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PRESENTACIÓN 


Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educa
ción yen los Artículos 16.2 y 20.2 del Real Decreto 2378/1985, de 
18 de diciembre, el Consejo Escolar del Estado hace público el infor
me sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo Español duran
te el curso académico 1992/93, que fue elaborado por la Comisión 
Permanente y aprobado por el Pleno en sesión celebrada el día 15 de 
abril de 1994. El informe resulta ser el séptimo los elaborados por 
este Consejo. 

En la edición correspondiente al curso 1992/93, el Informe aporta 
nuevos datos y una información más abundante y depurada, sobre 
todo en aspectos tan significativos como los a las Comuni
dades Autónomas que ejercen competencias plenas en materia educa
tiva y a los centros privados. Por otra parte, la estructura del Informe 
ha sido modificada para perfeccionar algunos puntos: así, se ha busca
do la mejor sistematización en la exposición de lo referente a conteni
dos y niveles del sistema educativo, distinguiendo entre el sistema que 
se extingue y el que se implanta, como consecuencia del desarrollo de 
la LOGSE; se han ampliado temas tan sustantivos como el que se 
refiere a la compensación de las desigualdades en la educación 
-introduciendo un epígrafe dedicado a analizar la integración en el 
sistema español de alumnos procedentes de otras culturas- y se ha 
ordenado con criterios de claridad y síntesis el apartado referente al 
profesorado. 

Debe resaltarse también la inclusión, por vez primera, de un 
resumen del estudio sobre el grado de aceptación que merecieron, 
por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, las observaciones 
formuladas por el Consejo Escolar del Estado a sus proyectos nor
mativos. 
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Los datos, cifras e informaciones contenidos en el Informe deben 
servir no sólo para facilitar un mejor conocimiento de nuestro sistema 
educativo, sino para propiciar, por parte de la sociedad española, 
unos elementos sólidos de juicio a la hora de valorarlo, procurando 
estimular con ello la necesaria participación. 

El Informe cumpliría un objetivo fundamental si, al estimular tal 
participación, lograse una mayor implicación de todas las instancias 
sociales en la tarea educativa. En tal sentido, el propio informe vuelve 
a incorporar a su contenido, como votos particulares, los juicios diver
sos y hasta encontrados que no consiguieron el apoyo mayoritario 
pero que, con su presencia, son la muestra evidente de la voluntad de 
propiciar y dar cauces al ejercicio de la máxima participación en el 
desarrollo de nuestras tareas. 

Dionisio Llamazares Fernández 
Presidente del Consejo Escolar del Estado 
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1. 	El desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo. Dictámenes del 
Consejo 

1.1. Las normas de desarrollo de la LOGSE 

En el curso 1992-93, al igual que en los dos cursos anteriores, el 
desarrollo de la LOGSE ha tenido especial relevancia de las 
tareas del Consejo Escolar del Estado, habiéndose dictaminado 
por el mismo nueve Proyectos de Reales Decretos y cuatro Pro

de Ordenes Ministeriales. 

a) 	 Los Proyectos de normas aplicación a todo el territorio del 
Estado fueron los siguientes, en el orden en el que fueron 
enviados al Consejo para su dictamen: 

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica y completa 
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se 
aprueba el calendario aplícación de la nueva ordenación 
del sistema educativo. 

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen directri
ces generales sobre los títulos y las correspondientes ense
ñanzas mínimas de Formación Profesional. 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el ingreso y 
la adquisición de espeCialidades en los Cuerpos de Funcio
narios docentes a que se la LOGSE. 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación. 

Proyectos de Reales Decretos por los que se establecen 
títulos de Formación Profesional de grado medio y superior 
en el sector profesional de Química (se trata de 11 títulos, 6 

grado superior y 5 de grado medio). 

