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REAL ORDEN

Exemo. Sr.: En virtud do lo dispuesto en el ar
tículo 17 del Real decreto de 5 do Enero dol co
rriente año, y de acuerdo con lo informado por la 
Comisión permanente de ese Consejo;

S. M. el Roy (Q. 1). G.)> y en su nombre la Reina 
Regente, ha tenido á bien aprobar el reglamento 
do la Escuela de Ingenieros industriales do Bilbao, 
redactado por la Junta de Patronato do la misma, 
disponiendo al propio tiempo so publique en la 
Oaceta.

De Real orden lo comunico á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde cá 
Y. E. muchos años. San Sebastián 18 do Septiem
bre de 1899.—Pidal.
Sr. Presilente del Consejo de Instrucción publica.
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R E G L A M E N T O

1)E LA

ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE

BILBAO

CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO DE LA ESCUELA Y MATERIAS QUE COMPRENDE 

SU ENSEÑANZA

Artículo l.° La enseñanza en la Escuela espe
cial do Ingenieros Industriales do Bilbao durará 
cuatro cursos: uno de estudios generales y tres do 
estudios do aplicación.

Cada curso empezará ou l.° do Octubre y ter
minará en 30 do Junio, comenzando después los 
exámenes.

Los exámenes do ingreso en la Escuela so cele
brarán durante el mes do Scpticmbro.

Formarán el programa do estudios generales 
las asignaturas siguientes:

Cálculo infinitesimal. ,
Geometría descriptiva.
Mecánica general.
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Física general.
Química general, orgánica é inorgánica. 
Trabajos gráficos.
Manipulaciones químicas.
Copia á pulso, ó con instrumentos, do modelos 

propios do la carrera.
Formarán el programa de los estudios de aplica

ción las asignaturas siguiontes:
| Mecánica industrial.
< Hidráulica industrial.
( Termotecnia.

Elemontos do Mineralogía y Geología.
Química analítica.
Construcción do máquinas.
Tecnología mecánica.

Mecánica aplicada y 
ca industrial.....

í Construcción.
Construcción genera!.... Grafbstática.

( Estercotomía.
Tocnología química.

Metalurgia.............. ! Metalurgia general.
( Metalurgia espocial del hierro.

Electrotecnia.
Topografía.
Arquitectura industrial.

Economía política.
uOnomía industrial.,.. Dorccho administrativo, 

f Legislación.
Trabajos gráficos y prácticos de laboratorio y 

gabinoto correspondientes á las diversas asigna-
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turas; visitas á fábricas y talleres, formando Me
morias, proyectos, etc.

CAPÍTULO II

PERSONAL Y MATERIAL DE LA ESCUELA

Art. 2.° El personal do la Escuela lo for
marán:

Doce Profesores numerarios.
Seis Auxiliares.
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje.
Un Portero.
Dos Ordenanzas.
Podrá agregarse al servicio do la Escuela el nú

mero do Ayudantes que sea necesario para Labora
torios, gabinetes, prácticas, ensayos y trabajos ex
traordinarios.

Art. 3.° Constituirán el material do la Es
cuela:

1. ° El edificio y dependencias.
2. ° El mobiliario, enseres y utensilios.
3. ° La Biblioteca.
4. ° El Museo, las colecciones de dibujos, de Mi

neralogía. los materiales do construcción, los ins
trumentos. aparatos y las máquinas modelos.

5. ° Los Laboratorios.
6. ° Los talleres para prácticas; y
7. ° El Archivo.
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CAPÍTULO III

r>E LA .tunta de patronato

Art. 4.° Las atribuciones de la Junta do Patro
nato serán las siguientes:

1 • F oí mular y proponer á la Superioridad los 
piogiamas, así do ingreso como do las materias que 
son objeto de la enseñanza en la Escuela, oyendo á 
ios Profesores nombrados para cada asignatura.

Proponer al Gobierno, cuando lo estimo 
conveniente, las modificaciones que crea necesarias 
en el i eglamonto y en el plan de estudios.

Examinar y aprobar las cuentas de gastos 
do la Escuela, y en unión do la Junta de Profesores, 

ístiibuii los fondos destinados especialmente á 
los gastos do material do enseñanza.

