
ORDEN de 13 de junio de 1977 sobre directrices
para la e/aboración de /os p/anes de estudio de /as
Escuelas Universitarias de/ Profesorado de Educacibn
Genera/ Básica.

Ilustrísimo señor:

La experiencia adquirida por las Escuelas Universita-
rias del Profesorado de Educación General Básica acerca
de la puesta en práctica, desarrallo y adaptación de los
planes de estudio experimentales constituyó la base
para la elaboracíbn de una encuesta, envíada a todos tos
Centros a fin de extraer consecuencias aplicables a la
formulación de los nuevos planes. Los datos obtenidos
en esta encuesta nacional sirvieron de punto de partida
para los trabajos realizados por una Subcomisión pro-
puesta por la Reunión Naciona! de Directores celeb ►ada
en Madrid en junio de 1975. Los trabajos de esta Sub-
comisión fueron remitidos sucesivamente a las Escuelas
Universitarias del Profesorado de Educación General
Básica para la consideracíbn y examen por todos sus
estamentos. Finalmente, la expresada Subcomisión
elaboró un anteproyecto de directrices que fue elevado
a la Dirección General de Universidades para su
aprobacibn.

En estas directrices se pretende que, sin parjuicio de la
economia de las Universidades y las peculiaridades
de cada uno de los Distritos universitarios, ios ptanes de
estudio posean, al menos, una cierta homogeneidad,
de modo que habíliten al alumnado para el posterior
desarrollo de su función docente en el ámbito nacional.

Ha parecido conveniente también concretar las di-
rectrices en un plan indicativo donde se especifique,
más que materias, áreas de materias cuyo contenido
interno puede variar según los casos, de modo qua se
faciliten las convalidaciones y la valoración global de
dichas materias. Por otra parie, el plan presta particular
atención a las materias profesionales y singularmente
a la preparación para la primera etapa de Educación
General Básica, que, según las opiniones más autoriza-
das, no recibía en los planes hasta ahora vigentes la
consideración que merece.

En su virtud, previo informe favorable de la Junta
Nacional de Universidades.

Este Ministerio ha dispuesto.

Primero.-Conforme a lo establecido en el articulo
37.1 de la Ley General de Educación de 4 de agosto
de 1976, las Universidades se acomodarán en la elabo-
racibn de los planes de estudío de las Escuelas Uníver-
sitarias de Profesorado de Educación General Básica
a las directrices siguientes:

1. Los planes de estudio se estructurarán en tres
cursos.

2. Se establecerán cinco especialidades: Ciencias,
Ciencias Humanas, Filologta, Educación Preescolar y
Educación Especial, si bien esta última especialidad
sólo podrá ser impartida en aquellas Escuelas Universí-
tarias previamente autorizadas a tal efecto por la Direc-
ción General de Universidades, oído el Instituto Nacional
de Educacibn Especial.

3. Se procurará que la distribución de las materias
del plan de estudios se encuadren en módulos de vein-
tiuna horas teóricas semanales que pueden Ilegar hasta
las veinticinco con laboratorios, seminarios, clases
prácticas, etc.

4. Se recomienda que los estudios se organicen a
nivel de curso-año escolar, reservando la división de
cuatrimestre para casos excepeionales.

5. La práctica docente se situará prefarentemente
en el tercer año y a lo largo de un cuatrimestre.

6. Para garantizar la adquisición por el Profesorado
de Educación General Básica, de los conocimientos y
experiencias que requiere el desarrollo de la capacidad
físico deportiva de los alumnos del nivel de Educación
General BBsica, los planes de estudio incluirán como
asignatura común a todas las secciones la Didéctica
de la Educación Flsica.

