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En las Universjdadesde Madrid y Bar-
celona se ha iniciado el Primer Oclo
del Certificado de Aptitud Pedagógica.

300 Ayudantes becorios se preparan para 13 docencia,
bcjo la chreCción de Catedraticos-Tutores.—Exito extraor-
dinario de tos Cursdlos Auxfliares, celebrodos en abril y
septiembre ihimos —Catedraticos de Universidad y de
Instituto colcboron estrechcmente en las Acti y idades de
la Escuela.

URANTE el ario en curso la Eseuela de Formación del Profesorado de Enserianza
Media ha dado gran impulso a sus actividades. El problema más acuciante a que

tiene que hacer frente es el de la necesidad de un número de Profesores creciente
cada ario, por lo menos en los años venideros. Pero al mismo tiempo se desea que este
nuevo Profesorado, en la medida de lo pesible, posea, además del conoeimiento cienti-
fico de lo que . va a enseriar, el cenocimiento de cómo debe enseriarlo. Sería absurdo
pensar que en eada campo del saber todo está estructurado y articulado con rigurosidad
científica y que sólo la transmisión de ese saber ha de ser objeto de la improvisación
personal de eada docente. Precisamente la enseñanza ha experimentado desde hare
poco y sigue experimentando una intensa tecnificación, cuyo conocimiento es impres-
cindible al futuro Profesor. En virtud de ello, a partir de octubre la Escuela ha iniciado,
por vía experimental, en las Universidades de Parcelona y Madrid, el Primer Cielo
del Certificado de Aptitud Pedagógica. Este Primer Ciclo, que se lleva a cabo mientras
el futuro Profesor es todavía estudiante ttniversitario, aunque preferentemente teó-
rico, no se limita a la estricta teería (Supuestos Generales de la Eduración y Didácticas
de cada una de las materias), sino que también tiene, en su período central, prácticas
suficientes para que el aspirante esté en cendiciones de afrontar sus primeros pasos
como Profesor, que corresponderán al Segundo Cielo del Certificado de Aptitud Pe-
dagógica.

Teniendo en cuenta /a situación de estudiante del matriculado en este Prinier Cicle,
su estancia permanente ert su rorrespondiente Facultad y el carricter preferente teóric()
de dicho Ciclo, resulta neresario que se realice dentro del mismo marco en que el
estudiante se halla e incluso dentro de la misma Facultad que le es familiar. La expe-
riencia inicial hasta abora es muy satisfactoria.

Terminado este Primer Ciclo no puede el futuro Profesor iniciar el Segundo hasta
que no haya terminado su Grado de Licenciatura. La razón de ello es que el Segundo
Ciclo del CAP ha de ser realizado ya eomo Profesor, preeisamente, bajo la vigi-
lancia de otro Profesor de Enserianza Media con experiencia y capacidad pedagógica
reconocida, a quien la Dirección General de Enserianza Media, a propuesta de la
Eseuela, nombra tutor y que tiene como misiones más importantes la del ejemplo
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de su magisterio y la del consejo a los Profesores en formación; Dado que para Ilevar
a eabo este Segundo Cielo se exige el grado de Licenciado, y que es evidente la • nece-
sidad de una constante relación con alumnos que famíliaricen al futuro Profesor con
la vida dorente, este Cielo tiene mayor proporción práctica que teórica. El Catedrático-
tutor se encarga de vigilar aquélla y de impartir ésta.

En esta estructuración se consiguen los resultados wiguientes: 	 •

1) Que- para Ilegar al Profesorado oficial no hayan de transcurrir dos años después
de la Licenciatura, sino solamente uno, con lo que podrá disponerse de más Profesoree.

2) Cada uno de los Cielos del CAP responde en todo a las exigencias metodoló-
glcas propuestais y a las necesidades de los futuros Profesores.

Otra de las labdres que ha Ilevado a cabo la Escuela de Formación del Profesorado
de Enseñanza Media ha sido la de los cursillos para el Profesorado auxiliar. El pri-
mer cursillo tuvo lugar en el mes de abril y el segundo en el de septiembre. Aeudieron
en total algo más de mil Profesores, que'dieron prueba del mayor interés, pues en
algunas materias fueron necesarias jornadas de Intenso trabajo.

