
Escuela de Formación del
Profesorado de Grado Medio

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA ESCUELA

1-1 CREACION

Con la denominación de Escuela de Formación del Profesorado de Grado Me-
dio, y sede en Madrid, fue creada por Decreto del Miristerio de Educación Na-
cionoh 2476/ i 965 del 22 de julio ("B. O. del Estado" de 10 de septiembre) .
Su ámbito de actuación se extiende o todo el territorio nacional.

1-2 FINALIDAD

5e le encomienda "la capocitación téĉnico-pedpgógica de los asp.trante5
ol Profesorado en Centros de Grado Medio y al perfeccionamiento de los pro-

fesores en ejercicio.

Los profesores a cuyo perfeccionamiento atiende son los que octúan en las
enseñanzas Media General, ^lo Profiesional, las Escuelas del Mogisterio, de
Formoción Industrial, de Comercio y Técnicos de Grado Medio. Prácticamente
quedan excluidos de su competencia sólo los docentes de enseñonza primoria
y universitaria.

1-3 DIRECCION DE LA ESCUELA

AI frente de la Escuela hay un Director, nombrado por Decreto, a pro-
puesto del Ministro de Educoción y Ciencia. Un Vicedirector, nombrado por
el Ministerio, o propuesto del Director de lo Escuela, tolabora cori éste y lo
sustituye en sus ausencias. Ccmo jefe de los servicios administrativos hay un
Secretario General, y encargado de los servicios económicos un Administra-
dor, ambos nombrados del mismo modo que el Vicedirector,

EI Director de la Escuela es osistido por una Junta de Dirección, que, pre-
sidido por él, está integrodo por el Vicedirector, el Secretario General y un nú-
mero de vocales no inferior o cuatro, que son respectivamante profesores de en-
señonzos humonísticas, científicos, técnicas y profesionales.

Anólogamente, existe en la Escuela uno Junta Económica formada por el
Director, el Vicedirector, el Secretario Generol y el Administradar.

1-4 DELEGACIONES

A través de las Delegaciones de lo Escuelo, una en coda una de las 14 Uni-
versidodes de la nación, la Escu^ela extiende su actividad a todo e! país. Los
Delegados de la Escuela en los Universidades son nombrados por el Ministerio, a
propuesta conjunta del Rector de la Universidad respectiva y del Director de la
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Escuela. Asistido por un Consejo de distrito, corresponde al Delegado lo orga-
nización, en dependencia de !o Escuela, de los servicios de formación del profe-
sorado en la Universidcd y de la orgonizoción y realizoción de los reuniones y
cursillos tendentes al perfeccionamiento de los profesores en su distrito univer-
sitario.

1 -S DEPARTAMENTOS

Las octividades de lo Escuela en los distinas materios de su competencia se
Ifevan o cabo mediante los Depnrtamentos. Estos radican en la sede central de
Madrid y son de dos closes: de servicios y especializados. Entre los primeros fi-
guron los siguientes:

- Documentación y biblioteca
- Medios oudiovisunlies y material didáctico
- Psicologío: observoción y orientación escolar
- Estadistica

Los especializados en una asignaturo o grupo de ellas, son:

- de Matemóticos
- de Físico y Química
- de Ciencias Naturoles
- de Filosofía
- de Materios Fílológicas
- de Geografía e Historio
- de Dibujo
- de Mecánica
- de Enseñonzos Agrícolas
- de Moestros de Taller
- de Electricidad

AI frente de cnda Departamento hay un Jefe, en general profesor universi-
torio, osistido por un Secretario, Inspector o profesor de las enseñanzns de Gra-
do Medio. La misión principal de los Deportamentos especiolizados es la orga-
nización y reolización de cursillos de perfeccíonamiento de los profesores de sus
respectivas materias, dentro de las normas generales y de la planificación anual
de octividades progromadas por la Junta de Dirección,

Los Departomentos de Servicios no desarrollan en principio ninguna labor
directa de formación o perfeccionamiento del profesorado. Su tarea es cooperor
al mejor funcionamiento de los especializndos y de todos los órganos de la Es-
cuela.