7. De conformidad con lo dispuesto para el articulo
cuarto del Real Decreto 426/1977, de 4 de marzo, que
suprime la asignatura de Formación Politica en la Uni-
versidad, se adoptarán las medidas necesarias para que
en los planes de estudio se garantice la adquisición
de los conocimientos requeridos para impartir los con-
tenidos de educación cívico-social dentro del Area
social de Educacibn General Básica. En lo que se refiere
a la formación relígíosa, se estará a lo dispuesto en el
número 6 de la Orden de este Departamento de 20 de
diciembre de 1970 (uBolatin Oficial del Estado» del 29).

8. A título indicativo se señalan en el anexo que
acompafía a la presente Orden ministerial las áreas de
materias que se consideran fundamentalas en la elabo-
ración de los planes de estudio. La denominación de
estas materias tiene aquf carácter genérico.

9. Los correspondíentes planes de estudio, una vez
elaborados, habrán de ser elevados al Ministerio de
Educación y Ciencia, a través de la Dirección General
de Universidades (Subdireccibn General de Orientación
Académica), antes del 31 de diciembre del presente
año, para su posterior ap ►obación previo dictamen de la
Junta Nacional de Universidades.

Segundo.-En la elaboración donde los planes a que
se refiere el número anterior habrá de seguirse el proce-
dimiento que determinen los respectivos Estatutos de
cada Universidad, mediante ta consuita a todos los esta-
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mentas y órganos de representación colegiada inte
resados. 

Tercero.-En caso de que alguna Universidad no ela
bore los respectivos planes en el plazo indicado en el 
número 6 de las anteriores directrices, el Ministerio de 
Educación y Ciencia podrá hacer uso de la autorización 
que le concede el inciso final del apartado 1 del artí
culo 37 de la Ley General de Educación. 

Cuarto. Quedan refrendados definitivamente los pla
nes de estudio que actualmente se siguen con carácter 
experimental en las Escuelas Universitarias a que se 
refiere la presente Orden. 

Quinto.-Se autoriza a la Dirección General de Uni
versidades para dictar las Resoluciones e instrucciones 
que considere oportunas para la interpretación y des
arrollo de lo establecido en la presente Orden, que en 
trará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. 
Madrid, 13 de junio de 1977. 

MENENDEZ Y MENENDEZ 
limo. Sr. Director general de Universidades. 

ANEXO 
Cuadro de materias fundamentales 

1 . Materias comunes 
En el conjunto de asignaturas comunes a las cinco sec

ciones constarán materias dirigidas a la formación psico
pedagógica, instrumental artística y de contenido cien
tífico referido a la primera etapa de la Educación General 
Básica. Estas materias constituirán el núcleo básico que 
permite a todos los futuros educadores de este nivel 
afrontar con éxito la docencia de aquella etapa, sin 
perjuicio de profundizar y extender su preparación 
en las respectivas especialidades. 

Pedagogía l. 
- Pedagogía 11. 
- Psicosociologia l. 
- Psicosociología 11. 
- Lengua Española l. 
-Matemáticas l. 
- Expresión Plástica. 
-Música. 
- Didáctica de la Educación Física. 

2. Especialidades 

En cada una de las cinco especialidades del Plan, 
asimismo, impartirán las siguientes materias. 

2.1 . Filología 
- Lengua Española l. 

Lengua Extranjera l. 
- Lengua Extranjera 11. 
- Literatura Española. 
-Didáctica de las materias de la Sección. 
- Didáctica de la Lengua Extranjera. 
- Didáctica de las otras Secciones, orientada a la 

primera etapa de la E.G.B. 

2.2. Viencías Humanas 
- Geografía l. 
_..;,.Geografía 11. 
-Historia l. 
- Historia 11. 
- Historia del Arte~ 
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- Didáctica de las materias de la Sección. 
Didáctica de las otras secciones, orientada a la 
primera etapa de la E.G.B. 

2.3. Ciencias 
- Matemáticas 11. 
-Física. 
- Quimica. 
-Geología. 

Biología. 
- Didáctica de las tres Secciones, orientada a la primera 

etapa de la E.G.B. 

