
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 

(10 de agosto de 1904, publicada el 12) 

 

Real Decreto reorganizando los estudios de la Carrera de Practicantes y la de 

Matronas. 

 

De acuerdo con el proyecto formulado por el Claustro de Profesores de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central, en virtud de lo dispuesto por Real Orden de 17 de 

Febrero del corriente año, con el informe emitido por al Consejo del ramo en pleno, y á 

propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

Vengo en decretar lo siguiente.- 

 

CARRERA DE PRACTICANTE. 

 

Art. 1.º Los Estudios para adquirir el título de Practicante pueden ser oficiales y no 

oficiales; aquéllos se harán en las Facultades de Medicina y unos y otros requieren la 

correspondiente inscripción en las Secretarías Generales de las Universidades, para lo 

que habrá dos libros de matrículas, uno destinado á los alumnos oficiales y otro para los 

no oficiales. 

Art. 2.º Para hacer la inscripción en el primer curso se exigen estos requisitos: primero, 

certificado de haber aprobado, mediante examen en una Escuela Normal, los 

conocimientos de enseñanza primaria superior; segundo, haber cumplido la edad de diez 

y seis años. 

Art. 3.º Los estudios oficiales se darán en dos cursos académicos, rigiendo los mismos 

preceptos que para la carrera médica respecto de la época de inscripción de exámenes y 

de la duración de los cursos. 

Art. 4.º Las materias de enseñanza serán las del programa publicado en la Gaceta de 3 

de junio de 1902, que rige actualmente. 

En ambos cursos es obligatoria la asistencia para hacer prácticas á toda clase de 

alumnos. Los alumnos oficiales asistirán á las clínicas de las Facultades, y los no 

oficiales podrán asistir á éstas ó á enfermerías de los Hospitales provinciales. En las 

Facultades las prácticas serán dirigidas por el Auxiliar encargado de su enseñanza, bajo 

la inspección del Catedrático. 

Art. 5.º Después de aprobados los dos cursos se verificará un examen general teórico-

práctico de reválida para obtener el título de Practicante. 



Art. 6.º Los derechos de inscripción de matricula serán 15 pesetas en cada curso, que se 

pagarán en metálico, destinándose por el Claustro de la Facultad para pago del Profesor 

auxiliar encargado de esta enseñanza, y para el material correspondiente. 

Art. 7.º Será encargado de la enseñanza el Profesor auxiliar nombrado por el Rector, á 

propuesta del Claustro; dará lección alterna á cada curso, y percibirá corno gratificación 

dos tercios del producto de las inscripciones de matricula, sin que esta retribución pueda 

exceder de 1.000 pesetas anuales. 

Art. 8.º Los alumnos no oficiales, para solicitar examen de cada curso, probarán su 

asistencia á las prácticas mediante certificado del Catedrático cuando las hayan 

verificado en las Clínicas de la Facultad y mediante certificaciones del Médico jefe 

cuando sean de Hospitales provinciales. 

Art. 9.º Los exámenes de curso tendrán lugar ante el Profesor auxiliar encargado de la 

enseñanza para los alumnos oficiales, y ante un Tribunal formado por el mismo 

Profesor auxiliar y dos Catedráticos nombrados por el Decano para los alumnos no 

oficiales. 

El Tribunal de reválida se compondrá de dos Catedráticos y un Profesor auxiliar, 

nombrado por el mismo procedimiento, y servirá para todo los alumnos oficiales y no 

oficiales. 

Art. 10.º Los derechos de examen de curso serán 5 pesetas y los de reválida 25 pesetas, 

que se repartirán entre el Profesorado en la forma que acuerde el Claustro, siguiendo las 

reglas que tenga establecidas para enseñanzas de la Facultad. 

Art.11. Podrán adquirir el título de Practicante las mujeres, sometiéndose á las 

prescripciones de este Decreto. 

