
Escuela de formación del Profesorado
Reuniones de Profesores
y Delegados de Distritos

Conclusiones y sugerencias de los Departamentos de las distintas disclplinas

DEL 23 al 26 de marzo, como oportunamente informamos, se reunieron en
Madrid los Projesores aue integran los cuadros docentes de la Escuela de

Formación del Profesorado de Grado Medio en los dos ciclos, así como los Dele-
gados de la Escuela en los Distritos Universitarios. La finalidad de estas Reuniones
fue comunicarse entre si los Profesores del mismo ciclo, estudiar la posibilidad
de una actuación combinada a lo largo de ambos ciclos, examinar la labor realizada
hasta el presente y proponer las mejoras aconsejables para la mayor eficacia de la
acción permanente de la Escuela. Por su parte las Reuniones de los Delegados
tuvieron como objetivo establecer contacto cort las esferas centrales de la Escuela
y precisar el modo de unificar criterios en los Distritos Universitarios y conjuntar
en ellos la tarea de los Profesores de los dos ciclos.

Las Reuniones se celebraron por Departamentos y Secciones referentes a las
distintas disciplinas y en ellas se presentaron interesantes ponencias e informes,
formuldndose, con el simple alcance de propuestas y sugerencias, las conclusiones
que transcribimos a continuación y que recogemos íntegramente, a título informa-
tivo, puesto que habrán de ser estudiadas por la Escuela para determinar las que
puedan servir como norma de acción en el futuro, dando a las que así proceda
cl curso correspondient. Dichas conclusiones, ordenadas por Secciones y ma-
terias, son las siguientes:

CIENCIAS NATURALES
1.° Los profesores del primer ciclo, han redactado un temario base de su actua-

ción didáctica con los alumnos becarios en el ciclo universitario de su formación
pedagógica.

Este temario es el siguiente :

I. Objetos y finalidad de la enseñanza de las Ciencias Naturales en ei
Bachillerato.

II. Tendencias y orientaciones actuales de estas enseñanzas en el ex-
tranjero.

III. Las enseñanzas de "Observación de la Naturaleza" para primero y
segundo año de Bachillerato.

IV. Los medios audio-visuales en la enseñanza de las Ciencias Naturales.

V. Bibliografía didáctica y científica a nivel del profesor de Enseñanza
Media y a nivel del alumnado. El uso del cuaderno de prácticas,
fichas, etc.
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VI. Didáctica comparada de la enseñanza de las Ciencias Naturales en el
Ciclo Elemental y Superior del Bachi/lerato.

VII. Didáctica especffica orientadora de las enseñanzas de Anatomfa, Fi-
siologfa e Higiene humanas.

VIII. Didáctica especffica orientadora de la enseñanza de la Zoologfa.
IX. Didáctica especffica orientadora de la enseñanza de la Botánica.
X. Ciclo superior (hoy Preuniversitario).

Didáctica especffica orientadora de Cristalograffa y Mineralogfa.
XII. Didáctica especifica orientadora de Geodinámica externa y sus ma-

teriales.
XIII. Didáctica especfflca orientadora de Geodinárnica interna y aus ma-

terlales.
XIV. Didáctica especffica orientadora de Paleontologfa y Geologfa Histdric.a.
XV. Ordenación y realización de prácticas de campo.

XVI. Organización de prácticas de Biologla en el Laboratorio.
XVII. Organiz,ación de prácticas de Geologfa en el Laboratorio.

2.° Se acuerda solicitar de la Dirección de la Escuela, autorización para la
posible actuación en este primer ciclo, de personalidades de reconocido valor cien-
tífico y pedagdgico, que circunstancialmente pudieran ser invitadas.

3.° Se recomienda que estas reuniones de profesores del primer y segundo
ciclo se repitan todos los aflos.

4.° En tanto no se produzca una reestructuración de planes de e,studio en
las Facultades de Ciencias, al estilo de ios presentados a la Superioridad por las
Secciones de Ciencias Bioldgicas de la Universidad de Madrid y de Barcelona, el
Departamento de Ciencias Naturales de la Escuela, solicita y recomienda de su
Direccidn, la organización y realizaci6n de Cursos Complernentarios Prdeticos de
Biología para licenciados en la Seccidn de Geología y de Geología para alumnos
de la Seccidn de Bioldgicas.

Estos cursillos tendrfan carácter fundamentalmente práctico y voluntario, pu-
diéndose matricular en ellos los alumnos de la Escuela en el primero o en el se-
gundo ciclo.

5.° Como consecuencia del análisis de la situacidn actual de la enseflanza de
las Cienclas Naturales en el Bachilierato, se acuerda elevar a la Direccidn de la
Escuela para su información estas conclusiones:

a) Que en caso de que se proyecte una modificación del Plan de estudios
del Bachillerato elemental, las enseñanzas de "Observaciones de la Naturaleza"
de los cursos primero y segundo deberán siempre subsistir, dado el extraordi-
nario interés y valor educativo y formativo que poseen.

Que por los medios de que dispone el Ministerio de Educacidn Nacio-
nal, se logre el que estas enseñanzas sean impartidas con toda seguridad en
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todos los Centros de Enserianza con las caracterfsticas metodológicas que le
son propias.

c) Que por la Escuela de Formación del Profesorado, por el Centro de
Orientación Didáctica o por los medios que parezcan más procedente,s, se rea-
lice una camparla de orientacidn sobre la enseflanza de estas materias y aobre
los fines que se persiguen, al miarno tlempo que se logre la debicla exigencia
académica como en otra cualquiera disciplina de loa cursos.

d) Que es de aconsdar en una nueva planificación de los estudloa del
Bachillerato, que el curso de Cienclas Naturales del tercer año, actualmente
con seis unidades didáctie,as aemanales, sea desdoblado en dos de tres unida-
des diddcticas semanales en tercero y cuarto atio. Esta modificación deberá
ser segUida de una revisión y simplificación del contenido de los cuestionarlos
y programas.

e) El Departamento de Ciencias Naturdea, ha estudiado detenidamente
los cuestionarlos de Ciencias Naturales del Bachillerato actual, y en conse-
cuencia, declara la urgente necesidad de que sean revisados especialmente en
lo que se refiere a los capftulos de Geologfa, que no han experirnentado ca.m-
bio apreciable alguno en lo que va de siglo, y precisa a todas luces una ver-
dadera "revolución" en su contenido y métodos (acta correspondiente al dfa

de marzo).
f) Por lo que se refiere al curso de Biología del afio Preuniversitario, el

Departamento de Ciencias Naturales acuerda por unanimidad aconsejar el si-
gulente proyecto de renovadón:

El curso Preuniversitario de Biologfa actual, podrfa ser dividido en dos di-
ferentes segŭn la opcidn de Letras o de Cienclas y con trato separado del
alumnado.

Opcidn de Letras: "Problemas actuales de la moderna Biologfa y Geologfa".

Opcidn de Ciencias:
1.° Un curso de Biologfa,
2.° Un curso de Geologia.

6.0 El nŭmero de alumnos becarios por Seminario-Tutorfa no deberd sobre-
pasar el de seis.

7.° Se propone a la Dirección de la Escuela, que a juicio del Catedrático-Tutor
y, previo estudio razonado de sus causas, pueda ser prorrogada, por un allo más, la
beca en el segundo ciclo de algŭn becario cuyas condiciones ast pudierart acon-
sejarlo.

8.° Valoración del Certificado de Aptitud Pedagdgica: Por el momento, este
Departamento no recomienda hacer modificación alguna en relación con su exigen-
cia legal, y sf solamente el oue su posesión sea reconocida y valorada por los Tri-
bunales de Oposiciones a Cátedras o a Adjuntfas.