L Nombrar los empleados administrativos y 
los dopendientos do todas clases.

o.a Establecor, previo consentimiento del Go
bierno, nuevas enseñanzas de ampliación sin carác
ter obligatorio.

d- Ejercer, tanto en los Tribunales de examen 
y do reválida como en los demás actos do la Escue
la, la inspección que estime conveniente y que de
terminará en cada caso.

Recaudar el importe do las matrículas, do 
os eieclios de examen, subvenciones é ingresos 

do todas clases, y administrar todos los fondos 
destinados á las atenciones de la Escuela.
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8. a Establecer ol régimen y disciplina do la en
señanza, la distribución de las asignaturas entro los 
Profesores, su orden correlativo y la duración do 
las lecciones correspondientes a cada una, así como 
la forma de los diferentes examenes.

9. a Cuidar do la exacta observancia do esto íc-
glamento.

CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 5.° Los Profesores de la Escuela, convoca
dos y presididos por el Director, constituirán la 
Junta, cuyas atribuciones serán las siguientes:

1. a Ocuparse en la mejora y perfección de la
enseñanza.

2. a Proponer á la Junta de Patronato las mo
dificaciones que croa necesarias en el plan de es
tudios.

3. a Calificar y clasificar á los alumnos.
4. a Acordar, cuando lo estime procedente, la 

dispensa á los alumnos del exceso de faltas de asis
tencia cometidas sobre las que se toleran en este 
reglamento para ser examinados, é imponer las 
correcciones disciplinarias por taitas graves.

Art. 6.° La Junta celebrará una sesión a fines 
de Julio y otra á fines de Septiembre de cada ano.

Sin perjucio de esto, el Director la convocaiá 
siempre que lo estime conveniente ó que lo pidan 
cinco Profesores.
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A lt. 7. Para que pueda tomar acuerdos la 
Junta, os necesario que se reúna por lo monos la 
inayoiía de los individuos que la componen.

Soia su Secretario el do la Escuela ó quien lo 
sustituya accidentalmente.

En las votaciones, en caso de empate, decidirá el 
Presidente.

Cualquier Local tendrá derecho á que conste en 
ol acta su voto y á formularlo y razonarlo por es
crito.

A it. <S. Las votaciones serán ordinarias, nomi
nales ó secretas.

— 12 -

Las nominales se verificarán cuando cualquier 
V ocal las pida; las secretas siempre que se trato de 
algún asunto referente al personal.

Ai t. ). En las actas so anotarán al margen los 
nombres do los Vocales que hubiesen asistido, y, 
después do aprobada cada una en la sesión inme
diata, so extenderán en un libro firmado por el Se
cretario, con el visto bueno del Presidente.

CAPÍTULO V

d e  l a s  o b l ig a c io n e s , a t r ib u c io n e s  y  d e r e c h o s

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA

Art. 10. Desempeñará el cargo do Director de 
fa Escuela un Profesor de la misma, nombrado por 
el Ministro de Fomento.

Corresponde al Director de la Escuela:
1. Dictar las órdenes é instrucciones que osti-
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me oportunas para el buen régimen y disciplina do 
la Escuela.

2. ° Disponer lo conveniente para llevar á efec
to los acuerdos de la Junta do Patronato y do la 
Junta de Profesores que sean ejecutivos.

3. ° Formar, oyendo á la Junta de Profesores^ 
él presupuesto de los gastos de material del si
guiente ano económico, remitiéndolos á la Junta 
de Patronato.

q.° Proponer á la Junta do Patronato cuanto 
estime conveniente respecto al régimen de la Es
cuela y á las mejoras que puedan introducirse en el 
servicio.

5.° Comunicarse de oficio y directamente con 
los Ingenieros, Directores de fabricas, de explo
taciones mineras, etc., en lo referente á la adquisi
ción de datos, noticias, modelos y ejemplares útiles 
para la enseñanza.

G.° Proponer las gratificaciones que hayan de 
abonarse al personal subalterno de la Escuela, 
con cargo á los fondos del material de la 
misma.

7.° Todas las demás funciones y atribuciones 
que determina este reglamento.

