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·MINISTERIO' ' 
DE, EDUCACIONY'CIENCIA,' 

ORDEN de f1 de enero de 1996 porla que 
se homologan cursosqe especiaNzəçi6n par.i:l 
el profesorado de EducaCion Infanti/, de Edu
caci6n Primaria, de Educaci6n Especiar ydel 
primer ciclo de Educaci6nSecundaria Obli
gatoria y de habilitaci6n paralosprofesionales 
del primer ciclo de Educaci6n lnfantil. 

EI Real Decreto 895/1989, qe 14 de julio, por el 
que se regula la provisi6n de puestos de trabajo en cen
tros publicos de Preescolar, EGB y Educ~ci6n Especial, 
consagra la figura del profe,sor especialista; en !,Jn,area 
determinada, con el prop6sito de lograruna,' maypr cua
Iificaci6n , deL profesorado que. redunde ,en unainejora 
de la calidad de ensenanza. 

A tal efecto, define determinadas exıgencias de espe
cializaci6n para el desempenode alg'unos puestosde 
trabajo de EGB, a la vez que establece la posibilidad 
de realizar cursos de especializac16n en, distintas areas 
que habilitan para el desempeno de puestos de trabajo 
de la correspondiente especialidad.' 

Posteriormente, la Ley 'Organica1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General' del Sistemə Educativo, 
establece que la' Educaci6n Infantil y aJgunas areas de 
la Educaci6n Primaria seran impartidas por Maestros con 
la especializaei6n correspondiente y que, en el prirrıer 

, ciclö de la Educaci6n Infantil, los cen,ros dişpol1dr{Ul .. 
asimismo, de otros profesionales c0f.l,.,la .debida çuali
ficaci6n para la atenci6n edUcativa apropiada a los ninos 
de estaedad. ,Igualmente, se establece, con caracter 
transitorio, una previsi6n simi lar para e.1. primer ciclo de 
la Educaci6n Secundaria Obligatoria, hasta que las plazas 
vacantes de este ciclo sean ofertadas, con caracter gene
raL, a Licenciados. 

Estas previsiones se concretan en el Real Decreto 
. 1004/1991, de 14 de junio, por el que se' establecen 
los requisitos minimos de los centros que imparten ense
nanzas de rəgimen general no univer!Jitarias. 

Asimismo, la disposici6n transitoria octavjl de la Ley 
Organica 1-/1990, de Ordenaci6ri General 'del Sistema 
Educativo establece que los requisitoS,.,de, titulaci6n ,que 
la misma exige para la impartici6n de los distintos niveles 
educativos no afectaran al profesorado que esta pres
tando servicio en centros docentes privados en virtud 
de 10 dispuesto en la legisıaciol\'o~tonces.v,igente en 
relaci6n con las plazas que estuviesen ocupando. 

Con el fin de articular el ejer-cicio de dicho derecho, 
$e han aprobado las Ordenes de 11de octu~re de 1994, 
y de 24 de julio de 1995, por las qUe se regulan, res
pectivamente, las titulaciones minimas que deben poseer 
los Profesores' de los centros privados de Educaci6n 
Infantil y Primaria y de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato. ' . 

Sin perJulcio del derecho que las citadas Ordenes 
reconocen a los Profesores no especialistas de continuar 
desempenando las misma:s plaias qUe 'desempenan,' se 
introduce la posibilidad de que los actoales Pröfesores 
realicen C4fS.OS de espe9~qlizaçi(m que les habilitenpqra 
el' des~rııP~,ft9, de ~a ,ç'Qrr~$pondi~nte especiaJidad an 
cualquıet cehtro docente. ,', '. . '. ' , " , 

Por otra' partə. el.Real'Oecret0850/1993, də 4 de 
junio, por el que se regula el' ingreso y la adquisici6n 
de especialidades en 105 Cuerpos de Funcionarios Docen
tes, intro'duce, en su articulo 40,Ja posibilidadde que 
los funcionarios delCuerpo de Maestros obtengan la 
habilitaci6n' para əl ejercicio denlievas especialidades, 
dentro del mismo Cuerpo, mediante la realizaci6n de 
una prueba. Sin embargo,el mismo precepto consıdera 
que este nuevo procedirrtitmto de adqu!sici6n de otra~ 
especialidades es compatible con el sistema de obten
ci6n de la especialidad mediante la realizaci6n de cursos, 
que estableci6 el Real Decreto 89,J51, 1, 98~1, de 14, də 
julio. " . 

Por cQnsiguiente, parece necesario aprobarla norma 
que permita, -de un lado, continuar el proceso de habi
litaci6n del profesorado funcionario del Cuerpo de Maes
tros, en distintas areas de especialidad, mediante la rea
lizaci6n de cursos Qe əspecializaci6n, de acuerdo con 
10 dispuesto en el Real Decreto 895/1989 y, de otro 
lado, iniciar un proceso similar respecto del Profesorado 
de centros docentes p.rivados y del profesorado de cen
tros docentes publicos de Ayuntamientos y Comunida
des, Aut6nomas sin competencias plenas en ,materia 
educativa. . ı' 

EI citado .proceso permitira, tanto que los centros dis
ponganen 'Educaci6n ınfantil; en Educaci6n Primaria, 
enEducaci6n Especial y 'ən el primer ciclo de ta Edu
caci6n Secı.mdaria Obligatoria de 105 especialistas que 
la Ley de Ordenacipn, General del Sistem~ Educativo y 
su normativa de aplicijci6n establecen, comoque el Pro
fesorado que, sin ser' especialista, viene impartiendo 
docencia en centros privados en una maıeria determi
na da, pueda pasar a impartirla en otro centro docente 
privado distinto, tras realizar un curso de especializaci6n 
o de habilitaci6n . 

De acuerdo con 10 anterior, podran organizarse y con
vocarse los cursos de especializaci6n 0 de habilitaci6n 
que se regulen en esta Orden. EI diseno de estos cursos, 
cuando proceda debera basarse, para la determinaci6n 
de sus objetivos, contenjdos, crəditos y estructura en 
105 que se fijan pa'ra cada especialidad en el Real Decreto 
1440/1991., de 30 de agpsto, que establece el tttuJo 
oficial de' Maestro en sus diversas especialidades y las 
direct.ricesgenerəles, delos planes de estudios condu
centes a su obtenci6n.· No habran de cursarse las mafe
riastroncales comunes det titulo de Maestro en todas 
las especialidades ysi, en' cambio, las mas espəcificas 
de entre lasmaterias troncales de la especialidad corres
pondiente. EI numero de crəditos ~asignado al «practi
cum» eS'inferk>r al que prevən lasdireclrices generales 
de los planəs de estudio del titulo de Maestro, porque 
parte de sus contenidos, relativos al «conocimiento del 
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sistema escolar a traves del conocimiento def centro 
docente», y a las practicas de las materias troncales 
comunes y. de algunas de las de la especialidad son 
conocidos por parte de los Maestros en ejereicio. 

De igual modo, el diseno de los cursos debera tener 
en consideraci6n, en cada caso, loscurrıculos estable,;. 
cidos por las Administraciones educativas para las areas 
y etapas de Educaci6n Infantil y Educaci6n Primaria. 

En el caso de los cursos deespecializaei6n en Edu
caci6n Musical, Educaci6n Fisica y Lengua extranjera, 
se incluye la realizaci6n de una prueba previa de aptitud, 
dada que se trata de especialidades con un elevado con
tenido practico, 10 queexige reunirunascondiciones 
mınimas de capacidad por parte de los, potenciales asis
tentes al curso, al objeto de ·garantizar 10S efectos for
mativos que persiguen dichos cursos de especializaci6n. 

Por todo 10 cual, de acuerdo. con 10 dispuesto en 
la disposici6n final sexta del Real Decreto 895/1989, 
de 14 de julio, y en la disposici6n transitoria novena 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, y previa 
consulta a las Comunidades Aut6nomas, he dispuesto: 

ı. Disposiciones cO(11unes 
, . 