9.° Objetivos del Catedrático-Tutor y sus relaciones con los becarios.
La misión del Catedrático-Tutor debe ser estimular y procurar la preparaci6n
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más completa, en sus aspectos cientffico y pedagógico-práctico, del alumno de la
Escuela, de manera que pueda desarrollar sus tareas en la Enseñanza Media con la
máxima eficacia. Para esta labor se propone:

a) Preparacidn científica: Ayudarle en su formación en el más amplio
sentido de la palabra, estimulándole, aconsejándole, facilitándole todos los
medios que pueda poner a su disposición, procurando suplir las deficiencias
que tenga y las dificultades que se le presenten en su preparación.

b) Preparacidn pedagdgioa: Orientarle pedagógicamente en la materia ob-
jeto de la enseflanza antes y después de las clases; asistencia del alumno a las
clitaes del Tutor; asistencia del Tutor a las clases del altunno. Siempre con los
cotrientarios adecuados.

Enseilarles, colaborando con el Tutor, a calificar a loa alunmos, preparar
y cOrregir pruebas y exátnenes.

Bnsellarles, colaborando con el Tutor, a preparar y realizar clases prácticas,
incluidas prácticas de campo y visitas, asf como el manejo del material, in-
cluido el audiovisual.

c) Otra preparación oue se debe facilitar a los alumnos, a su requerimien-
to, es el conocimiento de las tareas de org,anización de un Centro en sus aspec-
tos inás variados, incluidos actividades para y extraescolares. Para ello les pon-
drá en contacto con el personal idéneo. Dado que no todos los alumnos se
preparan para su ingreso en la Enseñanza Oficial, parece oportuno dejarles
a su iniciativa este aspecto de su preparación.

Con objeto de aue se oueda calificar al alumno de la Escuela al final del
segundo ciclo, el Tutor redactará un informe, breve, pero completo y suficiente,
sobre todos los aspecos de la preparación e idoneidad de cada uno de ellos.

Para la realización de estas tareas, la Escuela procurará facilitar a la Cátedra
de la que es titular un tutor, los siguientes medios:

a) Una buena y suficiente Biblioteca de la materia, completando la que en la
actualidad posea. Información bibliográfica tanto en lo que respecta a la prepara-
ción cientffica general, como a la metodologfa de la materia, textos de etiseñanza,
etcétera.

b) Un Aula-laboratorio y el material cientffico y pedagógico adecuado.

c) Tiempo disponible para estas tareas.

TEMARIO propuesto para facilitar a los alumnos la redacción de sus informes pe-
riódicos a la Escuela.

Exposición breve de las tareas realizadas.

2. — Experiencias más importantes adquiridas sobre:

a) Mentalidad, capacidad e interés de los alumnos.
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b) Dificultades en la enseñanza tedtrica y práctica de determinadas
materias concretas.

c) Opinión y experimentación propia sobre la mejor manera de resol-
verlas.

d) Calificación de los alumnos.

e) Problemas disciplinarios y manera de resolverlos.

j) Cualquier otro aspecto que considere interesante dentro de la
materia y del Centro.

3. — juicio sobre la eficacia o deficiencias del progreso en su preparación
como Profesor. Aspectos que le parecen más positivos para lograr la
mejora y motivos a los que atribuye sus deficiencias. Necesidades que
advierte en su preparaci6n.

FILOLOGIA CLASICA

l.° Se propone la supresión en las oposiciones a Cátedras de Enseñanza Media
de la presentación de una memoria pedag6gica, ejercicio que se sustituirá por
otro de aptitud a efectuar por los no poseedores del Certificado, de Aptitud Pe-
dagógica sobre un temario propio del mismo.

2.° Se subraya el carácter pedagágico de la segunda lección del vigente regla-
mento de oposiciones ante todos los tribunales.

3.° Se sugiere que el curso del Certificado de Aptitud Pedagégica sea im-
partido en un solo año académico y s6lo a licenciados que, en caso de ser beca-
rios, tendrán una beca de doble cuantfa que la actual. Las enseñanzas del actual
primer ciclo se impartirán de octubre a diciembre (sin reducción del programa)
con pruebas a efectuar en enero. Las prácticas tuteladas durarfan a lo largo de
todo el curso académico.

4.° Se exige que lo más tarde el primero de septiembre los licenciados peti-
cionarios sepan si van a ser becarios o no.

5.° Se destaca la necesidad de unas normas para la armonizacién efectiva
de los Profesores del primer ciclo y de los tutores entre sf y entre unos y otros.

6.° 'Se sefiala la necesidad de que se concrete la actitud administrativa con
respecto a la exigencia de tesina para el desempeño de la docencia oficial en la
Enseñanza Media.

7.° Se propone que ningi.in aspirante al Certificado de Aptitud Pedagágica si
fuera reprobado al final del segundo ciclo pueda presentar como computable a
efectos de años de prácticas para oposiciones los que pueda haber 91esernpef1ado
en otros Centros durante el curso correspondiente a dicho segundo ciclo. Para
evitarlo, los certificados 2e dichos Centros deberán ser visados por la Inspecci6n
del Distrito respectivo.

8.° Se hace necesaria la confrontación de programas y experiencias didácti-
cas en la materia especifica en extensión más amplia que la que han permitido
las sesiones dedicadas a este punto en las presentes reuniones, que han sido in-
tensamente densas.

9.° Se cree necesario que la Escuela intervenga eficazmente en la adaptacido
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de Cuestionarios de Enseñanza Media y en la elaboración de sus normas meto-
doldgicas.

FILOSOFIA

I. En la seleccidn de los becarlos debe considerarse mérito preferente el tener
aprobada la Memoria de licenciatura.

2. Los nombrarnientos de becarlos deben hacerse con la debida antelación a fin
de evitar trastornos en la organizacidn de los Centros.

3, Se propone que los becarios se comprometan formalmente a la preparación de
oposiciones y a su futura dedicacidn docente.

4. Los becarios de Pedagogfa en ning ŭn caso deben ser asignados a las cátedras
de Filosoffa.

5. Los informes presentados por los becarios deberán ser trimestrales y no men-
suales.

6. El nŭmero de profesores en formación asignados a cada Seminario Didáctico
deberá oscilar entre cuatro y ocho.

7. Se solicita que la disciplina de Filosoffa en Bachillerato se distribuya en los
cursos 5.° y 6.°, con tres unidades didácticas en cada uno. Asimismo, se soli-
citará que se eleven a tres las horas semanales dedicadas a la Historia de la
Filosoffa y de las Cienclas en el Curso Preuniversitario.

8. Se solicita que la aprobación de la Memoria de Licenciatura sea requisito
necesario para roder opositar a cátedras y adjuntfas.

DIRECTRICES QUE SE PROPONEN PARA CONSEGUIR UN PLAN UNITARIO DE ACTUACION
DE LOS TUTORES EN EL SEGUNDO CICLO

A) Designación de tutores y selección de becarios.

1) El tutor debe ser un catedrático de reconocida preparacidn cientffica y
experiencia didáctica.

2) En la selecci6n de los becarios debe intervenir alg ŭn mierribro del De-
partamento de Filosoffa que conozca suficientemente a los solicitantes.
Aunque en la prdrroga o concesi6n de la beca se tengan en cuenta

las notas o calificaciones del primer cido, en ningŭn caso deberá ser
criterio exclusivo.

B) Obligaciones de los profesores en formación.