Art. 11. En los casos de ocupación, ausencia, 
enfermedad ó vacante del Director, liará sus veces 
el Profesor de mayor edad entro los que estén 
afectos al servicio de la Escuela.

Cuando el Director no estuviese presente en la 
Escuela, le representará el Profesor de mayor edad 
que se hallase en aquélla, y en este concepto pro-
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cederá dicho Profesor en casos urgentes, dando in
mediatamente cuenta al Director.

A rt. 12. El Director percibirá además del suel
do la gratificación anual que fije la Junta de Pa
tronato.

d e  l o s  p r o f e s o r e s  y  a u x il ia r e s

Art. 13. Los nombramientos de los Profesores 
y Auxiliares se harán por el Gobierno, por los trá
mites y tumos establecidos en la legislación vigen
te para el Profesorado oficial.

Art,. 14. Los nombramientos de Profesores de 
las asignaturas de estudios generales y de las auxi
liares de todas las asignaturas recaerán en Ingenie- 
ios, Arquitectos ó Doctores en Ciencias.
. ;ljOS de Profesores de las asignaturas de aplica- 

cion en Ingenieros industriales.
A lt. lo. El nombramiento de los Profesores y 
uxiliaies interinos que han de encargarse de las 

enseñanzas al abrirse la Escuela se liará por el Go
bierno, á propuesta de la Junta do Patronato, y 
recaerá en personas que posean alguno do los títu
los antes mencionados.

Las vacantes del personal docente interino que 
ocurran en lo sucesivo hasta que se hagan los nom- 

amiontos en propiedad, se proveerán también 
por el Gobierno, á propuesta en terna de la Junta 
c e atronato, la cual oirá previamente al Claustro 
ele Profesores.
i La Junta de Patronato autorizará á

roíesores y Auxiliares afectos á la Escuela
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para dedicarse á trabajos de su profesión compati
bles con sus deberes oficiales, y si el permiso fuera 
para menos do un mes. bastara la autorización dol 
Director.

La enseñanza privada de las asignaturas quo so 
expliquen en la Escuela y las necesarias para el in
greso en la misma, es incompatible con el cargo do 
Profesor ó con el do Auxiliar do la Escuela.

Art. 17. Las obligaciones do los Profesores y 
Auxiliares son:

La Desempeñar las respectivas asignaturas con 
arreglo á los programas aprobados, y tenor á su 
cargo los gabinetes y colecciones relativas á las 
mismas.

2. a Auxiliar al Director en cuanto concierno al 
mejor régimen y disciplina de la Escuela, cum
pliendo las órdenes que se dictaren para esto fin.

3. a Pasar á la Secretaría parto diario en que se 
expresen el objoto do la lección o de las pi ¡ícticas 
y las faltas y censuras do los alumnos.

4. a Concurrir á la formación de los Tribunales 
de examen.

5. a Todas las demás que consigna esto regla
mento.

Art, 18. Los Profesores y Auxiliares podrán 
proponer al Director cuantas mejoras estimen 
oportunas en el régimen do la Escuela.

Art, 19. Cuando un Profesor ó Auxiliar no 
pueda asistir á clase por impedimento legítimo, 
avisará oportunamente al Director, á fin de  ̂que 
pueda éste disponer lo necesario para evitar inte-
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rrupciones que redundan en perjuicio de la ense
ñanza.

A] t. 20. Será obligación de los Auxiliares auxi
liar al Director y á los Profesores en todo« los tra
bajos de la Escuela que exijan su cooperación, y 
sustituir a los últimos en sus funciones en caso de 
ausencia o de enfermedad. Al efecto el Director de 
la Escuela les comunicará las órdenes procedentes 
y las instrucciones con arreglo á las cuales habrá 
de desempeñar sus servicios.

Las gratificaciones que hayan de concederse á 
los Profesores Auxiliares se acordarán por la Junta 
de Patronato, teniendo en cuenta la índole de los 
trabajos que les encomienden.

-  16 —

d e l  s e c r e t a r io  h a b il it a d o

Ait. 21. La Junta de Patronato, oyendo ni Di
lecto r, designara para el cargo do Secretario á uno 
de los Auxiliares de la Escuela, el cual será Jefe 
inmediato del personal de Secretaría y del afecto ni 
SGn interior del establecimiento.

