
B. O. del R.-Núm. 180 29 julio 1969 11849

MW1iclp!i.o: san Salvador .de C&ntamUda. Loce1tded: san
Salvador de Cantamuda. Supresión de la unlda4 _ de
asistencla mixta. de Utbaneja por dlsmtnuc1ón del censo es
colar.

Provincia de Salamanca

Municipio: Almendra. Localidad: Almenc1ra. Supresión de
una unidad eseolar de nifies y de una unidad esoolar de D11ías
de la EScuela graduada mixta del Poblado de la PreIa de Al
mendra., dependiente del Consejo Escolar Prlmario cDezeu. El
Centro escolar Quedará con una unidad escolar de nUlos y una
unidad escolar de niña.<;.

Provincia de Teruel

Mmucipio: Bádenas. Localidad: Bád=pe~resión de la
unldad eaeolar de asistencia mixta por ón del oilDSO
escolar.

Municipio: Cabra de Mora. Localidad:, Cabra de Metra. Su~

presión de la unidad escolar de nifios y conversión en unidad
escolar de asistencia mi:&ta. de la unitaria de niñas por dismi·
nución del censo escolar.

Municipio: Cucalón. Localidad: Cucal6n. 8'L1P1'6SióD de la
unidad escolar de nifios y conversión en unidad estolar de
asistencia mixta de la UIutaria de niñas· por dlsm1nuc1ón del
censo escolar.

Municipio: GÚdar. Localidad: GÚdar. Supresión de la uni
dad escolar de nifi06 y conversión en unidad escolar de as1s
tencla mixta de la unldad ~1ar <le DIfiaa por _uctón
del censo escolar.

Municipio: Las Parras de Castellote. Loca11dad: J48 Parras
de Gastellote. SUpresión de la unidad escolar de ntJl<Jo Y con
versión en unidad escolar de asistencia mJsta de la unidad
escolar de nifias por disminución del censo escolar.

Prooincta. de Valencfo

Municipio: B uño!. Localidad: Mijares. SUpresión de la
unidad. escolar de asistencia mixta por dleplnuC16n del censo
escolar. Los: alumnos habrán de quedar esco1artBad.oe en E&cue
la Hogar.

Municipio: Torrente. LocaJidad: Monte Vedat. liIuPresión de
una unidad escolar de nifios, sita en avenida central, nme
ro 19, 'l conversión en mixta de la unitaria de ni.ftaS, por d18
minuclun del censo escolar.

Munlcll>lo: Valencia. Localidad: Vs.lencla. Supresión de la
unldad eaeolar de nifios número 29, sita en la _ ele _
lilla, número 183, y conversión en mixta de la UDltar1a de ni
fias nÚInf>rO :n, dpl mismo domicilio, por disminución de la
matrícula.

1.zO digo a V. 1. para su conocim1ento y deméa efectos.
Dios gparde a V. l.
Madrid, 3 (le Jnlio de 1~69.

VILLAR. PALAsI

Ilmo. Sr. Direnlnr g"pnf'l'fÜ de Enseñam':a Primat1a.

RESOLUCIO~ de "' Dirección GonmU de Eme
ilunza Prtma1'Ia por la ClUf B' C'OmJooa: un cursUlo
de especl4liaación pedagógfca pan¡ '01 G/lp!rante.
a cátec1ras de Escuelas Normales.

La convocatoria de oposiciones a cátedraa de Escuelas Nor
males vacantes exige. como requisito previo. cIe.r cumpl_
a lo preceptuado en el articulo 66, pámlfo lOIW'dO. ele la Ley
de Ensefianza PrImlUia. y que se retIere a la _rIa _
c16npedagóglca y didáctica que habrán de _ quienes _1
ren a regentar 1M cátedras de aquellos centros.

A-tal fin,
Esta. Dirección General dispone:

1.0 convocar: un Curso de Formación .PeclaK:6gica y Didác
tica para aspirantes a cátedras de B8cue18a~ en 1&8
discIplinas siguientes: Pedagogla, -la, M&tem4t1..... _
y Qulmlca. Clenclas Naturales. Lengua y Literatura, GeografIa
e Historia., Dibujo, Música e idioma Inglés.

2.° El curso de carácter te6rioo-práet1co ., celebrará en 1&
Escuela Normal «MIUia Dlaz Jlméri.... de MadrId. del 2 de
octubre al 29 de noviembre próximos, y comprenderá jos 81guten.
tes grupos de materias:

1. Bases f110sóficas de la edUcación.
2. $Oclología de la educac1ón,
~. ~sicologia de la educ&C16n.
4. Didáctica general.
5. organización escolar.
6. Ps1(K)dt,agnÓ8tioo y evaluación.
7. SOolcmetrla.
8. DldáctlC88 e.peeI..~

----

Las mater1aa que componen los siete primeros apartados _
impartirán conjuntamente a tod60 los parttctpanles en el CUl'so.
en .sesión de mañana. y el número de horas que habrán de
completarse en dichas sesiones 'será, en total, de ciento diez.
Las didácticas especiales se dess.rroIJMán en sestón de tarde.

