
Primer eur30

80
eo
et
80

304

304

Cl....
práetlcu

H.....

64
48
64

178

176

48 16
64 32
48 32

32
911

180 2UIl

et 3lI
32 16
80 48
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1~ta3

Claaes Clo8eo
teóricas ,l pr6ct1cu

Horas Horae

SO
48 80
3a 48

leo :lIlO

3a al
48 80
48 80
32 48

80

leo lICIO

Cl....
te6r1cu_as

Segundo año de propedéutioo

Primer cuatrimestre

Fis10a , .
Química ó .

Ma_tlcas .
Laboratarto de Idiomas ;

8egundo cuatrimestre
F'isl~ .
QuiJDlca ' ..
Matemáticas o•••••••••••••••••••••••

Laborato:lo de Idiomaa ,.

Laboratorio de Idiomas .
Biología ; .
Química .....•.. ; ; .

3.4. El segundo curso del ciclo ~ttco suetituye al ac
tual curso Selectivo y será desarrollado por· ProfeaoradQ unlVer-

8it~. LO aprob~ci6n del ciclo Prooedéutlco habnltanl. para
cursar el ciclo Básico de Química y Ffsica.

4. Ciclos básicos.

4.1. Para comenzar las ensefianzas del c1clo Básico será ne.
cesaría tener aprobado totalmente el ciclo Pr~l00.

4.2. Para las ensefíaMU del eielo Básico d.e P!8lcaa .. No
tabloé'ee la siguiente. aistribUetÓll:

segundo cuatrimestre

Cálculo Infinitesimal ; .
Mecbica .
Electricidad "" .
Laboratorio 1 '.•...

segundo cuatrimestre
MateJnáticas .Pi_ ' .
GeolOlla (Cnst&Joeraiía y Mineralogía).
Quintica ~ ···.h
Laboratorio de Idioma,g .

3.2. El primer curso del cIclO propedéutico tl<lll4e a .uatI·
tulr el actual preunlversltorlo y deberl!. ser desempetlado par
CatoQráticos de Instituto, bajo la dirección y supervisión de la
Universidad. Se adscribirán a. estos efectos a la Universidad
Au~ eo ComlIIóJllle IiorVIQlea 101ca_1Ie iDltituto
que, v= a Impartir dichas ensefíanzas. La Facultad de CIen~
olas _ ma_ para dIebo OUl'lO a loe alumnos .ue
tengan aprobada la reválida de .-to.

3.3. El segundo curso de Propedéutico tendré. la sIguiente
dlstrlbuetllft:

Primer e~.trlmootr.

Geometria Analtt1ca ..
Cá.lJ>lIIQ In1lllitesiInoJ "" .
Mecánica .. ; , .
IdlOlUI .

"Laboratorio 1 ; ; .

3Ileo

8 atosto 1969

ClMea
teóricas......
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ORDli:N el. Z7 el. moNO ele U6ll por lo ,ue le aprue.
ba el plan de estudios de las Secokmn ele I'fsiDOl 71
Quimkas de la Facultad de Ciencias de la UniveT~
sidad Autónoma de Madrid.

VILLAR PALASI

ANEXO

Ilmo. Sr. Dlr~tor ¡,enenl de Enseflanza. Superior e Inveat1ga..
ciOn.

.1lmo. Sr.: Vi.tI. la. propuesta de Plan de estudios elevada
por la Faculta de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Mw;lrid (Secciouea de Fisicas y Químicas). y teniendo en cuenta
el diotamen del Con&ejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto:
1.0 AprObar el plan de estudios de lu 8eockmel de Pille..

Y Qulmiea. de la Focultll4 de Ciencia. de la Universi4ad Au·
tónoma de Madrid. cuyo texto se acompafia como anexo El,
est'fl. Orden.

2,0 Se autoI1za. a la Dirección General de Enseflanza Su
Pll'tor • Inv••ti¡aoión para cuantas 4i1poeioion•• sean Prec1&as
par.. ~ cUIQPUmiento de la presente orden.

Lo digo a V. t. para su conocUn1ento y demás efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos aftoso
Madrid. 27 de mayo de 1969.