Art. 22. Corresponde al Secretario:
J ' Despachar con el Director los asuntos y co- 

iiespondencia oficial de la Escuela, y rubricar al 
margen las comunicaciones.

“■ Dar al Director diariamente un parte en 
que so resuman los trabajos verificados en la Es
cuela, y en que consten las faltas cometidas ó 
censuras obtenidas por los alumnos. Este parte se 
formará en vista de los que remitan los Profesores.
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3. ° Expedir las certificaciones en la forma que 
se halle establecida y hacer las inscripciones de ma
trícula que autorice el Director.

4. ° Cuidar del buen régimen de la Secretaría y 
del arreglo, conservación y orden del Archivo y 
libros do los mismos.

5. ° .Cuidar asimismo del orden y policía del es
tablecimiento.

6. ° Desempeñar las funciones que como Auxi
liar do la Escuela lo correspondan y todas las que 
expresa esto reglamento.

Art. 23. En la Secretaría se hallarán los libros 
de actas de las sesiones do la Junta de Profesores, 
actas do los exámenes, censuras y faltas de los 
alumnos, registro de la correspondencia, inventario 
del Archivo y  todos los que el Director juzgase ne
cesarios, en la forma acostumbrada ó en la quo éste 
crea más conveniente.

Art. 24. El Secretario recaudará el importe de 
las matrículas, derechos de examen, etc., llevará el 
libro de Caja, y mensualmente formará un presu
puesto de ingresos y gastos que elevará á la Junta 
de Patronato, á fin de percibir de ella las cantida
des que sean necesarias para atender á los gastos 
del mes, ó, en otro caso, hacer entrega de los in
gresos.

Art. 25. La Junta de Patronato fijará la grati
ficación anual correspondiente al cargo de Secreta
rio-Habilitado.

—  17 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  18 -

DEL BIBLIOTECARIO

Art. 26. Habrá un Bibliotecario nombrado por 
el Director, y elegido entre los Profesores y Auxi
liares de la Escuela.

Art. 27. El Bibliotecario cuidará de la forma
ción de catálogos, conservación, mejora y arreglo 
do la Biblioteca, así como del servicio interior de 
la misma, que deberá ajustarse á las instrucciones 
que el Director establezca, oyendo á la Junta do 
Profesores.

Art. 28. Del museo, gabinete, laboratorio y ta
lleres estarán encargados los Profesores ó Auxilia- 
i os que designe el Director, con el personal que 
considere necesario.

Reglamentos especiales para cada una de estas 
dependencias regirán sus servicios.

DEL PERSONAL DE SECRETARÍA

Art. 29. El personal de Secretaría estará á las 
, ^mediatas ordenes del Secretario, sujetándose pa
la los trabajos de oficina á las instrucciones que de 
él reciba.

Concurrirá a la Secretaría durante las horas que 
el Director designe, ocupándose además, cuando 
éste lo ordenare, en trabajos de la Biblioteca ú otros 
análogos.
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DEL CONSERJE

Art. 30. El Conserje es el encargado responsa
ble de la custodia del establecimiento y de los obje
tos que encierra, y el Jefe inmediato del Portero y 
Ordenanzas.

Para que su vigilancia sea efectiva, deberá habi
tar en el establecimiento y permanecerá en él du
rante las horas que el Director señale.

Art. 31. Al tomar posesión de su destino se 
formará por duplicado un inventario general de 
todos los efectos contenidos en el establecimiento, 
de los que se liará cargo, conservando en su poder 
un ejemplar y archivándose el otro en la Secreta
ría. Estos inventarios, que estarán firmados por el 
Secretario y el Conserje, serán autorizados por el 
Director y se revisarán anualmente.

Art. 32. Es obligación del Conserje:
1. ° Cuidar del arreglo y aseo de todas las de

pendencias del edificio, haciendo que el Portero y 
Ordenanzas cumplan sus obligaciones, y dando par
te al Secretario de las faltas que cometan.

