
4. LENGUAS NATIVAS

Desarroll© La Orden de 18 de febrero de 1976 desarrolla ef Decre-
del Decre- to 1433/1975, de 30 de mayo, en lo referente a la compo-

to 1433/1975, sición y competencias de la Comisión encargada, dentro de
de 30 de mayo cada Junta Provincial de Educación, de cuantos extremos se

refieran a la incorporación de lenguas nativas a los progra-
mas de los Centros de Educación Preescolar y EGB.

Reconoci- EI Decreto 573/1976, de 26 de febrero, reconoce la Aca-
miento de la demia de la Lengua Vasca bajo la denominación d^e Real

Academia Academia de la Lengua Vasca, «Euskalzaindia». Igualmente
de la Lengua se aprueban los estatutos publicados en el anexo del pre-

Vasca sente Decreto. ^

FRANCIA

INTRODUCCION

Segundo La Orden por la que se modifica el segundo ciclo de los
ciclo estudios universitarios en Francia fue publicada por el Bole-

de los tín Oficia; a mediados de enero. Dicho texto, preparado por
estudios M. S. P. Soisson, predecesor de Mme. A. Saunier-Seite en

universitarios la Secretaría de Estado para las Universidades, fue sometido
a primeros de enero al Consejo Nac'ronal de Enseñanza Su-
perior e Investigación (CNESER), que propuso un número
considerable de modifícaciones, que han sido atendidas sólo
en parte.

EI nuevo texto mantiene los dos tradicionafes diplomas
de segundo ciclo: la «licence», que se otorga tres años des-
pués del bachillerato, y la «maitrise», que se otorga cuatro
años después, respecto de todas las disciplinas. Pero la
definición de los estudios del segundo ciclo es desde ahora
diferente:^ «Impartir una formación científica de alto nivef
que prepare a los estudiantes para la vida activa y para e1
ejercicio de responsabilidades profesionales.» Esta profesio-
nalización del segundo ciclo es la nota determinante de la
reforma.

Por otro lado, la configuración de la «licence=> como
diploma terminal parece poner de manifiesto la intención de1
Gobierno de incitar a los estudiantes a dar por terminados
sus estudios en este nivel.

La promulgación de la citada Orden de reforma del se-
gundo ciclo ha suscitado vivas protestas en toda Francia.
Los estudiantes denuncian sobre todo la «profesionalízación»
de los estudios superiores y la fuerte selectividad a que
dará lugar la instauración de especializaciones demasiado
rígidas. La agitación se ha extendido a todos los centros
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de enseñanza secundaria y superior y las manifestaciones
y huelgas se han sucedido en todo el país.

Se reproduce a contínuación el texto de la Orden de
reforma del seduncio ciclo de estudios universitarios.

MINISTERIO DE EDUCACION

Orden de 16 de enero de 1976

(Vistas la Ley número G8/978, de 12 de noviembre de 19G8;
la Ley número 71 /557, de 12 de ju{io de 1971, y el Decreto
número 73/226, de 27 de febrero de 1973.)

Objeto: Disposiciones relativas al segundo ciclo de los
estudios universitarios.

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.° La finalidad del segundo cíclo de la ense-
ñanza superior es impartir una formación científica de alto
nivel que prepare a los estudiantes para la vida activa y
para el ejercicio de responsabilidades profesionales.

Prolonga y amplía las formaciones acreditadas por el
diploma de estudíos universitarios generales o por un diplo-
ma reconocido como equivalente.

Puede incluir, siempre que sea necesario, prácticas
(stages) organizadas en función de las necesidades propias
de la formación de que se trate.

Deberá tener en cuenta las necesidades de la educación
permanente, facilitando sobre todo el desarrollo de la for-
mación continua y, en aquellos centros que la tengan esta-
blecida, la enseñanza alternativa.

Art. 2.° Dos diplomas nacionales certifican los estudios
de segundo grado: la «licence» y la «maitrise».

Estos diplomas pueden ser otorgados por tos centros pú-
blicos de carácter científico y cultural habilitados por el se-
cretario de Estado para las Universidades.

La habilitación se otorga a través de un expediente ins-
truido por el centro, previo dictamen del Consejo Nacional
de Enseñanza Superior e Investigación; este dictamen es
emitido tras el estudio del informe de un grupo técnico de
estudio.

Art. 3.° La solicitud de habilitación es presentada por
el centro, previa deliberación de su consejo, bien a instancia
de éste o de la unidad o unidades de enseñanza e inves-
tigación encargadas de asegurar la enseñanza. Cuando la
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iniciativa emane del consejo, la unidad o las unidades de
enseñanza e investigación afectadas deberán ser obligato-
riamente consu(tadas.