* * * 
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El Proyecto de Real Decreto por el que se modifica y com
pleta el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que 
se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordena
ción del sistema educativo, tiene como referencia la Disposi
ción Adicional 1.' de la LOGSE, que establecía la aproba
ción por el Gobierno del citado calendario de aplicación y 
que determinó la promulgación del referido Real Decreto, 
antecedente inmediato del Proyecto, que determinaba curso 
por curso, desde el de 1993-1994 al de 1999-2000, las 
correspondientes y sucesivas implantaciones del nuevo siste
ma educativo y las sustituciones del anterior, 

El Proyecto afecta a 37 artículos del Real Decreto 
986/1991 y dispone nuevas fechas de implantación de dis
tintos ciclos, cursos y niveles de las enseñanzas establecidas 
por la LOGSE: plazos para la convocatoria de pruebas para 
la obtención de títulos referentes tanto al antiguo sistema 
como al nuevo; número máximo de alumnos de los Centros 
sostenidos con fondos públicos; renovación de conciertos 
educativos y otros extremos referentes a la puesta en mar
cha de la nueva estructura educativa. 

- El Proyecto de Real Decreto por el que se establecen direc
trices generales sobre los títulos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas de Formación Profesional tiene como 
antecedente inmediato el capítulo cuarto de la LOGSE, ar
tículos 30 a 35, en que se determina la regulación de la 
Formación Profesional en sus distintos aspectos. 

El Proyecto establece la finalidad, componentes y ordena
ción de la Formación Profesional, regula los ciclos formati
vos de la Formación Profesional específica, en cuanto a su 
organización y requisitos de acceso, y define los "módulos 
profesionales'·; determina los títulos y enseñanzas mínimas 
de la Formación Profesional; establece los extremos refe
rentes a la evaluación y dispone los efectos académicos y 
profeSionales de los títulos de Formación Profesional. 
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- El Proyecto de Real Decreto por el que se regula el ingreso 
y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de Funcio
narios docentes a que se refiere la LOGSE tiene como ante
cedentes las normas del Régimen Estatutario recogidas en 
la Disposición Adicional 9." de la LOGSE, con sus propios 
preceptos, así como el Real Decreto 574/91, que reguló 
transitoriamente el ingreso en los Cuerpos docentes previs
tos en la propia LOGSE. 

El Proyecto, tras establecer su ámbito de aplicación, excep
ciones y carácter supletorio, regula el procedimiento de 
ingreso, determinando lo referente a convocatorias, órganos 
de selección, procedimientos selectivos, requisitos de los 
participantes -tanto genéricos como específicos-, sistema 
de selección -concurso-oposición-, disponiéndose lo que 
afecta a temarios, contenido de pruebas y calificaciones, así 
como méritos y regulación de la fase de prácticas, listas de 
aprobados y nombramiento de funcionarios de carrera. 

- El Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación tiene como antecedente 
el Título IV de la LOGSE, dedicado a la calidad de la ense
ñanza, y como referencia concreta su artículo 62.3 y 4, que 
dispone que la evaluación general del sistema educativo se 
realizará por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, 
cuya organización y medios serán determinados por el 
Gobierno. previa consulta a las Comunidades Autónomas, y 
que las Administraciones educativas participarán en el 
gobierno y funcionamiento de dicho Instituto. 

El Proyecto determina la responsabilidad, normas regulado
ras y funciones que corresponden al Instituto Nacional de 
Calidad y Evaluación, estableciendo la constitución y funcio
nes de su Consejo Rector. creando la figura del Director, 
asistido por un comité científico, previendo el estableci
miento de una plantilla orgánica y declarando que las Admi
nistraciones educativas desarrollarán los programas de 
actuación del Instituto. Se establecen normas sobre dota
ción presupuestaria, recursos y posibles convenios con 
otras entidades. 

- Los Proyectos de Reales Decretos por los que se establecen 
los títulos de Formación Profesional de grado medio y supe
rior en el sector profesional de Química tienen como ante
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cedente el artículo 35 de la que otorga al Gobier
no la competencia para establecer títulos, así como las 
enseñanzas mínimas de cada uno de ellos. Otras normas y 
disposiciones de la LOGSE sirven de fundamento legal y 
conceptual al Proyecto. 

Los Proyectos engloban 11 titulaciones: seis de grado supe
rior y cinco de grado medio. En ellos se establece el título 
correspondiente. declarando su carácter oficial y ámbito de 
validez y definiendo las enseñanzas mínimas. duración y 
nivel del ciclo formativo, perfil profesionaL especialidades 
del profesorado con sus equivalencias de titulación, requisi
tos mínimos de centros e instalaciones y acceso a otros 
estudios. 

b) 	 Los Proyectos de normas de aplicación restringida al territorio 
gestionado directamente por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, fueron los siguientes, que se relacionan en el mismo 
orden en que fueron remitidos al Consejo Escolar del Estado 
para su dictamen: 

Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en la Edu
cación Infantil. 

Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en la 
cación Primaria. 

- Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en la 
cación Secundaria Obligatoria. 

Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la eva
luación y la calificación de los alumnos que cursan el Bachi
llerato en los Centros que anticipan la implantación de este 
nivel educativo. 

- Proyecto de Real Decreto por el que se regula la admisión 
de alumnos en Centros sostenidos con fondos públicos de 
Educación lnfantíl, Educación Primaria y Educación Secun
daria. yen los Centros de Enseñanzas Artísticas. 

- Proyecto de Decreto por el que se aprueba el regla
mento orgánico las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria. 

- Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Regla
mento Orgánico los Instítutos de Educación Secundaria. 
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- Proyectos de Reales Decretos por los que se establecen los 
currículos de los ciclos formativos de grado medio y supe
rior en el sector profesional de Química trata de 11 
currículos, seis de grado superior y cinco de grado medio). 

El Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluaciónen la 
Educación Infantil tiene como inmediata referencia legal los 
Reales Decretos 1330/1991, de básícos del cu
rrículo de la Educación Infantil, y 1333/1991, que aprobó 
el currículo de la citada etapa educativa, ambos en desarro
llo lo dispuesto en la LOGSE. 

El Proyecto establece el carácter globaL continuo y formati
vo la evaluación y sus referentes determinando 
el desarrollo del procéso de evaluación, procedimiento e 
informe, los documentos necesarios, obligación de informe 
a familias y evaluación del proceso enseñanza y del 
proyecto curricular, con sus elementos temporales, procedi
mentales y subjetivos, así como los aspectos concretos a 
evaluar, los medios a utilizar y las competencias de la Direc
ción del Centro. 

El Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en la 
Primaria tiene como antecedentes legales inme

diatos el Real Decreto 1006/1991, que estableció los 
asr)ecros básicos del currículo que constituyen las enseñan
zas mínimas correspondientes a este nivel, y el Real Decre
to 1344/1991, que estableció el currículo de la citada 
etapa educativa, ambos en desarrollo de lo dispuesto en la 
LOGSE. 

El Proyecto determina el carácter global, continuo y forma
tivo de la evaluación, con criterios que se atribuyen al claus
tro y maestros. Establece los distintos documentos y espe
cialmente el Libro de Escolaridad. Ordena el desarrollo del 
proceso de evaluación, desde su inicio, así como las subsi
guientes estimaciones y sus efectos, y la obligación de infor
mar a las familias. Determina la evaluación del proceso de 
enseñanza y del proyecto curricular, con las competencias 
tanto del profesorado como de la Comisión de 
ción Pedagógica, así como los aspectos mínimos de la eva
luación y sus efectos. 
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- El Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en Edu
cación Secundaria Obligatoria tiene como referente legal el 
Real Decreto 1007/1991, que estableció los aspectos bási
cos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, y 
el Real Decreto 1345/1991, que aprobó el currículo de 
este nivel de enseñanza, ambos en desarrollo de lo estable
cido en la LOGSE. 

En el Proyecto se define el carácter de la evaluación como 
continua e integradora, estableciendo los criterios y referen
tes de la actuación de los profesores, y la competencia del 
claustro en cuanto al proyecto curricular. Se determinan los 
necesarios documentos de evaluación y se establece el Libro 
de Escolaridad. Se dispone lo preciso en cuanto al desarrollo 
del proceso de evaluación, promoción de los alumnos, título 
de Graduado en Educación Secundaria, información a los 
alumnos y a las familias y evaluación del proceso de ense
ñanza y del proyecto curricular. 

- El Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la 
evaluación y la calificación de los alumnos que cursan el 
Bachillerato en los Centros que anticipan la implantación 
de este nivel educativo, tiene como antecedentes legales, 
tras la LOGSE, el Real Decreto 1700/1991, por el que se 
establece la estructura del Bachillerato, y el Real Decreto 
1543/1988, sobre el derecho de los alumnos a la objetivi
dad en la valoración de su rendimiento escolar. 

