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paria, ha sido ésta: sólo una campaña planteada con
rigor, experimentada con detalle, respaldada por un
estado de opinión favorable e incluida en los Planes
generales de desarrollo puede dar resultados satisfactorios. Si el problema se aborda de forma tangencial
e inconsistente, los esfuerzos tendrán una mínima eficacia, como si se tratara de achicar con calderos de
juguete una imponente vía de agua.
En el terreno de los instrumentos de trabajo para
emprender una racional campaña alfabetizadora. el
interés de los participantes se ha centrado en los materiales didácticos utilizados en la Campaña española.
Entre ellos, las atenciones preferentes han estado dedicadas a la colección «La raíz y la espiga», de Ediciones Santillana, colección concebida y realizada expresamente para adultos y en la que se han sopesado
con todo rigor los indices mentales y psicológicos de
los destinatarios de los libros. Ya los técnicos de la
Unesco habían mostrado interés por estos textos españoles; ahora, los asistentes al Seminario Iberoamericano de Alfabetización los han acogido con el gozo
que produce encontrar algo parecido a un talismán.
Puede ser importantísima la contribución de España
a las tareas alfabetizadoras de Iberoamérica, si textos
como los de «La raíz y la espiga» —orgullo de las publicaciones pedagógicas para neolectores— se sitúan
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en la órbita de nuestra lengua, por encima de la órbita de las fronteras.
Recientemente, nuestro ministro de Educación hacia
referencia ante las cámaras de TVE a la necesidad de
que los textos de un método no se interfieran con lcs
de otro, y que cada alumno inicie y termine el aprendizaje con arreglo a un método unitario. Este principio
de la continuidad de los sistemas pedagógicos se cumple plenamente en «La raíz y la espiga»; desde las
primeras letras hasta los Conocimientos Fundamentales, y, en una fase posterior, hasta la formación
profesional, el plan de alfabetización y promoción social de Santillana presenta una unidad incluso física:
hasta el tamaño de los libros y la disposición de las
ilustraciones resulta similar. El adulto encuentra en
ellos unos temas, un estilo, unas ilustraciones de hoy.
y pasa de uno a otro con la sencillez de quien camina
por un sendero atractivo y fácil.
La' iniciativa pública y la privada de España han
hecho acto de presencia en las inquietudes alfabetizadorgs de la América Hispana, ofreciéndole una colaboración prometedora: una campaña modelo y unos
métodos que representan la vanguardia de la ciencia
pedagógica en el mundo. Esperamos con verdadera confianza los numerosos frutos que de esta colaboración
van a obtenerse en el futuro.
R. E.

Adecuación de las titulaciones
al ejercicio de la profesión
VII Curso de Verano del SEU
MIGUEL GOZAR GUZMAN
Secretario del Curso
El VII Curso de Verano del SEU se ha desarrollado
durante los días 16 a 29 de agosto en la Universidad
«Menéndez Pelayo», de Santander.
El Curso ha tratado el tema «La adecuación de las
titulaciones al ejercicio de la profesión», «Necesidades
en orden al desarrollo».
A las sesiones del Curso han asistido catedráticos
de Universidad, directores de Colegios Mayores, mandos del SEU y estudiantes en un número total de
70 cursillistas.
La Secretaría del Curso preparó, con anterioridad
a éste, una amplia documentación, que puso a disposición de los asistentes al comienzo de los trabajos.
La información señalada constaba de las siguientes
partes:
1.0 La problemática de la profesión a través de la
prensa diaria.
Grupo de trabajos y artículos periodísticos aparecidos en los últimos tres arios que de alguna forma
abordasen los puntos a tratar en el Curso.

