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eliminación de estas últimas cuestiones no pueda evitarse, 
se deberá presentar al alumno. en forma concreta. la so- 1 
lución final admitida, sin ponerlo en contacto con las 
distintas teorias o doctrinas que, para llegar a tal con- 1 
clusión, so hubioran dosonvuolto. 1 

Debe evitarse asimismo, en lo posible, la dilucidación 1 
de cuestiones interpretadas por la jurispmdencia, sea na- 
cional o errranjera. 

Debe tenerse en cuenta que el planteamiento de cuer- 
tiones profundas de derocho o principios doctrinariw y 
jurisprudenciales a quienes carecen de la necesaria disci- 
plina jurídica puede producir una confusión perjudicial: 
razón por la cual deben ser sometidas al conocimiento del 
alumno únicamente aquellas que son reguladoras del des- 
envolvimiento do las rolacionos on l a  vida social. pre- 
sentándolas en Iorma concreta y simple. 

Para que la enseianza pueda responder a la orientación 
práctica que recomiendan los programas, debo ponecre 
al alumno en la situación en que podria ser colocado 
por el desenvolvimiento de los actos de su vida y los do 
la profesión elegida, para aplicar, luego, al caso consi- 
derado, los principios legales que lo rigen en la forma 
más concreta y elemental posible, como lo exige su es- 
casa capacidad jurídica. 
Los s h r e s  profesores tendrán en cuenta, además. el 

criterio precedentemente expuesto al efectuar la selección 
de los puntos fundamentales. que están facultados para 
hacer por el articulo 10 del Reglamento de Clasifica- , 
cienes. exámenes y promociones, y la Circular N' 3'0 de 
la Inspección General. para el ajuste del desarrollo do los 
programas al tiempo disponible. y la preparación de los 
programas de temas con sujeción a los cuales se tomarán 
las pruebas escritas y los exámenes oralea de los alumnos 
regulares. 