Primero.-EI Ministerio de Edudıci6n y Cieneia y las 
Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno 
ejercicio de sus competencias edueativas, podran con
vocar y autorizar la convocatoria de cursos deespecia
lizaci6n que habHiten al profesorado para el desemperio 
de puestos de trabajo en las areas de especialidad pre
vistas en la presente Orden, deacuerdo, con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 89.5/1989, de 14 de julio ((Boletin 
Oficial del Estado)~ del 20), por el qu.e se regulalapro
visi6n de puestos ,de trabajo en centros publicos de 
Preescolar, Educaci6n General Basica y Educaci6n Espe
cial, enla Orden de 11 de octubre de. 1994 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 1 9), por la que se regulan las 
titulaciones minimas que deben poseer los Profesores 
de 'Ios centros privados de Educaci6n InfantiJ y Primaria, . 
y enlos anexos iii y V de, la Orden de, 24 de julio de 
1995 ((Boletın Oficial del Estadon de 4 deagosto), por 
la que se regulan 1as titulaciones mınimas que deben 
poseer los Profesores de los eentros privados de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Asimismo, las Comunidades Aut6nomas que no. se 
encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias 
edueativas, las Corporaciones Locales y las organizacio
nes profesionales y de titulares representativas del sector 
de la ensenanza privada podran eO{lvocar, previa auto
rizaci6n de las Administraciones educativas menc.ioria
das en el parrafo anterior, eursos de especializaei6n y 
habilitaei6n para el profesorado·que preste 0, en su easo, 
hava prestado servido en los centros de los que son 
titulares () a 105 que representan. 

A los eursos convocados 0 autorizados por el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y por las Comunidades Aut6-
nomas podranacceder, en su caso, de acuerdo con las 
bases de la correspondiente convoeatoria, ademas del 
profesorado que preste servicio en'~6s,centros docentes 
gestionados por ca da una de las citadas Administracio
nes, el profesorado de centros de', titularidadde ··Jas Cor
poraciones Locales del correspondienteambito geogra
fico, asr como otros profesionales que relınan los requi
sitos de titulacı6n oportunos, de acuerdo con 10 esta
bleeido en el anexo ii de esta Orden .. 

Segundo.~Los eursos convocados y autorizados de 
acuerdo con 10 dispuesto en la presente Orden posi
bilitaran que el profesoradoque los supere con evalua
eion positiva pueda desemperiar puestos de trabajo de 
Educaci6n Infantil, de Educaci6n Primaria, de Educaei6n 
Especial y del primer cicJo de Edueaci6n Secundaria Obli
gatoria para los que, de acuerdo con ,'la normativa vigen
te, se requiere ser e~pecialista. 

Los cursos eonvocados y autorizados de acuerdo con 
10 dispuesto en la presente Orden habilitaran a los pro
fesionales que los superen con evaluaci6n positiva para 
·desernpenarpuestos detrabajo en -el primer ciclo de 
Educaci6n Infantil. 

Tercero.-Los requjsitos de aceeso, elcontenido y la 
duraci6n de los cursos que se convoquen debera ate
nerse alo que para cadə caso se establece en los anexos 
de esta Orden. Asimismo, en las respectivas' convoca
torias se detallaran aspectos relativos al «practicum"»), 
tales como los lugares para su realizaci6n, contenido, 
posible tutorıa y certificaci6n de las' actividades. 

Para el supuesto de que se presenten un mayor nume~ 
ro de solicitudes quə. el de· plazas. disponibles, la Admi
nistraei6n convocante o,en su easo, la entidad orga
nizadora, podra establecer un bare'mo, con la finalidad 
de seleedonar a los alumnos que podran acceder al 
curso. 

. Cuarto;-los cUI}SOS que se regulan en esta Orden 
se organizaran a traves de una Universidad. No obstante 
el curso de espeeializaci6n en Educaci6n Musical podra 
organizarse a traves deotra instituci6n 0 entidad de reco
nodda competencia y prestigio en dicho ambito. En todo 
caso, sera, necesario el acuerdo previo entre la Admi
ntstraci6n 0 entidad convocante def curso y la corres
pondiente Universidad. instituci6n organizadora, 0 Admi
nistraci6n Publica deJa que. esta dependa, que se plas
mara en un convenio entre ambas, donde se concrete 
la organizaci6n y financiaei6n de los cursos.EI convenio 
podra· abarear una setie d~ cursos de una 0 varias areas 
de especializaei6n~ 

La Universidad organizadora del· curso 0, en el caso 
de una institUei6n depre,stigio en el ambito de la musica, 
la Administraci6nconvocante 0 que autorice eleurso, 
expedira un certifioado academico a aquellos' alumnos 
que 10 superen con: evafuaci6n positiva. -En este debera 
constar en todo ca-so la Administraei6n u organismo con
vocante del eurso,· en: su easo, la administraci6n edu
cativa que 10 autorjza al amparo de la presente Orden, 
ası como la menci6n de que el citado curso tendra los 
efectos profesionales previstos en ella. 

Quinto.-No obstante 10 dispuesto en el apartado cuar
to,los eursos previstos en esta Orden, que habilitan para. 
impartir exclusivamente el primer eiclo de la Educaci6n 
Infantil, y que se convoquen de acuerdo con 10 dispuesto 
en_el apartado:euartoide tə "Orden· del1 de octubre 
de 1994, por la que se regulan las titulaciones minimas 
que deben poseer los Prof~sores de los centros privados 
de Educaci6n Infantjl y Primaria, podran tambien rea
lizarse en eentros de Edueaci6n Seeundaria 0 de For
maci6nProfesionafEspecifiea de grado superior que se 
encuəntren·autorizados para impartir con caracter expe
rimental . el m6dulo profesional de Educador Infantil 0 
con earacter definitivo el eiclo formativo de Educaei6n 
lofantil. 

La Administraci6neducativa. que convoque 0, en su 
caso, autorıceelcurso regulara los distintos aspectos 
de organizaci6nyftnanciaei6n de aquel, asicomo los 
centrosnouniversitarios ':ən que podra desarrrnlarse el 
mismo·y :eloportuno.procedimiento de insoripci6n, 
1.La!AdministraciƏnconvocanteo que autorice el curso, 

oen su.caso, la Un.ver$idad donde se desarrolle el eurso, 
expediran una certificaci6n que habilite para impartrr el 
primer· cicJo de Educaci6n Infant;·1 a aquellos alumnos 
quelo superen conevatuaci6n positiva. 

En la. certificaci6nque se expida debera figura en 
todo: easo .laAdministraci6n u organismo convocante 
delcurso, en su·' caso, .Ia Administraci6n educativa que 
to autoriza al amparo·de la presenteOrden, y que el 
citado curso tend~a' '105 efeetos profesionales', previstos 
en ellə. . 

Sexto.-Los eprsos.de especializaei6n y de habilitaci6n 
que, reuniendolos requisitos est!3blecidos en esta Orden, 
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hayan sido convocados 0, ən- su caso, autorizados por 
la Administraci6n educativa competenteal. amparo de 
10 en ella dispuesto, se entenderan homok>gados por 
el Ministerio de Educaci6n y:Ciencia -a lo~ efıectos. pre--
vistos en la normativa vigente. -.. . 

Septimo.-EI Ministerio de Educaci6n. y Ciencia y las 
Gomunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno 
ejerdcio de sus competencias educativas determinaran, 
en sucaso, las condiciones y procedimiento para la auto
rizaci6n y. convocatoria de los cursos· previstos ən esta 
Orden. . 

Con una· periodicidad, al menos, anual,el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia -V, en su caso; las· Comunidades 
Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus 
eompetencias edueativas, publicaran en sus respectivos 
boletines 0 diarios ofieiales la [elaei6n de eursos con
voeados y autorizados al amparo de los dispuesto en 
esta Orden,.las entidades organizadoras d~ los mismos, 
ası eomo la relaei6n de personas que los superen con 
evaluaci6n positiva. 