CERTIPICAD Para llevar a cabo el
DE APTITUD desarrollo de sus ac-
PEDAGOGICA tividades cuenta la Es-

cuela de Formación
del Profesorado de Enseñanza Media
con la colaboración de distinguidos Ca-
tedráticos de Universidad y,.de Institu-
to, especializtas •en las respectivas ma-
terias.

Los cursillos del Primer Ciclo del Cer-
tiflcado de Aptitud Pedagógica, que se
realizan en las Universidades de /Vladrid
y Barcelona, están a cargo del siguiente
Profesorado:

En Madrid: "Supuestos generales de
la Educacidn" (clases para todos los
alumnos), Dr. Garcia Hoz y Profesores
señores Palafox y Moreno, de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Madrid.

Metodologfas especiales: "Filosoffa",
Dr. Rábacie Romeo, de la Universidad
de Madrid; "Geograffa", Dr. Terán, fdem
fdem; "Historia", Dr. Palacio Atard,
Iclem fd.; "Lengua y Literatura Espailo-
las", Dr. Balbfn Lucas, fdem id.; "La-
tin", Dr. Mariner Bigorra, ídem fd.;
"Griego", Dr. Pernández-Galiano (don
Manuel), fdem fd ; "Alemán", Dr. Lo-
renzo Criado, Catedrático de Instituto
y de la Universidad de Madrid; "Inglés",
Dr. Pujals, de la Universidad de Madrid;
"Italiano", • Dr. Arce, Idem fd.: "Fran-
cés", don Jesŭs Cantera y •Ortiz de Ur-
bina, Catedrático de Instituto; "Mate-
máticas", Dr. Abellanas, Catedrático de
la-Universidad de Madrid; "Ciencias Na-

turales", Dr. Carrato y Dr. Fernández-
Galiano (don Dimas), Idem fd., este
timo también Catedrático de Instituto;
"Pisica", Dr. Aguilar (don Jasé), Cate-
drático de la Universidad de Madrid; y
"Química", Dr. Gutiérrez Rios, Idem ici,

En Barcelona: A Supuestos generales de
la Educación", Dres. Tusquets y Fernán-
dez Huerta.

1VIétodologías especiales: -MatéMáti-
cas", Dr. Vaquer; "Química", Dr. Pas-
cual Vilas; "Geología", Dr. Solé Sabarls;
"Biología", Dr. Caballero; "Latín", Doc-
tor Rubio (don Lisardo); "Griego", Doc=
tor Alsina Clota; "Lengua y Literatura
Españolas", Dr. Blecua. Otras materias
están a cargo de los Dres. S4ez y Váz-
quez Prada.

Como se ve, colaboran activamente en•
la dirección de este Primer Ciclo date-
draticos de Universidad y de Instituto.

Independientemente de este Primer
Ciclo del CAP, existen 201 Licenciados
que están en su primer año de Ayudan-
tes becarios y otros 100 en el segundo
año laño cle prórroga). Todos estos Li-
cenciados están repartidos en Seminarios
Didácticos de Institutos Nacionales de
Enserianza Media, bajo la dirección de
Catedráticos-tutores cuya meritoria la-
bor en la preparación del Profesorado
merece los más cálidos plá.cemes.

Los Ayudantes becarios que tienen
asignados estos Catedráticos-tutores son
los sigulantes: .
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Física y Quimica: Don Antonio Valen-
ciano Oarro, del Instituto "Juart de Aus-
tria", de Barcelona, cuatro Ayudant,es
becarios; don Antonio Mingarro Satué,
tres; don Eduardo Nagore, del Instituto
"Goya", de Zaragoza, cinco; y don En-
rique Latorre Garcia, del "Fray Lŭis de
León", de Salamanca, ocho.