Parece conveniente seguir manteniendo las vigentes en la actuali-
dad, tanto en lo referente a las dases y seminarios dados por el tutor
como en las obligaciones generales del Centro.
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C1 Preparación del becario para la enserianza de la filosofía en el Bachillerato.

1) Preparación profesional.—Dentro de lo posible debe completarse la ins-
trucción cientifica de los profesores en formación.

2) Asistencia a las clases del tutor.—Deberá ser una asistencia activa y
no meramente pasiva. El profesor en formación programará el curso
juntamente con el tutor; Ilevará un cuaderno donde anotará todas las
experiencias didácticas y entregará al final de curso una memoria del
trabajo realizado.

3) Seminario diddctico.—Deberá tener una periodicidad semanal o quince-
nal. Tratamiento de los problemas didácticos que vengan surgiendo a lo
largo del curso. Crftica de la actuación de los profesores en formación.
Libro de actas de las sesiones.

D) Encargo de tareas docentes.

1) Encargo de clases.—E1 tutor supervisará la actuación de los profesores
en forrnación.

2) Otras tareas docentes.—Preparación, ejecución y calificación de ejercicios
y exámenes bajo la dirección del tutor.
Lecciones ocasionales y extraordinarlas.
DIrección de lecturas y comentarios de textos.
Servicio de Biblioteca.

3) Tareas paradocentes.—Participación en las actividades generales
Centro (conferencias, cine-forum, periódicos, viajes de estudio, etc.).

E) Ayuda a la preparacidn de oposiciones.

Noticia del desarrollo de las mismas.
Control de la preparación de los respectivos programas.
Ayudas bibliográficas.

PROGRAMA UNIFICADO QUE SE PROPONE PARA DESARROLLAR

EN EL PRIMER CICLO

1

INTRODUCCION

1. La filosofía en la Enserianza Media (Tema informativo y descriptivo).
2. Sentido formativo de la filosofía.—La filosofta como formación. Filosoffa y

ciencias. La filosoffa como ejercicio del pensar abstracto.
3. El alumno de filosofia en el Bachillerato.—Psicología del adolescente. Aptitud

y afición a la filosoffa.
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EL PROGRAMA

4. El contenido de la filosofía en el Bachillerato.—Estructura del programa. Se-
lección de materias y de temas. Ordenacidn de materias y de temas.

METODOS

5. Métodos para introducir al alumno en la filosofía.—E1 vocabulario filosófico
y sus problemas.

6. Métodos diddcticos generales.—Métodos de investigacián y métodos didácti-
cos. Métodos deductivos, inductivos, intuitivos, etc. Comentario de textos.

7. Métodos diddcticos específicos de cada una de las disciplinas filosóficas.—In-
troducción, lógica, filosoffa de la naturaleza, etc.

8. Instrumentos diddcticos.—E1 libro de texto, etc.
9. La comprobación del rendimiento de la enseñanza.—Exámenes, etc.

10. La unidad didáctica.—Preparación y realización concreta.
11. Preparación y actuacicIn del profesor de filosoffa.

FISICA Y QUIMICA

1. Estudio de un programa orientativo de diddctica de la Física y de la Química
a desarrollar en el primer ciclo.

a) Procede dar la máxima difusidn —entre los Profesores del primero y
segundo ciclo— a los varios programas que actualmente se desarrollan en
la Didáctica de la especialidad.

b) Conviene recuperar las ponencias, conferencias y lecclones didácticas des-
arrolladas en anteriores reuniones y que fueron o redactadas por los
ponentes o grabadas en cinta magnetofdnica.

c) Se cree imprescindible editar un boletfn periddico dedicado a Didáctica
de la Ffsica y de la Qufmica en la que se incluyan : nuevos planteamientos
didácticos, lecciones toŭricas y prácticas de gran interés didáctico debida-
mente contrastadas y crftica de libros extranjeros y de texto. Dicha revista
estará debidamente controlada por una Comisidn de publicaciones.

d) Es muy conveniente que en reuniones futuras del Departamento se revi-
sen los ŭltimos avances de la Metodologfa de la Ffsica y de la Qufmica
y se desarrollen lecciones encargadas con la debida antelacidn a los Pro-
fesores de la Escuela que las crean de interés relevante desde el punto de
vista didáctico.
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2. Aspectos que limitan la eficacia de la ensetlanza experimental de la Física y de
la Química.

a) Se han examinado y reconocido las dificultades que presenta la ensefian-
za experimental de la Ffsica y de la Qufmica en el Bachillerato promo-
vidas en buena parte por el incremento del nŭmero de alumnos y por la
estructura de los exámenes : para superarlas o al menos atenuarlas
hasta obtener la eficacia que reclama el esfuerzo de la Administracidn
al dotar de material, por lo general bien concebido y ejecutado, y de
Aulas Laboratorios a los Centros Oficiales de Enseñanza Media, se
creen aconsejables las medidas que, en detalle, se recogen en forma de
sugerencias, a continuaciée.

b) Debe proseguir al ritmo actual e incluso incrementarse, la construccidn
de material didáctico, perfeccionando los equipos existentes adecuados
para la enseñanza en el Grado Elemental y proyectando otros nuevos
dotados de los elementos necesarios para la enseñanza experimental de
la Ffsica y de la Qufmica en e/ Bachi/lerato Superior y Curso Preuniver-
sitario. Es importante asimismo disponer de repuestos para mantener
los equipos, tras de su utilizaci6n cada curso, en perfectas condiciones
de operacidn.

c) Se insiste en la urgente necesidad de llevar a la práctica las recomenda-
ciones reiteradamente expresadas en ocasiones anteriores de adscribir
a la Cátedra de Ffsica y Quimica, personal que con la f unción de Ayu-
dantes de Laboratorio, y en la cuantfa precisa, colabore con el Catedrá-
tico en la realizacidn de la ensefianza experimental de la Ffsica y de
la Qufmica.

d) Se considera aconselable una nueva redacciée de los programas de Ff-
sica y Qufmica en el Bachillerato con la cual, a la vez que se simplifique
su contenido se destaque la necesaria conexidn entre la parte te6rica y
la parte experimental. Esta medida es particulartnente urgente en el
Grado Elemental.

e) Se debe procurar, por cuantos medios estén al alcance de la Administra-
ci6n, que las pruebas, tanto en los Grados Elemental y Superior como
en el Preuniversitario, permitan acreditar y evaluar la formacién experi-
mental en Ffsica y en Quimica recibida por los alumnos.

f) Se cree de gran importancia para la Escuela de Formacidn del Profesora-
do la difusiden por todos los medios a su alcance entre todo el profeso-
rado español de Grado Medio de estos objetivos e incluso de realizaci6n
de una bien pensada camparia de orientaci6n, dirigida al gran p ŭblico,
centrada en el interés que para el futuro de España tiene la práctica
de este tipo de ensefianza experimental de la Ffsica y de • la Qufmica
en los estudios medios.

3. Plan para la actuación de los Tutores en el segundo ciclo.

l.° Los alumnos del segundo ciclo deben dedicar a su preparación una parte
importante de su quehacer, que se estima en cuatro horas diarias (rae-
dia jornada).

