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En la página 26690. segunda columna. artículo 22.
en el título del artículo y en la primera línea. donde dice:
«... tramitación ...... debe decir: «... transmisión .....

En la página 26692. primera columna. artículo 31.2.
octava línea. donde dice: «... en los artículos 6. 7. 8.
10. 11 y 12 del Reglamento aprobado por el Real Decre
to 1273/1992.... debe decir: «... en los artículos 6.7.
8.10.11 Y 12 del Real Decreto 1273/1992...

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22923 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por la que
se determinan las titulaciones y los estudios
del primer ciclo y los complementos de for
mación para el acceso a las enseñanzas con
ducentes a la obtención del título oficial de
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.

El Real Decreto 1670/1993. de 24 de septiembre.
por el que se establece el título oficial de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del .Deporte y las
directrices generales propias de sus planes de estudios.
dispone. en su directriz cuarta. que en aplicación de lo
previsto en los artículos 5. 0 y 8.0 2 del Real Decreto
1497/1987. de 27 de noviembre. modificado por el
Real Decreto 1267/1994. de 10 de junio. por el Minis
terio de Educación y Ciencia se concretarán las titula
ciones y los estudios previos del primer ciclo. así como
los complementos de formación que. en su caso. deban
cursarse para acceder al segundo ciclo de estas ense
ñanzas.

La presente Orden da cumplimiento a lo establecido
en el citado Real Decreto. concretando las titulaciones
y estudios previos de primer ciclo. así como los com
plementos de formación. con los que se puede acceder
a las enseñanzas conducentes a la obtención del título
indicado en el párrafo anterior.

En su virtud. a propuesta del Consejo de Universi
dades dispongo:

Primero.-Podrán acceder al segundo ciclo de los estu
dios conducentes a la obtención del título oficial de Licen
ciado en Ciencias de laActividad Física y del Deporte:

a) Directamente quienes hayan superado el primer
ciclo de estos estudios.

b) Quienes estén en posesión del título de Maes
tro-Especialidad Educación Física, cursando. de no haber
lo hecho antes. un total de 45 créditos de entre las
materias troncales que se relacionan a continuación y
con los créditos mínimos que se relacionan en cada una
de ellas:

Bases biológicas y mecánicas de la actividad física
y del deporte: 8 créditos.

Fundamentos de los deportes: 20 créditos.
Fundamentos y manifestaciones básicas de la motri

cidad humana: 4 créditos.
Teoría e historia del deporte: 4 créditos.

La determinación del número de crédito de cada una
de las materias corresponderá a las universidades res
pectivas.

Segundo.-Las universidades podrán efectuar las
pruebas de evaluación de las aptitudes personales para
la actividad física y el deporte a las que hace referencia
el Real Deceto 1423/1992. de 27 de noviembre. como
requisito previo para acceder a los complementos de
formación establecidos por la presente Orden.

Tercero.-Se autoriza a 'Ia Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación para dictar cuantas dis
posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 11 de octubre de 1994.

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e
Investigación.

22924 ORDEN de 11 de octubre de 1994 por la que
se regulan las titulaciones mínimas que deben
poseer los Profesores de los centros privados
de educación infantil y prímaria.

Los artículos 10 y 16 de la Ley Orgánica 1/1990.
de 3 de octubre. de Ordenación General del Sistema
Educativo. establecen que la educación infantil y primaria
serán impartidas por Maestros con la especialización
correspondiente y que. en el primer ciclo de la educación
infantil. los centros dispondrán asimismo de otros pro
fesionales con la debida cualificación para la atención
educativa apropiada a los niños de esta edad.

La disposición transitoria octava de la misma Ley y.
en relación con ella. las disposiciones transitorias octava
y novena del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio.
por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan enseñanzas de régimen general.
no universitarias. reconocen el derecho de los Profesores
que presten servicios en centros privados en los que
se impartan enseñanzas equivalentes a las de educación
infantil y primaria. a continuar ejerciendo sus funciones
docentes en estos niveles educativos.

Con el fin de facilitar el ejercicio efectivo de este
derecho, la disposición transitoria décima del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio. habilita al Ministerio
de Educación y Ciencia para que. previo informe de las
Comunidades Autónomas que se encuentren en el pleno
ejercicio de sus competencias en materia de educación,
desarrolle lo previsto en el propio Real Decreto sobre
los requisitos de titulación de los Profesores y profe
sionales.

En virtud de esta habilitación se aprueba esta Orden.
cuyo objetivo es permitir que los Profesores y profesio
nales que. sin tener el título o la especialidad corres
pondiente, reúnen. sin embargo. requisitos suficientes
de formación y han prestado servicios en centros docen
tes, puedan. no sólo permanecer en sus puestos de tra
bajo. sino también. si concurren determinados requisitos
de formación, incorporarse a otros centros de educación
infantil y primaria distintos a aquéllos en los que ejercían
su profesión. Por último, la Orden permite que los pro
fesionales que carezcan de la especialización correspon
diente para impartir la educación infantil o determinadas
enseñanzas de la educación primaria. puedan obtener
una formación adecuada equivalente a la especialización
exigida por la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo.