·IJ. Cursos para profesorado func;ônar;o 

Octavo.-De acuerdo con 10 dispuesto en el Real 
Decreto 895/1989, de14 de' julio, por el que se reguia 
la provisi6n de puestos de trabajo en çentros publicos 
de Preescolar, EGB y Educaci6n Especial, podran con
vocarse, en las condiciones establecidas en los puntos 
tercero, cuarto y septimo de la presente Orden, los cursos 
de especializaci6n que se describen en el anexo 1 de 
esta Orden, con exeepci6n del curso previsto para el 
primer ciclo de Educaci6n Infantil y de los cursos de 
especializaci6n de naturaleza transitoria. La realizaci6n 
de los citados cursos habilitara a Jos Profesores quelos 
superen con evaluaci6n positiva para el desempeno de 
108 correspondientes puestos de trabajo en Edueaci6n 
Infantil, en Educaci6n Primaria, en Educaci6n Especial, 
y en el primer ciClo de la Educaci6n Secundaria Obli-
9atoria. de acuerdo con 10 que establece la disposici6n 
transitoria cuarta de la Ley Organica 1/ 1990, de 3 de 
oetubre, de Ordenaci6n General del SistemaEducativo. 

Noveno.-Podran realizar los cursos que se convo
quen, de aeuerdo con el apartadoanterior, los funcio
narios de carrera del Cuerpo de Maestros que se encuen
tren en servicio activo, ası como las personas que esten 
prestando servicio como funcionario interino de dicho 
Cuerpo. 

IIi. Cursos para pro.fesorado no funcionario 

Decimo.-De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden 
de 11 de octubre de 1994, por la que se regulan las 
titulaciones mınimas que deben poseer los Profesores 
de 105 centros privados de Educaci6n jnfantil y Primaria 
podran convocarse, en las condiciones establecidas en 
105 puntos tercero, cuarto y septimo de la presente 
Orden, curşos de especializaci6n en las distintas areas 
que se describen en el anexo I de esta Orden. ' .. 

De igualmodo, y de acuerdocon 10 dispuesto en 
el apartado cuarto d~ la mencionadaOrden,podran con
vocarse cursos de habilitaci6n para los profesionales de 
Jos centros que impartan el primer ciclo de Educaci6n 
Infantil. 

La realizaci6n de 105 cursos que se mencionan posi-. 
bilitara que los Profesionales que 105 superen con eva
luaci6n positiva, puedan desempeliar 105 correspondien
tes puestos de trabajo en Educaci6n Infantil,en Edu· 
caci6nPrimaria, en .Educaci6n Especial y en el primer 
ciclode Educaci6n Seeundaria Obligatoria, tanto en cen
tros docentes privadt>s como en ceııtros docentes publi
cos, siempre y cuando, en este ultimo caso, se cumplan 
105 demas requisitos exigidos legalmente para prestar 
servicio en el puesto de trabajo correspondiente. 

Undecjmo.~Podran realizar los cursos que se con
voquen de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado deci
mo,tas Profesores de centros docentes publicos no 
incluidos en el- apartado noveno de esta· Orden, y los 
Profesores de·centras docentes privados que se encuen
tren en las· situaciones previstas en la Orden de 11 de 
octubre de J 994 y que, para cada una de los cursos, 
se especifican ən el anexo II-B. Igualmente, podran rea
lizar 105 cursos referidosen el apartado decimo los Pro
fesores que seencuentren en alguna de· tas situaciones 
contempladas en el apartado decimonoveno.2 de la 
Orden de 11 de octubre de 1994 ... 

Duodecimo.-Los 6rganos competentes def Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia y de las Comunidades Aut6no
mas que se encuentren ən pleno ejercicio de sus com
petencias educativas podran declarar equivalentes a 105 '
cursos regu1ados en esta Orden aquellos otros que, 
habiendose orgənizc;tdo a traves de una Universidad, y 
ən tas mismas areas de especializaci'6n aqU! previstas, 
o a traves deuna instituci6n 0 entidad de reconocida 
competencia y prestigio en et ambito de 'ıa Educaci6n 
Musical y en dicha area de especialrzaci6n, hayan sido 
convocados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la ·misma y reunan. ~os requisitos que se establecen en 
cuanto a condiciones de acceso y contenidos basicos 
de formaci6n. Podra reconocerse la equivalencia aloş 
cursos convocados por Comunidades Aut6nomas que 
no se encontraban en pleno ejercicio de sus compe
tencias educativas en el momento de la convocatoria 
y que, no obstante, reuhen 105· requisitos ahora esta
blecidos. La equivalencia se establecer' mediante la 
Resoluci6n oportuna, previa solicitud del organismo con
vocante. La citada declaraci6n de equivafencia implicara 
la correspondiente homologaci6n de 10S- cursos reali
zados. 

Decimotercero.-Las Administraciones educativa"s 
competentes dictaran cuantas disposiciones sean prEr 
ci'sas para la aplicaci6n de esta Orden. 

DecimQcuarto.-A 'Ia entrada en vigor de _ esta Orden 
quedaran derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 en efla dispuesto. 

Decimoquinto.-La presente Orden entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 11 de enero de 1996. 
SAA VEDRAACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretarit> de Estado de Educaci6n. 

ANEXOI 

Relaci6n de cursos que podran convocarse 

A) Cursos para las nuevas especialidades recono
cidas en la Ley de Ordenaci6n General delSistema Edu
cativo: 

1. Curso de Educaci6n Infantil, primer ysegundo 
. ciclos. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Cursos de Lengua extranjera. 
Curso de Educaciôn Fisica. 
Curso de Educaci6n Musical. 
Curso de Educaci6n Especial. 
Curso de Audici6n y Lenguaje. 

Para profesorado funcionario 5610 podran convocarse 
105 cursos relacionados en este apartado A). 

B) Cursos de especializaci6n de naturaleza transi
toria: 

1. Curso de Filologia: Lengua Castellana. 
2. Curso de Matematicas y Ciencias.'de la Natura

leza. 
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3. Curso de Ciencias Sociales-GeograHa e Historia. 

C} Cursos de Habilitaci6n para profesionales del pri-
mer Cicito de Educaci6n Infantil: . 

1. Curso de Educaci6n Infantil, :primer ciclo. 

ANE.XO ii 

Requisitos def profasorado que desee acceder 
. a los tursos que se convoquen 

A) En'el supuesto de cursos dirigidos at profesorado 
func.ionario de centros docentes public,os dependie.ntes 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia 0 de unə Comu
nidad Aut6rioma que se enç.uentre en pleno ejercicio 
de sus competencias educativas: 

Generales: Ser funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros y encontrarse en servicio activo. Tambien 
podrən acceder a los correspondientes cursos tas per
sonas que estan prestando servicio corno funcionario 
interino en puestos de trabajo adscritos al Cuerpo de 
Maestros, 0 en condiciones de prestarlo, al estar inclui
dos en las listas de 'profesorado interino del curso aca
demko correspondiente, de acuerdo con 10 que a tal 
efecto establezca cada convocatoria. 
. Espedficos: La Administraci6n convocante podra 
estabtecer otros requisitos adicionales para cada uno 
de los cursos. 

