FONDO “ESCUELA NORMAL DE MURCIA”

1. Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES 3030 AUUM FMAG
1.2. Título
Escuela Normal de Murcia
1.3. Fechas
1852/1970
1.4. Nivel de descripción
Fondo
1.5. Volumen y soporte
Papel, 1013 unidades de instalación. (cajas, libros)

2. Área de contexto
2.1. Nombre del productor
Escuela Normal de Maestros de Murcia, Escuela Normal de Maestras de Murcia,
Escuela Normal de Magisterio Primario de Murcia, Escuela de Magisterio de Murcia,
Escuela Normal de Murcia,
Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de Educación General Básica
2.2. Historia institucional
En 1844, se crea la Escuela Normal de Murcia (masculina), en virtud de la R.O. de 13
de diciembre de 1840, que disponía, la apertura en cada provincia de una Escuela
Normal. Ese mismo año se publica el Reglamento de las Escuelas Normales, donde se
especifica su misión, materias de enseñanza, condiciones que deben reunir los
aspirantes a Maestros, etc.. En 1849 se realizará una nueva organización de las Escuelas

Normales, así como su correspondiente Reglamento, en esta nueva legislación, se
clasificaron las Escuelas Normales en Superiores y Elementales. La Escuela Normal de
Murcia, quedó encuadarada entre las Elementales, dependía del Instituto. En 1857
pasará la Escuela Normal de Murcia a Escuela Superior de Maestros, pudiendose
estudiar en ella para Maestro de Primaria Elemental y Maestro de Primaria Superior.
En 1860 se inagura la Escuela Normal de Murcia (Femenina), aunque la autorización
para su creación fue dada en 1857. La ley de Educación de 1875 o “Ley Moyano”,
dispone que la titulación de Maestro de Primera Enseñanza será ofrecida
exclusivamente por las Escuelas Normales. La propia ley otorga a estas enseñanzas
cáracter de “enseñanzas profesionales”.
Hasta 1914, las Escuelas Normales permanecerán inalteradas en su organización y
atribuciones, será a partir de este año cuando se inicie una nueva reorganización que
perdurará hasta la II República.
La Escuela Normal Masculina llega a 1914 con un mayor grado de regularidad en su
funcionamiento, mayor presencia social e incluso, en ciertos momentos, protagonismo.
El Plan de Estudios de 1914, fue aprobado por Real Decreto de 30 de Agosto de 1914
La Escuela Normal Femenina por el contrario, había tenido hasta estos momentos una
existencia más precaria.
Con la II República se inicia una nueva etapa en la formación de maestros, por Decreto
de 29 de septiembre de 1931 se reorganizan los estudios de Magisterio primario, el Plan
de 1931, también denominado Plan Profesional y con el Reglamento de Escuelas
Normales de 17 de abril de 1933 queda perfilado y en condiciones de ser desarrollado.
El 2 de noviembre de 1931, se procede a la fusión de las dos Escuelas existentes en la
Escuela Normal de Magisterio Primario, en cumplimento de lo dispuesto en el Decreto
de 29 de septiembre de 1931. Comienza un período de intenso dinamismo en la
actividad normalista, que durará hasta julio de 1936.
Durante los años de la Guerra Civil la actividad académica, se mantuvo, con regularidad
en la Normal de Murcia.
En 1945, por la Ley de Educación Primaria, Las Escuelas Normales de Magisterio
pasan a denominarse” Escuelas de Magisterio”, aparecen como una continuación de la
escuela primaria, y carecen del carácter profesional que tenían otras escuelas técnicas o
facultades universitarias.
En Murcia, como en las demás provincias, se constituyen dos escuelas con separación
de alumnos, pero la ausencia de recursos económicos obligó a que permanecieran
ambas en el mismo edificio, por lo que en la práctica al compatibilizar tambien al
profesorado, tuvieron un funcionamiento académico conjunto hasta que se volvieron a
reunificar.
La unificación de las dos Escuelas, en el aspecto docente, se consigue, gracias al
Decreto, de 25 de abril de 1963.
Finalmente, en 1970, la Ley General de Educación, estableció, la integración de las
Escuelas, en las universidades, como Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado de Educación General Básica, esta integración se produjo por decreto

1381/1972 de 25 de mayo de 1972, cumpliendose así la disposición transitoria segunda,
tres de la Ley General de Educación.
Por el R.D. 1050/1992 de 31 de Julio de 1992 , se transforma la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado en la actual Facultad de Educación
2.3. Historia archivística
La documentación de este fondo ingreso por única transferencia en el Archivo
Histórico Universitario de Murcia, en octubre de 2005, procedente de la Secretaría de la
Facultad de Educación.

3. Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
El fondo esta constituido principalmente por los expedientes académicos de los
alumnos y alumnas de las Escuelas de Magisterio, expedientes de profesores, Libros de
actas de exámenes, Libros de Registros de Títulos, Libros de Registro de Entrada y
salida de Documentos.
3.2. Valoración, selección y eliminación
3.3. Nuevos ingresos
3.4. Organización
Cuadro de clasificación en fase de elaboración

4. Área de acceso y utilización
4.1. Condiciones de acceso
Los documentos que contienen datos personales, tienen acceso restringido, tal y como
dispone la legislación vigente :
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, en el art. 57 c);
Ley 30/1992 del Regímen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el art.37.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en los arts. 10 y 11.
4.2. Condiciones de reproducción
El derecho de consulta conllevará el de obtener copias de los documentos, tal y como
establece la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regímen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

4.3. Características físicas y requisitos técnicos
No existe uniformidad de tamaño.
Se encuentra en buen estado de conservación, en general.

4.5. Instrumentos de descripción
Inventario

5. Área de materiales relacionados
5.3. Unidades de descripción relacionadas
Series relacionadas con esta documentación, pueden consultarse en el Archivo General
de la Región de Murcia.
5.4. Nota de publicaciones
“La escuela Normal de Murcia 150 aniversario, 1884-1994”. – Murcia : Universidad de
Murcia, 1994.

6.Área de notas
7. Área de control de descripción
7.1. Nota del archivero
Descripción realizada por Mª Isabel Segura Molina
7.2 Reglas utilizadas
ISAD (G). Norma internacional general de descripción archivística, Segunda edición,
Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Cultura,
2000
7.3 Fecha de la descripción
Descripción realizada en diciembre de 2005, última actualización en Marzo 2006.