Matemáticas: Don José Ramón Pas-
cual Ibarra, del "Cervantes" de Madrid,
'cliez; don José Royo López y don Oon-
zalo Calero Rosillo, elel "Ramiro de
Maeztu" de Madrid, diez; don Rafael
Garcia Aráez y don Carlos Ibáfiez Gar-
cfa, del "Beatriz Galindo" de Madrid,
trece; don Juan Casulleras Regás, del
"Milá y Fontanals" de Barcelona, tres;
don Eduardo Garcia-Radeja, del Insti-
tut6 "Rosalia cle Castro" de Santiago,
uno.

Geogratta e Histaria: Don Vicente Ra-
nión Ezquerra Abadía, del "Cervantes"
de Madrid, diez; don Antonió Fraguas
Fraguas, del R. de Castro" de Santia-
go, cuatra; y don Mariano Navarro
Aranda, del "Goya" de Zaragoza, seis.

Ciencias Naturales: Don Emilio Ana-
dón Frutos, del "San Isidro" de Madrid,
seis; don Tomás Alvira Alvira, del "Ra-
miro de Maeztu" de Madrid, cuatro; don
Rafael Candel Vila, del "Milá y Fonta-
nals" de Barcelona, cinco; y ,doria Maria
del Carmen de la Vega Rollán, del "Al-
fonso II" de Oviedo, uno,

Lengua y Literatura Españolas: Don
Alberto Sánchez Sánchez, del "Cervan-
tes" de Madrid, once; don Gabriel Espi-
no Gutiérrez, del "Fray Luis de León"
de Salamanca, dos; don José Garcia
López, del M11 y Fontanals" ,de Barce-
lona, once; y don José Simón Diaz, del
"Isabel la Católica" de Madrid, slete.

Filosofía: Don Manuel Mindán. Mane-
ro, del Instituto "Ramiro de Maeztu" de
Madrid, siete; y don Raúl Vázquez Gó-
mez, del "Cervantes" de 1VIadrid, seis.

Griego: Don Serafin Agud Querol, del
"Meriéndez Pelayo" de Barcelona, tres;
don José Sánchez Laso de la Vega, del
"Cervantes" de Madrid, nueve; don Luis
Gi/ Fernández, de/ "Beatriz Oalindo" de

Madrid, cuatro; y don Francisco Rodri-
guez Adrados, del "Cardenal Cisneros"
de Madrid, seis.

Latín: Don Manuel Marin Pefia, del
"Isabel la Católica" de Madrid, seis; don
Eugenio Vidal Hernández - Vista, del
"Cervantes" de Madrid, ocho; y don
Eduardo Valenti Fiol, del "Balmes" de
Barcelona, seis.

Inglés: Dofia Maria Tereaa Diez Igle-
sias, del Instituto Femenino de Vigo.
seis; dofia Patricia Shaw Fairmans, del
"Milá, y Fontanals" de Barcelona,. Seis
y dofia Paz Pintado, del "San Isidro" de
Madrid, ocho.
• Francés: Dofia Marfa Martinez Fer
nández, del "Lope de Vega", de Madrid,
doce; don Carlos Albifiana Goussard, dei
"Goya" de Zaragoza, siete; y dofia Jose-
fina Ribelles Barrachina, del "Luis Vi-
ves" de Valencia, nueve.

Dibujo: Don José Luis Turina Carzón,
del "Jaime Balmes" de Barcelona, ooho;
y don Luis Alegre Nŭfiez, del "Isabel la
Católica" de Madrid, quince. •

Itatiano: Don José Vigara. Campos, del
"Beatriz Galindo" de Madrid, dos.

Alentan: Don Domingo Sánchez • Her,
nández, del "Rarniro de Maeztu" de Ma-
drid, seis; y doña Edith Tech Ernst,
"Balmes" de Barcelona, tres.

CURSILLOS	 Para el Profesora-
DE AUXILIARES do Auxiliar se han

• celebrado hasta
ahora dos Cursillos: uno en el mes de
abril y otro en el mes de septiembre,
con una duración cada uno de veinte a
veinticinco dias. Lo mismo a uno que a
otro, asistieron Profesores de Centros
no oficiales.