2.4. Preescolar 
- Psicosociología de la edad preescolar. 
- Didactica de la educación preescolar. 
- El lenguaje de la edad preescolar. 
- El área lógico- matemática en la edad preescolar. 
-Música. 

Expresión plástica. 
Organización escolar. 
Didáctica de las otras Secciones, orientada a la pri
mera etapa de la E.G.B. 

2.5. Educación Especial 
- Historia y desarrollo de la Educación Especial. 
- Psicosociología del Deficiente e Inadaptado. 
-Didáctica de la Educación Especial. 

Orientación y Diagnóstico multiprofesional. 
Biopatología de las Deficiencias e Inadaptaciones. 

-Organización aplicada a la Educación Especial. 
Expresión plástica y dinámica en la Educación Espe
cial. 
Didáctica de las otras Secciones, orientada a la primera 
etapa de E.G.B. 

3. Práctica docente 

Si bien todas las materias de todas las Secciones de 
un plan de formación de profesores de Educación General 
Básica deben estar fundamentalmente dirigidas al ejer
cicio de la profesión docente y por lo mismo, la práctica 
debe ser permanente y directa contando con los Colegios 
de Prácticas Anejos, los alumnos de las Escuelas Univer
sitarias del Profesorado de Educación General Básica 
deberán realizar un período de práctica docente que les 
sitúe en contacto con la realidad escolar. Este período 
se situará preferentemente en el tercer año de la carrera 
y a lo largo de un cuatrimestre. 

ORDEN de 22 de mayo de 1078 sobre fijación de 
Programas de Necesidades de Centros no estatales 
de Educación Preescolar y General Básica. 

Ilustrísimos señores: 
La Ley General de Educación supuso, por lo que res

pecta a los Centros no estatales de Educación Prees
colar y General Básica, hondas transformaciones y n u es
vas exigencias que fueron reglamentadas en disposicio
nes posteriores. En el presente momento, tras la expe
riencia de estos últimos años, parece acons.ejable 
concretar los Programas de Necesidades de los expre
sados Centros, al mismo tiempo que se hace preciso 
recoger en una sola disposición las distintas normas apli
cables que, debido a su dispersión, pueden originar 
dificultades para su adecuado conocimiento por los 
administrados. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto. 

l. De los Centros de nueva creación 
Primero.-Los Centros no estatales de Educación 

Preescolar y General Básica, cuya autorización se solicite 
al amparo de lo dispuesto en el Decreto 1855/197 4, de 



7 de junio, sobre régimen jurídico de autorizaciones de 
centros docentes no estatales, se ajustarán a lo dispuesto 
en los apartados siguientes. 

Segundo.-Las aulas de los Centros de Educación 
Preescolar deberán mantener, sin excepción alguna, la 
proporción de 1,5 metros cuadrados por alumno, fiJán
dose como límites máximos y mínimos respectivamente 
los de 60 metros cuadrados para 40 alumnos y 30 metros 
cuadrados para 70 alumnos. Los Centros de Educación 
Preescolar dispondrán además de: 

Una sala de Profesores de 20 metros cuadrados. 
Aseos separados para alumnos 'y alumnas, en la 

proporción de dos aseos por unidad. 
Una sala de usos múltiples de 60 metros cuadrados, 

cuando se trate de Centros con más de una unidad. 
Un patio de recreo de uso exclusivo por el Centro y 

cuya extensión mínima será de dos metros cuadrados 
por alumno. 

Dichos Centros deberán estar ubicados en edificios 
destinados exclusivamente a fines escolares, pudiendo 
admitirse, con carácter excepcional y transitorio, la 
utilización de locales comerciales o plantas bajas 
siempre que, disponiendo de entradas independientes, 
reúnan los demás requisitos señalados con anterioridad 
y mientras subsistan las causas que determinaron dicho 
régimen excepcional y transitorio. 

Los Centros de Educación Preescolar que forman 
parte de un complejo educativo que incluya otros niveles 
de enseñanza no necesitarán sala de Profesores ni patio 
de recreo independientes, pudiendo utilizar las depen
dencias que, para estos fines, dispongan los otros ni
veles. 

