in de cantestar los alumııos en el plazo 
maximo de tres horııs. 

Ejerclclo de Olbujo.-E1 eJerclclo de D1bujo comprımderiı dos 
partes: 

Pr1mera, Ejerciclos de problemas grfıftcos (comı\n para ,Qo 
das 1as Ra~). 

Segunda. craqUlzado y reallzacl6n del dlbuJo a eılcala de la 
perspectlva, que se envıara para cııda a1unıno con 1as corres
pondlentes Instrucclones. Este ejerctclo sera dı:.otiııto para cada 
Rama. T1empo maıdmo para la reallzacl6n totııl de este ejercl
cio: se1s horas, 

EJercicio de Lengua, Geografia e H.lstor1a (comı\n para todas 
ias Ramııs).-En el p1azo de dos hora:; 10:; 1ı1uınn9S habrıi.n de 
coııte.star· una cuest16n 50bre Lengua y otra Bobre Geografla e 
Hlstoria, abi como un tenıa scbre redacC!6n, a eleg1r per el ıılum
no de pntre 108 que contenga el .obre, 

Ejercldo de ı5eguı1dad en el Trabajo y OrganJzacl6n Ind"So 
trial (comı1n para todas las Ramas) .-ED e1 plazo ıııaxima de 
una hora el a1umno deberıi desarrollar ull tenıa, a su e1eeei6n, 
de entre 108 tres qUe contenga el sobre. 

EjerCıc!o ue Re1lg16n (comiııı para todas las Ramas).-.El SQo 
bre correspondiente a eılte ejerclcıo contendra un tema general 
que debeI"d desarrollarse en forma de redaccl6n llbre y dos pre
guntas lJara contestar conclsa y brevemente. se conc:edera un 
tiempo mıi.xlmo de una hora para 'la practlca de este ejerciclo, 

b) Pruebas practlclI8.-Para La reaİizacl6ıı de estas pruelıas 
se lnclulr:in sobres que contengan eJerclclos dlstlnt05 para lns 
dlversas especlalldades de enda Rama. y para 111 reallzaci6n total 
de 1as mls~ .e concederiın dO\:e hOTsa como ınAıdmo. 

5.1 Cıiılficııclones. 

ii) Puntuaci6n de las pruebı.s te6r1cas.-Cadıl ejerCıclo serı\ 
callflcado, como minlmo, por daB mlembros del Trlbl1nal y por 
el Presidente, sln que ello excluya la poslble Intervencl6ıı en dl
cha callficacl6n de 105 restantes componentes de1 Trlbuna1. Se 
puede otorgar ln8 puntuaclo:ıes de cero 11 dlez en cadıı eJercJcio. 
. Lıı callflcııcl6n de cada eJerclclo sera la media arltınetlca de 

la:; con~edidas per cada uno de 108 Jueces encargados de Juz.. 
garlo, De esta norma se exceptiıan 105 ejerclclos de Rellglıln ~ 
Formaclôn del Espir1tu Naclonal. que serıi.n juzgados tinıcamente 
por los Pro!esores respectlvos. 
. b) Puntuac!6ıı de las pruebas practlcas,-Eıı relac!6n con ~ 
tas pruebas, debe tenerse en cuenta Que cada eJerclclo eıdge 
para su total termlnııci6n uııa sene de opemclones Qlstlntas 

,/ 

que es ,·reclso vUlorar ındeper.alenteme:ıte eada una. con el !in 

I de obtener La calificaci6n total del trabaJo 
Estruı opl'raciones se caliJk:ın indepe:ıdıentemente unas de 

I otras con puntuad6n de cero a diez, sumando la t,otal!dad de 
los puntos obtenıdos en cada o.,eraci6ıı y dividier.do por el nll-
mero de estas para obtener la califkaciön media .total del tl'llı
baJo. 

Los Trlbunaleıı detallaran en los dib~jos correspondll'nteıı a 

1

, 108 trabajos pr:'ıC'ticos las medidas y toleranrias m:ixiınas l' mi
nlmas de eada oı:eraci6n, QUl' ~erviriın eomo puntc de paıtida 
para poder ootencr la puntuaci6n mMia de aqueıtos. 

Se sııgieren los s:gui€ntes extremos. qıe deben tenerse en 
cuentıı para caiifıcar las prueba:, practicas: 

1.' Tiempo. 
2.' Superflcie. 
3.' Medidas 
4.' Ajuste~ 
5.' Sera necesarıo observar, para Una mayor objetividad en 

la califtcaei6n, las operaciones auxlliares que conduzca:ı al me
jor demrollo 16glCO 'del trabajo. taieR romo preparado de ma
Qulnas. nerramlentas. ütlles de trabajo. material de laboralorio. 
destreza y trucos de taller admltidos. 