2.0 La problemática de la profesión vista por el estudiante universitario.
Grupo de trabajos sobre los distintos puntos del
temario del Curso, elaborados por los Colegios Mayores y las Jefaturas del Distrito del SEU.
3. 0 La problemática de la profesión en su aspecto
técnico.
Grupo de trabajos que abordan con rigor y amplia
documentación distintos aspectos de los temas planteados.
4. 0 La problemática de la profesión en el extranjero.
Grupo de estudios sobre los problemas educativos
y profesionales en distintos países.
5° Comunicaciones.
Trabajos presentados al Curso por gran parte de
los asistentes al mismo. Los tenias de las comunicaciones tenían el señalado interés de estar elaborados
por personas de íntimo contacto con las distintas
facetas de la problemática planteada por el Curso.
6.0 Bibliografía.
Libros, folletos. Ordenación legal, etc.
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El Temario del Curso se hallaba encuadrado en dos
Ponencias. Para la redacción de las mismas se formaron dos comisiones de trabajo por Ponencia.
La primera Ponencia llevó por título «Centros Docentes y Titulaciones Profesionales. Especialización».
El presidente de la Ponencia, y asimismo de la primera comisión de trabajo, fue el Excmo. Sr. D. Manuel
Batlle Vázquez, rector de la Universidad de Murcia.
El presidente de la segunda comisión fue el ilustrísimo
señor don Juan Sancho Gómez, catedrático de la misma Universidad.
La segunda Ponencia. titulada «Orientación de las
vocaciones. Problemas de la juventud actual en orden
a su incorporación a la vida profesional», fue presidida por el Excmo. Sr. D. Carlos de Miguel y Alonso,
vicerrector de la Universidad de Santiago de Compostela, que, a su vez, fué presidente de la tercera comisión de trabajo. Presidió la cuarta comisión el ilustrísimo señor don Siro Arribas Jimeno, decano de la
Facultad Je Ciencias de Oviedo.
Una vez insertos los cursillistas en aquel grupo de
trabajo de elección, comenzaron las reuniones, en las
que, a lo largo del Curso, se trataron diferentes puntos y, por fin, se redactaron las Ponencias que pasarían
a los plenos.
Paralelamente al Curso, el SEPES había previsto
el desarrollo de un ciclo de lecciones sobre el tema
«La Europa del mañana». Las conferencias se desarrollaron con gran brillantez, siendo el orden de las mismas el siguiente:
La Europa del mañana y la Religión, por el ilustrísimo señor don José Todolí Duque. O. P.
La Europa del mañana y la Técnica, por el doctor
don Jorge Uscatescu.
La Europa del mañana y la Historia, por el ilustrísimo señor don Manuel Ballesteros Gaibrois.
La Europa del mañana y el Derecho, por el excelentísimo señor don Manuel Batlle Vázquez.
La Europa del mañana y la Ciencia, por el ilustrísimo señor don Juan Sancho Gómez.
La Europa del mañana y el Arte, por el ilustrísimo
señor don Gratiniano Nieto Gallo.
También, y como complemento a las tareas del Curso, se promovieron dos coloquios.
La formación humanística en et Bachillerato, por el
ilustrísimo señor don Agustín de Asís Garrote.
La formación humanística en la Universidad, por el
ilustrísimo señor don Manuel Lucas Alvarez.
En las fechas finales del Curso, reunidos los cursillistas en pleno, se procedió a la discusión y aprobación de los textos definitivos de las Ponencias redactadas por las distintas Comisiones de Trabajo.
Con relación a la primera Ponencia, he aquí las conclusiones más significativas:
CENTROS DOCENTES
al Se sienta el principio de que es al Ministerio
de Educación Nacional a quien compete la orientación
de la política educativa española.
b) Es preciso tender a la adscripción de las Escuelas profesionales a los centros docentes con los que
su materia se halle vinculada.

TITULACIONES

a) Se estima necesaria y urgente una revisión, actualización y ampliación de la legislación que define
y delimita los ámbitos de competencia referentes a
las titulaciones superiores.
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b) Se solicita la creación de Centros de especialización profesional dentro de la Universidad y Escuelas
Técnicas Superiores.

FORMACION MINIMA BASICA
EN TODO CENTRO

a) Se recomienda la urgente necesidad de corregir
las actuales deficiencias de la Enseñanza Media en
base de dotar al bachiller de un amplio bagaje cultural y de una especial formación mínima básica.
b) Se solicita de las Secretarías de Extensión Cultural que promuevan y coordinen todos los medios necesarios para la formación huiñana del universitario.
c) Se considera inadecuado el sistema de enseñanza
de la Religión actualmente vigente. Es necesaria la
creación de una Cátedra de Teología y otra de Deontología profesional en cada una de las Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores. La asistencia a las enseñanzas de segunda Cátedra tendría carácter obligatorio, mientras que la primera sería de carácter voluntario.
d) Se considera a la Enseñanza Media responsable
de dotar al estudiante de una conciencia de sus derechos y obligaciones como ciudadano e instruirle en los
principios y organización de la comunidad en que vive,
dentro de una panorámica general de las ideas y formas políticas.
La formación política como asignatura en el plan
de estudios de los Centros Superiores es inadecuada.
Sin perjuicio de esta discrepancia parece oportuno
exigir al alumno de manera ineludible la posesión de
la formación básica a la que antes se hacía alusión.
e) Se considera a la Enseñanza Primaria y Media
responsables de preparar físicamente al alumno. A
la Enseñanza Superior corresponde ofrecer los medios
adecuados para el perfeccionamiento y desarrollo de
esta formación. Sé considera inadecuado el régimen
actual de enseñanza de la asignatura de Educación
Física.