El Proyecto dispone los elementos de referencia que deben 
caracterizar la evaluación y el desarrollo del proceso de eva
luación, distinguiendo entre evaluación continua y final y 
determinando el número de sesiones de evaluación y califi
cación y sus condiciones. Trata también de la información y 
comunicación de los resultados de la evaluación, estable
ciendo los precisos documentos y determinando los aspec
tos referentes al título de Bachillerato. También regula lo 
referente a la evaluación de las programaciones y del pro
yecto curricular. 

- El Proyecto de Real Decreto por el que se regula la admi
sión de alumnos en Centros sostenidos con fondos públicos 
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria, yen los Centros de Enseñanzas Artísticas, ade
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cua a la estructura de la LOGSE en los citados niveles la 
admisión de alumnos, dentro de los extremos referentes al 
derecho a la educación reconocido por el artículo 27 de la 
Constitución Española y que han venido siendo desarrolla
dos por la Orgánica reguladora del Derecho a la Educa
ción (LODEJ, el Real Decreto 2375/1985 y diversas Orde
nes Ministeriales. 

El contenido del Proyecto determina los extremos referen
tes al derecho al puesto escolar, elección de Centro y 
rechazo de toda discriminación. así como lo que afecta a la 
naturaleza del Centro y aspectos generales de la admisión, 
planificación, criterios y documentos acreditativos, autori
zándose la implantación de Oficinas de Escolarización para 
el correspondiente control y sanciones. y remitiéndose a 
normas específicas en determinados supuestos. 

~	 El Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el regla
mento orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria sigue el objetivo general 
de mejora de la calidad de la enseñanza que el título IV de 
la LOGSE encomienda a los poderes públicos y tiene como 
referencia legal el capítulo 1 del título I la LODE en cuan
to a tipos de Centros, creación y supresión de los mismos, 
requisitos, denominaciones, autonomía y otros extremos, 
En algunos puntos tiene como antecedentes otros puntos 
de la LOGSE y normas diversas referentes a organización y 
funcionamiento de Centros y programaciones generales 
anuales de sus actividades. 

El Proyecto contiene el texto por el que se aprueba el 
propio Reglamento Orgánico, en que se establece la natu
raleza de los Centros y la facultad de creación y supresión 
de los mismos, órganos de gobierno unipersonales y cole
giados, procedimientos de elección con sus plazos y requisi
tos, órganos de coordinación docente y régimen de funcio
namiento, implantándose el proyecto educativo del Centro, 
la programación general anual y la Memoria, así como lo 
referente al régimen económico. 

El Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el regla
mento orgánico de Institutos de Educación Secundaria 
tiene como referencia legal, además del título IV de la 
LOGSE en lo que toca a la atención de los poderes públicos 
a la calidad de la enseñanza y otros aspectos de la LOGSE, 
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el título 1 de la LODE en los supuestos determinantes de 
tipos de Centros, creación, supresión, requisitos y otros 
extremos, así como otras normas reguladoras de tales pun
tos hasta la implantación de la LOGSE. 

El Proyecto contiene el texto legal por el que se aprueba el 
propio Reglamento Orgánico, en que se establece la natu
raleza de los Centros y las competencias para su 
creación y supresión; denominación específica; órganos de 
gobierno -unipersonales y colegiados-, con los corres
pondientes procedimientos de elección; órganos de coordi
nación docente con los requisitos para su constitución, fun
ciones y competencias de los Departamentos Didácticos y 
de la Comisión de Coordinación Pedagógica; régimen de 
funcionamiento -tratándose del proyecto educativo y de la 
programación general anual- y Memoria Anual; Junta de 
Delegados de Alumnos; régimen económico y régimen de 
enseñanzas. 

- Los Proyectos de Reales Decretos por los que se establecen 
los currículos de los ciclos formativos de grado medio y 
superior en el sector profesional de Química tienen como 
referencia legal directa los artículos 4. 0.1 y 3 de la LOGSE, 
que configura el concepto y contenido currículo y atribu
ye a las distintas Administraciones la competen
cia para establecer los currículos, artículo 34.2 
de la misma Ley, en cuanto a la especificidad de Formación 
Profesional. 