2.° Durante el segundo ciclo se atenderá a la formacián de los aspirantes a
la docencia, en sus aspectos pedag6gico y cientffico.
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a) La formacidn pedagdgica y didtictica del futuro Profesor comprenderá:

1. Su asistencia continuada a las clases de dos cursos de distinto
nivel, impartidas por el Profesor-Tutor.

2. La colaboracidn con el Tutor en la preparacidn y ejecucidn de
las experiencias de cátedra, en la seleccidn de los ejercicios a
proponer a los alumnos y en la utilizacidn de los usedios audi-
visualea

3, la explicacidn de alguna clase, en presencia del Profesor-Tutor.
4. Su cooperacidn en la revisidn de libretas de, problemas y prácti-

cas, y en la se/eccidn y callficecida de Iast pruebas escrites.
5. Mediante coloquios periddicos del Semlnario, sobre cuestiones de

didáctica, en Ios que se sugieran incluso temas de investigacidn
de esta fridole Y adala PrOdUCCit$11 de medlos didácticos.

6. Tomando parte en las actividades generales del Centro, tanto
escolares, como circum-escolares.

b) La formacidn cientlfica abarcará:
1. Una labor bibliográfica, orientada por el Catedrático-Tutor.
2. La explicacidn de temas del programa de oposiciones en presencia

del Profesor-Tutor y de los alumnos del segundo ciclo, seguida
de los oportunos coloquios sobre su contenido y forma de expo-

3. La ejecucidn de tareas de laboratorio, de cierto nivel, que com-
pleten su preparacidn práctica.

e) La formacidn en ambas vertientes se completará mediante frecuentes
reuniones periddicas de los Seminarios Didácticos.

3.° Para la debida eficacia en la formacidn de los aspirantes al Profesorado
se estima necesario que el número de los encomendados a cada tutor no
exoeda de sels, a cuyo fin debe ser incrementado el ntimero de Profeso-
res-Tutores.

4.° A fin de coordinar los dos ciclos de que consta la forsnacida del Profe-
sorado se cree conveniente la celebracidn de reuniones de Profetsores de
ambos ciclos, tanto de carácter Nacional, como de Distrito Universitario.

5.° La evidente necesidad de reclutar Profesorado de Grado idedio aconseja
despertar, al máximo, las vocaciones docentes. A tal tin se augiere:
1. Incrementar el ndmero de becas .con destino a Ia preparacidn del Pro-

fesorado y aumentar su cuantfa.
2. Dar una efectiva validez a los Diplomas expedidos por la Escuela

del Profesorado.
3. Mejorar las condiciones econdmicas y elevar asf la consideracidn so-

cial de los Profesores en ejercicio.

4. Relaciones de la Escuela con los Centros en que actda.

L° Se cree necesaria una mayor informacidn y un más frecuente intercambio
de ideas y sugerencias entre la Direccidn de la E,scuela y las Delegaciones.
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Se subraya la conveniencia de que las conclusiones de las reuniones sean
difundidas y conocidas por el profeserado de la Escuela en sus dos ciclos.

2.° Es imprescindible y urgente redactar una Reglamentación de la Escuela
que regule los nombramientos de Profesorado, Tutores, Delegados, etc., y
que defirra el ámbito de jerarqufa de los Delegados.

3.° Se considera de gran eficacia el establecimienfo preceptivo de una mayor
relación entre Profesores del primero y segundo ciclo para conseguir
mejores resultados en la fortnación de los futuros Profesores de Ense-
aanza media.

RECOMENDACION ESPECIAL

Para potenciar el papel e importancia de la Escuela corno medio el más idásteo
para Ilegar al Profesorado, y reconocidas la importancia y dificultad de las ense-
ilanzas experimentales en Bachillerato, se insta a la F,scuela que por todos los rnedios
a su alcance, desde recomendaciones a los Presidente,s de Tribunales de Cátedras y
Adjuntos, hasta sugerir en un futuro próximo nueva legislación al respecto, se
sustituya la forma y contenido del actual ejercicio práctico de las Oposiciones a
Cátedras de Ffsica y Qufinica y Ciencias Naturales de manera que consista esen-
cialmente en unas demostraciones experimentales de Cátedra sobre lecciones de
Ffsica y Qufrnica, de los programas vigentes para aiumnos.

OEOGRAFIA E HISTORIA
Recomendaciones de la primera sesión:
1. Se observa, que el acceso a las plazas de Adjuntos de Enseflanza Media,

es en este momento suma,mente fácil, puesto que sin necesidad de Memoria de Li-
cenciatura y sin terminar signiera el quinto curso, los aspirantes puedett firmar opo-
siciones con la ŭnica condición de que en el momento de comenzarlas hayan con-
cluido los estudios de Licenciatura.

Frente a esta situación los aspirantes a Cátedras necesitan, en el mejor de los
casos, es decir, habiendo obtenido el C. A. P. que expide la Escuela; efectuar la
Reválida de la Licenciatura (tesina) y haber pasado un allo, por lo menos, bajo la
dirección de un Catedrático-Tutor del segundo ciclo.

Los reunidos entienden que la facilidad de acceso a Adjuntfas y la dificultad, por
el contrario, del acceso a Cátedras, unido a la escaaa diferencia de retribución eco-
nórnica de ambos puestos, supone en la mayorfa de los casos una falta de estfraulo
para la preparación de oposiciones a Cátedras y consiguienternente, de interés por
las enseftanzas que imparte la Escuela.

La Escuela debe estudiar y poner en marcha un sistema de mayores estfmulos a
/os aspirantes a Cátedras, con objeto de evitar que los nuevos licenciados se polari-
cen hacia las Adjuntfas y al mismo tiempo, conviene que el C. A. P. ofrezca ventajas
considerables sobre aquellos que no lo poseen, para la provisión de Adjuntfas.

2. Parece que es criterio actual el no exigir la Reválida de Licenciatura a los
aspirantes a Cátedras de btstituto. C,onsideramos que este criterio es opuesto al
nivel cientffico que debe reunir un Catedrático, por lo que insistimos vivamente

ENSERANZA MEDIA-4
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en que se recabe explfeitamente en las convocatorias de oposicidn, el tftulo
de Licenciado con Reválida en los aspirantes a Cátedras.

3. El C. A. P., que ahora no es necesario para un opositor a la plaza de
Adjunto, podrfa tener interés si se exigiera entre los méritos preferentes en los
concursos de traslados y se considerase de mérito preferente, para la designa-
cidn de profesorado Interino de Centros Oficiales.

Lo mismo cabe decir de la Memoria de Licenciatura, que la Escuela podría
ótidaz a que realizaran los Adjuntos que no la posean, asesorados allf donde no
haya VniversIdad o la especialidad del Adjunto, por el Catedrático de la asignatura
y bajo la direccidn, si lo desea el interesado, del Profesor del primer ciclo en la
Universidad del Distrito en que preste serviclos e/ Adjunto.

Parece que esto permitirfa orientar hacia las Cátedras a los mejores Adjuntos y
con ello se evitarfa también el posible aislamiento con que se suelen encontrar
al principlo de su actividad docente.

4. Es opirtién unánime de los reunidos, que las prácticas prevlstas durante el
PrItner Clclo, en la forrna que ahora se realizan de puesta en contacto de los alum-
nos con la organizacién de un Centro de Enseflanza Media deben efectuarse durante
el Segundo Ciclo, donde han de convivir con todos los aspectos de la organizacidn
y funcionamiento de un Centro de esta clase.

5. Creemos que el C. A. P. debe valorarse de tal forma, que el alumno que lo
posea, quede eximido del ejercicio de la Memoria, en las oposiciones a Cátedras de
Institutos y que en caso de oposicidn a Adjuntfa, se considere corno un mérito rnás a
tener en cuenta.