Cada trabajo ir:i acompaıiado del dibujo 0 croquis y de la 
Memaria sobra el proceso del cjcrcicio reali?ada por el proplo 
alumno. 

Dur~nte ıa real1ıac16n del trabaJo el Trlbunaı obServariı que 
el a1umno ;,lgue el orden de las operaclones marcadas en el pro
ceso de eJecuc16n 

c) Calificaci6n de la prueba finaL.-La ca!i!lcal'i6n definltlva 
de la prueoa fin,,1 se obtendriı 'pOl' la media aritmetica de 1as 
a1canzadas en 100 eJerciclos te6ric~ y en loş priıcticos. 

Para ı.probar sera necesario que la califtcad6ıı media obteni. 
da conforme a las regla~ aııteriormente expuestas alean('e, cı;an
do menos. la cifia de clnco puntos. !'io llegando a ella. 0 si e1 
a1umno nuolese sido puntuado con cero en dos ejercieios de la 
prueba :e6r1ca, CJ en el eJercıclo pr:'ıetlco, la caUflcaci6n seni. 
suspenso. 

Cuando la califlcaci6n sen de cin co puntcs 0 superıor a ella 
y no ocurra la circunstancia ant~riorment~ seıialada, se tendri 
en cuenta para ctorgar ia ealificaciôn de La revtıllda la sigu'en
te esca1a: Sobresalleııte. cuando e1 alumııo tenga de media 8.5 

! () mas runt~. J-iotable, cuando :a nota media Se:! de 7 0 n::i.s 
puntos 'Bın !legar a 8,5. Aprobado, de 5 punlos 0 mas ~in !le
gar a 7. 

d) Premlos.-Cada Tribunal podrtl otorgar d'screcionalmen
te 10s premlos extraordlnarios que sean de justlcia en ntenclôn 
a merltos excepcionaJes, cuya apreciaciôn deber:i ser estimad3. 
con la ,na.'Clma exigencla. Dichos premios daran d~echo a la I expedlc16n gratuita de1 tltu10 acadenıico correspondiente. excep-

, to el Tlmbre del Estada. . 
La concesi6n se hara entre los qUe hayan obtenldo la noıa 

de sobresallente y tengan el meior expedlente. 
el Actas.-Termlnados 105 eJerclcios. el Trlbunal celebrara 

una ı'ıltima sesi611 para la callflcac!6n final y redactar el aeta 
general. que seriı firma da por todas sus nıIembros y en la que 
ilıılcamente figurara la callficaci6n definitiva. 

I 
EI Rcta menclonada sera archl;'ada en la Secretana del Cen

tro oflclal, jumamente con todos los e.jercicios escıitos realiza
dos por 10S alumnos en las di versas prueba~, rem!tiendose una 
copla de sQuella a la Direcci6n General (Secri6n de Formaci6n 
Profesionall Y. en su caso. al Centro reconoeido. 

6,- E."pedici6n de titulos 

Obtenlda la ııprobacl6n de la prueba final, el alumno podr:i 
sollcltar y obtener eJ titulo de Oflclal lncustrial, qUe a tal erec
to expedlra La Dlrecci6n General de Ensefıanza Laboral en nom
bre del Mlnlsterıo de Educaci6n Naciona1 conforme se deter
mina en la Ordeıı de 6 de agosto de 1960 '( «Boletio Oficlal del 
Estado» de 2 de septiembre slguiente), V en el que Iigurariı e1 
Centro donde curs6 sus estudlos la especlalldad cursada y la 
callficacl6n oiıteolda en la reviılida. Dlcho t!tul0 surtlril los 
efectos ıı~adenılcos reconOcidos para el grado de Aprendizaje. 
tanto per 10 que Se refi~re a poder cursor los estud!os del grado 
de Maestrlıı 0 de Peritaje como para su coııval1daci6n por 01 ros 
estudlos de grado medlo, en la forma reglamentarlamente de
termlnada por el Decreto de 4 de ma)'o de 1960. 

Lo dlgo a V, S, para su conoclmıento y efectos. 
Dios ı::uarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 19 de abril de 1961. - El Dlrector general, G. de 

Reyna. 

Sr, Je!e de la Secci6n de Farmaci6n Profeslonaı. 


