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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24263 REAL DECRETO 1691/1995, de 20 de octu
bre; por el que' se adecuan las cuantfas de 
las pensiones anejas a 'Ias medallas y cruces 
de la Orden del Merito Policial y del Cuerpo 
de la Guardia Civil a LƏ realidad fJOlicial y a 
los actuales conceptos retributivos. 

Los procedimientos de determinaci6n de las. pensic
nes anejas a lascondecoraciones de la Orden del Merito 
Policiat a que se refiere la Ley 5/1964, de 29 de abril, 
y de las establecidas por la Ley 1.9/1976, de 29 de 
mayo, sobre creaci6n de la Orden del Merito del Cuerpo 
de la Guardia CiviL. vienen planteando problemas de apli
caci6n que tienen una doble causa. De una parte, no 
se da una total correspondencia entre 105 conceptos retri
butivos actualmente vigentes con 105 que regian en la 
fecha de promulgaci6n de dichas leyes, 10 que ha dada 
lugar, a su vez, a dudas en la interpretaci6rt de la nor
mativa sobre actualizaci6n de las correspondientes cuan
tias, y de otra, se han producido profundas 'transforma
ciones en los cuerpos policiales que han culminado con 
la creaci6n del Cuerpo Nacional de Policia, a traves de 
la fusi6n de los extinguidos Cuerpos Superior de Policia 
y de Policfa Nacional, en el que se contemplan nuevas 
categorıas prafesionales . 

. Procede, por ello, acome'ter a la mayor brevedad 
posible la adecuaci6n de dichas pensiones a la realidad . 
policiat por un lado, y a 105 actuales conceptos retri
butivos, por otra, estableciendo nuevas cuantıas para 
las mismas, y, a tal efecto, la disposici6n adicional octava 
de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1994, otorga al Gobierno 
la correspondiente autorizaci6n, que ha sido lIevada a 
efecto con el conocimiento pe las organizaciones sin
dicales representadas en el Consejo de Policia. 

Por cuanto antecede, a iniciativa del Ministra de Jus
ticia e Interior y a prapuesta del de Economfa y Hacienda. 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Minıstros en su reuni6n del dıa 20 

. de octubre de 1995, . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 
Las pensiones anejas a las medallas y a la cruz de 

la Orden del Merito Policial enumeradasen el artıculo 1 
de la Ley 5/1964, de 29 de abrit y a las cruces de 
la Orden del Merito del Cuerpo de la G.uardiaCivll, a 
que se refiere el articulo 2 de la Ley 19/1976, de 29 
de mayo, se devengaran, segun el grupo de clasificaci6n 
a que pertenezcan sus titulares en cada momento, en 
las siguientes' cuantıas anuales, referidas a doce men
sualidades y sin derecho a pagas extraordin;ırias. 

A) . Orden del Merito Policial 

1." Medalla de oro 

Importe Por trienio reconocido 
en-cada grupa 

Pesetas 
Pesetas 

. 

Grupo A .... -............. 441.312 15.792 
Grupo B .................. 349.080 12.636 
Grupo C .................. 260.220 9.480 
Grupo D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.220 6.324 
Grupo E .................. 260.220 4.752 

2." Medalla de plata 

Grupo A ................. . 
Grupo B ................ .. 
Grupo C ................ .. 
Grupo D ... :: ............ .. 
Grupo E ................ .. 

. 

mporte 

Pesetas 

308.484 
261.816 
195.156 
195.156 
195.156. 

Por trienio reconocido 
ən cada grupa 

Pesetas 

11.844 
9.468 
7.116 
4.752 
3.564 

3.8 Medaiia con distintivo rojo 

Importe Por trienio reconocida 
ən cad. grupa 

Pasetas -
Pesetas 

. 

.Grupo A .................. 205.656 7.896 
Grupo B .................. 174.540 6.312 
Grupo C .................. 130.104 4.740 
Grupo D .................. 130.104 3.156 
Grupo E .... ,\ ............. 130.104 2.376 

La Cruz con distintivo blanco no lIeva aparejada pen
si6n. 