6. Con respecto a la sugerencia general que a continuacién se reproduce: "Ne-
cesidad de que los Certificados de Aptitud Pedagdgica tengan una validez oficial
más efectiva que la meramente simbdlica que ahora tienen. Posibilidad de que
constituyan una vía de entrada a la docencia oficial en su grado medio y a nivel de
Profesor Adjunto, por lo cual, automáticamente desaparecerían las oposiciones", en-
tendemos que en modo alguno procede que el C. A. P. constituya una vfa de entrada
a la docencta oftcial, al nivel de Profesor Adjunto con exclusidn de la práctica de
las Oposiciones. Nos apoyamos para ello en razones de orden cientifico, jurfdico Y
práctico, que consideramos decisivas.

Recomendaciones de la segunda sesidn:

1. a) Suprimir definitivamente de los textos escolares nombres tradicionales
como Carpetovet6nica, Mariánica, etc., que resultan ya inadecuados y su-
perados.

b) Reduccidn de nombres, sobre todo, de aquéllos que no se acompafien de
explicacidn.

c) Valoracidn adecuada de los nombres que se empleen.
d) Limitar el estudio de los pafses en la Geograffa Universal a los más im-

portantes dentro de cada gran región.
e) En Geograffa de Espafia suprimir el estudio de comarcas por provincias y

limitarse a las de más personalidad dentro de eada regidn.
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2. Tener en cuenta la colaboración con los profesores de otras asignaturas,
aunando objetivos y no duplicando esfuerzos. La Geografía puede ayudar al des-
arrollo de ciertas aptitudes; pensamos, por ejemplo, puede colaborar decisiva-
mente en la expresión gráfica (dibujos, croquis, mapas, etc.) de muy distintos he-
chos de la realidad.

3. Dada la intensidad en el desarrollo del segundo ciclo por los Profesores en
formación, se aconseja la exigencia de una plena dedicación, en su doble vertiente
de Profesores en formación y de la debida preparación a inmediatas oposiciones a
Cátedras o Adjuntfas, debiendo disfrutar de beca o remuneración adecuadas en su
total importe que haga innecesarios la búsqueda o actividades de otros beneficios.

4. Se suglere que la labor docente del Profesor-Tutor sea tenida en cuenta
a los efectos de su cómputo como unidades didácticas en el trabajo del Centro,
como especial preparación técnica, de forma análoga a como se hace con el
Curso Preuniversitario.

5. Se recomienda que la plantilla del profesorado titular de Geograffa e His-
toria de cada Instituto sea lo suficientemente numerosa para atender a la totalidad
de los alumnos de estas disciplinas, evitando siempre que profesores no especiali-
zados en estas materias impartan dichas enseñanzas.

6. Se estima del mayor interés que por el organismo central pertinente (Gabi-
nete Técnico o Escuela de Formación del Profesorado) se realice un suministro,
mediante importación masiva, de diapositivas para la enseñanza de la Geograffa
Universal, hoy día no existentes en el mercado español o de adquisición práctica-
mente imposible para los medios económicos de los Centros, y de estatnpillas de
perfiles de continentes y de la Península, necesaria para los exámenes de los
alumnos libres.

También se ruega a la Dirección de la E,scuela el suministro frecuente de in-
formacién no sólo bibliográfica, sino igualmente del material autdliar para la ense-
ñanza de la Geograffa e Historia.

Igualmente se ruega la reanudación de los viajes de estudio y trabajo de los
Catedráticos de la asignatura, juntamente con los de Cienclas Naturales, que de-
berán ir precedidas de una reunión preparatoria inmediata, y reduciendo su ex-
tensión a una sola región.

7. Que en los posibles nuevos planos y horarios del Bachillerato Elemental no
se reduzca el nŭmero de horas destinado a 1a enseñanza de la Historia y de la
Geografía, y si cabe se destinen seis horas semanales en los cursos segundo, ter-
cero y cuarto a la explicación conjunta de estas materias.

8. Sumarse al acuerdo de los Delegados de Distritos Universitarios de la Es-
cuela de Fornnación del Profesorado de Grado Medio sobre reuniones conjuntas
de los Profesores de ambos Ciclos. Consideran ŭtiles un mínimo de dos reuniones
dentro de cada Curso académico para los Profesores de cada Distrito.

Recomendaciones de la tercera sesión:

1. El objeto de la enseñanza de la Historia en el Bachillerato es que el alumno
pueda comprender su propio tiempo y su propia vida, ayudándole a que comprenda
que una situación histérica no es intnutable sino esencialmente evolutiva.
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2. Los reunidos entienden unánimemente que es necesaria la elaboración de
un nuevo Cuestionario de Geograffa e Historia, en el que se tengan en cuenta estas
premisas:

a) Que se insista en la necesidad de hacer comprender la Historia, en lugar
de acumular una ingente y telegráfica información como es norma ahora
en algunos textos. Y como consecuencia de ello que se deje mayor liber-
tad a los autores de textos y profesores para desarrollar los temas del
cuestionario.

b) Que se modifique de acuerdo con los criterios actuales la proporción
dedicada en la distribución de temas, a cada una de las épocas históricas.
Que se eeleccione de manera rigurosa la infonnación histórica que el
aluenno ba de recibir, selección que debe inspirarse dnicamente en cri-
terlos históricos, esto es en función de la influencia que los aconteci-
mientos han ejercido.

d) Que se modifiquen los exámenes de manera que el alumno tenga que
poner de manifiesto su comprensián y su capacidad de sintesis. Ejernplo
de lo primero serfa hacerle detinir conceptos como Constitución, Conci-
lio, vasallo, deuda nacional, proletario, y de lo segundo enfrentarle a
ternas generales como la lucha de las Investiduras, los Descubrimientos
geográficos, la Ilustración, el Romanticismo y pedirle que caracterice
estos fenómenos históricos.

3. Los reunidos están de completo acuerdo sobre el inaegable fallo que
supone en la formación del Bachi/ler actual (que en el 95 por 100 de los casos
no va a volver a cursar la Geografia) el hecho de que desde la edad de doce atios,
no vuelva a cursar esta materia.

Por ello, entienden que es aconsejable el que se estudie un aflo de Geop,raffa
ert uno de los cursos del Bachilkrato Superior, y que, adeiriás, sea una materia
coratin para todas las modalidades de este Bachillerato.

Sin acabar de pronunciarse sobre la titulación de esta disciplina, los reunidos
opinan, aunque con distintos matices, que el contenido de la misma trate de dar
al akunno una información lo más completa poeible sobre las principales cuestiones
geográficae del mundo actual.

LA DIDACTICA DE LA GEOGRAFLA

Se concibe que el primer ciclo tiene unos objetos puramente de formación didác-
tica. No deben introducirse, pues, otras finalidades corno puede ser la preparación
de oposiciones.