B) En 'Əl caso de cursos dirigidos al profesorado de 
centros docentes privados, de centros docentes de Cor':' 
poraciones locales y de ComunidadesAut6nomasque 
no se encuentren .ən el pleno ejercicio de suscompe
tencias en materia educativa, asi comoa otros Profesores 
no incluidos en lossupuestos mencionados anterior
mente: ' 
. a) Cursos para ,Ias nuevas especialidades recono

cidasen la lev de Ordenaci6n General del Sistemə Edu-
cativo: ' 

1. Curso de Educaci6n, Infantil, primer y segundo 
ciclos .. ~ 

Requisitos: 
Ser Maestro, Dip'lomado en Profesorado de Enseıian

za General Basica 0 Maestro de PrimeraEnseıianza, 0 
Ser Maestro 'de EscuelasMaternalesy de Parvulos 

de las Escuelas de Magisterio de la Iglesia Cat61ica y 
astar impartiendo Educaci6n Pree~olar en un centro 
docente autorizado p~ra este nivel eaucativQ,.en la fecha 
de implantaci6n de la Educaci6n Infantil en el centro 
de que se trate, 0 

Ser titulado universitario en ensenanzas de una dura
ci6niguaf 0 superior a la de Maestro y estar prestando 
servicio bien an Educaci6n Preescolar an un centro 
docente autorizado para este nivel educativo, en la fecha 
de implantaci6n de la Educaci6n Infanti: en el centro 
de que se trate 0 bien venir prestando servicio de forma 
ininterrumpidadesde la entradaen vigor de la Ley de 
Ordenaci6n General def Sistema Educativo en centros 
que, sin estarautorizados como centros de Educaci6n 
Preescolar, venıan atendiendo a' ta poblaci6n escolar de . 
cero a seis aıios con arreglo a la normativa anterior a 
dicha Ley (en Guarderias Infantiles autorizadas por el 
correspondiente Ayuntamiento·o dependientes de algun 
organismo publico), 0 bien que estuviesen impartiendo 
Ensenanza General Basica en un centro docente auto
rizado para este nivel educativo, en la fecha de ta implan
taci6n de'la Educaciôn Primaria, 0 

Pose~ los -estudios completos de la carrera saeer
dotai, estar impartiendo Ensenanza General Basica en 
un centro docente autorizado para este nivel educativo,' 
en la fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria, 

y estar impartiendo docencia de acuerdo con la Orden 
de 23 de diciembre,de 1980 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de enero de 1 981), por la que se reconocen efectos 
profesionales a determinadas titulaoiones. 0 

Estar impartiendo Enseıianza General. Basica en un 
centro docente autorizado para este n;vel educativo, en 
la . fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria y, 
asimismo, reunir tas condiciones establecidas en el ar
ticulo 6.° del Decreto 1723/1960, de 7 de septiembre, 
y, ademas, 'haber superado el examen previsto ən dicho 
precepto, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 
23 de diciembre de 1980, 0 

Estar en 'posesi6n de los grados mayores eri Ciencias 
Eclesiasticas por Facuftades aprobadas por la Santa 
Seqe, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28 
de febrero de 1 980 (<<Boletın Oficial del Estado» de 25 
de marzo),. sobre validez de titulos acadamicos para 
impartir docencia encentros de Iglesia Cat6licao haber 
obtenidö, Con anterioridad a 1970, el titulo de Auxiliar 
de" Bachitle'rato, 0 et titulo de Maestro de Enseiianza Pri
maria expedido por las Escuelas de Magisterio de lalgle
sia Cat6iica (Plan de 1950), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 23 de diciembre de 1980 y. ademas,' 
estar impartiendo, Enseıianza General Basica en un cen
tro autorizado para este nivel educativo, en la fecha de 
implantaci6n de la Educaci6n Primaria. 

(EI certificado que obtengan estas personas s610 facut
ta para impartir Educaci6n Infantil en eentros depen
dientes de la Iglesia Cat6Iica.) 

2. Curso de Lengua extranjera. 

,Requisitos: 
Ser Maestro, Diplomado en Profesorado de Ensenan

za General Basica 0 Maestro de· Primera Enseıianza, 0 
Poseer un titulo que sancioneenseıianzas universi

tarias,' de una duraci6n igual 0 superior a la de Maestro 
y venir impartiendo Enseıianza General Basica en un cen
tro döcente autorizadoparaeste nivel educativo, en la 
fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria, 0 

Poseer los estudios completos de la d'arrera sacerdotal 
y ,estar irilpartiendo Enseıianza General Basıca en un 
centro. docente autorizado para este nivel educativo, en 
la fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria y, 
ademas, estar impartiendo do_cenda de acuerdo con la 
Orden de 23 de diciembre de 1980 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de3 de enerode 1981), por laque se reco
nacen efectos profesionales a determinadas titulacio
nes,o 

Estar impartiendo Enseıianza .General Basica en un 
centro docente autorizado para este nivel educativo, en 
la fecha de la implantaci6n de la Educaci6n Primaria 
y. ademas, reunir las condiciones establecidas en el ar
ticuio 6.° del Decreto 1723/1960, de 7 de septiembre, 
y haber superado el examen previsto en dicho precepto, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 23 de diciem
bre de 1980, 0 

Estar en' posesi6n de los gradosmayores en Ciencias 
ECıesiasticas por Facultades aprobadas por la ,Santa 
Sede, deacuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28 
dafebrero de 1980 ,((Boletın Ofi'cial del Estado» de 25 
de marto), sobre validez da titulos academicos para 
irriparti~ docencia en centros de la Iglesia,Cat6lica 0 haber 
obtenido, con anterioridad a 1 970, el titulo de Aüxiliar 
de Bachillerato, 0 el titulo de Maestro de Enseıianza Pri
maria expedido por tas Escuelas de Magisterio de la Igle
sia Cat61ica (Plan de, 1950), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 23 de diciembre de 1980 y, ademas. 
estar impartiendo Enseıianza Genera'l Basica en un een
tro autorizado para este nivel edueativo, en la fecha de 
implantaci6n de la Educaci6n Primana, 

. (EI certificado que obtengan estas personas s610 facul
ta para impartir la materia en centros depef'ldientes de 
la !glesia Cat6Iica), 0 
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Poseer un titulo que. sancione ensefianzas universi
tarias de una duraci6n igual 0 superior ci la de Maestro 
y en el momento de la implantaciO"n de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, estar impartiendo docencia en 
un centro autorizado de Educaci6nPrimaria; 

3. Curso de Educaci6n Fislca. 
Requisitos: 
Ser Maestro, Diplomado en Profesorado de Ensefian

za GeneraJ Basica 0 Maestro de Primera Ensenanza, 0 
,Poseer un titulo que sancione ensefianzas universi

tarias de unaduraci6n igual 0 superior .a la de Maestro 
y venir impartiendo Ensenanza General Basica en, un cen
tro docente autorizado para este nivel educativo, en la 
feaha de implantaci6n de la Educaci6n Prımaria, 0 

Poseer los estudios completos de la carrera sacerdotal 
y estar impartiendo Ensenanza General Basica en un 
centro docente autorizado paraeste niveleducativQI ,en 
lafechade implantaci6n de la Educa~i6nPrima(ja,; y 
estar impartiendo docencia de acuerdö c,oo la Orden 
de 23 de diciembre de·1980 (<<BoJetin Oficial del Estadcm 
de 3de enera de 1981), por la que se reconocen efectos 
profesionales a determinadas titulaciones, 0 

Estar impartiendo Ensenanza General Basica en un 
centro docente autorizado para esta nive) educativo, en 
la fecha de la implantaci6n de la Educaci6nPrimaria 
y, asim1smo, reunir las condiCiones establecidas en el 
artıculo 6.° del Decreto 1723/196'0, de"7 de septiem
bre, y, ademas, haber superado ej'ej(amen previsto en 
dicho precepto, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden 
de 23 de diciembre de 1980, 0 

Estar en posesi6n de los grados mayores en Ciencias 
ECıesiasticas por facultades aprobadas por la Santa Sede, 
de acuerdo con 10 dispuesto en ta Orden de 28 de febrero 
de 1'980 «(Boletin Ofi.cial·del·'Estado» de 23 de marıo), 
sobre validez. de titulos academicos paraimpartir docen
cia en centros de la Iglesia' Cat6lica·o haber' obtenido 
con anterioridad a 1970, el tıtulo de Auxiliar de Bachi
lIerato, 0 el tıtulo de Maestro de Ensenanza Primaria 
expedido por las Escuelas de Magisterio de la Iglesia 
Cat61ica (Plan de 1950), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 23 de diciembre de 1980 y, ademas, 
estar impartiendo Ensefianza General Basica an un cen
tro autorizado' para este nivel educativo, en la fecha ·de 
implantaci6n de la Educaci6n Primaria. 