Las condiciones fijadas anteriormente quedan supe
ditadas a las que figuren en los Programas de Necesida
des para la redacción de proyectos de construcción de 
Centros de Educación Preescolar que se aprueban con 
posterioridad a esta Orden ministerial. 

Tercero.-Los Centros de Educación General Básica 
se ajustarán a la normativa fijada por Orden ministerial 
de 14 de agosto de 1975 por la que se aprueban los 
Programas de Necesidades para la redacción de pro
yectos de construcción de Centros de Educación 
General Básica y de Bachillerato. 

Estos Centros deberán estar ubicados en edificios 
destinados ex el usivamente a fines escolares, pudiendo 
admitirse con carácter excepcional y transitorio, la uti
lización de locales comerciales o plantas bajas siempre 
que, disponiendo de entradas· independientes, reúnan 
los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior y 
mientras subsistan las causas que determinaron dicho 
régimen excepcional y transitorio. 

Cuarto.-A fin de confirmar que los Centros de Edu
cación Preescolar y General Básica, cuya autorización 
se solicita, reúnen los requisitos indicados, las oficinas 
Regionales de Supervisión de Proyectos de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
informarán preceptivamente los proyectos de obras 
presentados en aplicación del apartado e) del artículo 6. 0 

del Decreto 1855/1974, de 7 de junio, sobre régimen 
jurídico de las autorizaciones de Centros no estatales 
de Enseñanza. Dicho informe, junto con la documenta
ción a que se refiere el mencionado artículo 6. 0

, será 
enviado por las Delegaciones Provinciales a la Dirección 
General de Educación Básica, Subdirección General 
de Centros no Estatales, para el trámite correspondiente. 

11. De los Centros en proceso de transformación 

Quinto.-Los Centros docentes no estatales some
tidos al proceso de transformación deberán clasificarse 
de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. 

Sexto.-Los Centros de Educación Preescolar serán 
clasificados con carácter provisional cuando reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Que sus aulas mantengan la proporción de 1,5 
metros cuadrados por alumno (pudiendo ser inferiores 
a 30 metros cuadrados). 

b) Que dispongan de las siguientes dependencias: 
Sala de Profesores. 
Servicios higiénicos. 
Patio de recreo. 
Serán clasificados con carácter definitivo los Centros 

de Educación Preescolar que cumplan los requisitos 
exigidos en este Orden para los Centros de nueva 
creación. 

Séptimo.-Serán clasificados ~on carácter provisio
nal los Centros de Educación General Básica que dis
pongan de: 

Ocho aulas de superficie no inferior a 35 metros cua
drados. 

Sala de usos múltiples de superficie igual o superior 
a 60 metros cuadrados. Se aceptará como sala de usos 
múltiples la formada por dos aulas contiguas separadas 
por una puerta corredera. 

Laboratorio. 
Biblioteca. Se aceptará como biblioteca un aula de 

suficiente dimensión que cumpla simultáneamente con 
ambos cometidos. 

Patio de recreo. 
Servicios higiénicos. 
Asimismo, se clasificarán con carácter provisional, 

pero exclusivamente para impartir la primera etapa de 
Educación General Básica, los Centros que cumpliendo 
los requisitos señalados anteriormente, excepto el 
correspondiente al número de aulas, cuenten con cinco 
aulas de superficie no inferior a 35 metros cuadrados. 

Serán clasificados con carácter definitivo los Centros 
que utilizando exclusivamente las instalaciones existen
tes antes de octubre de 1978, tengan las siguientes de
pendencias. 

Ocho aulas de 40 metros cuadrados como mm1mo. 
Sala de usos múltiples de 60 metros cuadrados como 

mínimo. 
Laboratorio de 30 metros cuadrados como mínimo. 
Biblioteca de 30 metros cuadrados como mínimo. 
Despacho de Profesores. 
Servicios higiénicos. 
Patio de recreo. 

