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ej~rcicio -profesional, con los derechos, atribuciones y prerrogativas que determinen las disposiciones legales.
Cinco. Los Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos pro~
ced~ntes de las Escuelas Universitarias tendrán acceso a las
enseñanzas de segundo ciclo universitario mediante los requisitos académicos que oportunamente sean fijados.

Artículo séptimo.-Uno. Las Escuelas de _Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica no estatales podrán coMinuar sus
enseñanzas por el régimen de la legislación vigente hasta que
los alumnos matriculados en las niismas en el próximo año
aCadémico mil nov~eientos setenta y. dos-setenta y tres . concluyan sus estudios conforme al mencionado. régimen. A. estos
alumnos se apliCará lo dispuesto en los apartados uno y dos
del artículo quinto del presente DecJ"eto.
Dos. Las aduales Escuelas dEt Arquitectura Técnica El In·
genierla Técnica de naturaleza no_estatal podrán transformarse
en Escuelas Universitarias, mediante su adscripción a una_
Universidad estatal o su integtación en una Universidad no
estatal, anla forma y bajo el régilíleuquereglan:u:intariamente
se decrete. La adscripción a una Univetsidadestatal sólo se
hara a petición de la Escuela interesada y previo informe de
la Universidad Correspondiente y- de la Junta Nacional de- Universidades.
ArtIculo octavo.-Queda autorizado el Ministerio de Educación y Ciencia para dictar las normas e instrucoiones precisas
para la il).terpretaci6n y desarrqllo d~ 10 establecido en el presente Decreto, que entrará en vigor el dia siguiente al de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a diez de mayo de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 13781]972, de 10 de mayo, sobre integraciorl de las Escuelas Profe3io/U1[es de' Comercio en
la Universidad como Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales.

La disposición transitoria décima de la Ley General de Educación catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto',
dispone que las &cuelas Profesionales de Comercio se integrarán en las Universidades como :Escuelas Universitarias en la
forma que reglamentariamente se determinEL Se estima oportuno
proceder a esta reglamentación, conside-rando-que en el pre~
sente año académico mil novecientos setenta y uno~setenta. y
dos se han iniciado, con ca.rácterexpehnlental, las ensefianzas
del primer curso de las Escuelas 'Universitarias, -conforme esta~
hIece el artículo primero del Decreto dos mn cuatroclentos cincuenta y nueve/mil novecientos setenta. de veintidós de agosto,
sobre calendario para la aplicación de la reforma educativa.
'Dado que la integración es un hecho académíc-o,adminlstrativo de considerable eomplejidad, -por exigir adaptación de ni~
veles académicos y. por suponer adecuación al sistema de la
vigente Ley Gen&ral de Educación, se .estima aconsejable la
constitución de una Comisión Gestora de lntegración por cada
Escuela integrada, con la función especifica de planificar, dirigir y controlar el desarrollo de la integración.
En· su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo
de Estado. a propuesta del Ministro -de Educación y Ciencia
y previa deliberadóndel Consejo de Ministros eh su reunión
del día veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos,
DI S P O N'G O,
Artículo primero.-Uno. A tenor de 10 previsto en la disposición transitoria diez de la Ley General de Educación y Fi·
nanciamiento de la Reforma Educativá, las Escuélas Profesionales de Comercio estatales se integran en la Universidad como
Escuelas Universitarias~
Dos. Las Escuelas Profesionales de Comercio integradas en
las Universidades' se denominaran Escuelas Universitarias de
Estudios Empresariales.
Artículo segundo.-Uno. Las Escuelas Profesionales de Co·
mercio se integrau como Escuelas Universitari:as en las siguientes Universidades:
Universidad dEl Barcelona: Escuelas de Barcelona.
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Universidad Autónoma de Barcelona: Escuelas de Palma de
MaHorea y Sabl\deU.
Universidad de Bilbao: Escuela de Bilbao.
Universidad de Granada: Escuelas de Almería, Granada y
Málaga.