2. ° Hacer las compras de los objetos que deban 
adquirirse para el servicio de la Escuela, previa or
den del Director ó Secretario, y con arreglo á las 
instrucciones que por los mismos se le comuniquen.

3. ° Cumplir las órdenes que reciba del Direc
tor, Profesores y Auxiliares, relativas al servicio 
dol establecimiento.
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DEL PORTERO Y ORDENANZAS

Art. 83. El Portero habitará en el estableci
miento y permanecerá en la portería las horas que 
el Director señale.

Art. 34. Los Ordenanzas permanecerán en el 
ocal (le Ia Escuela durante las horas que el Direc

tor señale.

CAPÍTULO VI 

d e  l o s  a l u m n o s

Art. 3o. Para ingresar como alumno en la Es
cuela de Ingenieros industriales, se necesitará: 

Haber cumplido diez y seis años en la primera 
convocatoria á que acuda, á cuyo fin acompañará
con su instancia la partida de nacimiento lega
lizada.
. Haber aPr°bado en la misma Escuela las mate

rias siguientes:
A r i t m é t i c a .
A l g e b r a .
G e o m e t r ía .
T r ig o n o m e t r ía .
Geometría analítica.
Dibujo lineal de un orden arquitectónico, ó do 

una pieza de maquinaria.
Dibujo de adorno á pulso, copiando del yeso un 
a o ^eométi ico ó un trozo de flora ornamental.
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Dibujo de figura hasta copiar cabezas.
Lengua francesa (traducción correcta).
Tendrán validez para el ingreso los certificados 

do aprobación en la Facultad de Ciencias y en las 
Escuelas de Ingenieros industriales, Ingenieros do 
Caminos é Ingenieros do Minas, do las asignaturas 
de Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonome
tría, y los de segundo año de lengua francesa en 
los Institutos de segunda enseñanza.

Los aspirantes á ingreso acreditarán además ha
ber aprobado en Institutos do segunda enseñanza 
las asignaturas de Gramática castellana, Historia 
y Geografía.

Art. 36. El orden que habrá de observarse en 
los exámenes de las materias que figuran en el ar
tículo anterior será el que en él se expresa y con la 
restricción siguiente: los dibujos é idiomas podrán 
aprobarse en cualquier orden; pero en los prime
ros, el Dibujo lineal y el de figura habrán de pre
ceder al de adorno.

Art. 37. El conocimiento de las materias indi
cadas se exigirá en la extensión señalada en los pro
gramas.

Art. 38. El examen de las materias se dividirá 
en dos ejercicios, uno práctico y otro oral.

Art. 39. El ejercicio práctico consistirá en la 
resolución numérica, algebraica o gráfica de los 
problemas y cálculos que versen sobre las materias 
relativas al examen.

El ejercicio oral tendrá por objeto la aplicación 
do las teoría y explicaciones que se expresen en los

-  21 —
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programas respectivos, la demostración de los too- 
1 omas y la resolución de los problemas y cuestiones 
particulares que sobre aquéllos propongan los exa
minadores.

Ait. 40. La convocatoria para los exámenes de 
ingreso on la Escuela se publicará en la Gaceta con 
la dobida anticipación. En ella se expresarán las 
condiciones de los ejercicios y la forma y manera 
de practicarlos.

Ait. 41. El Director señalará los días en que 
deban verificarse los exámenes de cada asignatura, 
publicándose la resolución en el cuadro de órdenes 
de la Escuela, así como las alteraciones que hubie
ra necesidad de introducir.

Ai t. 42. Los exámenes orales serán públicos y 
ĉ "verificaran ante un Tribunal compuesto de tros 

Profesores afectos al servicio de la Escuela y nom
brados por el Director de la misma, ó de dos Profe
sores y un Vocal facultativo de la Junta de Patro
nato, cuando ésta lo estime conveniente.

Los Auxiliares también podrán formar parte de 
los Tribunales.

Los ejercicios de trabajos prácticos, así como los 
dibujos ejecutados por los candidatos, estarán á dis
posición de quien desee consultarlos.

Ait. 43. El candidato deberá presentarse á exa
men en el día y hora que se le señale.

Terminados los exámenes, el Tribunal llamará á 
los que no hubiesen acudido, y si no se presentaren 
tampoco, quedarán para el siguiente curso.