PROFESORADO

a) Se considera necesario exigir de aquel profesional dedicado a la docencia la posesión de la titulación oportuna, las condiciones docentes de tipo pedagógico y científicas más relevantes y el ejercicio
previo de una cierta práctica docente.

ESCUELAS DE ESPECIALIZACION
EN LOS CENTROS

a) Cada uno de los Centros docentes Superiores
deben p oseer Escuelas Profesionales anejas en las que,
a la par que se procure la formación profesional necesaria y especializada, se otorgue el título correspondiente que faculte cara al ejercicio profesional.
b) Debe preverse también la creación en los Centros superiores de Escuelas de Especialización no profesional, sino de perfeccionamiento y profundización
en una determinada materia. A tal fin, parece imprescindible la total vinculación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas a la Universidad, en
evitación de duplicaciones y con vistas a una concentración de esfuerzos tanto humanos como económicos.
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ESPECIALIZACION
a) A nivel de licenciatura universitaria deben impartirse unas enseñanzas básicas que faculten para
el ejercicio profesional en cualquiera de las salidas
profesionales de la Facultad o Escuela.
b) Una vez obtenido el grado de licenciado se abren
dos posibles caminos, no totalmente incompatibles
entre sí :
1) el de la docencia y la investigación, que al nivel
universitario deben necesariamente quedar unidas, y
2) el de la especialización profesional.

COORDINACION DE LAS ENSEÑANZAS
DE LOS DIFERENTES CENTROS
a) Se propugna la convalidación de asignaturas
mediante un sistema ampliamente planteado entre
Centros análogos. Es de todo punto necesaria la implantación de un cuadro claro de convalidaciones y
sistemas de relación entre los distintos planes de estudios y los diversos Centros de cada rama o carrera.
La segunda ponencia acordó las siguientes conclusiones:

ORIENTACION VOCACIONAL
EN EL BACHILLERATO
a) Funcionamiento a pleno rendimiento de las Juntas de Profesores hasta cuarto curso para poder reunir
los datos necesarios sobre la orientación.
b) Revaloración de la figura del jefe de estudios
con el cumplimiento de sus obligaciones específicas,
dirección, consejo y asesoramiento, sugiriendo la conveniencia de que se llegue a una especialización en
psicología para que estos jefes de estudio puedan realizar mejor su función.
e) Teniendo en cuenta el caso específico actual de
la posible entrada en carreras profesionales a partir
de cuarto curso, se proporcionará al alumno una información detallada a este respecto.
d) El resultado de las apreciaciones, tanto del jefe
de estudios como de la Junta de Profesores y de los
datos psicológicos y vocacionales de las fichas, se comunicarán al padre del alumno, juntamente con las
calificaciones de la Reválida correspondiente.

ORIENTACION VOCACIONAL
EN EL PREUNIVERSITARIO
a) Solucionar esta orientación usando un método
urgente, que se podría basar en un perfeccionamiento
de los profesores por medio de cursillos de capacitación, y, por otra parte, dando una información profesional a los alumnos, haciendo a la vez un estudio
de la personalidad del alumno con medios sociológicos
y psicológicos.
b) Siguiendo un método normal de evolución a
largo plazo se puede seguir con el criterio antiguo
de las Juntas de Profesores cumpliendo sus funciones
marcadas por la Ley.
c) Actualizar y obligar a todos los Centros a que
sus Juntas de Profesores cumplan su obligación, y
dichas Juntas estén capacitadas para la cualificación

de aptitudes por medio de estudios de sociología y psicología.
d) Sugerir al Centro de Orientación y Trámite
«GUIA», del SEU, que sea: el punto de partida para
lograr una información y orientación profesional.
e) Posibilidad_ de que los profesores de Filosofía
se capaciten para poder cualificar las aptitudes por
medio de métodos psicológicos.
f) El fomento de la informador' completa al alumno sobre los puestos de trabajo y las necesidades actuales, a base no sólo de publicaciones, sino también
de cursillos, conferencias, estudios y visitas.
g) Los resultados tanto de las cualificaciones de
aptitud de los alumnos en relación con su orientación
profesional, así como la demanda de los puestos de
trabajo respectivos, deberán ser comunicados al alumno y sus padres.

