
Plan de estudios 1950 
 
 
NORMATIVA: - Decreto de 7 de julio de 1950 
 
- O.M. de 30 de septiembre de 1969 
 

- Resolución de 27 de mayo de 1970 
 
- O.M. de 30 de septiembre de 1970 
 
- O. de 28 de septiembre de 1950 
 

- O. de 5 de junio de 1957 
 
- O.M. de 2 de noviembre de 1960 
 
- O. 21 de diciembre de 1959 

 
- O. 30 de octubre de 1959 

 
- O. 22 de junio de 1961 
 
- O. 18 de diciembre de 1959 
 
- O. de 23 de noviembre de 1959 
 

- O. 14 de noviembre de 1952 
 
- O. de 10 de julio de 1951 
 
- O. de 22 de diciembre de 1952 
 

- O. de 20 de marzo de 1952 
 
- O. 14 de diciembre de 1952 

 
- O. 31 de marzo de 1952 
 
- O.M. de 22 de febrero de 1954 

 
- [Comprobar si hay más normativa] 
 
FORMACION INICIAL: Bachiller Elemental (4 cursos) 
 
PRUEBA DE INGRESO: El examen de ingreso constará de las siguientes pruebas: 
 

a) Lectura expresiva en prosa y verso. 
 
b) Análisis gramatical. 
 
c) Ejercicio de redacción sobre un tema de Religión, Historia o Geografía. 
 

d) Resolución de dos problemas de Matemáticas. 
 
e) Iniciación político-social. 
 
f) Traducción escrita de un texto de francés. 
 
g) Ejercicio de Labores [para alumnas]. 

 
PRUEBAS FINALES: El examen de la prueba final constará de los siguientes ejercicios : 
 



a) Ejercicio escrito: Consistirá en desarrollar un tema sobre una cuestión de Ciencias, Letras 

o Pedagogía, sacado a suerte entre los que forman los cuestionarios. 

 
b) Ejercicio oral: Desarrollo de 3 temas del cuestionario oficial de Ciencias. 
 
c) Ejercicio práctico: Aplicar una lección, preparada libremente por el examinado. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Nota: todas las asignaturas tenían carácter anual 
 

PRIMER CURSO 
 
Religión y su Metodología (2 horas semanales) 
 
Lengua Española: Metodología de la Lengua (3 horas) 
 

Matemáticas y su Metodología (3 horas) 

 
Geografía e Historia de España y su Metodología (3 horas) 
 
Filosofía, Psicología, Lógica y Etica (3 horas) 
 

Fisiología e Higiene (1 hora) 
 
Labores ó Trabajos Manuales (2 horas) 
 
Caligrafía (1 hora) 
 
Educación Física y su Metodología (3 horas) 

 
Prácticas de Enseñanza (1 hora) 
 
Formación político-social y su Metodología [para alumnos] (2 horas) 
 

Enseñanzas del Hogar y su Metodología [para alumnas] (2 horas) 
 

SEGUNDO CURSO 
 
Religión y su Metodología (2 horas) 
 
Matemáticas: Geometría, ampliación y Metodología. Trigonometría (2 horas) 

 
Física y Química y su Metodología (3 horas) 
 
Filosofía : Ontología general y especial (2 horas) 
 
Psicología: pedagógica y paidológica (1 hora) 
 

Pedagogía: Educación y su historia (3 horas) 
 
Labores ó Trabajos Manuales (1,30 horas) 

 
Dibujo y su Metodología (1 hora) 
 
Música (2 horas) 

 
Caligrafía (1 hora) 
 
Prácticas de Enseñanza (1 hora) 
 
Formación político-social [para alumnos] (1'30 horas) 



 

Enseñanza del Hogar [para alumnas] (1'30 horas) 

 
Educación Física y su Metodología (3 horas) 
 

TERCER CURSO 
 

Religión y su Metodología (2 horas) 
 
Historia de la Literatura Española. Metodología de la Lengua (3 horas) 
 
Geografía e Historia Universal y su Metodología (3 horas) 
 
Historia Natural y su Metodología (2 horas) 

 
Pedagogía: Metodología general y Organización escolar (3 horas) 
 
Agricultura e Industrias rurales (2 horas) 
 

Música (2 horas) 

 
Francés (2 horas) 
 
Dibujo del natural (1 hora) 
 
Educación Física y su Metodología (3 horas) 
 

Prácticas de Enseñanza (1 hora) 
 
Formación político-social y su Metodología [para alumnos] (1 hora) 
 
Enseñanza 