(EI certificado que obtengan estas personas s610 facul
ta para impartir la materia en centros dependientes de 
la Iglesia Cat6Jica), 0 

Poseer un titulo que sancione, ense'fianzas universi
tarias de una duraci6n igual 0 superior a la de Maestro 
y en el momento de la implantaci6nde la Educaci6n 
Secundaria ObJigatoria, estar impartiendo docencia en 
un centro autorizado de'Educaci6n Primarja. 

4. Curso de Educaci6n Musical. . 

Requisitos: 
Ser Maestro, Diplomado en Profesorado de Ensefian

za General Basica 0 rvıaestro de Primera Ensefianza, 0 
Poseer un titulo que sancione '~nsefianzas universi

tarias de una duraci6n iQual a superiora ta de Maestro' 
y venir impartiendo Ensenanza General Basfca aR un cen~ 
tro docente autorizado f)ara este nivel educativö, 'en la 
fecha de implantaci6n de ta Educaci6n Primaria, 0 

Poseer los estudios completos de lacarrera sacerdotal 
y estar impartiendo Ensenanza General Basica en un 
centro docente autorizado para este nivel educativo,' en 
la fecha de implantaci6n .de la Educaci6n Primaria, y 
estar impartiendo docencia, de acuerdo con la Orden 
de 23 de diciembre de 1980 ((Botetın Ofıcial delEstado» 
de 3 de 'enero de 1981), por la que sereconocen efectos 
profesionales a determinadas titulaciones, 0 

Estar impartiendo Ensenanza GSneralBasica en un 
centro docente autorizado para este ~iveı educativo, en 

la fecha de la implantaci6n de la Educaci6n Primaria 
y reunir las conaiciones establecidas en el artıcu-
10 6.° del Decreto 1723/1960, de 7 de septiembre, 
y, ademas, haber superado el examen previsto en dicho 
precepto, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 
23 de diciembrede1980, 0 . 

Estar en posesi6n de los grados mayores en Ciencias 
Eclesiasticas por FacultadeS aprobadas por la Santa 
Sede, de acuerdo. con 10 dispuesto en la Orden de 28 
de febrero de 1980 (<<Boletın Oficial del Estado» de 25 
de marzo), sobre vatidez de tıtulos academicos para 
impartir docencia en centros de la Iglesia Cat61ica 0 haber 
obtenido, con anterioridad a 1970, el tıtulo de Auxiliar 
de Bachillerato, 0 el tıtulo de Maestro de Ensefianza Pri
maria expedido' por tas Escuelas de Magisterio de la 191e
sia Cat61ica (Plan de 1950), de acuerdo, con 10 dispuesto 
en la Orden de 23 de diciembre de 1 980, y, ademas, 
estar impartiendo Ensenanza General Basica en un cen
tro autorizado para este nivel educativo, an la fecha de 
implantaçi6n de la Educaci6n Primaria. 

(EI certificado que obtengan estas personas s610 facul- . 
ta para impartir la materiaen centros dependientes de 
ta Iglesia Cat6lica.) .... . 

5. Curso de Educaci6n Especial. 

Requisitos: 

. Ser Maestro. Diplomado en Profesorado de Educaci6n 
General Basica 0 Maestro de Primera Enseıianza, 0 
poseer ur1 t(tulo que sancjone ensetianzas universitarias 
de una duraci6h igual 0 superior a la de Maestro y venir 
impartiendo Educaci6n" General Basica en' un centro 
docente autorizadopara este nivel educativo, en la fecha 
de implantaci6n de la Educaci6n Primaria, 0 

Poseer los estudios çompletos de -ta carrera sacerdotal 
y estar impartiendo Educaci6n General Basica en un cen
tro docente autorizado para este nivel educativo, en la 
fecha de implahtaci6n de la Educaci6n Primaria v, ade
mas, estar impartiendo docencia, de acuerdo con la 
Orden de 23 de diciembre de 1980 (<<Boletın Ofio.ial' 
del Estado» de 3 de enera de 1981), por la que se reco
nacen efectos profesianales a determinadas titu!acio
nes,o 

Estar impartiendo, Educaci6n G~neral Basica en un 
centro docente autorizado para este nivel educativo, en 
la fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria y- reu
nir las condiciones estabJecidas en el articulo 6.° del 
Decteto ı123/196'O, de 7 de septiembre y haber supe
rada elexamen prev~sto en dicho precepto, de acuerdö 
con 10 dispuesto, en la Orden de 23 de diciembrə 
de 1980# 0 . 

Estar en posesi6n de los grados mayores en Ciencias 
ECıesiasticas por Facultades' aprobadas por la Santa 
Sede, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28 
de feprero de 1980 (<<Boletin Oficiql del Estado;) de 25 
de marza), sobre validez de tıtulos academicos para 
impartir docencia en centros de la Iglesia Cat61ica 0 haber 
obtenido, con anterioridad a 1970, el titulo de Auxiliar 
de Bachillerato, 0 el tıtulo de Maestro de Ensenanza Pri
maria expedido por las Escuelas de Magisterio de la Igle
sia Cat6lica (Plan de 19S{»), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 23 de diciembre de 1980 y,.estar impar
tiendo Educaci6n General Basica ən un centro autorizado 
para aste nivel educativo, en la fecha de irnplantaci6n 
de la Educaci6n Primaria. ' 

(EI certificado que obtengan estas personas s610 facul
ta para impartir la materia en centros dependientes de 
la Iglesia Cat6Iica.) 

6: Curso de Audici6n y LenQuaje. 

Requisitos: 

Ser Maestro, Diplomado en Profesorado de Educaci6n 
General Basica 0 Maestro de Primera Ensefianza, 0 
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Poseer un tftulo que sancione ensenanzas universi
tarias de una duraci6n igual 0 superiQra la de Maestro 
y venir impartiendo Educaci6n General Basica enun cen
tro docente autorizado para este nivel educativo, en la 
fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria, 0 

Poseer losestudios completos de la carrera sacerdotal 
y estarimpartiendo Educaci6n Gen~ral Basica en un cen-

. tfO docente autorizado para este niveleducativo, en la 
fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria y," ade
mas, . estar jmpartiendo docencia, de acuerdo, con la 
Orden de 23 dediciembre de 1980 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de enero de 1 981), por la que se reco-

_ nocen efectos profesionates a determinadas titulacio- i 

nes,o 
Estar impartiendo Educaci6n General Basica en un 

centro docente autorizado"para este nivel educativo, en 
la fecha de implantaci6n de la Educaci6n Primaria, reunir 
las condicionesestablecidasen el.artlculo 6.°, del Decre
to 1723/1960, de 7 de septiembre y haber superado 
el examen previsto en dicho proyecto, de acuef.'do con 
10 dispuestoen la Orden de 23 de diciembre de. 1980, 0 

Estar' en posesi6n de los gradosmayores ~n Ciencias 
ECıesiasticas por Facultades aprobadas por la Santa 
Sede, de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28 
de febrero de 1980· «(Boletın Oficial del Estado» de 2 5 
de marzo), sobre validez de titulos aCC;idemicos para 
i'mpartir docencia en centros dela Iglesia Cat61ica 0 haber 
obtenido, con anterioridad a 1970, el tıtulo de Auxiliar 
de Bachillerato, 0 el tftulo de Maestro de ensenanza Pri
maria expedido por'las Escuelas de Magisterio de la Igle
sia Cat61ica (Plan de 1950), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Orden de 23 de diciembre de 1980 y, estar impar
tiendo Educaci6n General Basica enuh centro autorizado 
para este nivel educativo, en la fecha de implantaci6n 
de la Educaci6n Primaria. . . 