Plan de estudios para las Secciones de Física.s y Químicas de
la Facultad de Ciencias de' la Universidad Autónoma de Madrid

1. Generalidades.

1.1. La PacUltad de Cienciaa debe oró.nar IUS ensefianzas
en forma tal, que el t.iern:go lectil'O no .. re1IItra a un periodo
.. tiQ:lpo tlJo, lino .. número "-1'0 ó. baras. 6nica manera
<le pgd... Illuatar UD ll"aMl'llma. ilntJe !al clItorlll\es ciclos y
al!liana'tiur..·debe ex1Ittr la ne08l&l'ia OO1'I'tlaal6D para tener una
ocm.tlUuldad 7 una unldacl de erllerla /11M. a_ haga nece
sario a veces recopilaciones y atnMlia de cODooimlento anterio-
res. evite repeticiones inútiles

U. La __ lO coaa1dllra dl'Y1dida en eua...-es
de dleallÓlJ lOIIlanas e.loatlvu ele __o Cada CUrIO eam
prended. d<le cuatrlmeot"",. ClCOlOllllOldo el prlm_ 01 _
lllllOO de IIIPtiembre y _o el _ "bedo de JUJlIo,
La úItlma _na de mero y la prI.-., de fe.... y l•• doo
ú1t1mao de Junio. oatarán dedlcadu a e""""'e.. 00n1ldet'Ulda
cinco horas diarias durante seis dfas de la semana, se QiIpDIn
drá de un total de cuatrocientas ochenta horas por cuatrimes
tre.• ffIP&rtir entre alaMs teórioaa y pl'áetieat.

2. Ciclo, de ensenanza.

2.1. La enseñanza se considera dividida en cuatro cielOl.
l.. Oielo Propedwtlco.
2,0 Cielo HáBico.
3.0 Oielo <le Elp«iaUzación.
4,0 ctclo de Doctorado.
Oada uno dEl estos ciclos. excepto el cuarto, qubdar~ divi

dido en dos cursos y cuatro cuatrimestres.
2.:1. mi ciclo Prcpedéutleo correSllOncle .. la all'1lPoción ele

101 actualea Pftuniversitario Y ..lectivo. en 'ViRas • realiZU' una
~6n lo máa perfecta posible, COll el ftn de conaeauir e~
el ciclo Sálico un alumnado bomCléneo en cuanto a CQIlOC1..
miento 'Iue permita un mejor ~lento -.Iar. El pro
fesorado de ate ciclo deberá ettar formedo por Profuoru de
Ensefianza Media y Profeiores univ8l'Sital'ios en viS1&1 a for
mar un verdadero puente de enlace entre '&n.fianza Meóia y
Superior.

2.3. El ciclo Básico debe capacitar al alumno para el des
empefio de una serie de profesiones. mediante unos cursos de
duración limitada (veinte semanas).

2.4, El ciclo de Especialidades significará una int.roduDc16n
a la. investigación y profesionalización t¡P una rama concreta
de la ciencia

2.5. El ciclo de Doctorado tendrá como fundamento el des-
arrollo de UOit tesis. Las asignaturas que tD él le cursen de-
be1'1\n estar de acuerdo con el tema desarroUado por el doc·
torando en su trabajo.

3. Ciclo propedéutico.

3'.1. Para el primer curso de este ciclo se establece la sI
¡Ulente disiribución de ensef1anza.

Primu año de propedéutico

Prtrner cuatr1meltre
Mat.e~U 411
FislC& ••••••'.u _ n. 3rl
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c_
teóricas

Horaa

c_
prácticas

ROr..

4.6. El semestre de Especialización profesional como Anal1sta
estará formado por:

Segundo curIO

Primer cuatrimestre

MatemátJca ap_ a la FlBIca
Fistes. Ondulatoria (clásica) ._ ..
FlBIca CuántIca .
Laboratorio 1I .

so
48
48

32
32
32
116

Análisis Químlco Aplicado ' '" .
organización de Laboratorios ..•............

Cl....
teóricas

Horas

150
50

Clases
prácttcae

Horae

400

U. Para las .....fianZa8 del e1olo Básico de Qulmleas ..
propone la siguiente dlslribuclón:

segundo cuatrimestre

Matemáticas apllcada! a 1& F181c& ......
FlslCa Ondulatoria (clásIca) .........•.•.•.•••
Flslca Cuántica ,..............•••••••••..••••
F!sIca Esladlst1ca .
Laboratorio n , .

1'l6

3Q
32

=
176

192

16
16
16
48
96,

192

5. Licenciatura.

S.l. Una vez terminados los estudios del ciclo Básico, los
alumnos que deseen obtener el título de Licenciado deberán
cursar dos cursos de ensefianza de Especialización, conforme a 106
planes de estudios que se establezcan.

6. Disposición tmnsitoria

6.1. ,En tanto no se modifiquen las normas vigentes sobre
el curso Preuníversitario, el ciclo Propedéutico a que se re-
fiere el ptUlto tres de la presente Orden quedara en suspenso
para su aplicación y sustituído por el curso Selectivo aprobado
por Decreto de II de agosto de 1953.

Cl....
te6rieaa_..