Indicamos el temario, señalando, simplemente como norma, las clases que pue-
den dedicarse a cada tema:

1.0 Aplicación a la Enseflanza Media del concepto y los principlos de
2 clases

2.° Valor formativo y educativo de la Geograffa .....................2 clases
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3.° Exposición y análisis del estado actual de la Geograffa en el Bachi-
llerato Espaflol : cuestionarios, horarios, normas metodolOgicas. Pro-
blemas pedagógicos de algunos temas de especial dificultad. Pro-
blemas planteados por las pruebas y calificaciones ...............4 clases

4.° Métodos y procedimientos de la Geograffa en la Enseflanza Media. 2 clases
5.° Material y rnedios auxiliares de la Geogralla en la Enseñanza Me-

dia. Orientación bibliográfica y caracterfsticas de la biblioteca geo-
gráfica, destinada al profesor y al alumno .....................5 clases

6 ° Preparacién y desarrollo de la clase. ElaboraciOn de distintos tipos
de lecciones (general, regional, etc.) ...........................2 clases

7.° Clases experimentales realizadas por los alumnos. Preparaciée de
visitas y excursiones geográficas, teniendo en cuenta que cabe la
colaboracide con profesores de otras asignaturas ...............7 clases

24 clases

LA DIDACTICA DE LA HISTORIA

Cabe sefialar, como se indica sobre la Didáctica de la Geograffa, que los fines
perseguidos son puramente de orden didáctico. El temario que sigue marca, igual-
mente, las horas que se consideran más apropiadas para cada tema:

1.° Aplicación a la Ensellanza Media del concepto y principios de la
Historia 2 clases

2.° Valor formativo y educativo de la Historia 2 clases
3.° La Historia en el Bachillerato actual. Los problemas del Cuestio-

nario y del horario. Posibilidades de adaptacidn a un criterio más
ideal 3 clases

4.° Métodos de la ensefiturza histdorica 4 clases
5.° Materiales y tnedios auxiliares 2 clases
6.° Preparact6n y desarrollo de las clases. Ejemplos de clases a nivel

de doce a quince aflos. Ejemplos de clases a nivel de quince a
5 clases

7.° Valoración de las pruebas y calificaciones 2 clases
8.° Clases prácticas a los alumnos 4 clases

TOTAL . 24 clases

IDIOMAS MODERNOS

1. Se sug,iere : Que los alumnos puedan realizar en un sélo año los dos ciclos,
y que este curso de formaciOn tenga lugar después de terminados los estudios
de licenciatura. El importe de la beca, en ese caso, serfa de 72.000 pesetas, por
reunirse las dos becas correspondientes al primero y segundo ciclos.

2. Que al empeaer el curso se celebren reuniones de Profesores de Universi-
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dad y Catedráticos-Tutores para coordinar las ensefianzas y orientaciones a los
alumnos.

3. Que el número de ayudantes becarios por Catedrático-Tutor no sea exce-
sivo. Parece que nunca deberfa ser superior a sels.

4. Que en todas las Facultades de Filosoffa y Letras donde exista la Sección
de Filologfa Románica se dé el primer ciclo de Idiomas Modernos, aunque no
haya Catedrático de Universidad de la rnateria correspondiente.

5. Que en las oposiciones a Cátedras de Institutos Nacionales de Ensefianza
Media se exima del ejercicio de la zneznoria y de la lección práctica a quienes
estén en posesidn del Certificado de Aptitud Pedagdgica, para cuya obtencidn se
recomienda exigir la presentacidn de una meznoria pedag6gica que sería calificada
por la Escuela de Formación del Profesorado.

6. Que para los nornbramientos de profesores interinos en la Ensetianza ofi-
cial de Grado Medio se valore el Certificado de Aptitud Pedagdgica.

7. Que cuando en una misma locaiidad haya varios Catedráticos-Tutores de
la misma asignatura, y siempre que ellos lo consideren oportuno, se permita a los
ayudantes becarios la asistencia a clases de distintos Catedráticos-Tutores.

8. Que la Escuela recuerde a los Institutos de Ensefianza Media cuáles son
las obligaciones y los derechos de los ayudantes becarios.

9. Que la Escuela recuerde a los Directores y jefes de Estudios de los Ins-
titutos Nacionales de Ensefianza Media que la funci6n del ayudante becario no
es la de hacer auardias o suplir a los profesores ausentes, aunque se les pueda
imponer --corno a los demás profesores del Centro— la obligacidn de uri mimero
reducido de guardias.

10. Que en los Estudios Comunes de las Facultades de Filosofía y Letras se
curse un idioma moderno, libremente elegido por el alumno.

Que la Escuela de Formacidn del Profesorado informe a sus profesores
de icuantas disposiciones y noticias puedan tener interés (legislacidn, bibliograffa,
aprobacién de libros de textos, etc.).

12. Que la Escuela dicte normas claras o reitere las ya existentes acerca de
las obligaciones znínimas del Catedrático-Tutor para con los ayudantes becarios.

Que ia Escuela de Formaci6n del Profesorado dé al Catedrático-Tutor un
informe de cada ayudante becario.

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

1. Relación entre los ciclos.—Para establecer una vinculaciée activa y eficaz en-
tre los dos ciclos se propone :

a) Que los alumnos participen en las actividades del primero y segundo
cidos, de manera que dtzrante el primero asistan a las clases del Ins-
tituto del Catedrático-Tutor por lo menos una vez a la semana, y que
durante el segundo continŭen en contacto con el Serninario Didáctico

la Universidad para completar su informacidn bibliográfica.
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b) Se cree conveniente la incorporación de los Catedráticos-Tutores a las
tareas del primer cido para exponer los problemas que se presentan en
las clases del Instituto en lo que a nivel e inforrnación se refieren.

c) Se recomienda una estrecha colaboración entre los Catedráticos del pri-
mer ciclo y los Catedráticos-Tutores.

d) La Didáctica, aunque asignatura optativa, serfa obligatoria para los
alumnos de la Escuela.

e) Los profesores del primer ciclo deberfan dar a conocer, si es posible,
a los Catedráticos-Tutores los programas desarrollados.

f) Se cree conveniente la reunión de los Catedráticos del prirner ciclo y
de los Catedráticos-Tutores para realizar un estudio conjunto de las
memorias presentadas y formulación de las normas generales de orienta-
ción didáctica.

g) Se estima conveniente la creación en cada Distrito Universitario de un
Instituto-Experimental para que haya continuidad en las ensefianzas im-
partidas.

h) Sólo deberán cursar el primer ciclo los alumnos de quinto curso de
carrera y el segundo los licenciados.

2. Obligaciones del becario.

a) Los alumnos becarios del segundo ciclo deberán dedicar rnedia jornada
a la cátedra a que están adscritos, sin que esto implique u 'presencia
física en el Centro sin interrupción.

b) Los Catedráticos-Tutores procurarán que los alurnnos del segundo 'ci-,
clo conozcan la marcha general y régimen interno de los Centros de
Ensefianza Media : exámenes, jefatura de estudios, etc.

c) El segundo ciclo sólo deberá realizarse en Centros oficialety de Ense-
fianza Media.

3. Concesión de becas.

a) Debe hacerse una auténtica selección, basada en los siguientes extremos:
1) Reducir a tres los afios para optar a las becas, después de terntina-

das las asignaturas de la carrera.
2) Contacto previo de los aspirantes a becarios con el Catedrático-Tu-

tor y el Catedrático de la Didáctica de la asignatura correspondiente,
tanto en el primero como en el segundo cido. La impresión que
merezca el alumno a ambos Catedráticos deberá ser recogida en sen-
dos informes LT or escrito haciendo constar su aptitud, capacidad y
propósitos.

b) Una vez concedidas las becas se procurará por la Dirección de la Es-
cuela que se conozca el nŭmero y nombre de los becariós asignados a
cada Catedrático-Tutor con antelación al comienzo del curso.
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c) Las becas deben distribuirse en los distintos Distritos Universitarios,
en proporci6n al nŭmero de estudiantes matriculados en la Escuela sin
perjuicio de considerar sus méritos académicos.

d) Se estima oportuno que los alumnos becarios de la Escuela que vivan
alejados del Centro de Enseflanza sean compensados económicamente en
sus gastos de transporte.

e) Serfa conveniente compensar a los a/umnos no becarios del segundo ci-
clo por los servicios docentes prestados.

4. Oposidones.

a) Se propone la convocatoria de un turno de oposiciones restringidas para
los ahunnos de la Esmela que hayan cursado los dos ciclos para acceder
a la categoría de profesor adjunto numerarlo.

b) Reelaboración inrnediata del prograMa oficial para las oposiciones de
profesores adjuntos. Este programa debe estar en armonía con el prog,ra-
ma de oposiciones a cátedra, reflejando unidad de criterio y método.

