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3. SANIDAD ESCOLAR

Por Decreto de la Presidencia del Gobierno 2892/1975,
de 31 de octubre, se aprueba el Reglamento Provisional
de Sanidad Escolar a fin de regular el cuadro mínimo indis-
pensable que garantice el control médico preventivo de las
instalaciones docentes, del alumnado y de su profesorado.

4. EDUCACION GENERAL BASICA

De acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 375/1974,
de 7 de febrero, por el que se fijan las bases para el acceso
al Cuerpo de Profesores de EGB, la Orden de 15 de noviem-
bre de 1975 dicta las normas para la selección de graduados
de la primera promoción del Plan Experimental de las Es-
cuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB,
que han de ingresar en dicho Cuerpo por el sistema de ac-
ceso directo.

Establecidos todos los cursos de Educación General Bá-
sica, era preciso determinar la plantilla de los profesores
especialistas de la segunda etapa, que hiciese posible la
provisión de las vacantes necesarias en las circunstancias
actuales. El Decreto 3600/1975, de 5 de diciembre, establece
dicha plantilla y regula la provisión de los puestos de trabajo.

5. UNIVERSIDAD

El Decreto 3199/1975, de 31 de octubre, establece el pro-
cedimiento para convalidar los estudios del doctorado he-
chos en el extranjero por españoles que hubiesen obtenido
sus licenciaturas en España.

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

LEY DE FORMACION DEL PROFESORADO

La Conferencia Permanente de los Ministros de Educación
de los diversos Estados de la República Federal y, en particu-
lar, el Comité Escolar iniciaron el despegue de la reforma
pedagógica alemana tras la segunda gran guerra. Dicha re-
forma se racionalizó en un plan que permitió organizar y
unificar las instituciones escolares públicas de formación
general.

Acceso al
Cuerpo de EGB

de la primera
promoción

del Plan
Experimental

de las Escuelas
Universitarias

de Profesorado
de EGB

Plantillas de
los colegios

nacionales
de EGB
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La democratización plena de la escuela fue, y continúa
siendo, uno de los objetivos centrales de dicha reforma, cuyo
más conseguido logro ha sido la Gesamtschule, especial-
mente en su forma integrada.

Para el logro de este objetivo y para la penetración peda-
gógica en la vida pública, propósito que preocupa en gran
medida a los responsables de la educación en la República
Federal Alemana, no podía descuidarse la formación del pro-
fesorado.

La Ley de Baviera, que reproducimos, refleja sin duda la
atención que merece la mejora científica y pedagógica de
los profesores, sin descuidar el perfeccionamiento de los
mismos en un esfuerzo porque esta reforma no defraude.

Diecisiete disposiciones generales del Estado de Baviera,
entre ellas la Ley sobre Formación para el Ejercicio de la
Enseñanza en la Escuela Primaria, de 10 de octubre de 1972,
se ven derogadas por la presente. Y es digno de destacar
que la mayoría de las mismas eran reglamentos posteriores
a 1970, reguladores de exámenes para el ejercicio de la en-
señanza, con lo que la actual Ley abre un marco general
definido que aglutine la política educativa en este sector tan
importante.

I. DISPOSICIONES LEGALES

Ley de Formación del Profesorado de 8 de agosto de 1974
(Gaceta Oficial de Baviera, p. 383)

El Parlamento del Estado Libre de Baviera ha aprobado
la siguiente Ley, que se promulga oído el dictamen del
Senado:

SECCION I

Generalidades

Artículo 1.0 Generalidades.—La capacidad para ejercer
la carrera docente en las escuelas oficiales presupone una
preparación científica o artística revalidada (estudio) y un
perfeccionamiento pedagógico de orden práctico (servicio
preparatorio); la preparación y el perfeccionamiento deben
responder a la actividad educativa y pedagógica, según los
objetivos generales de formación de la Constitución del Es-
tado Libre de Baviera, y a los objetivos formativos especí-
ficos de la estructura docente (escuela elemental, escuela
primaria superior, escuela real, instituto, escuelas profesio-
nales).

Art. 2.° Magisterio.—EI ejercicio del magisterio en las
escuelas oficiales tiene su centro de gravedad en el grado
de primaria o en el grado medio I o II. Con arreglo a lo ante-
rior, son cargos docentes:
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1. El ejercicio del magisterio en el grado de primaria
(generalmente, los cursos 1. 0 a 4.0).