Los Proyectos se refieren a seis currículos de superior 
y cinco de grado medio. Contienen en cada caso los conteni
dos del currículo del ciclo formativo referido al título de que 
se trata, remitiéndose al correspondiente de 
enseñanzas mínimas en lo que toca a objetivos y criterios de 
evaluación y determinando horario de los módulos profesio
nales y normas en materia de evaluación y promoción. 

Comunidades Autónomas 

La actividad normativa de las Comunidades Autónomas con com
petencias en materia educativa durante el curso 1992/93 ha pro
seguido el desarrollo de la LOGSE, iniciado en cursos anteriores. 
A continuación se enumeran las disposiciones más relevantes dic

en el curso: 
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• Andalucía 

- El Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesora
do, con una duración de seis fue aprobado por De
creto 164/1992, de 8 de septiembre (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía 29-10-92, en lo sucesivo BOJA). 

- La Orden de 5 de noviembre de 1992 (BOJA 12-12-92), 
estableció los criterios y orientaciones a seguir para la ela
boración de proyectos curriculares de Centro. 

- El currículo de la Religión Católica en la Educación Primaría 
y Secundaria Obligatoria fue publicado mediante dos Orde
nes de 10 diciembre de 1992 (BOJA 26-1-93). 

La tramitación de la jubilación anticipada de los funciona
rios docentes fue regulada en la Orden de 23 de enero 
1993 (BOJA 2-2-93). 

El procedimiento para la escolarización de alumnos en la 
Comunidad Andaluza fue establecido por Orden de 26 de 
enero de 1993 (BOJA 2-2-93). 

- La evaluación en la Educación Infantil, Educación Primaria 
y Educación Secundaria se reguló en virtud de tres Ordenes 
del 1 de febrero 1993 (BOJA 23-2-93 y 25-2-93). 

Los criterios y orientaciones a seguir para la elaboración de 
proyectos curriculares de Centro en la Educación Infantil 
fueron fijados por Orden de 16-3-93 (BOJA 6-5-93). 

El Decreto 66/1993, de 11 de mayo (BOJA 18-5-93) 
reguló la estructura y cometidos de la Inspección Educativa 
en la Comunidad Andalucía. 

• Canarias 

El procedimiento de autorización a Centros privados para 
impartir Enseñanza Secundaria Obligatoria se dispuso por 
Orden de 19 de enero de 1993 (Boletín Oficial de Cana
rias 3-2-93, en los sucesivo BOC). 

procedimiento de admisión de alumnos en los diversos 
Centros docentes regulado por dos Ordenes de 18 de 
febrero de 1993 (BOC 1-3-93). 

La Orden de 24 de marzo de 1993 (BOC 7-4-93) estable
ció los extremos atinentes a la evaluación en la Educación 
Infantil. 
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El currículo de la Educación Primaria fue dispuesto por el 
Decreto 46/1993, 26 de marzo (BOC 9-4-93). 

- La creación y funcionamiento de los Centros de 

fue regulada por el Decreto 45/1993, de 26 

(BOC 12-4-93). 

- La Orden de 29 marzo de 1993 (BOC 7-4-93) normati
vizó el régimen de concesión de licencias por estudios para 
funcionarios docentes. 

- La evaluación en la Educación Primaria se reguló mediante 
la Orden de 29 de marzo de 1993 (BOC 14-4-93). 

- La Orden de 16 de abril de 1993 (BOC 1 reguló el 
régimen de subvenciones a Ayuntamientos para la realiza
ción de obras en Centros docentes. 

- El proceso evaluación en la Educación Secundaria Obli
gatoria dispuesto en la Orden de 13 de mayo de 1993 
(BOC 

• Cataluña 

- El Decreto 223/1992. de 25 de septiembre (Diario Oficial 
de la Generalidad de Cata/uña 28-10-92, en lo sucesivo 
DOGC) modificó los Decretos relativos a los ordenamientos 
curriculares de la Educación Primaria y Secundaria Obliga
toria en Cataluña, en lo que se refiere a áreas de conoci
miento y distribución horaria de materias. 

- El Decreto 179/93, de 27 de julio. dispuso la ordenación 
de las de Música y Danza en el ámbito de la Co
munidad Autónoma (DOGC 4-8-93). 