Primer curso

Primer cuatrimestre

Matemáticas .. ",_ ' " _. ". 48
Laboratorio de Idiomas .
Técnicas Fisicas y Experimentales .•_.
Qulmlca Inorgánica y Analitlea . SO
Flsica Moderna "..... ..•••• 48

176

segundo- cuatrimestre

Qu1mlca Inorgánica y Anal1t1c& 80
FlBIca Moderna .. .•..•......•••••••. 48
Qullnlca Flslca .. 48

176

Segundo curso

Primer cuatr:l1llestre

QuImIca FlBIca 80
Qulmlca Or¡ánlea .. 80

160

segundo cuatrimestre

Qulmlca FlBIea 32
Qulm1ca Onránlca .••... ....••••••. SO
Análisis Instrumental . ...••...•••••••••..• "

c_
pr6C't1cu

HOraa

48
32
80

144

304

144
32

128

1601.
320

32
144
144

ORDEN de 3 de 1unio de 1969 por la que se disPO
ne el cumplimiento d.e la sentencia del Tribunal
Supremo recaída en el recurso contencioso-adminis~

trtttvo interpue~to por don Elfas Hernánde2 Mar
tín contra Resolución de 19 ele enero de 1968 de
la Dirección General de En8eiianzaPrimaria sobre
cómputo de trienios en el Magisterio Nacional 11
contra d.esestimación por silencio administrativo del
recurso ele reposición.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo interpues
to por don E'lías Hemán<iez Martin contra Resolución de 19 de
enero' de 1968 de le. Direcciém General de Ensefianza Primaria
sobre cómputo de trienios y, asimi.smo, contra desestimaciónl por
silencio administrativo del recurso de reposición, el Tribunal Su
premo en fecha 12 de mayo de 1969 ha dictado la siguiente
sentencia:

«Fallamos: Que desestimando las causas de ina.dm1sibl1dad
alegadas por el abogado del Estado y estimando el presente re
curso contencioso-admintstrntivo interpuesto por don Elias Her·
nández Martín corJtra Resolucíón de 19 de enero de 1968 de
la Dirección General de Primera Ensefianza, que de.lJ€Bttmó pe
tición del recurrente sobre cómputo de trienios y, asimismo, con
tra desest,imaclón por silencio adminiltratívo del recurso de re
posición tnterpuesto contra aquélla, debemos anular y anulamos
tales resolucioDefl por no ajustarse a Derecho y declarando en
su lugür el derecho del recurrente a que le sea reconocido, a
todos 105 efectos V especialmente en lo referente' a trienios, el
periodo que esruvo Reparado es decir. el comprendido entre la
Orden de 20 de agosto de 19-36 y la Orden de 28 de enero
de 1948, condenando a h. Administración al reconocimiento de
10 expuesto y el pa¡;r;o de 1M diferencias dejadas de percibir y que
le son debtda.~. sin hacer especial condena de costas.»

En su virtud, este Mlnlmerto hA tenido a bien disponer que
se cumpla le citada, sentenc1a e..n su... propios términos.

Lo digo a V T. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde A V r, mllcho.<; RfloR.
Madrid ~ dI" tunlo rJe 1009

160 320
\TILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general dfO Enaefianza Primaria del Depa.r~

tamento.
4.4, Los alumnos Que al term1nar el ciclo Bá8teo no d.eseen

cursar una especialización podrán obtener el titulo que les ca·
pacite profesionalmente después de cursar un semestre de vein·
te semanas. El titulo a obtener es el diploma, universitario en
Ciencias Fisica8 o diploma univers1tario en Cienc1U Químicas.

4.5, El semestre de Especial1zaci6D. profesional docente es
tará constituido por la~ siguiente~ asignaturas:

H1stor1a y realizaciones de la Química ...
Metodología y Didáctica de la FiBica y

de la Química , .
F'Js1ca o Química .
Tecno1ogla Qulmlca ..

Cl.... Cl....
teóricas práctteae

Horaa HOraa

80 30

40 300
50 70
30

•
ORDEN de 28 de1unto de 1969 por la que se cIa·
sifica como Centro no oficial, autorizado, de For
mación Profesional Industrial. a la Escuela de For
mación Profesional «Escuela de Elizondo» (Na·
varra)

ílmo. Sr.: Vist-o el éxpediente mstruldo a instancia del Di
rector de la Escuela de Formación Profesiona.} «Escuela de Eli.
zondo» (Navarra·), dependiente de la iniciativa privada (Di
putación Foral de Navarra l. en súpl1ca de que se clasifique
como Centro ne oficia) de Formación Profesional Ihdustrial.
en la categoria de autorizado

Vistos 108 dictámenes favorat:>leb emitidos por la Junta Cen
tral de Formación Profesional Industrial y por el Consejo Na·
clonal de Educación, .v teniendo en cuenta qUe el expresado
Centro reúne las condiciones exigidas por el articulo 27 de la
Ley de 20 de Julio de '955 (<<Boletín Oficial del Est-ado» del 2.1)
y sus disposiciones complementartas para ser autortzapo ofi
eialmente.