2. El ejercicio del magisterio en el grado medio 1 (ge-
neralmente, cursos 5.° a 10.°).

3. El ejercicio del magisterio en el grado medio II (ge-
neralmente, cursos 11.0 a 13.°).

Art. 3.° Preparación y perfeccionamiento. —(1) La pre-
paración y el perfeccionamiento para el ejercicio del magis-
terio se adquieren:

1. Por los estudios científico-pedagógicos, el estudio
científico o artístico de dos asignaturas, incluidos es-
tudios técnico-pedagógicos, y las correspondientes
prácticas en una escuela o empresa. En los estudios
científico-pedagógicos se incluirán, en el grado ade-
cuado, estudios sociológicos. Los estudios científico-
pedagógicos, técnicos, técnico-pedagógicos y de prác-
tica profesional se combinarán entre sí de tal forma
que se complementen y profundicen recíprocamente.
El estudio de Didáctica de grado primario correspon-
de al estudio de una disciplina docente. El estudio
artístico de una disciplina podrá considerarse equiva-
lente al estudio de dos disciplinas docentes.

2. Por el servicio preparatorio.

(2) Los estudios podrán ampliarse conforme a lo esta-
blecido en los artículos 11 a 13.

Art. 4.° Estudios.—(1) Los estudios de la carrera do-
cente se realizarán en una escuela superior, escuela general
superior o escuela superior de arte, dentro del territorio de
aplicación de la Ley Fundamental (Constitución), mediante
cursos distintos a los de las escuelas técnicas superiores.
Las normas de calificación para el estudio en una escuela
superior científica, escuela general superior o escuela supe-
rior de arte serán las establecidas en el artículo 50 de la Ley
de Escuelas Superiores de Baviera y en las normas para su
ejecución.

(2) Los estudios podrán realizarse también en una es-
cuela superior no oficial que haya sido reconocida oficial-
mente por el Ministerio de Instrucción y Cultos para el curso
correspondiente, o en una escuela superior no oficial situada
fuera del ámbito territorial de aplicación de esta Ley, siem-
pre que el curso se haya declarado equivalente al corres-
pondiente curso de una de las escuelas superiores citadas
en el apartado 1, párrafo 1.

(3) Sobre el abono de un estudio conveniente para la
carrera docente y realizado en una escuela superior situada
fuera del ámbito de aplicación de la Ley Fundamental a los
tiempos de estudio establecido en la presente Ley, resolverá
el Ministerio de Instrucción y Cultos.
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(4) El Ministerio de Instrucción y Cultos o los organis-
mos en quienes delegue asignarán a las escuelas superiores
de Baviera, de acuerdo en su caso con sus dirigentes, escue-
las adecuadas (escuelas de prácticas) para la realización de
las prácticas, así como para fines científicos.

(5) Los reglamentos de estudios y las normas de exá-
menes (art. 24, párr. 2) se estructurarán de tal forma que
los objetivos pedagógicos de los cursos de profesorado, in-
cluidos los exámenes, puedan llevarse a cabo en un período
de tiempo que no exceda en más de un curso al período
mínimo de estudios establecido en la presente Ley.

Art. 5.° Servicio preparatorio.—(1) El servicio prepara-
torio se realizará en un seminario y tendrá una duración
mínima de dieciocho meses, sin perjuicio de las normas so-
bre la relación de funcionarios revocables.

(2) El servicio preparatorio tiene por misión proporcio-
nar la base teórica de la actividad profesional práctica y de-
berá organizarse en estrecha relación con el estudio.

(3) El Ministerio de Instrucción y Cultos organiza los
siguientes seminarios:

1. Docencia en el grado de primaria.
2. Docencia en el grado de medio I.
3. Docencia en el grado de medio II (ámbito general).
4. Docencia en el grado de medio II (ámbito profesio-

nal).
5. De pedagogía especial.

Asimismo regulará la cooperación recíproca entre los se-
minarios de estudios (seminarios cooperativos) mediante es-
cuelas adecuadas (escuelas de seminarios).

(4) El reglamento formativo del servicio preparatorio
tendrá especialmente en cuenta los diferentes objetivos pe-
dagógicos de las diversas clases de escuela. En el seminario
de estudios para la docencia en el grado secundario I se
acentuará la formación respecto a un tipo de escuela elegido.
Esta relación no excluye el posterior destino en otro tipo
de escuela.