1-6 DEl PLENO

E1 Director de lo Escuela, Va Junta de Dirección, los Jefes de los Departa-

mentos y los Delegodos en sesión plenaria se ocuparón:

-=- de estudiar los planes de trabojo onuales de la Escuela
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- de recibir los informes anuales de las Delegodos y de !os Jefes de fos
Departamentos

- de discutir la memoria anuol de actividades de la Escuela.

2 FORMACION DEL PROFESORADO

2-1 ORGANIZACION

La formación pedagógica de los aspirantes al profesorado en los Centres

de Grado Medio, se ha organizado en dos Ciclos, de un año académico de du-

roción cado uno.

Para ser alumno de la Escuela en el Primer Ciclo, en osignoturas de la En-
señanza Media o de Escuelas del Mogisterio, se requiere ser Licenciado en Filo-
sofío y Letros o en Ciencias, o olumno del quinto curso de la Licenciatura, sin
asignaturas pendientes de cursos onteriores, Los que se preparen para profesc-
res de Dibujo en Institutos o Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de-
berón ser graduados de la Escuela Superior de Bellas Artes o alumnos del quin-
to curso de la carrera. Los aspirantes al Prafesorado de Escuelas Técnicas de
Grado Medio y Escuelas de Moestría Industrial, cuolquiera que sea la disci^li-
na elegida, deberón haber terminado los estudios de sus respectivas correres.
Los aspirantes a cótedras de Escuelas de Comercio deberón, asimismo, haber
terminado olguna de las carreras que facultan para optar a dichas Cóted^es.

Pueden inscribirse como alumnos de la Escuela de Formación del Profescradc
de Grado Medio en el Segundo Ciclo tados los que teniendo aprobado el Prime-
ro hayon finalizado los estudios de sus respectivas carreras.

2-2 CONTENIDO DEL PRIMER CICLO

Los profesores en formación, alumnos del Primer Ciclo de la Escuela, siguen
los cursos organizados por ésta^ en las Facultades de Filosofía y Letras, en los de
Ciencias y en las Escuelas Técnicos Superiores y de Bellas Artes. EI cará.^er de
este Primer Ciclo es más bien teórico, de introducción a la Pedogogía de las
enseñanzas de Grado Medio, Comprende tres materios: "Didóctica de la espe-
cialidad respectiva", "Supuestos de lo Educoción" y"Prácticas de Enseñanzo''
(período de observación).

A cada ulna de estas disciplinas se les dedica un total de 50 clases a lo
largo del curso académico, y en la de "Prácticas de Enseñanza" se sustituyen
algunas de ellas por seis visitas escolares, seguidas de las correspondientes se-
siones críticas y precedidas de las preparatorios necesarias.

Los profesores de la "Didóctica de lo asignotura" son elegidos entre los
prafesores universitarios mós caracterizados en este dominio. EI profesorado "Su-
puestos de la Educación" pertenece a los cuadros de la Sección de Pedagogía de
'los Facultades de filosofía y Letras. EI profesor de "Prócticas" suele ser
un Inspector de Enseñanza Media, experto en la organización y vida académi-
ca de los Centros. Todos ellos son nombrados por el Ministerio de Educación y
Ciencia por un año, a propuesta del Director de la Escuela previa la conformi-
dod de los Rectores de las Universidades.
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Este Primer Gclo sálo puede ser cursado una vez, sin posibilidad de repe-
hción_ Ad fmal del periodo lect^vo se do al candidoto a probor una sola califi-
cación que responderó por to tanto, o un ju,cio de conjunto sobre la osistencio
y el aprovechomiento logrado en cado una de los tres materias que integran el

Ciclo. Dicha calificación conjunto puede ser de: sobresaliente, notable, aprobado
y no npto. Los que se encuentren en este úttimo caso pierden e4 derecho a ma-
tricularse en el Segundo Ciclo.