(EI certificado que obt-engan estas personas s610 facul- -
ta para impartir la materia en Centros dependiemente 
de la Iglesia Cat6Iica.) 

b) Cursos de especializaci6n de caract~r transitorio: 

1. Curso de Filologia: lengua Castellana. 

Requisitos: 

Sef Maestro, Diplomado en Profesorado de Educaci6n 
General Basica 0 Maestro de Primera Ensenanza y en 
el momento de la implantaci6n de la, Educ"ci6n Secun
daria Obligatoria, estar impartiendo dbc~ncia en un cen
tro autorizado de Educaci6n Primatia/Educaci6n General 
Basica,o 

Poseerun titulo que sancione ensenanzas universi
tarias' de una duracınn igual 0 superior a >la de Maestro 
y en el momento de la implantaci6n de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, estar impartiendo docencia en 
un centro autorizado de Educaci6n Primaria/EducaCi6n 
General Basica, . 

2. Curso de Matematicas y Ciencias de la Natura-
leza. . 

Requisitos: 

Ser Maestfo, Diplomado en Profesorado de Educaci6n 
General Basica o· Maestro de Primera Ensenanza y en 
el momento de la implantaci6n de la Educaci6n Secun
daria Obligator.ia,estar impartiendo docencia en un cen
tro autorizado de Educaci6n Primaria/Educaci6n General 
Basica,o 

Poseer un tıtulo que sancione ensenanzas universi
tarias de una dııraci6n igua.1 0 superior a la de Maestro 
y en el momento de la irrıplantaci6n de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, .estar impartiendo docencia en 
un centro· autorizado de Educaci6n Primera/Educaci6n 
General Basica, 

"01 . 

3. Curso de Ciencias Sociafes-Geograffa e Historia. 
Requisitos: 

. Ser Maestro, Diplomado en Profesorado de Educ'aci6n 
General Basica 0 Maestro de Primera Ensenanza y en 
el momento de la implantaci6n de la Educaci6n Secun
daria Obligatoria, estar inı,Partiendo döcencia en un cen
tro autorizado de Educacion Primari.a/Educaci6n General 

. Basica,o 
Poseer un tıtulo que sancione ensenanzas universi

tarias de una duraci6n igual.o superior a la de Maestro 
y en el momento de la implantaci6n de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, estar impartiendo docencia en 
un centro autorizado de Educaci6n 'Primera/Educaci6n 
General Basica. 

c) Curso de Educaci6n In1antil, primer ciclo. 
Requisitos: 

Venir imJ~artiendo docencia desde la entrada en vigor 
deJa LOGSE, de forma ininterrumpida, en los centros 
que, sin estar autorizados como Centros de Educaci6n 
Preescolar, venlan. atendiendo a la poblaci6n escolar de 
cero a seis anos, con arreglo a I'a normativa anterior 
a dicha Ley (en Guarderıas Intantiles autorizadas por el 
correspondiente Ayuntamiento odependientes de algun 
organismo publico), O' . 

Estar impar1iendo docencia en centros de Educaci6n 
Infantil en el momento de la entrada en vigor de la Orden 
de 11 de octubre de 1994. 

AN EXO ILI 

CONTENIDO Y EXTENSIONDE LOS CURSOS 

A) Cursos para las nuevas especialidades -
reconocidas en la LOGSE 

1 ; Cursos de Especializaci6n en Educaci6n Infanti/ 

Contenidos 

Desarrollo Psicoevolutivo. Caraterısticas 
generales de los ninos y ninas menores 
de seis anos. DesarroHo y apref)dizaje. Prin
cipales factores que intervienenen estos 
procesos ....... , .... ~ ....... ," ................... ~ ................... . 

Desarrollo afectivo social; desarrollo psico
motar; .. desarrallo congnitivo lingüistrco. 
Trastornos mas. frecuentes en estos pro-
cesos ......................... ~ ......................................... . 

Necesidades educativas especiales mas fre
cuentes en la etapa de educaci6n infantil. 
Alumnosel1 situaci6n de riesgo social ....... . 

Antecedentes de' la Educaci6n Infanti!. EI 
nuevo modelo de Educaci6n Infantil en la 
LOGSE. estructura y curriculo ...................... .. 

Organizaci6n del centro de Educ8ci6n Infan
til. Espacios, materiales, y tiempos.· Requi
sitos que han de cumpli-r los celitros. Pecu- . 
liaridades organizativas en' los centros del 
medio rural ........................................................ . 

Relaci6n deJ centro con las familias. La fun
ci6n de la tamilia como principal elemento 
de socializad6n. La funci6n del Maestro 
o Maestra como educador y como miein-
bro de un equipo ............................................. .. 

EI currfculo de Educaci6n Intantil. Caracteris
ticas y elementos def curriculo. Niveles de 
concreci6n curricular ..................................... .. 

Las areas del currıculo de· Educaci6n Infantil, 
objetivos, contenidos y orientaciones 
didactic'as y para la evaluaci6r:- ................... .. 

N(ımero 

de horas 

30 

30 

20 

40 

30 

20 

20 

30 
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Contenidos 

Estrategias -y recursos pC!ra el desarrollodel 
. lenguaje oral Aproximaci6n·alc6digo,lec~ 

toescritor. Literatura infantil ....... '-0 ••••• ,: .......... . 

Didactica de la educaci6n musical, de la edu
caci6n plastica y visual, y de la expresi6n 
corporal y dramatica en Educaci6n Infantil. 

Elnino y la cultura audiovisuaL Las nuevas 
. tecnologıas como recurso didactico en 

Educaci6n Infantil ... ; ........................... ~ ......... ı .. . 
Los temas transversales en Educaci6n Infan-

til. Tratamiento didactico ............................... ~ 
La atenci6n a la diversidad del alumnado. 

Adaptaciones curriculares. La integraci6n 
escolar como respuesta educativa "!~""""" 

Elproyecto curricuıar de Educaci6nlnfantij. 
La programaci6n de aula ........ ' ........ ~ .... ::: ..... :,:' 

Propuestas metodol6gicas mas adecuadas 
para estas. edades. La continuidad entre 
la Educaci6n Infantil y Primaria ...... , ............. . 

La evaluaci6n en el marco de la Educaci6n 
Infantil: . 'Funciones, estrategiase instru-
mentos ............................................................... . 

Practicum ........................... : ........................... : ........ . 

Numero 
de horas 

20 

20 

20 

30 

-20 
30 . 

20 

20 
100 

2. Cursos de especializ~ci6nen Lengua Extranjera 

Contenidos ;1 

Conocimiento də( idioma extranjero (com-
, prensi6n y expresi6n o~al y escrita) ....... . 

Fonetica del idioma 'extranjero ............... . 
Morfosintaxis del idioma extranjero ......... . 
Semantica del idioma extranjero ... ~ ...... -... . 
Didactica del idioma extranjero ......•........ 
Currfculum del area en la Ensenanza Primaria, .. 
Practicum ........................................ . 

Prueba inicial: 

.. Numero 
de horas 

120 
40 
40 
40 

120 
40 

100 

Gomprensi6n de un texto .0 dialogo oral,de,nivel 
intermedio. . , 

Prueba de nivel ~intermedio de. elece16o.'multip1e:sobre 
el uso del idioma. 

Prueba de nivel intermedio de comprensi6n y expre
, si6n escrita. 