(5) El Ministerio de Instrucción y Cultos podrá abonar,
en todo o en parte, al servicio preparatorio a que se refiere
esta Ley el servicio prestado en otro Land situado dentro
del ámbito territorial de aplicación de la Ley Fundamental.

Art. 6.° Exámenes.—(1) El estudio para la carrera do-
cente en las escuelas oficiales termina con el Primer Examen
de Estado. El servicio preparatorio termina con el Segundo
Examen de Estado para la docencia en escuelas oficiales.

(2) El Examen de Estado Primero y el Segundo alcanzan
también la disciplina en que se basa la ampliación de estu-
dios a que se refieren los artículos 11 a 13. Quien hubiese
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obtenido la capacidad para ejercer la docencia y amplíe a
posteriori sus estudios, conforme a los artículos 11 a 13,
realizará el Primer Examen de Estado sobre la disciplina en
la que hubiese ampliado estudios.

(3) Las normas de exámenes (art. 24, párr. 2) podrán
condicionar la admisión al Primer Examen de Estado a la
realización de una actividad profesional práctica. En conexión
con el estudio, podrán establecerse exámenes oficiales inter-
medios, cuya superación será condición de admisibilidad al
Primer Examen de Estado.

(4) El Ministerio de Instrucción y Cultos podrá recono-
cer como Primer Examen de Estado, en el sentido de la pre-
sente Ley, un Examen de Estado realizado fuera del ámbito
territorial de aplicación de esta Ley.

Art. 7.° Capacidad para ejercer un cargo docente.—(1)
La capacidad para ejercer un cargo docente en las escuelas
oficiales se adquiere por la aprobación del Primero y el Se-
gundo Examen de Estado para el cargo referido.

(2) El Ministerio de Instrucción y Cultos comprobará si
una capacidad adquirida fuera del ámbito de aplicación de
esta Ley corresponde a la exigida en ella.

SECCION II

Estudios

Art. 8.° Docencia en el grado de primaria.—Los estudios
para el ejercicio de la enseñanza en el grado de primaria
deben abarcar:

1. Un estudio científico-pedagógico.
2. El estudio de la didáctica del grado de primaria.
3. El estudio de una disciplina docente.

La duración de los estudios será de, al menos, seis se-
mestres.

Art. 9.° Docencia en el grado medio I.—Los estudios
para el ejercicio de la enseñanza en el grado medio I deben
abarcar:

1. Un estudio científico-pedagógico.

2. El estudio de las disciplinas docentes.

La duración del estudio será de, al menos, seis semestres.

Art. 10. Docencia en el grado medio 11.—Los estudios
para el ejercicio de la enseñanza en el grado medio II deben
abarcar:
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1. Un estudio científico-pedagógico.
2. El estudio promulgado de una disciplina docente, con-

siderándose como tal el estudio de una rama especia-
lizada profesional.

3. El estudio de una disciplina docente más la duración
de los estudios será de, al menos, ocho semestres.

Art. 11. Ampliación de estudios para el ejercicio de la
enseñanza en el grado de primaria.—E1 estudio para el ejer-
cicio de la enseñanza en el grado de primaria podrá am-
pliarse:

1. Por un estudio que conduzca a una cualificación pe-
dagógica o pedagógica especializada reconocida por
el Ministerio de Instrucción y Cultos, o

2. Por el estudio de una segunda disciplina docente. El
estudio de ambas disciplinas podrá sustituirse por el
de una rama pedagógica especializada o por estudios
con clases de rIsicología, con acento en la psicología
escolar.

Art. 12. Ampliación de estudios para el ejercicio de la
enseñanza en el grado secundario 1.—E1 estudio para el ejer-
cicio de la enseñanza en el grado secundario I podrá am-
pliarse:

1. Por estudios que otorguen una cualificación pedagó-
giga o pedagógica especializada reconocida por el
Ministerio de Instrucción y Cultos.

2. Por el estudio de la Didáctica del grado de primaria.
3. Por el estudio de una tercera disciplina docente.

4. Por el estudio profundizado de una de las dos disci-
plinas, considerándose también como tal el estudio
de una rama pedagógica especializada o los estudios
terminados de psicología, con acento en la psicología
escolar. Esta especialización sustituirá a una de las
dos disciplinas docentes exigidas (art. 9.°, párr. 1,
número 2).