CENTROS DE ORIENTACION
PROFESIONAL SUPERIOR
a) En cada Centro de Formación Profesional radique un Centro de Orientación Profesional, que deberá estar en contacto con la Sociedad para conocer
sus auténticas necesidades.
b) Se pide que en cada Centro de Enseñanza
Superior se responsabilice un profesor de la tarea de
informar profesionalmente a los alumnos.
c) Asimismo, en el Centro de Enseñanza Superior,
cada alumno elegirá como tutor un profesor, con el
que mantendrá un estrecho contacto que fomente sus
inquietudes profesionales.
d) Creación de un Centro Nacional de Orientación
Profesional que con material suficiente esté en relación con los distintos Centros docentes y profesionales para que la orientación o información a los alumnos sea completa.

FORMACION PEDAGOGICA DEL
PROFESORADO
a) Extensión y perfeccionamiento de los Centros
de Orientación Didáctica y Formación del Profesorado ya existentes en cuanto a la Enseñanza media.
Se considera necesario que esta formación del profesorado se extienda de una forma particular a los
medios docentes de las Escuelas Técnicas de Grado
Medio, por no existir actualmente.
b) Seminarios de Orientación Didáctica a los adjuntos por parte del catedrático.

PROMOCION PROFESIONAL
MEDIANTE PROTECCION ESCOLAR
a) Que la protección sea realizada tanto por el
Estado como por las Sociedades públicas y privadas.
b) Protección decidida a las vocaciones dirigidas
a la Enseñanza.
c) Apoyar, principalmente con ayudas, a las vocaciones técnicas precisas para cubrir las necesidades
del Plan de Desarrollo.
d) Procurar la descentralización de los lugares de
estudio por medio de becas que se den en los lugares
que no sean centros urbanos grandes (Madrid . Barcelona, etc.).
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PROBLEMAS ACTUALES DEL GRADUADO
EN ORDEN A SU INCORPORACION
A LA VIDA PROFESIONAL

a) Docencia

El problema fundamental con que se encuentran
los jóvenes titulados con vocación docente para el
ejercicio de la misma es la deficiente retribución del
profesorado en todos sus grados.
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veniencia de que las retribuciones que reciben los titulados que ingresen en Cuerpos del Estado, en cada
una de las Escalas, sean independientes del Departamento Ministerial en el que presten sus servicios y,
además, suficiente, a fin de que puedan dedicar a su
trabajo todo el tiempo preciso sin necesidad de buscar
colocaciones.

e) Ejercicio de la profesión
en la empresa privada

b) Investigación

Se estima fundamental el fomento de la investigación, tanto en el terreno oficial como en la industria
privada. Esto debe ser realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, integrado en la
Universidad.
c) Libre ejercicio de la profesión

En el libre ejercicio de la profesión debe existir,
y de hecho existirá siempre, la concurrencia profesional dentro de cada una de las ramas. Se considera
necesario hacer un censo de profesores en cada una
de ellas, promoviendo el establecimiento de los mismos en las que sea preciso mediante los incentivos
que se consideren más convenientes.
d) Cuerpos y Escalas del Estado

En lo referente a Cuerpos y Escalas del Estado
debe estudiarse, efectivamente, cuáles son las titulaciones más idóneas para el desempeño de cada uno
de los puestos, de forma que ingresen en los mismos
aquellos titulados con condiciones más adecuadas para
el ejercicio del puesto que se les encomiende.
Se considera necesario hacer notar la absoluta con-

1) Se solicita la libre competencia efectiva.
2) Debe establecerse obligatoriamente, para todas
las empresas privadas, el tener un determinado número de graduados, atendiendo a sus necesidades y a
sus campos de producción.

CARENCIA DE PUESTOS DE TRABAJO

Las estadísticas oficiales señalan que, en términos
generales, el 40 por 100 de los graduados españoles
padecen paro y alrededor del 25 por 100 subempleo.
Se estima de urgencia las siguientes medidas:
a) Ayuda al graduado.
b) Revisión de escalafones de funcionarios y Administración Civil del Estado.
ci Humanización de los sistemas de acceso y rapidez de su tramitación.
d) Limitación de las excedencias.
e) Desaparición del pluriempleo.
f) Obligatoriedad de que las empresas privadas
contraten el número necesario de graduados responsables de su funcionamiento.
g) Cumplimiento de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 17 de enero de 1956 creando una Comisión Interministerial para estudiar y resolver los pro%.•,iemas de los graduados.