Ait. 44. En los exámenes serán calificados los

—  22 —
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candidatos con las notas de Bueno, Muy bueno y 
Sobresaliente, y se extenderá un acta, firmada por 
todos los examinadores.

Art. 45. Todos los alumnos están obligados á 
dejar on la Secretaría de la Escuela, al empezar el 
curso académico, nota do las senas de su domicilio, 
y á participar su mudanza, cuando ocurriese.

Art. 46. Todos los alumnos están obligados á 
cumplir estrictamente las órdenes del Director y 
Profesores on cuanto concierno á los deberos res
pectivos, al orden en las clases y á todo el régimen 
de la enseñanza.

Para que sea obligatorio el cumplimiento de es
tas medidas, ya generales, ya relativas á alumnos 
determinados, bastará sü publicación en la tablilla 
de órdenes.

Cuando asistan los alumnos á las clases no se dis
traerán del objeto de cada una, ni aun para ocupar
se do trabajos correspondientes á otra; en la clase 
do Trabajos gráficos ejecutarán los que les ordenen 
los Profesores ó Ayudantes. Asimismo están obli
gados á redactar fuera de la Escuela las Memorias 
que sobro las materias do las asignaturas se les en
carguen, y á ejecutar los trabajos análogos, ya nu
méricos, ya analíticos, como también durante las 
prácticas á cumplir las órdenes que para su mejor 
aprovechamiento les dicten sus Jefes 

Art. 47. Los alumnos oficiales de

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
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berán concurrir á las clases y prácticas á las horas 
que se señalen.

La asistencia será diaria durante el curso, excep
tuando los domingos, días de fiesta entera y fiesta 
nacional, los tres días do Carnaval y miércoles do 
ceniza, los cuatro últimos días de Semana Santa, 
los ocho últimos días de Diciembre y los días y 
cumpleaños de SS. MM. y de Su Alteza Real la 
Princesa de Asturias.

Las lecciones orales, así como las prácticas de di
bujo, laboratorio, estudio y redacción de proyec
tos, ti abajos gráficos y prácticas de campo, tondrán 
lugar á las horas marcadas en el horario, que so fíja
la mensualmente en la tablilla de órdenes.

L1 tiempo que permanecerán los alumnos en la 
Escuela ocupados en las lecciones orales, prácticas 
y demás trabajos, se marcará mensualmente en el 
horario que para éste y los demás casos será forma
do por la Junta de Patronato, oyendo á la Junta 
de Profesores, ó en su defecto al Directo]-.

Art. 48. Para comprobar la asistencia do los 
alumnos oficiales á la Escuela se pasará lista pol
los respectivos Profesores al abrirse las cátedras. 
Solo se tolerara la tardanza de diez minutos, con
tados por el reloj del establecimiento, y excediendo 
do este término se le anotará una falta.

Art. 49. Ningún alumno podrá salir de las cla
ses sin permiso del Profesor respectivo, ni perma- 
necoi ausente mas que el tiempo puramente preciso 
Para el objeto con que hubiese salido.

Una vez dentro de la Escuela no podrán los
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alumnos salir do olla hasta pasadas las horas mar
cadas, áno sor quo habiendo justa causa, ajuicio 
del Profesor respectivo, otorgue el permiso, dando 
parte ni Director.

Art. 50. Los alumnos oficiales estarán sujetos 
á castigos disciplinarios cuando cometan faltas do 
insubordinación.

Se reputará por falta do insubordinación la des
obediencia al Director ó á los Profesores y Auxi
liares; la infracción do las reglas establecidas para 
el buen régimen y aprovechamiento do las clases; 
las respuestas ofensivas por la esencia ó el modo 
con quo se diesen, y todas las palabras y actos con
trarios á la disciplina do la Escuela.

Art. 51. Las faltas se corregirán según su ma
yor ó menor gravedad:

1. ° Con reprensión privada ó pública.
2. ° Con trabajos extraordinarios relativos al 

objeto do las asignaturas, que deberán ejecutar los 
alumnos castigados en un plazo determinado y á 
horas distintas de las do clase.