2-3 CONTENIDO DEL SEGUNDO CICLO

EI Segundo Ciclo, eminentemente práct;co, se cursa en los Centros de Gro-

do Medio que dispongan de Profesores-Tutores (Conseillers pédagogiques), de-
signados por la Escuela entre los profesores numerarios más caracterizados e
idóneos paro esta función, a los cuales son confiados los profesores en forma-
ción poro que, bajo su tutela, completen su formación científica y pedagó-

gico.
Las actividades de este Ciclo se desenvuelven fundamentolmente en tres

direcciones convergentes: a) el habojo en la clase; b) la porticipación en los
seminorios didácticos; y c) lo colaboroción en los servicios generales def Cen-

fro. Sin olvidor en ningún mamento que el profesor en formación no presta
servicios regulores en el Centro, sino que participa en ellos sólo en la medido
en que su actuación pueda contribuir a un mejor conocimiento de la realidad
escolar y a su más completa formación como futuro profesor en ejercicio.

Toreas primordiales, por tonto, de estos profesores en formoción, que
desarrollan a lo lorgo del curso en media jornada escolar, son:

a) Asistencia a parte de Ias clases dadas por el Tutor; octuar personal-
mente ante él en lecciones previamente encomendadas; colaborar en la prepa-
ración de experiencias y prócticos; ayudar en 1a realización y corrección de
ejercicios y exómenes; encargarse de un grupo de alumnos durante un cierto
período de tiempo bajo su personol iniciativa aunque bajo la supervisión del

Tutor. '
b) Asistencia a las reuniones quincenales del Seminorio Didáctico, en las

que se da cuenta de Ia marcha de la enseñanza; se comentan y discuten los
problemas didácticos plonteados; se buscan soluciones; se proponenen experien-
cias y se ensayan nuevas técnicas; etc.

c) Se dedican tres horos por semana ol conocimiento de los servicios ge-
nerales del Centro: dirección, secretaría, jefatura de estudios, biblioteca, ser-
vicios de orientación escolar, etc.

De todos estas actividades el profesor en formoción deberá tomar buena
nota, y, como resumen, presentar tres informes, uno al finnl de cada uno de
los trimestres del curso, y una memorio finol en la que debe recoger sus apre-
ciaciones personoies de orden pedogógico y didóctico.

EI exomen de estos documentos, junto a los informes individuales que el
Profesor-Tutor envía a Ia Escuela sobre la actuación y aprovechamiento de

los profesores en formación a su corgo, sirve de base pora su colificación en

el Segundo Ciclo. Con esta calificación unido a lo obtenida en el Primero, se
obtiene la calificación fino^l definitiva. Si ésto es favorable, se expide el Cer-
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tif^cado de Aptitud Pedagógico, cuya posesión hobilita y sirve de mérito pora
tomar parte en las oposiciones a ingreso en los Cuerpos de Profesores oficiales
en los Centros de órado Medio.

Hay que odvertir, finalmente, que una gron parte de los profesores en
formación disfruton de ayudas o becos de estudio, proporcionadas por la Co-
misoría de Protección Escolar y Asistencia Sociol.

2-4 FORMACION DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS

Los aspirantes a una plaza de Profesor de Lengua Extranjera -lo más
frecuente francés e inglés- pueden seguir en España los dos Ciclos segí.m
el sistema general anterior. Pero se prefiere que, ol menos uno de los dos
Ciclos, lo reolice en el país extronjero en calidad de "Asistente" de espoñol
adscrito a un Centro de enseríanza, en régimen de intercambio con otro "Asis-
tente" del país respectivo en un Centro español.

Los que hagan de esta forma el Primer Ciclo vienen obligados a ínscrí-
birse como olumnos de la Escuela, y a enviar al final del año ocadémico uno
Memoria de sus octividades docentes, experiencio adquirida, horario, descrip-
ción del medio ambiente en que ha vivido, etc. Esta Memorio, junto con los
certificados de los Centros en que han practicado sirve de base para lo coli-
ficoción finol del Primer Ciclo.