Art. 13. Ampliación de estudios para el ejercicio de la
enseñanza en el grado secundario 11.—El estudio para el ejer-
cicio de la enseñanza en el grado secundario II podrá am-
pliarse:

1. Por un estudio que otorgue una cualificación pedagó-
gica o pedagógica especializada reconocida por el
Ministerio de Instrucción y Cultos.

2. Por el estudio de una tercera disciplina docente.
3. Por el estudio profundizado de la segunda disciplina

docente; se considera también como tal el estudio
terminado de una rama pedagógica especializada o
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profesional o de psicología con acento en la psico-
logía escolar, que puede sustituir al estudio de la
segunda disciplina docente (art. 10, párr. 1, núm. 3).

SECCION III

Art. 14. Perfeccionamiento del profesorado.—(1) El per-
feccionamiento del profesorado tiene por fin la conservación
de las aptitudes adquiridas y su adaptación a la evolución
de los conocimientos científicos, económicos o laborales, y
deberá desarrollarse mediante instituciones de perfecciona-
miento.

(2) Los profesores están obligados a perfeccionarse y
a tomar parte en los cursos oficiales de perfeccionamiento.
Para hacer posible su participación en los cursos de perfec-
cionamiento que se organicen en interés del servicio, se
darán las necesarias facilidades.

(3) El Ministerio de Instrucción y Cultos regulará la
amplitud y el contenido de los cursos de perfeccionamiento.
Por lo que se refiere a su amplitud, deberá recabarse la
aquiescencia del Ministerio de Hacienda.

SECCION IV

Ejercicio de la actividad docente con acento referido
a los grados

Art. 15. Ejercicio de la enseñanza en el grado de prima-
ria.—(1) El que haya adquirido la capacidad de ejercer un
cargo docente en el grado de primaria podrá, como profesor
de primaria, ser destinado a la enseñanza de la disciplina
docente en el grado secundario I, conforme al artículo 8.°,
párrafo 1, número 3.

(2) Los que, conforme al artículo 11, hubieren ampliado
sus estudios para el ejercicio de la enseñanza en el grado
de primaria podrán ser destinados también al grado secun-
dario I; quien haya ampliado sus estudios en una rama peda-
gógica especializada podrá, con independencia de los grados
escolares, ser destinado de acuerdo con las necesidades pe-
dagógicas especiales.

Art. 16. Ejercicio de la actividad docente en el grado se-
cundario I.—(1) Quien posea la capacidad de ejercer un
cargo docente en el grado secundario I podrá actuar como
profesor en el grado indicado.

(2) Quien, conforme al artículo 12, números 1, 2 ó 4,
párrafo 2, haya ampliado sus estudios podrá ejercer también
en el grado de primaria; quien haya ampliado sus estudios
en una rama pedagógica especializada podrá, con indepen-
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dencia de los grados escolares, ser destinado con arreglo a
las necesidades pedagógicas especiales.

(3) Quien hubiese ampliado sus estudios para el ejer-
cicio de la enseñanza en el grado secundario I, mediante el
estudio profundizado de una de las dos disciplinas docentes
(art. 12, núm. 4, párr. 1), podrá también ser destinado al
grado secundario 11.

Art. 17. Ejercicio de la actividad docente en el grado
secundario.—Los profesores aptos para enseñar en el grado
secundario II se destinarán al grado secundario II y, de acuer-
do con las necesidades de la enseñanza estructurada, espe-
cialmente del gimnasio y de las escuelas profesionales, tam-
bién podrán ser destinados al grado secundario 1.

SECCION V

Normas especiales

Art. 18. Normas especiales sobre formación previa, for-
mación y exámenes.—(1) El Ministerio de Instrucción y
Cultos podrá declarar la aptitud para enseñar en escuelas
oficiales cuando, en lugar de la formación previa y la forma-
ción a que se refieren las secciones I y 11 de la presente Ley:

1. Pueda acreditarse como formación previa para el car-
go docente pretendido un estudio adecuado, de al me-
nos ocho semestres, realizado en una de las escuelas
superiores citadas en el artículo 4.0 , párrafo 1, apar-
tados 1 ó 2, con un Primer Examen de Estado o, en
tanto en cuanto fuese usual, con un examen de escuela
superior o eclesiástico equivalente.