EI expediente deberá precisar expresamente el contenido,
los horarios, las modalidades de enseñanza y, en su caso,
las prácticas ( stages) o los períodos de actividad profe-
sional realizados por los estudiantes, el sistema de control de
las aptitudes y de los conocimientos y los medios asignados
por el centro.

Sus proposiciones deberán formularse atendiendo a los
criterios definidos por los grupos de estudio técnico.

Señalará, en su caso, bajo qué condiciones intervendrán
los repr•esentantes de las profesiones en la formulación y
puesta en práctica de las formaciones.

Art. 4.° Los grupos de^ estudio técnico se constituirán
atendiendo a los principales sectores de actividad econó-
mica, social y cultural de la nación. La mayoría de sus
miembros serán universitarios y un tercio, al menos, serán
representantes de estas actividades designados por el se-
cretario de Estado.

Darán a conocer los criterios en base a los cuales formu-
lan sus proposiciones. Redactarán anualmente un informe,
que será publicado.

Art. 5.° La habiiitación se concederá por un período no
superior a cinco años, en función del éxpediente presentado
por el centro, de los medios susceptibles de ser utilizados
y de las necesidades nacionales y locales.

La habilitación podrá ser revocada por decisión del secre-
tario de Estado, previo dictamen del Consejo Nacional de
Enseñanza e Investigación. La decisión de revocar dicha
habilitación deberá ser motivada. En su aplicación deberá
ser tenida en cuenta la situación de los estudiantes que
estén cursando sus estudios.

Art. 6.° Toda «licence» y toda «maitrise» Ilevarán una
denominación nacional. Esta denominación corresponderá a
una asignatura, a un grupo de asignaturas, al objeto interdis-
ciplinar de los estudios o al objetivo profesional de éstos.

La denominación será propuesta por el centro y deberá
responder al contenido y objetivo de la enseñanza.

Será acordada por el secretario de Estado para las Uni-
versidades, quien publicará anualmente la lista de las de-
nominaciones nacionales en vigor.
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TITULO II

La «licence»

Art. 7.° La «license» sanciona una formación coherente
y completa. Se estructura como un diploma terminal.

La «licence» comprende o bien una formación referida
a los elementos fundamentales de una asignatura o de un
grupo de asignaturas o bien una formación de objetivos
profesionales.

La «licence» se otorga a los candidatos que hayan supe-
rado un control de aptitudes y de conocimientos correspon-
diente a una enseñanza de un año, cuya duración no puede
ser inferior a trescientas cincuenta horas ni superior a qui-
nientas cincuenta horas. La duración será fijada en función
de la naturaleza de las formaciones.

En lós programas de la «licence» podrán inctuirse, ade-
más, trabajos personales, individuales o colectivos, propues-
tos a los estudiantes, especialmente durante las prácticas
o períodos de actividad profesional.

Por orden ministerial se establecerán los casos en que
la preparación de la «licence» pueda tener una duración
superior a un año, sin que el conjunto de las enseñanzas
pueda exceder de quinientas cincuenta horas.

Art. 8.° Los estudiantes que estén en posesión del título
de estudios universitarios generales (o de un título recono-
cido como equivalente por una regiamentación nacional) defi-
nido por una mención y, en su caso, por una sección deter-
minadas, pueden matricularse de pleno derecho para la
obtención de la o las «licences» a la que o a las que da
acceso este diploma. Dicho acceso se fijará para cada «li-
cence» por la orden de habilitación.

Art. 9.° Los estudiantes que estén en posesión de ur^
título de estudios universitarios generales (o de un título
francés o extranjero reconocido como equivalente por una
reglamentación nacional) definido por una mención y, en su
caso, por una sección distintas de las que se exigen nor-
malmente, podrán matricularse para una «licence» por de-
cisión individual del presidente del centro.

Esta decisión será acordada a propuesta de una comisión
pedagógica a través de un expediente. Dicha comisión podrá
proponer que, con carácter obligatorio, el estudiante siga
unas enseñanzas complementarias o, alternativamente, que
supere una evaluación complementaria de aptitudes y de
conocimientos, o bien incluso que cumpla ambas condiciones.

Art. 10. EI presidente del centro podrá admitir también
la matrícula para la «licence», siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo anterior, de los candidatos que
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acrediten una calificación suficiente que les exima del di-
ploma de estudios universitarios generales.

En este caso, el control complementario de las aptitudes
y los conocimientos es obligatorio. Dicho control será orga-
nizado por el propío centro y las condiciones del mismo
deberán ser comunicadas anualmente al secretario de Estado
para Universidades.