Universidad de La Laguna: Escuelas de Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife.
Universidad de Madrid: Escuela de Madrid.
Universidad -de Murcia: Escuela de M,-,rcia.
Universidad de Oviedo: Escuelas de León, Oviado y Gijón.
Universidad de Salamanca: Escuela de Salamanca.
Universidad de Santiago: Escuelas de La Coruña: y V)go.
Uni\fersidad de Sevilla: Escuelas de Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla.
Universidad de Valencia: Escuelas de Alicante y Valencia.
Universidad de Valladolid, Escuelas de Burgos, SanSebasti¡in, Santander y Valladolid.
Universidad de Zaragoza: Escuelas de Pamplona y Zaragoza.

Dos. Si lo aconsejara una reestructuración racional de estas
enseñanzas, las Universidades podrán proponer al Ministerio de
Educación y Cienda: a}, la creación de nuevas Escuelas Uni~
versitarias de Estudios Empresariales; b), el aplazamiento de
la integración; e), la clausura de detenninadas Escuelas, y dl, la
conjunción de dos o más .de ellas en un solo Centro. En todo
caso, se tomarán las oportunas medidas para la terminación
de los estudios iniciados en aquellas Escuelas que se clausuren.
Articulo tercero.-Las Escuelas Universitarias de Estudios
Empresariales quedarán sujetas, a todos los efectos, a las nor~
mas del Estatuto singular de la Universidad en que respectivamente se hayan integrado,
Articulo cuarto ..:.....Uno. La Dirección General de Universidades e Investigación, a propuesta de los respectivos Rectores,
nombrara una ComIsión Gestora de· Integración por cada Escue·
la integrada. con el fin de dirigir y atender el desarrollo de
su integración.
Dos, La Comisión estará. constituída por tres Catedráticos o
Profesores agregados pertenecientes a Departamentos de la Uni·
versidad, afines a las enseñanzas de estas· Escuelas, y el Director y un PrOfesor de la Escuela que se integre. El Presidente
de esta· Comisión será designado por el Rector entro sus componentes.
Tres. Esta Comisión asesorará al Rector en los siguientes
aspectos:
al Elaboración de los planes de estudio definitivos de cada
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, asi como aprobación del plan general que el profesorado de la Escuela presente para el desan-01Jo de las correspondientes disciplinas y
vigilancia de las incidencias que surjan durante un periodo de
dos cursos en cada una de las asignaturas, prestando al pro·
faaorado, por medio de reuniones periódicas, cuanta ayuda y
colaboración requiera.
b) Organización, en colaboración con los rnstitutos de Cien·
cias de la Educ.Qción y los Departamentos de la Universidad,
de cursillos de perfeccionamiento y programas de investigación.
el Continuidad en sus funcíones docentes del actual profesorado titulado ,y habilitado de las Escuelas Profesionales de
Comercio, asignando al mismo lá enseñanza de las materias ca·
rrespondientes en los nuevos planes de estudios.

En el supuesto de no existir profesorado de las Escuelas Pro·
fesionales .. de Comercio que puedan impartir las enseñanzas
correspondientes a los planes de estudio que se implanten a
partir del año académico mil novecientos setenta y dos-setenta
y tres, la Comisión podrá proponer al Rector la contratación
o designación de Profesores pertenecientes a Centros de Enseñanza Superior para impartir dichas enseñanzas.
Cuatro, Las Comisiones quedan facultadas para. solicitar del
Rectorado la incorporación a las mism&sde Catedráticos y Pro·
fesores agregados de Universidad, al solo efecto de colaborar
en la supervisión de cada una de las materias impartidas en
Ja Escuela. En todo caso, cuando se trate de las materias comprendidas en los apartados tres y cuatro del artículo ciento
treinta y seis de la Ley General de Educación, se estará a lo
dispuesto en dichos preceptos.