2. Una actividad de al menos dos años como profesor
en escuelas oficiales o supletorias.

La declaración podrá condicionarse, además, al desempe-
ño de una actividad profesional práctica, a un examen com-
plementario en materia científico-pedagógica y especializa-
ción didáctica y a la realización de un Primer Examen de
Estado en otra disciplina docente. En lugar de la actividad de
dos años a que se refiere el párrafo 1, número 2, podrá,
cuando fuese conveniente, exigirse la prestación del servicio
preparatorio y la realización del Segundo Examen de Estado
para el cargo docente pretendido.

(2) La declaración a que se refiere el apartado 1 sólo
será admisible cuando no se disponga de suficientes aspi-
rantes que reúnan las condiciones de formación exigidas en
las secciones I y II de la presente Ley y, en cambio, exista
un especial interés oficial en atraer al aspirante.

(3) Por lo demás, sólo podrán incumplirse las disposi-
ciones de esta Ley en materia de formación previa, forma-
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ción y exámenes dentro de los límites de la Ley de Funcio-
narios de Baviera.

Art. 19. Ampliaciones de estudios a posteriori.— (1)
Quien hubiese adquirido la aptitud para desempeñar un car-
go docente podrá ser admitido en casos especiales al Primer
Examen de Estado en la materia en que se basase la amplia-
ción de estudios de los artículos 11 a 13 cuando acreditase,
mediante estudios realizados en conexión con las institu-
ciones adecuadas de perfeccionamiento del profesorado, la
formación previa, científica o artística, exigida.

(2) La ampliación a posteriori podrá realizarse en forma
de dedicación plena al estudio, estudios de contacto o ense-
ñanza a distancia.

(3) El Ministerio de Instrucción y Cultos regulará por or-
den ministerial las condiciones especiales de admisibilidad,
así como la clase, amplitud y duración de la formación pre-
via a que se refieren los apartados 1 y 2.

Art. 20. Profesores especializados, profesores de reli-
gión.—(1) Las disposiciones sobre formación, exámenes,
carrera profesional y destino de los profesores especializa-
dos, así como de los profesores de religión formados en
cursos de escuelas superiores, no quedarán afectadas por la
presente Ley; no obstante, las normas sobre profesores es-
pecializados deberán reformarse hasta la entrada en vigor de
esta Ley.

(2) El Ministerio de Instrucción y Cultos queda facultado
para, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, crear en el
marco de las normas legales sobre la carrera de los profe-
sores especializados la posibilidad de adquirir calificaciones
que les permitan el acceso a cargos docentes en el grado
secundario I.

SECCION VI

Disposiciones transitorias y finales

Art. 21. Estudio.—(1) Los estudiantes que, en el mo-
mento de entrar en vigor esta Ley, hubieran iniciado ya sus
estudios para la carrera docente realizarán el Primer Exa-
men de Estado conforme a las normas anteriormente en vigor.

(2) No obstante, a partir de 1 de octubre de 1968, el
Primer Examen de Estado deberá realizarse conforme a las
disposiciones de la presente Ley. El Ministerio de Instruc-
ción y Cultos queda facultado para dictar disposiciones tran-
sitorias especiales en materia de las normas de exámenes
del artículo 24, párrafo 2, para los estudiantes que, en el
momento de entrar en vigor esta Ley, hubieran ya iniciado
los estudios de la carrera docente.
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Art. 22. Servicio preparatorio. — (1) Los aspirantes al
magisterio y al profesorado que hubieran realizado el Primer
Examen de Estado conforme a las normas anteriormente
vigentes, se regirán en cuanto al servicio preparatorio, y el
Segundo Examen de Estado, por las disposiciones anterior-
mente en vigor.

(2) Los aspirantes al profesorado que hubieran realizado
el Primer Examen de Estado por lo dispuesto en la presente
Ley se regirán, en cuanto al servicio preparatorio y al Segun-
do Examen de Estado, para el cargo docente pretendido por
sus disposiciones.

Art. 23. Capacidad para el ejercicio de la enseñanza se-
gún las normas anteriormente vigentes.—La aptitud para ejer-
cer la enseñanza adquirida con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley o, conforme a lo dispuesto en el
artículo 22, párrafo 1, de acuerdo con las normas anterior-
mente en vigor, no quedará afectada por la presente Ley.