3.° La dirección del Curso la ostentará el Inspector ~eral
de Escuelas Nonnales, liluien tendrá. a su cargo la redacc1lm del
programa general del Curso y su periodización y la deslgnactón
del profesorado que haya de impartir 1M ensefianzas.

4.0 La asistencia a este Curso es obligatoria en todaa 8US
partes para quienes se 1nscriban en él.

Además de las prueba& periódicas de evalua.ciÓll de las di!
tIntas materias que el profesorado juzgue necesa.ri8B, en la últi
ma decena del curso los alumnos realizarán una pruebll, final
ordenada a la aprobac1ón y caJlrtcación del Curso Y que .......
tara de dos partes:

a) Desarrollo por escrito, durante el tiempo que el Tribunal
determine, de un tema elegido, entre tres sacados a la suerte.
de un cuestiona.rio comprensivo de las materias generales- del
Curso.

b) Exposición de un tema, elegido por el alumno y comu
nicado previamente al Trlbuns.l, de la ~lna a que se pre
tende opositar, en el que se ponga de relieve la adecuada apU·
cación de la didáctica correspondiente.

S.o El. Tribunal que juzgará. 1M pruebas f1naJ.es del curso
estal \ presidido por el Inlpector generaJ de Escu6I8s Normal..
o 'persona en quien delegue y dos profesores de las ma.t8r1aa
generaJes. Para la segunda parle de la prueba se _ará a
los alumnos de cada discl¡)llna Y s.l TrIbuns.! se afiadlrá el Pro
fesor que haya impartido la didáctica espeeIs.J ~te.
Acaba.dae 188 pruebas, el Tribunal ea.l1ftcará a los alumnos corno
«Apto> o .No apto>.

6.° ,La. certiflcac1ón de capto» alcanzada en el cursillo que
por esta Resolución se convoca, será requ1s1to indispensable para
participar en la.s oposteiones a cá.tedraa de Escuelas Normales.

Quedan dispensados de esta certifieac16n y, en consecueneJ.a.
ele rcaJIzar el cursillo correspondiente. loo stguIentee asptran""':

al Los catedráticos, PrOfeaores agregados o adjW1too de
Escuelas Nonnales o de Ensefianza Media en las diversas el1&
ciplinas.

b) Loe Doctores- o Llcenc1a.d.oe en 19.8 Secctones de PedaiO
gla o F11000fla, cuando aspiren a tomar parle en 1... OPOS\c_
a las cát:.edras de 'BUS respectiV88 especialidades.

c) Quienes posean el certificado de aptitud pedagógica ex
pedido por la Escuela de Formación de Profesorado de Grado
Medio con anterioridad. a esta. fecha.

d) Los _ros de ErulefianZa Pr1mar1a con titulo ""lledIdo
o certlrtcacl6n de haber abonado los derechos corrosponcllenle8.

e) Quienes Justifiquen haber aprobado las aslgna.tW'U de
Pedagogía general, Didáctica general, en la seccióD de Peda.g-o
gia en la Facultad de Filosofía y Letras.

•7.° Los que deseen tomar parte en este cursillo habrán de
enviar BUB sol1citudes a esta Direcci6n General (8eceiÓD de Ré
gimen de Centros Oficlales) hasta el 31 ele agosto próximo. """"
nando en dicha. Sección la cantidad. de 2.000 pesetas.

Lo que digo a VV. SS. p3.ra su COJlommiento y efectoe.
Dios guarde a vv. SS, muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1969.-El Director general, E. L6peZ

y López.

Sres. Inspector general de Escuelas Nonnales y Jete de la seo
ci6n de ~men de Centros Oflc1a1es..

REISOLUCION de la Junta Central de Formacfón
Profesional Industrial P()T" la que st' dictan 'Rueval
instrucclones para la autori2ación JI reconootmlento
de Centros no oficiales de Formación Pro!esitmalln".
d1.l.St11al 1/ ampliación de especialidades en lo.! UD.
existentes.

Laa difereate.s fechas en que se aprueban los expedientes ~
bre autorizaciÓD o reconocimiento de Centros o am:pllac1ón de
espec1al1c:I..... para los misnlos determina que loo cllctásnenee de
la Junta Cfmtral de Formaclón Profeslonal Industrial no se
ofrezcai:J. con una visión de conjunto, y de otra parte sltuaclc>
neB que redundan en perjuicio de las ensefianzas y de sus alum·
noo al Impartirse estudios sin la previa autorlzac1ón Y•.___
citentemente. sID valldez académica, wr prOUlOVMlle 1.. pro
PU88tBs mUJ avanzado ya el correspondiente cuno escolar.

Por todo ello, esta Dirección General (Presidencla) ha re
suelto lo siguiente:

L- la ezpedtentea IObre autorización o ~m'euto ele
C8Iltroe no ctlCllalea ele. _ ~oneI. Il1cIUItrIaI. • _