3. ° Con anotación de una falta de orden.
4. ° Con pérdida del carácter y derechos de 

alumno oficial.
5. ° Con expulsión de la Escuela.
Art. 52. El primero y segundo castigo se podrá 

imponer por el Director o por los Profesores, dan
do cuenta al Director, para corregir las faltas que 
conceptúen leves.

El tercero y cuarto por el Director, previo acuer
do de la Junta do Profesores, cuando las faltas
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sean graves, reputando como tales la obstinada 
reincidencia en las leves, las de insubordinación y 
las de desobediencia á las órdenes por las que se 
hubiese impuesto un castigo de la segunda clase.

Corresponde ála Junta de Patronato imponer el 
castigo de expulsión de la Escuela, previa propuesta 
do la Junta de Profesores, por falta gravísima, ca
lificándose así cualquiera que haga al alumno indig
no de continuar en la Escuela.

Calificada de gravísima una falta por la Junta 
de Profesores, podrá el Director suspender al alum
no, ínterin recae resolución de la Junta de Pa
tronato.

Ningún castigo podrá levantarse sino por el que 
lo haya impuesto ó por el superior jerárquico.

Los castigos de la tercera, cuarta y quinta clase 
se publicarán en la tablilla de órdenes.

DEL RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA Y DE LOS DERECHOS 

DE LOS ALUMNOS

Art. 53. Antes de comenzar el curso se publi
cará en la tablilla de órdenes el cuadro que exprese 
la distribución de horas y días entro las diversas 
materias y los Profesores que de ellas estén encar
gados.

Art. 54. Para cursar el primer año basta haber 
sido aprobado en los exámenes de ingreso.

Para cursar el segundo, tercero y cuarto año es 
suficiente y preciso haber cursado y ganado el an
terior.
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Para ganar un año se necesita y basta:
1. ° Haber sido examinado y aprobado en todas 

las materias correspondientes.
2. ° Haber hecho las prácticas respectivas do un 

modo satisfactorio.
Para examinarse do una materia es necesario y 

suficiente haber cursado una vez el año á que co
rresponda, sin tener anotadas duranto él más do 
cinco faltas de orden ni más do un 15 por 100 do 
asistencia del número de días de lección en cada 
asignatura.

Art. 55. El alumno que después de haber repe
tido un año en la Escuela fuera nuevamente des
aprobado, bien por haber pasado del número de fal
tas que se toleren, bien por no haberse presentado á 
los exámenes ó por haber sido desaprobado, no po
drá continuar su carrera como alumno oficial.

Art. 56. Antes de comenzar la época de exá
menes se formarán por el Secretario relaciones de 
los alumnos que, teniendo derecho á ser examina
dos, soliciten presentarse, y se fijarán los días en 
que cada alumno deba verificar los ejercicios.

Sólo habrá examen de alumnos en Julio y Sep
tiembre. Cada ejercicio de examen no podrá com
prender más materias que las que contenga una 
asignatura.

Art. 57. La forma do los exámenes y la consti
tución del Tribunal se verificará con arreglo á lo 
preceptuado en los artículos 42 y 43.

Cuando el Director juzgue conveniente presidir 
los exámenes, cesará de formar parte del Tribunal
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lino de los Profesores ó Auxiliares extraños á la 
asignatura.

Art. 58. Terminados los exámenes de una asig
natura procederá el Tribunal, en votación secreta, 
á hacer la calificación do los examinados, exten
diéndose acta del resultado, firmada por todos los 
examinadores, en la que conste también los alumnos 
que, habiendo tenido derecho á examinarse, no ha
yan sufrido el examen.

Los alumnos desaprobados en los exámenes de 
prácticas ó trabajos gráficos que pretendan presen- 
tarso á nuevo examen están obligados á pedir á los 
Profesores respectivos que les designen la natura
leza y extensión de los trabajos que habrán de so
meter al Tribunal cuando vuelvan á examinarse.

Los alumnos desaprobados en cualquiera otra 
materia tendrán derecho, según el art. 56, á sor 
oxaminados en el período inmediato de exámenes? 
á condición do solicitarlo antes do empezar dicho 
período.