Cinco. Al fin de cada. curso, la Comisión elevará infornle
al Rector sobre el desenvolvimiento de la incorporación de los
suvesivos (lursos de la Escuela en la Universidad, sin perjuicio
de poner en su conocimiento las incidencias de todo orden que
al respecto puedan producirse.
Seis. Las Comisione".: quedaran disueltas al finalizar el año
académico mil novecientos setenta y cinco y mil noveciento3
setenta y seis.
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Articulo quinto.-Uno. Los alumnos rnatItC111ados.en elatio
académicó mil novecientos setenta y uno"se~n·~ y. ;dQ$ ~guirán
sus estudios conforme. a los .planes yfégbneJl viJIi¡lilites en la
actualidad para las Escuelas ProfeslonaI6ll.d, .Comercio, . con
sujeción a 10 dispuesto en la disposieíón transitariauno, dos, de
la Ley General de Educación.
Dos. Los alumnos que cQT,cluyan s~.s estudios En! los supuestos contemplados en este artíc.ulo <ollt€Q.dran el título de
Profesor Mercantil conforme a la legis!aeión anterior y con los
efectos que en éste se teconocían,
Tres. Las ensefianzasaludida"f; en ]oSdo~.·apartados anteriores serán impartidas por eIPr6fesoradó·ti:ttlladQ y habilítado actualmente,
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americanos. portugu,-eses y tllipinos, Rsícomo a los de los restan tes; •. países, cuando existan tratados o convenidos sobre al
partíeülar o una reCiprocidad pactada o expresamente reconocida.
Teniendo en cuenta que el Gobiérno del lrak ha establecido,
por DElcre-to~ley de fecha veintidós dé abril de mil novecientos
setenta Y'· uno, las pre!¡ltacion-es sanitarias y médicas a favor
de los· estudiantes españoles que cursan sus estudios en Centros
de la~pítblicadel lrak, .y la solidtud de reciprocidad, respe(:to del· Gobierno español.. para losEJstudiantes iraquíes en Es·
pafia,.es aconsejable ·laextensión de los benefi.cios del régimen
del Seguro Esoolar español a los citadús escolares iraquíes.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Cien~
da ypY6vIa deliberación del Consejo.de Ministros en su reunión
del día CiíICO. de mayo de milnovecíentos setenta y dos,

Articulo sexto.--.,.Uno. En '.' al año> acad&mico,mil n¡jv~c1~ntosc
setenta. y dos-setenta y tt~s, se implantar~,C:()D'.c,aI"(tptetgene-o
ral, el primer curso de .las Escuf3Ias t.ln.h::ersl~rías;(:();nrormf;'l.el
DISPONGO,
sistema y régimen de la Ley . Gene~aI de:~!7~ór1. ],ta :segUndO
Artículo primero.-Se' extiende la aplicación del Seguro Esy tercer cursos de estas enseñátlzas.·se iwpla'fi~rán,.tesI>ecttvlk
mente, en los atios académicos miLnovec:i:entos·:seten:taytrescolar '~'. los estudiantestraquies que cursen estudios en los Censetenta y cuatro y mHnovecientossetenta .'. y cua;tl'O~sétent-a
tros docentes de España. i:ncluidos en su actual campo de apli·
y clnco.
caci6n.;.siempte que. reunan los demás requisitos establecidos en
Dos. Los planes de estudias de las.e~:iiatr~as.. a. que .• !;le
los EstatutosdeJa Mutualidad del Seguro Escolar, y con efecrefiera el apartado anterior•. quec?mprenlier~~tinÜcleQ"'co"
tos ap,arUr del curSo escolar 'mil novecientos setenta y dos-mil
tnún de enseban'zas obligatoriásy" otra.~v~Pt~:vt\s.'.~~nela~ novecientos setenta y tres.
horadas por las. propias l)nivef$1da.:ete-s~de<~rclOci)n1acsdiArtículó segundo.-La cuota amutl correspondiente a estos
rectrlces que al. efecto marcatá·.el·Mtpi~t~~Q;dEt:EdUcCacióh.