Esta aptitud se rige por los siguientes principios:

1. Quien hubiere adquirido la capacidad para ejercer un
cargo docente en escuelas oficiales podrá ser desti-
nado en el grado de primaria y en el secundario I
(generalmente escuela primaria superior).

2. Quien hubiere adquirido la capacidad para ejercer un
cargo docente en las escuelas reales podrá ser des-
tinado al grado secundario I.

3. Quien hubiere adquirido la capacidad para ejercer un
cargo docente en gimnasios o escuelas profesiona-
les podrá ser destinado a los grados secundario 1 y II.

4. Quien hubiere adquirido la capacidad para ejercer un
cargo docente en escuelas especiales podrá ser des-
tinado según las necesidades especiales pedagógicas,
con independencia de los grados escolares.

Art. 24. Disposiciones legales y administrativas.—(1) El
Ministerio de Instrucción y Cultos dictará las normas legales
y administrativas necesarias para el cumplimiento de esta Ley
y las normas relativas a la admisión en la carrera profesional
y los estudios formativos (art. 19, párr. 2 de la Ley de Fun-
cionarios de Baviera), de acuerdo con el Ministerio de Ha-
cienda y la Comisión de Personal del land.

(2) El Ministerio de Instrucción y Cultos dictará, además,
de acuerdo con la Comisión de Personal del fand, las nor-
mas por las que se regirán los exámenes oficiales interme-
dios y los Exámenes de Estado Primero y Segundo (art. 115,
párrafo 2 de la Ley de Funcionarios de Baviera).

(3) El Ministerio de Instrucción y Cultos incluirá especial-
mente en las normas de exámenes a que se refiere el pá-
rrafo 2 las disciplinas docentes, materias y estudios necesa-
rios para las cualificaciones pedagógicas o pedagógicas espe-
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cializadas, que puedan seleccionarse en el marco de los estu-
dios o de la ampliación de estudios para un cargo docente.

Art. 25. Modificaciones legales.—(1) La Ley de Funcio-
narios de Baviera en el texto promulgado el 9 de noviembre
de 1970, modificado recientemente por Ley de 19 de marzo
de 1972, queda modificada en la forma siguiente:

Art. 26, núm. 3: Queda redactado como sigue:

•3. Un servicio preparatorio de dos años y medio, en pedago-
gía, un año y medio por lo menos.»

(2) La Ley de Integración de las Escuelas Normales en
las Universidades y en la Escuela General Superior de Bam-
berg (Ley de Integración) en 25 de julio de 1972, últimamente
modificada por Ley de 21 de diciembre de 1973, quedará mo-
dificada en la forma siguiente:

Art. 2, párrafo 1, apartado 4: Queda redactado como sigue:

«En cuantos asuntos se refieran a los exámenes de escuela su-
perior, promociones y habilitaciones, así como a la formación del
profesorado, tendrán los vocales voto decisorio que en los demás
casos, será solamente consultivo..

(3) La Ley de Escuelas Superiores de Baviera de 21 de
diciembre de 1973 quedará modificada en la forma siguiente:

1. Al art. 112, apartado 1, se añade el siguiente párrafo 3:

.EI art. 69, apartado 1, párrafo 2, entrará en vigor el 1 de agosto
de 1979 siempre que afecte a estudiantes que terminen sus estu-
dios para la carrera docente con un examen oficial.»

El actual párrafo 3 pasa a ser párrafo 4.
2. En el art. 112, apartado 2, se sustituye la frase •con la en-

trada en vigor de la presente Ley conforme al apartado 1, párra-
fo 3., por la siguiente: «Con la entrada en vigor de la presente
Ley conforme al apartado 1, párrafo 4..

(4) La Ley de Formación del Profesorado en las escuelas
primarias (Ley de Formación del Profesorado) en el texto pro-
mulgado el 10 de octubre de 1972 queda modificada en la
forma siguiente:

1. Se introduce un nuevo articulo 10:

«Art. 10. Contra lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.°, 5. 0 , 6.° y 7.°
podrán adquirir también la aptitud para ejercer la enseñanza en
escuelas primarias oficiales los que, habiendo realizado antes de
1 de enero de 1961 dos exámenes para la carrera docente en otras
clases de escuela, se hubieren sometido a un curso de formación
complementaria organizado por el Ministerio de Instrucción y Cultos
y hubiesen realizado con éxito el correspondiente examen de revá-
lida, serán jurídicamente válidos los nombramientos efectuados
hasta ahora de acuerdo con estos principios.»