EI centro deberá rendir cuentas anualmente al secretario
de Estado de las autorizaciones acordadas por decisiones
individuales. EI Consejo Nacional de Enseñanza e Investiga-
ción Superior deberá ser informado de dichas autorizaciones.

Art. 11. Cuando las enseñanzas del primer ciclo estén
organizadas en unidades de valor el presidente del centro
podrá, excepcionalmente y previo informe de una comisión
pedagógica, matricular para una «licence» a aquellos estu-
diantes que hayan obtenidó cuatro quintas partes de las uni-
dades de valor requeridas para la obtención de un díploma
nacional de primer ciclo. Dichos alumnos deberán obtener el
diploma nacional de primer ciclo en el plazo reglamentario
antes de presentarse a los exámenes terminales de la «li-
cence». La comisión determinará las enseñanzas de ^tlicen-
ce» que estos alumnos están autorizados a seguir.

Art. 12. Sin perjuicio de 1a regiamentación relativa a
los traslados de matrículas, los alumnos que hayan obtenido
el diploma de estudios universitarios generales en un centro
podrán matricularse para la «licence» en otro centro en las
mismas condiciones que los alumnos que hayan obtenido en
este último su diploma de estudios universitarios generales.
No obstante, cualquier centro podrá solicitar autorización
para someter, antes de admitir su matrícula para la «licence»,
a los alumnos que hayan obtenido e! diploma de estudios
universitarios generales en otro centro a un examen de
expediente por parte de una comisión pedagógica o a una
evaluación complementaria de aptitudes y conocimientos.
Esta autorización será acordada por el secretario de Estado
para las Universidades en la orden de habilitación.

Art. 13. EI presidente del centro podrá, a propuesta de
una comisión pedagógica, dispensar a los alumnos de de-
terminadas enseñanzas atendiendo a los estudios que hayar^
cursado previamente con éxito. Esta dispensa no podrá ex-
ceder de la cuarta parte de las enseñanzas que figuran en el
programa, salvo en el caso de estudios cursados en una uni-
versidad extranjera con la qúe el centró haya celebrado ur^
convenio. ^ ^ ^

Art. 14. La comisión pedagógica a que se refieren los
artículos 9.°, 10, 11, 12 y 13 estará integrada como máximo
por seis profesores, profesores de conferencias y profeso-
res asistentes. - . ^ . ^. ^

,
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Son rniembros de derecl^o:

- EI o los directores de la o las unidades de enseñanza
e investigación destinadas a impartir la formación a
la que el candidato desea acceder.

- EI o los responsables pedagógicos a que se refiere
el artículo 15.

-- Los miembros de la comisión que no sean miembros
de derecho serán designados por el presidente del
centro a propuesta del director de la unidad a la que
pertenecen.

- Cuatro míembros al menos de 1a comisión deberán
pertenecer a la o las unidades de enseñanza e inves-
tigación encargadas de impartir la formación a I.a que
desea acceder el candidato.

--- Deberán integrarse en la comisión al menos tres pro-
fesores o profesores de conferencias, salvo imposi-
bilidad apreciada por el director del centro.

- EI presidente del centro acordará las modalidades de
funcionamiento.

Art. 15. Anualmente, el presidente del centro, a pro-
puesta dél o de los directores de la unidad o unidades de
enseñanza e investigación afectadas, designará un profesor
de conferencias o, en caso de nece^idad apreciada por el
presidente del centro, un profesor asistente encargado de
garantizar la coordinación de las enseñanzas.

Art. 16. EI presidente del centro designará, en las con-
diciones previstas en e1 artículo 15, los tribunales exami-
nadores.

EI presidente del centro nombrará al presidente del tri-
bunal de entre los profesores o profesores de conferencia.

Art. 17. E1 procedimiento de control de las aptitudes y
conocimientos será aprobado por la orden de habilitación.
No podrá modificarse sino ateniéndose al procedimiento es-
tablecido en el artículo 20 de la Ley de 12 de noviembre
de 1968 modificada por la Ley de 12 de julio de 1971. Su re-
gulación deberá publicarse antes de la apertura del curso
y no podrá ser modificada a lo largo del año.

TITU LO I I I

La «maitrise»

Art. 18. La =^maitrise» sanciona una de dos formaciones:
una formación científica fundamental o una formación cien-
tífica y tecnológica dirigida a un objetivo profesional.
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Sin perjuício de las disposiciones particulares aplicables
a los títulos a que se refiere el artículo 25, la «maitrise» se
otorga a los candidatos titulares de una «licence» que hayan
superado un control de aptitudes y conocimientos referidos a
la enseñanza de un año cuya duración no podrá ser inferior
a trescientas cincuenta horas ni superior a quinientas cin-
cuenta horas.