5. Catedráticos Tutores.

a) Que el ser tutor se considere como mérito para efectos de concurso
de traslado.

b) Que el nŭmero máximo de alumnos dependientes de cada Catedrático-
Tutor sea el de seis.

c) Se estima poco conveniente la asignacién a un Catedrático-Tutor de
alumnos que no pertenezcan a su materia.

6. Prárroga de la beca.

En casos excepcionales podrá prorrogarse la beca por un año a pro-
puesta del Catedrátieo-Tutor.

7. Primer ciclo.

Cuando el nŭmero de alumnos sea superior a vefrate se recornienda
la división en grupos.

8. Biblioteca didáctica.

La Dirección de la Escuela procurará dotar a las distintas Delega-
ciones de una biblioteca especializada en las cuestiones didácticas de
las materias que se exptiquen.

M ATESA AT I CAS

1. Se reconoce la neoesidad de un planteanaiento de acci6n conjunta entre los
profesores de los dos cioios. Para ello:
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a) Se recomienda la celebracián de una reunión de los profesores de arn-
bos ciclos al comienzo del curso académico en cada Distrito univer-
sitario.

b) Este contacto podrá continuarse a lo largo del curso mediante la ac-
tuación de los profesores de un ciclo en las tareas del otro.

c) Igualmente, los alumnos del primer ciclo podrán asistir ocasionalmente
a algunas lecciones desarrolladas por los alumnos del segundo, seguidas
de los correspondientes comentarios.

d) Podrán organizarse conferencias o seminarios con asistencia de los
alumnos de ambos ciclos a cargo de profesores de cualquiera de ellas
o de otros especialmente invitados.

2. Como tareas especfficas de los profesores de primer ciclo se seflalan:

a) Completar la formación cientffica, sin olvidar su proyección a la En-
sehanza Media, con aquellas cuestiones fundamentales que no se estu-
dian hoy en la Literatura y, sin embargo, figuran en los cuestionarios
del Bachillerato o de las oposiciones a Cátedras.

b) Modos de introducción a nivel elemental de Bachillerato de conceptos
estudiados por el alumno en la Facultad en un plano superior.

c) Valor de los métodos intuitivos y ejemplos de utilización de un ma-
terial didáctico en la Ensehan Media.

d) Cuestiones de Historia de la Matemática, Metodologfa de la Matemá-
tica y Légica y Fundamentos.

c) Algunas cuestiones prácticas, como dibujo de figuras geométricas, plan-
teamiento de problemas, explicación de lecciones, etc.

f) Dada la sobrecarga que representa para los alumnos del quinto afio
de carrera el trabajo propio de este curso, se propone que las 'vlsitas
a los Centros de Ensefianza Media y las clases de Supuestos de la
Educaci6n se realicen en el segundo ciclo, o, de no ser asf, se termi-
nen antes del tíltimo trimestre.

g) En las Facultades que tienen establecida la Especialidad de Didáctica,
debe considerarse las enseflanzas de esta especialidad como equivalen-
tes a las de primer ciclo. Se seflala la aspiracián de que las ensefianzas
de este primer ciclo, en las Facultades donde todavfa no existe dicha
especialidad, sea el germen para su implantación.

3. Como tareas especfficas de los profesores del segundo ciclo se sefialan:

a) Ayuda y orientación en la preparaci6n de los temas objeto de oposi-
ciones y de la Memoria pedagágica.

b) Estudio, tanto en su aspecto cientifico como pedagágico, de aqueltos
temas del Bachillerato que, por no figurar en los planes de estudio
de la Facultad, no conocen los aspirantes.

c) Modos de preparar las lecciones, de su desarrollo en la clase, de la
comprobación de sus resultados, etc.
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d) Se señala que el nŭmero ideal de los profesores en formacién adscri-
tos a cada Seminario puede ser el de cuatro, que en caso necesario
llegarfa al de seis.

c) Proponer a la Escuela aquellos becarios mejor calificados que pudieran
enviarse a Centros extranjeros para arnpliacián de sus estudios.

f) E,stablecer especialmente relaciones con los Seminarios de Idiomas Mo-
dernos para la traducción de artfculos de especIal interés y completar
el conocimiento de los aspirantes en la lengua extranjera.

4. Los cursillos organizados por la Escuela deberán proponerse el perfecciona-
miento de los profesores en ejercicio, ya que la labor de formación de los
aspirantes debe quedar atendida en los ciclos 1 y 2. Por consiguiente:

a) Se descarta la organizacián de cursillos concebidos como preparación
dé los cuestIonarios de oposiclones.

b) Un primer tipo de cursillos puede ser el de actualizaci6n de los pro-
fesores matemáticos con experiencia docente. En ellos podrán abordarse
temas de clerta altura en sus dos vertientes, cientffica y pedag6gica.
El profesorado de estos cursillos deberá ser muy elegido.

c) Otro tipo nosible se dirigirá a profesores matemáticos sin experiencia
docente. Puede haber profesores de esta clase que por cualquier cir-
cunstancia no hayan cursado los ciclos de formaci6n de la Escuela.

• d) Por último, cursillos enfocados a mejorar la formación cientffica y pe-
dag6gica de aquellos profesores no matemáticos, pero encargados de la

• enseñanza de esta disciplina.

5. Examinada la situacidn especial de la enseñanza de la Matemática en el Ba-
chillerato, parece oportuno señalar también, como tema de estudio, las si-
gulentes cuestiones:

a) Postbl1lidacl de Ilegar a una separación de las funciones de los profe.
sores de matemáticas en el Grado Elemental y en el Superior, sin que
esto suponga ninguna diferencia en su categorfa administrativa.

b) Dar alguna intervención a la Escuela en el procedimiento para ingreso
en la docencia oficial, bien dando un mayor peso al certificado de
aptitud docente, o bien mediante una reforma de sistema actual de
oposiciones. Esta posibilidad quizá se considera prematura en el mo-
mento presente.

c) Conveniencia que el Delegado de la Escuela en cada Distrito Univer-
sitario disponga de un Consejo asesor integrado por un Inspector, un
Catedrático de Instituto y otro Profesor de Enseñanza Profesional de
Grado Medio.

SUPUESTOS DE LA EDUCACION

1. Respecto a la distribución de las clases durante el curso, solicitar que, en los
casos en que se estime posible y conveniente, puedan agruparse a comienzos
del curso, antes de las correspondientes a las didácticas especiales.
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2. Manifestarse de acuerdo con que a los licenciados en Pedagogfa se les exima
de cursar esta disciplina, siempre que se arbitre un procedimiento por el
cual se eviten los posibles perjuicios que, a efectos de obtención de becas.
puedan derivarse de esta exención.

3. Que se proponga con carácter puramente indicativo el cuestionario que figu-
ra anejo.

4. Que, con independencia de los problemas administrativos que ello pueda plan-
tear, se autorice el nombramiento y la colaboracidn de Profesorado de ca-
rácter auxiliar, dada la complejidad del programa y el elevado número de
alumnos.

5. Se estima necesaria una coordinación real y efectiva entre las enseñanzas
tedricas de didáctica general y de didácticas especiales, y de estas dos a la
vez con las de carácter práctico impartidas por los tutores, a fin de eVitar
disparidades que perturban la compensación de los probletnas.