Los Cursillos fueron dirigidos y des-
arrollados por los siguientes Catedráti-
cos y Profesores de Universidad y de
Ensefianza Media:

Matemáticas: Dirigido por don Ped•o
Abellanas, con la colaboración de don
Joaquín Arregui, Catedrático de Escuela
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-Superior e Ingenieros. Intervinieron don
José R. Pascual Ibarra, don Gonzalo Ca-
lero, don Angel Martfnez Losada, don
Jacinto Martfnez, dof5a Pilar Cela, don
Miguel Laplaza y la M. Guadalupe de
Barcelona.

Ciencias Naturales: Dirigido por don
Alfredo Carrato. Intervinieron don Di-
inas Pernández Galiano, don Tomás
AlvIra Alvira, y laa Profesoras dolia
'Concepción Velaaco Velase,o y dolia Rosa
Laiso.

Ftsicts v Quérnica: Dirigido por don En-
r1Q1le Gutiérrez Rios. Intervinieron con
Jotté Agullar, don José Barceló, don Au-
relio de ja Fuente, don Conrado Iriarte,
do Andrés León Maroto, don Antonio
Mingarro, don Angel Sáez Melón, Y Para
laa prácticas, dolla Aurora R.odriguez,
dofia Amella Santos, dolia Maria Teresa
Vigón, dofla Natividad Sárichez, dofia
Marla Teresa Garcla Gordoy y don José
LuLs Jordán.

Latla: Dirigido por don Sebastián Ma-
riner. Intervinieron don Francisco To-
rrent y dofia Aurea Martin Tordesillas,

Griego: Dirigido por don José S. Lasso
.de la Vega, Catedrático de Universidad
y de Instituto. Intervinieron don Julio
Calonge y don Juan Garcia Fernández.

Los cursillos de abril se celebraron en
el In.stituto "Lope de Vega", cuyo Di-
rector, don Se,gundo A. Cabetas, hizo
posibIe el perfepto funcionamiento de
aulas y laboratorios.

Los cursillos de septiembre tuvieron
lugar en el "Ramiro de Maeztu", cuyo
Director puso a disposición de la Escue-
la sus magnificos laboratdrios, los de
Ffsica y Quimica y. Ciencias Naturales;
1os de Matemáticas, en la Facultad' de
Medlcina, por reunirse más de cuatro-
cientos Profesores; y los de Griego y La-
tln, en el Instituto "Lope de Vega".

Se prevé la organización de nuevos
Cursillos para Profesores de Centros no
ofIcia/es en la primavera próxima, en que
liaposible se inicien también los de Len-
Etta y ,Literatura Espaflo/as.

El diario Ya, de
Madrid, del 29 de
octubre, y firma-
da por Julla Arro-
yo, publicó la si-
guiente "entrevis-

ta" con la Directora de la Escuela de
Formación del Profesorado de Ensefian-
za Media, doctora dolia Angeles Galino:

"En un plazo de cnatro afios Esparia
necesita preperar 16.009 Profeaores de En-
sefianza Madia part ateasler,en lo itnpres-
eindible, el ritmo de erecimiento de alum-
nos. Segón datos faeilitados por la Diree-
cién General, tron 21.000 los profesores que
atienden la Ensefultuta ,oficial ,y colegiada.
Solamente desde el curso pasado se han
abierto en nuestra patria veinticuatro
titutos y doce Secciones Delegadas, y en
la pritnera fase del Plan de Desarrollo se
preve la creacién de 105 Institutos Nacio-
nales de Ensefianza Media y 317 Secciones
Delegadas.

Dos son los probletnas que en orden a
la formacién del Profesorado tiene plan-
teados nuestro pais: el de preparar esos
16.000 docentes que deben ser incorpora-
dos y el de majorarlos profesionalmente.
Para orientar ya desde las aulas universi-
tarias la capacitacién docente de los futu-
ros Profesores de estos Centros se ha ini-
ciado este ario en las Facultades de Filoso-
fia y Letras y de Ciencias de Madrid y
Bercelona ios estudios correspondientes al
Certificado de Aptitud Pedagégica (CAP),
organizados por la Escuela de Formacién
del Profesorado,

Nos hemos dirigido a la directora del
Centro, Angeles Galino, primera mujer
que ha ocupado una eátadra universitaria
en Espafia. A ella le interrogamos sobre
las nuevas directrices que hoy están en
vigor para la forrnación de los Profesores.