2. El actual artículo 10 pasa a ser artículo 11.
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Art. 26. Entrada en vigor y derogación de fas normas.—
(1) Los artículos 24 y 25, apartados 2, 3 y 4, entrarán en vigor
el 1 de octubre de 1974. En los demás casos, la presente
Ley entrará en vigor el 1 de octubre de 1977.

(2) La Ley sobre formación para el ejercicio de la ense-
ñanza en escuelas primarias (Ley de Formación del Profeso-
rado) en el texto promulgado el 10 de octubre de 1972, así
como las siguientes disposiciones:

— Reglamento del primer examen para el ejercicio de la
enseñanza en escuelas primarias (Reglamento de exámenes
en escuelas primarias) de 4 de marzo de 1964, modificado
por Orden de 12 de septiembre de 1973.

— Orden sobre el servicio preparatorio y el Segundo exa-
men para el ejercicio de la enseñanza en escuelas primarias.

— Reglamento de exámenes y formación del Profesorado
de escuelas reales en Baviera, texto promulgado el 31 de ju-
lio de 1972.

— Reglamento de exámenes para el ejercicio de la ense-
ñanza en los gimnasios de Baviera de 3 de febrero de 1959,
modificado por Orden de 7 de diciembre de 1970.

— Reglamento de formación del Profesorado de los Gim-
nasios de 1 de febrero de 1974.

— Reglamento del Primer examen para el ejercicio de la
enseñanza de grado superior en las escuelas profesionales
de 9 de diciembre de 1966.

— Reglamento de examen científico (1 Examen de Esta-
do) para el ejercicio de la enseñanza superior en las escuelas
profesionales de 19 de junio de 1973.

— Orden sobre el servicio oficial preparatorio para el
ejercicio de la enseñan z(a superior de 25 de agosto de 1967,
modificado por Orden de 13 de mayo de 1971.

— Reglamento de exámenes de ingreso (2.0 examen) en
el ejercicio de la enseñanza superior en escuelas profesio-
nales de 13 de mayo de 1971.

— Reglamento de exámenes para profesores mercantiles
diplomados de la Universidad de Munich de 26 de agosto de
1969, modificado por Reglamento de 18 de octubre de 1972.

— Reglamento de exámenes para profesores mercantiles
diplomados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de Erlangen-Nürnberg de 10 de noviembre de 1970.

—Reglamento provisional de exámenes para economistas,
curso de pedagogía económica en la Universidad de Augs-
burgo de 24 de octubre de 1972, modificado por Reglamento
de 2 de octubre de 1973.

— Orden sobre el servicio oficial preparatorio para el
ejercicio de la enseñanza superior en las escuelas de comer-
cio de 25 de agosto de 1967, modificado por Orden de 13 de
mayo de 1971.
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— Reglamento de exámenes para el ingreso en la carrera
docente superior en escuelas de comercio de 24 de julio de
1969, modificado por Orden de 13 de mayo de 1971.

— Orden sobre admisión y formación de profesores en
las escuelas especiales y profesores de ciegos y sordomudos
de 12 de junio de 1968, modificado por Orden de 2 de no-
viembre de 1972.

— Reglamento de exámenes técnico-científicos y de in-
greso de profesores especiales, de ciegos y sordomudos de
23 de julio de 1971.

Se continuará aplicando en el texto vigente en cada caso
siempre que, transitoriamente, se puedan continuar llevando
a cabo la formación previa, la formación y los exámenes a
que se refieren los artículos 21 y 22 por las actuales nor-
mas. En los demás casos, estas normas quedarán derogadas
con la entrada general en vigor de la presente Ley, conforme
al apartado 1, párrafo 2.

(3) Las normas de exámenes (art. 24, apartado 2) y los
reglamentos de exámenes para los cursos de la carrera do-
cente deberán promulgarse lo más tarde el 1 de octubre
de 1976.

El presidente del Consejo de Ministros de Baviera
Por orden y
Viceprimer ministro y ministro de Justicia
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