3. Cursos de especializaci6n en Educaci6n Fisica 

Contenidos Numero 
de horəs 

Aprendizaje y desarroHo motor,,:;.,~;~ .. ~". ,"~~' 60/ 
Bases biol6gicasy fisiol6gicas d~l; ,mqvimi~nto" . . 16b, 
Teorıa y practica del acondicionamiento ffsico' . . 60 
Bases te6ricas de la Educaci6n ,Fisica ........ 60 
Didactica de la Educaci6n Ffsica ......... :.... 120 
EI currfculum del area en la Educaci6n Pri-

maria ................................. ;......... 40 
Practicum ........................... :............. 100 

Pruebas de aptit,ud ffsica: 

Primera prueba: Recorrer en zig-zag un circuito de 
cinco conos, en Hnea, con una separaci6n de dosmetros 
entrecadauno, botando un bal6n de voleibol ən recorri
do de ida y vuelta. Tr~s superar el ultimo cona del recorri-

do de ida se realizaran lanz,amientos del bal6n con Ja 
mano hasta obteoer tres dianas sobre un blanco de un 
metro de diametrb,situado en lapared a dos metros 

, y medio de distancia y cuyo, borde inferiÇ>r estara situadö 
a un metro y rn~dio ,del nivel del suelo; a continuaci6n 
se realizaran laRzam.entos' del bal6n con el piehasta 
obtener tres dianas sobrə una superficie delimitada de 
un metro y medio de ancho por un metro dealto, colo
cada a ras del suel,o y debajo de la anterior. 

Mfnimosestabıecidos: Hombres, veinte segundos; 
mujeres, veinticuatro segundos. 

Segunda prueba: Tumbado boca arriba, con las pier~ 
nas flexionadas y sujetando una pelota en la nuca, elevər 
y descender el tronco repetidamente durante treinta. 
segundos. '. ',_ 

Mfnimos establecidos: Hombres,15 vece~; mujeres, 
12 veces. 

tercera,prueba: 9 PQr 4 .. ,~artir deuna Hnea de salida 
hasta,btra. situada a nueve metros; recoger un tacö de 
madera, '11,eVarlo y dejarlo an la linea de' salidc:t; repeti,l' 
el recorrido haciendo 10 mismo con un segundö taco 
de madera. \ 

. Minimos 'establecidos: Hombres,. once segundos; 
mujeres; doce ·segundos. . , . 

Cuarta prueba: Carrera continuada de nueveminutos. 
Mınimos'establecidos: Hombres, 2.000 metros; muje

res, 1.500 metros. 

4. Cursos de especializaci6n en Educaci6n Musical , ı'- . 

Contenidos , 

Lenguaje musical ................ "' .. ;~ ..•....... 
Formaci6n,vocal yauditiva .............. , ... .. 
Formaci6n' instrumentaf ............•........... 
Formaci6n rftmica y danza .................... . 
Agrupaciones musical~s ...................... . 
Musica y cultur~ .... ~ .......... ~."""""""" 
Didactica de la expresi6n musical ............ . 
EI currfculum de la Educaci6n Musical en Edu-

caci6n Primaria .............................. . 
Practicum ................ : ....... ' ............... . 

Prueba inicial: 

Numero 
de horas 

40 
40 
80 
40 
80 
40 
80 

40 
100 

Prlmera "prueba: . Lectura de unpasaje de rit,mo de 
1 Q compases. Lec~uraJentona,ci6n y medida deun pasaje 
mef'6dfco.' . ", ' 

SeQunda prueba: Interpret~ci6~ de una ~bra de libre 
eleccion aport~da por' elaşpırante en un rnstrumento 
mel6dico oa'rm6nico. . 

5. Cursos de especializaci6n en Educaci6n Especial: 
Pedagogia' Terapeutica 

Contenidos 

Aspectos didacticos y organizativos de la 
Educəci6n Especial ............ ; ........... ; . 

Aspectos evolutivos y educativos de la defi-
ciencia auditiva .............................. . 

Aspectos evolutivos y educativos de la defi
ciencia mental. 1 ........•..•.........•........ 

Aspectos evolutivos y educativos de la defi-
ciencia mot6rica ............................ . 

Aspectos evolutivos y educativos de la defi-
ciencia visual ............................... .. 

Educaci6n flsica en alumnos con necesidades 
educativas especiales ....................... . 

Expresi6n plastica y musical en alumnos con 
necesidades educativas especiales ....... . 

Numero 
de horas 

50 

50 

60 

50 

50 

40 

40 
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Contenidos . Numero 
de horas 

Trastornos de conducta y de personalidad . . 50 
Tratamientos educativos de los trastornos de 

la lengua escrita . ~ ....................... '.' .. . 50 
Pra'cticum ........................................ 100 

6. Cursos de especializaci6n de audici6n y lenguaje 

, Contenidos 

Anatomıa, fisiologıa y neuroJogla del lenguaje .. 
Aspectos evolutivos del pensamiento y ellen-

guaje ............................. ~ ........... . 
Des~rroll(jde habilidadeslingÜJsticas .•...... 
Pətologıa de la audiciôn y ellenguaje ....... . 
Tratamiento educativo de, los. trastornos de 

la <:ıudiciôn y el lenguaje oral y escrito .... . 
Sistemasalternativos de comunicaci6n ..... . 
Practicum ..... ' .................................. . 

• 

Numero 
de horas 

40 

40 
40 
80 

160 
40 

100 

B) Cursos de especializaci6n de caracter transitorio 

1 . Cursos de especializəci6n en Filologfa: Lengua 
Castellana 

Contenidos 

Usos y formas de lacomunicac1ôn oral: 
la comunicaciôn oral: Elementos y fun
ciones. 
Tipos y formas de discurso en la comu

, nicaciôn oral. 
Diversidad lingülstica y variedades dialec-

tales en la lengua oral ................... .. 

Usos y formas de la comunicaciôn escrita: 
la comunicaciôn escrita:Elementos y 

funciones. .. 
Ti.pos y formas. de discurso en la comu

nicaciôn escrita. 
Diversidad lingüıstica y variedades dialec-

tales en la lengua escrita ................. .. 

La lengua 'como objeto de conocimiento: 
La lengua como producto y proceso socia,1 

y cultural en cambio permanente. 
La norma lingülstica. 
EI discurso como unidad de sentido y uni-

dad formal. 
Oraciôn simple y compuesta. 
Ralacione'smorfosintacticas .. 
Vocabulario. 
Normas ortograficas ......... ~ " ............. . 

La literatura: 
La literatura como producto ling(Hştico y 

estetico. 
La literatura como instrumento de trans

misiôn y de creaci6n cultural y como 
. expresiôn histôrico-social. 
Los generos literarios: Analisis, obras des

tacadas, evoluciôn. 
Temas y mitos literarios .................... . 

Sistemas de comunicaciôn verbal y no verbal .. 
Didactica de la Lengua y la Literatura. ~ ..... . 
Practicum ....................................... . 

Numero 
de horas 

60 

60 

60 

60 
60 

100 
100 

2. Cur sos de especializaci6n de Matematicas y Ciencias 
de la Naturaleza 

Contenidos 

, . 
Numeros y operaciones: Significad0S, estra-

tegias y simbolizaciôn ..... ~ ................ . 
Medida, estimaci6n y calculo de magnitudes .. . 
Representaci6n y organizaciôn en el espacio. 
Interpretaciôn, reprj3sentaciô.ı y tratamiento 

de la informaciôn sobre fenômenos cau-
sales y aleatorios ........................ : ... . 

Tratamiento del azər ........................... .. 
Didactica de las, Matematicas ........ : ....... . 
Diversidad y unidad de estructura de la ma-

teria ......• ~ .........• '.~." .• ',' .....•.••..........•. 
La energı~ ..... , .. :,. ' .. : ...• _,.~ ......................... . 
Los camb10s quımıcos ......................... . 
La tierra en el universo ....................... .. 
Los materiales terrestres ...................... . 
Diversidad y unid.ad de 108 seres vivos ...... . 
Las personas y la salud .......................•. 
Interacciôn de 105 componentes abiôticos y 

biôticos del medio natural ; ................ . 
Los cambios en el medio natural. Los seres 

humanos, principales agentes del cambio .. . 
Las fuerzas y tos movimientos ................ . 
Electricidaa y magnetismo .................... . 
Didactica de las Ciencias de la Naturaleza .... ' .. 
Practicum .............. .' ........................ . 