6. Necesidad de contar, sobre todo en las Facultades donde no existe Sección
de Pedagogfa, con una biblioteca con los fondos iniciales indispensables
carácter básico, complementados periddicamente por la recepcidn de las re-
vistas más importantes.
Asimismo, se solicita que todas las publicaciones de Enseriariza Media rea-
lizadas por ei Ministerio y Organismos de él dependientes se envien con
carácter gratuito a todas las Delegaciones.

7. Que, a través del Centro de Orientacidn Didáctica, se informe con suficiente
antelacidn de los cambios previsibles en materias de planes de enseñanza
y de exámenes para poder orientar a los alumnos oportuna y adecuadamente;
que, a su vez, se tengan en cuenta antes de introducir dichos cambios, por
el procedimiento oue se estime más idéneo, las experiencias que se vayan
adquiriendo en las Escuelas de Formación del Profesorado.

8. Se acuerda realizar una encuesta entre los alumnos sobre la formacidn re-
cibida en la Escuela, sugerencias a este respecto y, en general, sobre los
aspectos fundamentales de la Enseñanza Media. Las Delegaciones para uni-
ficar criterios y realizar la encuesta se pondrán en contacto con el Departa-
mento de Psicologfa de la Escuela, en Madrid.

9. En la medida de lo posible, se organizarán seminarios de trabajo, debiendo
estudiarse la solución de los problemas econdmicos que esto plantee.

10. Que, en tanto las Delegaciones no dispongan de material propio de tests, se
facilite éste por el Departamento de Psicologfa de la Escuela, a petición ra-
zonada de los profesores a quienes pueda interesar.

11. Que, a efectos de que el C. A. P. refleje una auténtica realidad y no dege-
nere en un puro formalismo, se gestione la posibilidad de que exima de los
ejercicios de carácter pedagógico en algunas oposiciones. Con el mismo fin
se solicita que la labor realizada por los profesores y tutores en las Escuelas
de Formación del Profesorado pueda ser considerada como mérito en algunos
concursos y oposiciones.

12. Necesidad de realizar una labor de orientacidn cerca de los posibles futuros
alumnos de la Escuela, desde los ados intermedios de carrera, mediante fo-
lletos informativos, charlas y todos los otros medlos de difusión y de pro-
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paganda utilizables. Que los Colegios de Doctores y Licenclados informen a
sus rniembros de la posibilidad de obtener el C. A. P.; y

13. Que se precise el tuimero rnáximo de alumnos por clase y, en relación con
ello, la posibilidad de divisidon en grupos y de retribución del Profesorado
que para ello sea necesario.

PROGRAMA DE "SUPUESTOS DE LA EDUCACION"

A. Teorta de la Educacidn.

I. Neturazieza de la Edueación; posibilidad y ihnites, etc.
2. El Derecho a i Eduoación y los problemas sociales que suscita.
3. Finalidad de la Educacidn, con especial referencia a las Enseflanzas Me-

dias y su gmdnacida.

B. Ristoria de la Educación.

4, Panoratna hisbárico de las concepciones educativas.
5. Situaeidn actual de la Educación y concepciones en que se inspiran los

diversos sistemas.

C. El educador.

6. Misidn y personalidad del educador.
7. Tipologfa pedagdgica del profesor de Ensellanza Media.

D. Metodologla educetiva.

8. La ciase 'conro instrumento de Educacidn en la Ensellanza Media.
9. Sitaernas y métodos .educativos.

E. Psieología de la Educaeidn.

10. Estructtura de la personalidad.
/. Psico/ogía general y diferencial del estucliante de ETISOURZEI Media.

12. Condicionandentos psico-sociales del estudiante.
13. Métodos de conocizniento del alumno.

F. Diddctica.

14. E/ aprendizaje. Teorfas y aspectos fundamentales.
15. Motivacidn, hábitos de estudio e inforznacide.
16. Programas, unidades y lecciones.
17. Medios .didácticos: libros y ayudas audiovisuales.
18. lEnsedianza ,programada, máquinas didácticas Y estadfstáen aPtvaada.
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19. Métodos heuristicos y creatividad.
20. Exámenes y ptuebas de instrucción.

G. 21. Aspectos legales referentes a la Enseñanza Media.
22. Directrices fundamentales para la promoción del Profesorado de Ense-

flanza Media.
23. El Centro de Enseñanza Media: integración pedagógica det Profe,sorado.

Apéndice:

24. Panorama de la bibliograffa pedagógica nacional e internacional. Re-
vistas.

PRACTICAS DE EN1SEÑANZA

1. Denominacidn de la asignatura.—Se proponen como posibles nombres los si-
guientes:

A) Organización y funcionamiento de la Enseñanza de Grado Medio.
B) Organización de las Enseñanzas de Grado Medio.
C) Organización de Centros.
D) Funcionamiento de la Enseitanza Media.
E) Legislación y Organización de la Ensefianza Media.
F) Organización escolar media.
G) Orgánica de la Enseñanza.
H) Organización escolar.

2. Finslidad de la aeignatura.

Inieiar a los alunuios, en el conocimiento de la estruetara y funciona-
ndento de las Instituciones de Grado IVIedio en España y otros- painee,

3. Cuestionarioe.

A) Naturaieza de la Ensefianza Media: Criterios histdrie.os y actuales.
11) Instituciones de Grado Medio en España y otros paises.
C) El Bachillerato General, Clases de, Centros: Orgenización y fenciona-

miento. Las actividades extraescolares y la extensión culturai.
D) Los estudioo técnicos y profesionales de Grade Medio.
E) El prefesor de, Enaeñanza Media. Formación y seiacciden

4. Visitas.

Nŭmero de visitas: Tres.
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1. Todas las visitas tendrán por objeto conocer la estructura y funciona-
miento general del Centro visitado.

2. Cada una de estas visitas se diferenciará en tres aspectos o motivos de
observación:

a) Dirección y jefatura de Estudios.
b) Seminario Didáctico.
c) Una o varias clases prácticas.

CURSOS PARA MEDICOS DE ENSENIANIA MEDIA
La Jefatura de Servicios Médicos de la Dirección General de Ensefianza

Media ha organizado un Curso para Médicos de este grado de la enseñanza,
ettle tendrá lugar en la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo" de San-
tander durante los dias 28 de agosto al 10 de septiembre, ambos inclusive.

Será, condición indispensable para inscribirse en dicho Curso estar pres-
tando servicio como niédico en un Centro oficial o no oficial de Ensellanza
Media.

Las solicitudes de adraisión se enviarán a la JEPATURA DE SERVICIOS
MEDICOS DE ENSERANZA MEDIA, Sagasta, 27, MADRID-4. Estas solicitudes
de admisión vendrán acompailadas de un certificado del Director del Centro,
acreditativo de que el interesado presta en él sue serviclos. En este certifica-
do, el Director hará constar el nŭmero de alumnos del Centro que dirige.

La Jefatura de Serviclos Médicos, a la vista de las solicitudes, contestará a
los interesados sobre su admisión.

Los cursillistas due sean seleccionados podrán alojarse donde mejor les
Parezca; pero en la Residencia de la Universidad Internacional hay reservadas
un cierto nŭmero de plazas para los cursilltstas que deseean alojarse en dicha
Residencia, aln acompanantes y slendo de su cargo el 1.mporte de la pensión,
que, aproximadamente, será 200 pesetas diarias.

La tasa de inscripción en el Curso será de 1.000 pesetas, que los interesa-
dos remitirán por gtro postal a la JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS, SA-
GASTA, 27. MADRID-4, una vez que hayan recibido notificación de su ad-
misión en el Curso.

El Inspector de los Serviclos Médicos de Enseñanza Medla