y
alumnos' se establecerá' de conformidad con la legislación vi.·
Ciencia, según dispone el articulo treinta y siete de la Ley
gentefm la materia.. La parte oe cuota a cargo de los alumnos
General de Educaci6n.
deberá.n abonarla los interesados en las Secretarías de los CenTres. A partir del año,. ac~mico'. mU:.I1Ove<:iel1t6s seJen~a
tros en el' momento de formalizar su matricula en los mísmos.
y dos-setenta y tres, tendrán acceso a la::~~sañe.n~, de . las
La liq\tida.ción a la. Mutualidad del' Seguro Escolar se Hevará
Escuelas Universitarias de Estudios' EnlPt:E»JaZ1Ales . q1,l,iene5 . ha~
a cabo en la forma que por ésta se detennine.
yan superado el Curso de .:OrienU¡ci(m .• tJniY~~~ria·o .~stén
habilitados legalmente para el acce~o alos~tll~~(J$,'~'~" la ·Edu~
Articulo terceto....;..,Los alumnos a que se refiere el presente
caci6n Universitaria .En e$.tasEscu~las tt)~..ta:m'b~tma~cesa
Decreto gnzatan de .las prestaciones que a continuación se inlos Peritos Mercantiles q1,l,e. haYancsu:pefáclQ,,~:prue~ de: Te+
dican,enla .forma. que estableaen los Estatutos de la Mutua~
válida. Las Universidades pOdrán. ~tabl~cer· .~rttefiQl',¡.· de vá1o~
lidad del SeguróEscolaractualmenteen vigor, y disposiciones
ración para ",1 ingreso en es.tas E$eue1a$~' 'prlWja . autorización
complementarias: Accidente, Cirugía,' Tuberculosis (pulmonar y
del Ministerio de Educación y .Cie:ocia.
ósea), .' Neüropsiquiatria y aquellas. otras prestac'lones sanitaCuatro. Los alumnos qU~ concluYa;n IOSi!stu9iQS cQllforme 'Q
rias q,ueen .10 sucesivo. se establezcan por la Mutualidad del
10 dispuesto en este artículo. O ·enp3giJIlene~J)€3;tiilt~IJt8;~. obt~n
SeguroE-scolar. asicomo las que, sin tener tal carácter, expredrán el titulo de DipJoma(io. en·Estu,di~s.·.J?'U1:~re$fU'~aJes,. .que
samente se determinen al efectuar su implantación. Quedan
habllitará .para el ·ejerciciopMfe~¡onal.cQn:lQS;'" derecbos,atriexduidosestos estudiantes de la prestación 'de Infortunio Fabuciones y prerrogativas q.ue actualment~p()~~~Jos'Rrcitesores
miliar:
mercantiles; más los quedetermineJ1 las disP9$ici0IléS 1~~tM.
En·todo caso, queda condicionado el derecho a estas presCinco. Los Diplomados tendránacceso'fi:la;S:epsefíal1Z6S dél
taciones a que el accid~n:te. enfermeda.d o hecho determinante
segundo ciclo universitario .mediante los . reqttis.itos 'acl!ldémicos
de las mismas sobrevengan en territorio español.
que oportunamente sean fijados.
Artí'culO cuarto.-SeautoriZa al' Ministerio de Educación y
Artículo séptimo.-Uno. Las Escuelas·. Prof~s-io1).ale:s de ·CQcCiencia para 'dictarlas . disposiciones complementarias para el
mercio no estatales podrán continuar $US.~lit\ltlios·por,elrégi~ desarrollo de este Decreto.
men de la l-egislación vigente hasta quelos·~M:IDnQs.matric~
lados en las. mismas en el aOoacCidétrdco.:!l'lÍl:Qovecientos seAst)o dispongo por el presente Thtcreto. dado en Madrid a
tenta y dos-setenta· y tres concluyan. sus es~u~iQSC:opf:o:rm:e 111
doce de mayo de mil nOYE'cierttos s-atenta y dos.
mencionado régimen. A estos.·alumnos.se·apli~á.r.l0·(fispu*to
FRANCISCO FRANCO
en los apartados uno y dos del artículoqUüitp,del presente
Decreto.