Si la nota de desaprobado recayera en el período 
de Septiembre, no podrá incorporarse al curso si
guiente.

Art. 59. Las prácticas se verificarán con arre
glo á las instrucciones que dicte el Director de la 
Escuela, oyendo á la Junta de Profesores, apre
ciándose la conducta del alumno durante las mis
mas, en vista del informo de los Profesores encar
gados.

Art. 60. Aprobado el alumno en las materias y 
ejercicios que constituyen los cuatro años do la
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carrera, so verificará la reválida, que consistirá en 
la redacción de un proyecto completo de estableci
miento industrial.

Art. 61. Los alumnos satisfarán los derechos 
de examen y do matrícula fijados en los estableci
mientos oficiales de igual género.

Art. 62. Los títulos de Ingeniero industrial se
rán expedidos por el Ministro de í  omento.

CAPÍTULO VII

DE LA ENSEÑANZA LIBRE

Art. 63. Declarada libre la enseñanza con arre
glo al Decreto de 21 do Octubre do 1868, podrán 
también aspirar al título do Ingeniero industrial 
los que, sin haber hecho sus estudios en la Escuela, 
acrediten, mediante examen, los conocimientos teó
ricos y prácticos marcados en el presente íegla- 
mento.

Art. 64. Se considerarán como alumnos de en
señanza libre:

1. ° Los que habiendo sido aprobados en el exa
men de las asignaturas de ingreso, no asistiesen con 
la exactitud reglamentaria á las clases y prácticas
de la Escuela. _ •

2. ° Los que no habiendo sido aprobados en al
guna de las materias del ingreso, quisieren matri
cularse en las asignaturas de la carrera.

3. ° Los que sin previo examen de ingreso se 
matriculasen en las asignaturas de la caneia.
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Art. 05. Los exámenes para los que aspiren al 
título do Ingeniero industrial, á tenor de lo precep
tuado en el art. 63, se verificarán en la misma 
forma que para los alumnos oficiales. Dichos exá
menes versarán primeramente sobre las materias 
do ingreso, á no sor que las tuviesen aprobadas; 
luego sobre las que en su orden correlativo forman 
los cuatro años de la carrera, y por liltimo, la revá
lida. Los exámenes tendrán lugar en Julio y Sep
tiembre, presentando con la anticipación debida los 
aspirantes sus solicitudes al Director.

Art. 66. Los alumnos que habiendo sido apro
bados en el examen de ingreso no asistieran á las 
clases y ejercicios de la Escuela, podrán examinar
se en Julio y Septiembre do las asignaturas que 
constituyen los años do la carrera, en su orden co
rrelativo, presentando previamente sus instancias.

Art. 67. Los alumnos quo no hubiesen sido 
aprobados en alguna de las materias del ingreso 
y se matriculasen en las asignaturas de la carrera, 
no podran examinarse de estas materias hasta tan
to que fuesen aprobados en las que constituyen el 
ingreso.

Art. 68. Los alumnos de enseñanza libre que 
soliciten ser examinados en todas las asignaturas 
para optar al título de Ingeniero industrial, no ob
tendrán calificación definitiva hasta la terminación 
de todos los exámenes. Después verificarán la re
válida.

Art. 69. Las clases serán públicas, y tanto los 
alumnos oficiales como los oyentes que á ellas asis-
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tan, quedan sujetos á las reglas de disciplina conte
nidas en este reglamento, y el Director podrá 
prohibir la entrada en las clases á los que faltaren 
á dichas reglas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las dudas que ocurran en la aplicación do este 
reglamento sobre el personal, se resolverán por el 
Gobiorno; sobre los demás extremos por la Junta de 
Patronato.

San Sebastián 18 de Septiembre de 1899.—
Pidal.

I

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



* 
....

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



R E A L  O  IR ID IE IS!

limo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo 
á lo solicitado por la Junta de Patronato de la Es
cuela de Ingenieros industriales de Bilbao, ha teni
do á bien prorrogar el plazo de apertura é inaugu
ración de dicho establecimiento hasta el día l.° de 
Noviembre próximo.

De Real orden lo digo á \ . I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 26 de Septiembre do 1899. 
Pidal.
Sr. Director general de Instrucción pública.
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