EI centro deberá tener en cuenta en dicho horario los tra-
bajos personales, individuales o colectivos propuestos a los
estudiantes, en especial en las prácticas («stages») o perío-
dos de actividad profesional.

Art. 19. Los estudiantes que estén en posesión de una
«licence» o de un diploma reconocido como equivalente por
una reglamentación nacional podrán matricularse para la
«maitrise» cuando el diploma del que sean titulares corres-
ponda a la finalidad de ésta. ,

La orden de habilitación determinará las modalidades de
esta correspondencia y las condiciones de la matrícula.

Art. 20. Anualmente, el presidente del centro, a propues-
ta del o de los directores de la unidad o unidades de ense-
ñanza e investigación afectadas, designará un profesor o un
profesor de conferencias encargado de garantizar la coor-
dinación de las enseñanzas.

Art. 21. EI presidente del centro designará, ateniéndose
a las condiciones previstas en el artículo 20, los tribunales
examinadores.

EI presidente del centro nombrará al presidente de) tri-
bunal de entre los profesores o profesores de conferencias.

Art. 22. EI procedimiento de control de aptitudes y co-
nocimientos será aprobado por la orden de habilitación. Di-
cho procedimiento no podrá ser modificado sino ^ateníéndose
al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de 12
de noviembre de 1968, modificada por la Ley de 12 de julio
de 1971.

Su reglamentación deberá publicarse antes de la apertura
del curso, y no podrá ser modificada a lo largo del año.

TITULO IV

Disposiciones aplicabies a los estudiantes que ejercen una
actividad profesional

Art. 23. Los centros habilitados para expedir un título
de segundo ciclo organizarán un régimen especial de estu-
dios para los estudiantes que ejercen una actividad profe-
sional.
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Dicho régimen permitirá a los alumnos organizar su es-
colaridad de tal forma que ésta sea compatible paralela o
alternativamente con su actividad profesional.

Este régimen especial podrá derogar en este punto las
disposiciones de la presente orden.

Art. 24. A tenor de las disposiciones del artículo 20,
párrafo 4 de la Ley de 12 de noviembre de 1968, modificada
por Ley de 12 de julio de 1971, el régimen especial estable-
cido en el artículo anterior podrá prever, excepcionalmente,
que las aptitudes y los conocimientos de los estudiantes
sean valoradas por medio de un examen final o por medio
de exámenes periódicos.

TITU LO V

Puesta en marcha de la reforma

Art. 25. Las «maitrises» de informática aplicadas a la
gestión, de ciencias y técnicas y de ciencias de gestión con-
tinuarán rigiéndose por las órdenes de 10 de septiembre
de 1970, 19 de enero y 24 de marzo de 1971, ^respectiva-
mente.

Art. 26. A partir de la publicación de la presente orden,
los centros podrán presentar al secretario de Estado para
las Universidades las peticiones de habilitación.

Las formaciones habilitadas en aplicación de la presente
orden serán abiertas a los estudiantes a partir del 1 de octu-
bre de 1977 para la «licence» y del 1 de octubre de 1978
para la «maitrise».

No obstante, el secretario de Estado para las Universida-
des podrá autorizar la apertura de determinadas «licences»
a partir del 1 de octubre de 1976 y de las «maitrises» corres-
pondientes a partir del 1 de octubre de 1977.

Art. 27. Las habilitaciones anteriores acordadas en base
a las disposiciones reglamentarias actualmente en vigor se-
rán revocadas a medida que se ejerciten las órdenes de habi-
litación previstas en el artículo 2.° de la presente orden. Esta
revocación deberá producirse antes del 1 de octubre de 1979,
como máximo.

Art. 28. En las disciplinas cuya «licence» tiene una du-
ración de cuatro años, según las disposiciones actualmente
vigentes, los títulos de «licence» expedidos quedan, en virtud
de la presente orden, homologados al diploma de «maitrise»
correspondiente a la mención de que se trate.

En estas mismas disciplinas, a partir del 1 de junio
de 1977, la confirmación del éxito en los exámenes que san-
cionan el tercer año de estudios expedida en virtud de las



disposiciones actualmente vigentes queda, en virtud de la
presente orden, homologada al diploma de «licence» corres-
pondiente a la mención de que se trate.

Art. 29. EI director de Enseñanzas Superiores y de In-
vestigación ejecutará la presente orden que será pt^blicada
en el Diaric Oficial de la República Francesa.

EI Secret^rio de Estado para las Universidades,

Alice Saunier-Seite

(f.30 del 20 dc^ enero de 197^)
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