B) Orden del Merito de la Guardia Civil 

1 ." Cruz de oro 

Grupo A ................ " 
Grupo B ................ .. 
Grupo C ................ .. 
Grupo D ................ .. 
Grupo E ................ .. 

Importe 

Pesetas 

411.312 
349.080 
260.220 
260.220 
260.220 

Por trienio reconocido 
en cada grupo 

Peseıas 

15.792 
12.636 

9.480 
6.324 
4.752 

2." Cruz con distintivo rojo. 

Importe Por trienio reconocido 
en cada grupo 

Pesetas 
Pesetas 

Grupo A .................. 308.484 11.844 
Grupo B .................. 261.816 9.468 
Grupo C .................. 195.156 7.116 
Grupo D .................. 1 iƏ5.156 4.752 
Grupo E .................. 195.156 3.564 

La Cruz de plata y la Cruz con distintivo blanco no 
lIevan aparejada pensi6n. 

Artıculo 2. 

1. Las cuantıas establecidas en el artıculo 1 estan 
referidas a valores de 1995 y se aplicaran tanto para 
las pensiones anejas a las condecoraciones concedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto como para las que se concedan en 10 sucesivo . 

2. Si en algun casose vinieran percibiendo por las 
pensiones mencionadas cuantıas superiores a las que 
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resulten por aplicaci6n del presente Real Decreto. se 
respetaran aquellas cuantıas a tıtulo personal. 

3. la aplicaci6n de este Real Decreto no comportara 
en ningun caso efectos retroactivos respecto de las cuan
tıas devengadas con anteriOridad a la fecha de sus efeo
tos econ6micos. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministros de Economıa y Hacienda 
y de Justicia e Interior para dictar. en su caso. las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de! 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». con efectos econ6micos del dıa primero del 
mes siguiente a la misma .. 

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1995. 
. JUAN CARlOS R. 

Ei Ministro de Economfa V Haciənda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

24264 REAL DECRETO 1692/1995. de 20 de octu
bre. por el que se regula el t{tulo profesional 
de especializaci6n didactica. 

la lev Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Orde
naci6n General del Sistema Educativo (lOGSE). estable
ce. en los artıculos 24.2. 28 y 33.1. la exigencia de 
estar en posesi6n de un tıtulo profesional de especia
lizaci6n didactica. obtenido mediante la realizaci6n de 
un curso de cualificaci6n pedag6gica. para impartir las 
ensenanzas de la .educaci6n secundaria obligatoria. del 
bachillerato y de la formaci6n profesional especffica. En 
la disposici6n adicional undecima. la lev plantea identica 
exigencia para el ingreso en el cuerpo· de Profesores 
de Ensenanza Secundaria y en el cuerpo de Profesores 
Tecnicos de Formaci6n Profesional. y en la disposici6n 
adicional cuarta exceptua de esta exi.gencia il 105 maes
tros y a 105 licenciados en ped.agogla. 

la lev encomienda ademas al Gobierno. en el artıculo 
24.2. la regulaci6nde las condiciones de acceso al curso 
de cualificaci6n pedag6gica y el caracter y efectos de 
105 corresp0)1dientes tıtulos profesionales. ası como las 
condidones para su obtenci6n. expedici6n y homolO
gaci6n. y sen ala que las Administraciones educativas 
podran establecer los oportunos convenios con las uni
versidades al objeto de la realizaci6n del mencionado 
curso. Asimismo establece. en er mencionado artıculo 
24.2. que el curso de cualificaci6n pedag6gica condu
cente a la obtenci6n del tıtulo profesional de especia-

. lizaci6n didactica tendra una duraci6n mıoima de un ano 
academico e incluira. en 'todo caso. un perıodo de prao-
ticas docentes.. . 

Por ultimo. la lev senala. en el artıculo 33.1. que 
el curso de cualificaci6n pedag6gica podra adaptarse 
en duraci6n y contenidos en el caso de aquellas areas 
y materias de la formaci6n profesional especffica en las 
que se consideren. de acuerdo con 10 establecido en 

este mismo artlculo. titulaciones relacionadas con ellas 
que sean distintas ıj las exigidas con caracter general 
para impartir la educaci6n secundaria. 