—La Escuela de Formación del Profesa-
rado responde a una necesidad que se ha-
cía sentir desde hace largo tiempo: la de
preparar tecnicamente a la función de en-
seiiar y edurar.

que consistirá la preparación que
de momento se organiza?

—Nos hemos trazado un programa mo-
desto, que comprende sélo dos anes. El
primero de estee puede simultanearse con

DECLARACIONES
DE LA DIRECTO-
RA DE LA ES-
CUELA, D. AN-
GELES GALINO
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los estudios de la carrera y viene a ser una
introducción a los problemas de la ense-
ñanza. El segundo año se cursa despues
de la licenciatura en Centros de Enseñan-
za Media para proporcionar al futuro edu-
cador una experiencia vital de 871 profe-
sión.

RENOVACION EN LOS METODOS
DE ENSEÑANZA

—F,Qué novedad ofrece?
—Aunque práctiestmente es una institu•

ción recién creada, no es en absoluto una
novedad: los países que hoy van cultural-
mente a la cabeza hace mucho que han
sistematizado la preparación teórica y
práctica de sus Profesores de Enseñanza
Media. Los nuevos métodos se imponen
por el progreso de los respectivos saberes
y por la necesidad de una formación cada
vez más exigente y documentada. Y esto
debe decirse de todas las materias. Hoy
sabe todo el mundo que se están renovan-
do los metodos de ensefiar la matemática;
sin embargo, ereo que una renovación pa-
reeida haría falta tambien en los demás
estudios.

ha sido la causa que ha deter-
minado la creación del CAP?

—Desde hace años se venían realizando
esfuerzos en orden a mejorar los métodos
de trabajo de los Profesores. Especial-
mente el Instituto San Jose de Calasanz
(C. S. I. C.) y el Centro de Orientación
Didáctica de Enseñanza Media han Ileva«
do a cabo una labor de pioneros en este
sentido. El CAP viene, por fin, a encua«
drar ordenadamente en un par de cielos
los principales aspectos de esa prepara-
ción.

- qué consistirá esa preparación?
—En adquirir un concepto claro de

psicología y aun de la biología juvenil;
en responder a los isnperativos sociales a
que debe ajustarse toda educación en nues-
tros días; desde luego, en aprovechar las
nuevas técnicas expositivas a cuyo servicio
se hallan las diversas clases de material
didáctico que hoy se utilizan. Ya se com-
prende que, junto a estos aspectos estre-
chamente relacionados con la hora actual,
ningŭn educador puede ignorar las exi-
gencias indeclinables de la educación, im-
puestas por la esencia misma del hombre.

MALA DISTR,IBUCION DEL
PROFESORADO

- obligatorio el CAP para ejercer
una cátedra de Instituto?

—Por ahora equivale a los dos años de
prácticas exigidas para optar a una cáte-
dra de Instituto. El hacerlo obligatorio o
no es cosa que no compete a la Escuela,
sino a las autoridades académicas. Lo que
la Escuela se propone es dar una prepara«
ción que se imponga por sus resultados.

—Una pregunta fintd: ,C ŭmo se com-
pagina la falta de Profesores que anuneian
las autoridades con la cantidad de Licen-
ciados que encontramos en Madrid sin co-
locación?

—Ha dicho usted muy bien que esos
Licenciados se encuentran en Madrid, pues
su falta es real en poblaciones de menor
importancia. El fenómeno de la mala dis-
tribución de los Profesores no es más que
un aspecto de la aguda centralización que
padecemos en España. Pero este hecho se
halla complicado ron otros muchos, y sólo
en parte podrá remediarlo la EscueIa del
Profesorado.—JULIA ARROY0."

******************* ******************** ****************
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