El Minh,tro de EdUCAción y Cj¡:mcia,
Dos. Las actuales Escuelas Profesi~T1ales·de Comercio. de
JOSE LUIS VILLAR PALASI,
naturaleza no estatalpodr$tl transí'orm~ .~nEsc,uelas:Uni
versitarias mediante suadscripcióll a una, ,q~lIer$ldades:tf:ttal
o su integración enunaU,niveq.~d.d::noesta~l., en l. forma
DECRETO 1380/1972, de 2;; de mayo, sobre ordenay bajo el régimen quereglarnentariallleilte~·,<lecret~.;La adsción deJa EducacicinGeneral Básica yo del Bacripci6n a una Universidad estatalsqlo ~:i:b.á.fAa petición de
chillerato en el curso académico lfl72-73.
la Escuela interesada Y.. previo JnfQrme de.la·UJ1ive-r~idad 'C(l~
rrespondiente y de la Junta NaciQn.tllde.Uni'V;ar-sidades.
El Decreto·· dos mil cuatroci,entoscincuenta y nueve/mil no~
vecien;tóS
setenta,.de veintidós.de agosto,. sobre calendario para
Articulo octavo.-QuedaautorizadoelcMini'~tetiG(i-e. .EduCQ+
ción y Ciencia para dictar laa nonnas e¡n:S~~éCionea..précisl;\s aplicación de la Reforma Educativ~ establece que en el año
acadénüc;o mil novecientos setenta ,Y·d.os~setenta y tres se impara la interpretación y desarrollo cie
'f;l$tablecid(l'fI'Jl el.pre..,
plantaron. con carácter general, determinados cursos en los
senta Decreto, qUe entrará l'}D..·Vigot elcdía. sIguiente al -de su
distintps niveles educativos, y, entre ,ellos, el sexto curso de
publicación en el ..Boletín OficiáJ del ·Estado»,
Educación;General1Jásica; primero de la segunda etapa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, .dado el) Madrid
Ant,e. esta situación convi.ene resolver .• los problemas deriva·
a diez de mayo de mil novecientos seten.ta:yd()S:
dos de· la irnplantadón progresiva de la Educación General
BáS-ica:en':cuestiones tan impoNantes.(:omo las relativas a EnFRANCISCO FflANCO
señanz.a:s,~ntro5, Profesorado y Alumnado.
El Ministro de Educación y Ciencia.
Considerando 'que se encuentra en trámite la integración del
JOSE LUIS VILLAR PALASI
actual'Cuerpo del Magisterio Nacional en el nuevo Cuerpo de
Profes-(lYesde Educa~i6n General Básic:ay que, por otra parte
el deSarFOUO/:l.ctual del nl.levo 1ií5tema educativo no proporciona.
DECRETO 1379/1972,. de .12 de nUlY'.l' pm"e·l que .se
todavia personal con la titulación prevista para el citado llive],
extiende el Seguro Escolar,alo.~ e8~.udiantes ira·
se hace necesario dar normas que con car«cter transitorio regu~
quíes que cursan 'estudiosen· E;·sp:qña.
len eL'prrif\%orado adecuado para impartir el sexto curso de la.
La Ley de diecisiete' de jtllio de~í1nOVeéie:Ji.toscincuenta y
EducaclónGeneral Básica en el añO<i;lcadémico mil novecíentos
tres, que estableció el. Seguro. Escolar,. lwtQ~óal Gobierno
setenta. ydos,-setentay tres. sin perjuicio de la. facultad reserpara extender los beneflcios del mismo$. losestudiant-es hispanQ""
vada al Mini~terio de Educación 'Y Ciencia por la disposición
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