Numero 
de horas 

20 
20 
20 

20 
20 
50 

20 
:ıO 
20 
20 
20 . 
20 
20 

20 

20 
20 
20 
50 

100 

3. Cursos de especializaci6n en Ciencias Sociales, 
Geograffa e Historia 

Contenidos Numero 
de horas 

Medio ambiente y conocimiento geografico .... 30 
La poblaciôn y 105 recursos .................... 30 
EI espacio urbano ............................... 30 
La .actividad humana y el espacio geografico ... 30 
Sociedades histôricas .......................... 30 
Sociedad y cambio en el tiempo .............. 30 
Diversidad cultural .............................. 30 
Economıa y trabajo en el mundo actual ...... 30 
Participaciôn y conflicto poHtico en el mundo 

actual ...........•.............................. 30 
Arte, cultura y sociedad en el mundo actual .' . . . 30 
Didac~ica ~e las Ciencias Sodales, Geografla 

e Hıstorıa ...................................... 100 
Practicum ........................................ 100 

'C) Curşos; d~ ha~ilitaci6n. p,ara profesiOnales 
. ~~i pr:im~;n: ci,eto de'Educ~ci6n, Infantil 

... , ,i (." 

1. Curso de Educaci6n Infantil, primer ciclo 

Contenidos 

Psicologıa evolutiva: 

Intr~ducciôn a la psic010gıa y conceptos ba-
SICOS •••.•••••••••••• : •••••.••.•• ~ •••••••••••••• 

Principales concepciones sobre el desarrollo .. . 
Desarrollo sensorialymotor .................. . 
Desarrollo congnitivo y lingülstic,o ........... . 

Numero 
de horas 

10 
10 
20 
20 
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Contenidos 

Desarrollo emocional y social ......... , .... , .. 
Evoluci6n del nino de cero a tres anos ....... . 
Alteraciones n:'as frecuentes en el desarroll<:>. 

.Salud y autonomia personal: 

Numero 
de horas 

20 
20 
10 

EI educador infantil como agente de salud ..... 10 
Alimentaci6n infantil ...... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Principales medidas de higiene ............... ·10 
La actividad y el descanso infantit EI sueno .... 1 0 
Primeros auxilios y socorrismo infantil ....... 10 
Preverici6n de enfermedades y accidentes .. 10 
La protecci6n a la infancia en situaci6n de 

rıesgo . .... ........... .... ....... ............... 10 
La adquisici6n de la autonomıa para resolver 

'as necesidades basicas, funci6n del edu-
cador .............. .... ......... ................ 20 

Didactica de la Educaci6n Infantil: 

Situaci6n actual de la Educaci6n Infantil ..... 10 
EI modelo curricular actual, sus bases' ........ 10 
EI curriculo de Educaci6n Infantil ............. 20 
EI proyecto curricular enun centro de Edu-

caci6n Infantil .......... ~. . .............. ... ... 20 
La programaci6n de grupo ..................... 20 
Didactica de cada una de las areascurricu-

lares de la Educaci6n Infantil en əste primer 
ciclo ............................................ 30 

EI juego ............................ ............... 20 
Organizaci6n del espacio, de los materiales 

y del tiempo .................•................ 20 
La evaluaci6n. Tecnicas e instrumentos de 

observaci6n ...... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 
La organizaci6n de un centro de Educaci6n 

Infantil. EI proyecto educativo ............... 20 
EI papel del educador: Relaciones con 'iS: 
. ninos, padres y equipo educativo ....... , . . . 10 

La atenci60 a Ia.diversidad, La integraci6n en 
el primer ciclo·· ................................ 10 

.Practicum ................. ~...................... 100 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1423 REAL DECRETO 1908/1995, de 24 de 
noviembre, por el que se modifica la Norma 
General de etiquetado, presentaci6n y publi
cidad de los productosalimenticios, aprobada 
por el Real Decreto 212/1992, de 6 demarzo, 
a fin de indicar en el etiquetado de determi
nados productos alimenticios otras mencio
nes obligatorias, y se modifica el Real Decreto 
930/1995, de 9 de junio, permitiendo la 
comercializaci6n de determinados productos. 

EI Real Decreto 212/1992, de 6· de marzö, aprueba 
la Norma General de etiquetado, presentaci6n y publi
cidad de los productos alimenticios, armonizada con la 
Directiva 79/112/CEE,·del Consejo, relativa a la aproxi
maci6n de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de etiquetado, presentaci6n y publicidad de 
los productos alimenticios. 

Dicha Directiva preve ən su articulo 4, apartado 2, 
para determinados productos alimenticios, la posibilidad 
de establecer otras indicaciones obligatorias, ademas de 

. las enumerada's en el artfculo 3 de la misma. 
De acuerdo con esta posibilidad, la Comisi6n ha adop

tado la Directjva94/54/CE, de 18 de noviembre, relativa 
a la indicaci6nen el etiquetado de. determinados pro
ductos alimenticios de otras menciones obligatorias dis
tintas de las previstas en la Directiva 79/112jCEE, del 
Gonsejo, cuya incorporaci6n a nuestro ordenamiento 
interno se lIeva a cabo por el presente Real Decreto. 

Por otra parte, la Comisi6n ha adoptado la Direc
tiva 95/42/CEE, por la que se -modifica la Directiva 
93/102/CE, por la que se modifica la Directi
va 79/112/CEE, relativa a ip aproximaci6n de las legis
laciones de los Estados miembros en materia de eti
quetado, presentaci6n y publicidad de los productos. 
alimentieios destinados al consumidor finaL. EIReal 
Deereto 930/1995, de 9de junio, por el que' se modifica 
la Norma General de etiquetado, prese.ntaci6n y publi
cidad de los productos alimentieios, aprobada por el Real 
Decreto 212/199'2, de 6 de. marıo, ha traspuesto la 
'Directiva 93/102/CE y prohibe la comercializaci6n, a 
partir del 30 de junio de 1996, de productos alimenticios 
no eonformes eonlos anejos que introduce. 

Se proe~de, asimismo, por medio de la presente dis
posici6n, a trasponer la citəda Directiva B5/42/CE e 
introducir la eorrespondiente . modificaei6n del Real 
Deereto 930/19~5, eOl1sistente en el establecimiento 
de un~ clausula que permita la venta hasta que se agoten 
las existencias de losproductos comercialiiado's 0 eti
quetados antes del 30 de junio de 1996 de acuerdo 
con 105 anejos que son modiJieədos por ese Real Decreto. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 149.1.16.Ef de la Constituci6n 
y de conformidad con el artfeulo 40.2 de la Ley' 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad. Ha- sido informado 
por el Pleno de la Comisi6n Interministerial para laOrde
naci6n Alimentariay en su tramitaci6n se ha oıdo a '05 
sectores afectados. . 

En su virtud,a propuesta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo, de Industria y Energıa, de Comercio y Turis
mo y de Agricultura, Pesca y Alimentad6n, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros eri su reuni6n del dia24 de noviembre. 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se anade al articulo 11 de la Norma General de eti
quetado, presentaci6n y publicidad de los pr.oductos ali
mentieios,. aprobada por el Real Decreto 212/1992, 
de 6 de marzo, un nuevo parrafo, redactado en los 
siguientes terminos: . 

«Los productos alimentieios envasados de dura
ei6n prolongada mediante la utilizaei6n de 105 
gases. de envasado autorizados por el Real Deere
to 1111/1991, de 12 de julio, por el que se mo
difiea 'Ia Reglamentaci6n teenico-sanitaria de 
aditivos alimentarios; aprobada por' Real Decre
to 3177/1983; de 16 de noviembre, incluiran en . 
su etiquetado la menei6n upreparado en atm6sfera 
protectora" .)) 

Artıculo seQundo. 

Se anade a la disposici6n transitoria unica deJ Real 
Deereto 930/1995, de 9 de junio, un segundo' parrafo 
del siguiente tenor: 