Por su parte. la disposici6n adicional septima del Real 
Decreto 986/1991. de 14 de junio. por el que se aprueba 
el calerıdario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del 
sistema educativo. rnodificado y-completado por el Real 
Decreto 1487/1994. de 1 de julio. establece que las 
Administraciones educativas procederan a organizar las 
ensenanzas conducentes a la obtenci6n del tıtulo pro,
fesional de especializaci6n diCIƏctica antes del curso 
1996-1997. 

. Procede. pues. regular las condiciones de acceso al 
curso de especializaci6n pedag6gica. el caracter y efeo
tos del tıtulo profesional de especializaci6n didactica y 
las condiciones para la obtenci6n. expedici6n y ·homo
logaci6n de este titulo. dando ası cumplimiento al man, 
dato de la lOGSE y estableciendo el marco normativo 
necesario para que las Administraciones educativas pue
danorganizar las ensenanzas conducentes a la obtenci6n 
de dicho tltulo . 

EI curso de cualificaci6n pedag6gica debe proporciö
nar al futuro profesorado de la educaci6n secundaria 
la formaci6n ps.icopedag6gica y didactica inicial nece
saria para .acometer las tareas propias de la funciən 
docente de',acuerdo con 105 principios y fines estable
eidos ən la lOGSE. En este sentido.\ constituyə el punto 
de partida para dotar al sistema educativo con un pro
fesorado altamente cualificado. debiendo garantizar una 
formaci6n inicial amplia. s6lida y rigurosa sobre la c.ual 
vendra a articularse. posteriormente. la formaei6n per
manente y la actualizaci6n cientlfica. tecnica y didactica 
del profesorado. 
- El tftulo de especializaci6n didactica se caracteriza 
por· su valor profesional. es decir. por su valor de acre
ditaei6n para ejercer la docencia a quien se encuentra 
en posesi6n del mismo. Consecuentemente. la regula
ei6n del tftulo y de. las condiciones para su obtenci6n. 
expedici6n y homologaei6n debe contemplar especial
mente el caracter profesionalizador de las ensenanzas 
del burso de cualificaci6n pedag6gica. que estaran diri
gidas a proporcionar la formaei6n necesaria para ejercer 
la profesi6n docente a los alumnos que 10 c.ursen. 

EI valor profesional del tftulo y el caracter esencial
mente profesionalizador de las ensenanzas conducentes 
a su obtenci6n aconsejan prestar una especial atenci6n. 
entre los multiples factores que inciden sobre la calidad 

• de la formaci6n inicial del profesorado. a la bUsqueda 
del mayor grıido posible de integraci6n entre la forma
ci6n te6rica y la formaci6n practica. entendida esta ulti
ma como practica profesional docente-. la integraci6n 
entre la teorfa y la practica debe ser. pues. la carao
terfstica esencial de la formaci6n inicialdel profesorado 
de educaci6n secundaria. 10' cual conduce. por una parte. 
a subrayar el caracter te6rico-practico de la totalidad 
de las ensenanzas incluidas ən el curso de cualificaei6n 
pedag6gica. y por otra. a concebir el «practicum» com6 . 
el cornponenl'e formativo vertebrador del curso. 

DIə las consideraciones precedentes se siguen aun 
tres consecueneias importantes para la regulaei6n del 
tftulo profesional de especializaci6n didactica. la primera 
es la conveniencia de vincular las ensenanzas que con
forman el curso de cualificaci6n pedag6gica a univer
sidades. a fin de asegurar el contacto permanente de 
la formaci6n inicial del profesorado con el progreso en 
los diferentes campos y areas del conocimiento cientffico 
y tecnico. y garantizar su necesaria articulaci6n con 105 
avances de la investigaci6n psicopedag6gica y didactica. 
la segunda es la importancia de vincular la formaci6n 
inicial del profesorado a las instituciones docentes. es 
decir. a 105 institutos de educaci6n secundaria. con el 
doble fin de facilitar que el «practicum» pueda cumplir 