Art.12. Los estudios para adquirir el título de Matrona pueden ser oficiales y no 

oficiales; a aquéllos se harán en las Facultades de Medicina, y unos y otros requieren la 

correspondiente inscripción en las Secretarías generales de las Universidades, para lo 

que habrá dos libros de matrícula, uno destinado á las alumnas oficiales y el otro para 

las no oficiales. 

Art. 13. Para hacer la inscripción en el primer curso, se exigen estos requisitos: primero, 

ser mayor de edad; segundo, certificado de aprobación en una Escuela Normal de 

Maestras de la enseñanza primaria superior; tercero, autorización del marido si fuese 

casada. 

Art. 14. Los estudios oficiales se darán en dos cursos académicos, rigiendo los mismos 

preceptos que para la carrera médica respecto de la época de inscripciones y de 

exámenes y de la duración de los cursos. 

Art. 15. El primer curso comprenderá las materias siguientes: rudimentos de Anatomía, 

de Fisiología y de Higiene y prácticas generales de asepsia y de antisepsia, y 

especialmente del aparato sexual femenino; y el segundo curso, nociones de Obstetricia 

normal, de asistencia á los partos normales y de cuidados á la madre con anterioridad y 

posterioridad al parto. En ambos cursos es obligatoria la asistencia á la Clínica de 



Obstetricia para en ella hacer las prácticas, bajo la dirección del Profesor auxiliar y la 

inspección superior del Catedrático. 

Art. 16. Después de aprobación de los dos cursos se verificará un examen general 

teórico-práctico de reválida para obtener el título de Matrona, el cual sólo autoriza para 

asistir a los partos normales, constituyendo la infracción de este precepto un caso de 

responsabilidad personal, debiendo la Matrona en toda anormalidad ó accidente requerir 

la dirección del Médico. 

Art. 17. Los derechos de inscripción de matrícula serán 15 pesetas en cada curso, que se 

pagarán en metálico, destinándose por el Claustro de la Facultad para pago del Profesor 

auxiliar encargado de esta enseñanza y para el material correspondiente. 

Art. 18. Será encargado de la enseñanza teórica el Profesor Auxiliar nombrado por el 

Rector á propuesta del Claustro; dará lección alterna á cada curso y percibirá como 

gratificación, dos tercios del producto de las inscripciones de matricula, sin que esta 

retribución pueda exceder de 1.000 pesetas anuales. 

Art. 19. Es obligatoria la asistencia á prácticas, durante dos cursos académicos, á las 

alumnas no oficiales, sea en la Clínica de Obstetricia de una Facultad de Medicina, ó en 

Casas de Maternidad que tengan carácter oficial, siendo necesario en todo caso un 

certificado del Catedrático ó del Médico jefe para solicitar el examen de los dos cursos. 

Art. 20. Los exámenes de curso de las alumnas oficiales se verificarán ante el Profesor 

auxiliar. Los de alumnas no oficiales, ante el Tribunal formado por el Catedrático de 

Obstetricia, el Auxiliar y otro Catedrático nombrado por el Decano de la Facultad. 

El Tribunal para reválidas se compondrá, de dos Catedráticos y un Profesor auxiliar 

nombrado por el Decano y servirá para todas las alumnas oficiales y no oficiales. 

Art. 21. Los derechos de examen de curso serán cinco pesetas, y los de reválida 25 

pesetas, que se repartirán entre el Profesorado en 1a forma que acuerde el Claustro, 

siguiendo las reglas que tenga establecidas para las enseñanzas de la Facultad. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

La aplicación de los preceptos contenidos en este decreto comenzará en el curso 

próximo de 1904 á 1905 para todos los alumnos, tanto oficiales como no oficiales, que 

den principio á los estudios de las carreras de Practicantes y Matronas. 

Dado en San Sebastián á diez de Agosto de mil novecientos cuatro.- ALFONSO.- El 

Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Lorenzo Domínguez Pascual. 
 