Los que, previamente inscritos en la Escuela, optan por realizor el $e-
gundo Ciclo como "Asistente" en un Centro de enseñanza del poís extronjero,
deberón enviar los tres informes trimestrales exigidos, la Memoria finol y acom-
poñor un Informe suscrito por el Jefe del Departamento, o del Establecimiento
en que ha trobajado, comprensivo de la labor realizada y de las cualidades
personales y docentes, documentos que servirón de bose poro la calificoción
del Segundo Ciclo y, en su coso, para la expedición del Certificado de Ap-
titud Pedagógica.

3 PERFECCIONAMIENTO

3-1 ORGANIZACION

Como se ha dicho, a la Escuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio se le encomienda también el perfeccionamiento -formoción continuado-
de los profesores en ejercicia, con lo cual se asegura el enlace entre la far-
mación inicial básica y la necesario actualización o renovación didóctica. EI
sistemo seguido es el de reuniones de estudio y cursilios de perfeccionamiento.
Los Delegados y los Jefes de Departamento proponen a la Dirección de la Es-
cuela las actividades que estiman mós necesarias en las materias que les con-
ciernen, y ésta, con lo Junto de Dirección, estoblece e! Plan anua! de las
que han de realizarse.

3-2 REUNIONES

En general, las que se celebran con carócter periódico, son:

Cada quince días, sesiones de Seminario de los Profesores oficiales de
la misma asignatura de cado Centro, paro el estudio, control, y crítica de
la labor realizada.

r:NSEÑANZA MEDIA.--B.
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Reuniones conjuntas periódicas, de 2 ó 3 dias de duración, de los Pro-
fesores de la Escuela de ombos Ciclos de formación.

Reuniones, de igual duración, de los Tutores del Segundo Ciclo, por
materias.

Reuniones de los Delegados de lo Escuela en las distintas Universi-
dodes.

Reuniones de convivencio y estudio entre profesores españoles de fran-
cés e inglés, con profesores extranjeros de espoñol.

3-3 CURSILLOS

Entre los progromodos con más frecuencia, se cuentan:
Cursillos de actualización y perfeccionamiento, de 6 0 15 días, con

la colaboración de profesores universitorios, sobre temas de actualidad cien-
tífica. A ellos se convocan especiolmente profesores de la enseñanza secun-
dorio con buena ca{ificación.

Cursillos de información científica y perfeccionamiento didóctico, de la
misma duroción o más largos dirigidos a profesores menos calificados, por
ejemplo a los que enseñan Motemóticas y no son Licenciodos en esta
Disciplina.

Cursillos de Lingiiística para profesores de Idiomas con utilización de
los medios audio-visuoles,

Cursillos de larga duración poro facilitar o los Profesores en ejercicio
la preparación de oposiciones o plozas de los Centros Estatales.

3-4 INFORMACION

Información metodológico y bibliogrófico suministrada por los Depar-
tamentos especializodos o los profesores que la soliciton,

Publicación jurídica de un Boletín Bibliográfico con recensiones críticas
de los libros y revistas recibidas en la Biblioteca de la Escuela.

Publicación de artículos, lecciones y documentos para la close en la
Revista "Enseñonza Medio".

Otras Publicaciones no periódicas editadas por el Servicio de Publico-
ciones del Ministerio (Dirección General de Enseñonza Media y Profesio-
nal) preferentemente sobre Metodologia de la Enseñanza en las distintas
disciplinas.

4 FORMACION DE LOS PROFESORES DE ESCUELAS TECNICAS Y
PROFESIONALES DE GRADO MEDIO

^- I EI sistema expuesto en los opartodos anteriores fué proyectodo, en principio,
pora los profesores de lo Enseñanza Medio General, y puede decirse que los
resultados que vienen obteniéndose son satisfactorios.

Las especioles características de los aspirantes al Profesorado de Enseñanzas
Técnicas, muy diterentes, tanto desde el punto de vista de la finolidad de
estas Enseñanzas como de la voriedad de disciplinos y menor número de as-
pirantes, hacen que el procedimiento no sea seguramente el mós adecuado.
Se hace, por consiguiente, necesario estudiar y establecer otro sistema de for-
mación que mejore los resultados obtenidas hasta ohora.