Cuando los Centros en proceso de transformación 
vayan a utilizar instalaciones no destinadas a usos do
centes con anterioridad a octubre de 1978, necesitarán, 
para ser clasificados definitivamente, reunir los mínimos 
requisitos que los señalados en esta Orden para los 
Centros de nueva creación. 

Octavo.-La clasificación, tanto provincial como de
finitivo exigirá que los Centros se encuentren ubicados 
en edificios destinados exclusivamente a uso escolar. 
No obstante, podrán aceptarse excepcionalmente loca
les comerciales o plantas bajas siempre que, disponiendo 
de entradas independientes, reúnan los demás requi
sitos señalados anteriormente. 

111. De las ampliaciones 

Noveno.-Las unidades a ampliar deberán reunir los 
mismos requisitos de espacio señal;;¡dos para las aulas 
de nueva creación. Sólo en aquellos casos en que el 
déficit de puestos escolares lo· haga absolutamente 
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necesario se aceptarán, con carácter excepcional y
transitorio, ampliaciones de unidades cuya situación
no esté directamente relacionada funcionalmente con el
Centro que se pretende ampliar.

IV. Disposiciones fina/es

Décimo.-Quedan derogados los apartados del anexo I
de la Orden ministerial de 30 de diciembre de 1971, por
los que se fijan las condiciones mínimas naturales para
la transformación de los Centros de Educación Preesco-
lar y de General Básica, asi como la Instrucción de 25
de enero de 1972 de la Dirección General de Programa-
ción e inversiones sobre transformación y clasificación
de Centros docentes, en lo relativo a Centros no estatales

en los niveles de Educación Preescolar y Genera{ Básica,
y todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en esta Orden ministerial.

Undécimo.-La presente Orden entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estadon.

Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 23 de mayo de 1978.

CAVERO LATAILLADE

Ilmos. Sres. Directores de Educación Básica y de Pro-
gramación de Inversiones.

Año I nternacio na I
del Niño-1979
Las Naciones Unidas lo invitan
a renovar su interés
por todos tos niños del mundo...

CERTAMEN DE DIBUJO INFANT'IL
«MUSEO DE CIUDAD REAL» ^

Patrocinado por los Ministerios de Cultura y Educación
y la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección G. del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos

MUSEO DE CIUDAD REAL
Con motivo del Año Internacional del Niño, y con la finalidad de fomentar en la infancia

actitudes favorables hacia la cultura y el arte, el Museo de Ciudad Real organiza este
certamen entre los niños del mundo hispánico, con arreglo a las siguientes

BASES
1. EI tema será escenas, personajes o motivos

de EI Quijote.
2. EI límite de edad para participar es de hasta

trece años inclusive
3. Hay libertad de formato y técnica. Cada

dibujo Ilevará al pie una leyenda breve
indicando el tema o episodio representado.

4. EI dibujo se acompañará de una hoja donde
conste: nombre, edad, centro donde cursa
estudios, nivel de los mismos, localidad y
pais.

5. Cada participante puede enviar el número
de dibujos que desee.

6. Con los trabajos que ofrezcan un mínimo de
calidad, el Museo de Ciudad Real montará
una Exposición que se pretende sea iti-
nerante.

7. Los dibujos se enviarán a MUSEO DE CIU-
DAD REAL, Paloma, 7, CIUDAD REAL
(ESPAÑA).

8. EI plazo de admisión de obras finaliza el
31 de octubre de 1979.

9. Con las obras de la Exposicibn se editará
un libro que intenta ser un Quijote en imá-
genes, hecho por los niños y para los niños.

10. Dado que la convocatoria no tiene carácter
de concurso, pues la idea que se persigue
es aludir la competitividad, a todos aquellos
niños cuyos dibujos denoten mayor nivel
de expresión sobre el tema se les obse-
quiará con un lote de libros.

Ciudad Real, junio 1979

JO