- La modificación general del calendario de aplicación de la 
originó la modificación asimismo de dicho calendario 

en la Comunidad de Cataluña, lo que se llevó a efecto 
mediante el Decreto 180/93, de de julio (DOGC 4-8-93). 

• Galicia 

En base a las previsiones de la de Educación de Adultos 
(Ley 9/1992, de 24 de julío), el Decreto 11/1993, 28 
de enero (Diario Oficial de Galicia 4-2-93, en lo sucesivo 
DOG) dispuso la ordenación del Consejo Gallego de 
ción y Promoción de Adultos. 
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El currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el 
ámbito de Galicia fue establecido por Decreto 78/1993, de 

de febrero (DOG 2-4-93). 

- Las Escuelas de Música y Danza fueron reguladas por la 
Orden de 11 de marzo de 1993 (DOG 22-4-93), incluyén
dose en su articulado la normativa atinente a condiciones 
de creación y funcionamiento. 

La autorización administrativa de libros de texto y otros 
materiales curriculares para las enseñanzas de régimen 
general se ordenó mediante el Decreto 89/1993, de 19 de 
abril (DOG 27-4-93). 

La evaluación en la Educación Infantil se reguló por Orden 
de 5 de mayo de 1993 (DOG 19-5-93). 

La Orden de 6 de mayo de 1993 (DOG 20-5-93) dispuso 
la normativa atinente a la evaluación en la Educación Pri
maria. 

- Por Orden de 11 de mayo de 1993 (DOG 15-6-93) se 
adaptó a Galicia la modificación del calendario de aplica
ción de la LOGSE. 

El Decreto 135/93, de 24 de junio (DOG 29-6-93), esta
bleció las funciones y organización de la Inspección Educa
tiva en la Comunidad. 

• Navarra 

El Decreto 421/92, de de diciembre (Boletín Ofi
cial de Navarra 22-1-93, en lo sucesivo BOI\~ dispuso las 
normas básicas por que se regirán la creación y funcio
namiento de las Escuelas de Música y Danza. 

El procedimiento de admisión de alumnos en los Centros 
de enseñanza fue regulado por la Orden Foral 26/1993, de 
19 de febrero (BON 3-3-93). 

- En virtud del Decreto Foral 67/1993, de 22 de febrero 
(BON 14-5-93) fue aprobado el currículo de la 
Secundaria Obligatoria. 

Con objeto de facilitar la ordenación y organización de la 
Educación el Decreto Foral 76/1993, de 1 de 
marzo (BON 15-3-93) creó el Centro de Recursos de Edu
cación Especial. 
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- La normativa en la Educación Infantil fue 
regulada en la Comunidad Navarra por la Orden Foral 
63/1993, de 31 marzo (BON 3-5-93). 

- La supervisión y autorización de materiales curriculares 
para enseñanzas régimen general se reguló por 
Decreto Foral 183/1993, de 7 de junio (BON 23-6-93). 

Por Decreto Foral 184/1993. de 7 de junio (BON 25-6-93) 
se procedió a a la Comunidad Navarra la modifica
ción de aplicación de la LOGSE. 

• País 

Los desarrollos curriculares de los grados elemental y medio 
Música fueron aprobados en virtud del Decreto 

1992 de 27 de octubre (Boletín Oficial del País 
Vasco 16-12-92, en lo sucesivo BOPV). 

El Decreto 287/1992, de 27 de octubre, estableció el currí
culo del grado elemental de Danza. 

La normativa básica por la que se regirá la creación y fun
cionamiento de los centros de enseñanza musical específica 
no reglada (Escuelas de Música) fue regulada por el Decreto 
289/1992, de 27 de octubre (BOPV 4-1-93). 

La Ley 1/1993, de 19 de febrero, reguló el régimen ati
nente a la Escuela Pública Vasca (BOPV 25-2-93). 

La regulación de los Cuerpos Docentes de Maestros, Profeso
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma
ción Profesional, Profesores y Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, Maestros de Taller y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas -en lo 
sucesivo, Cuerpos Docentes establecidos en la LOGSE- la 
Comunidad Autónoma del País Vasco fue establecida por la 
Ley 2/1993, de 19 de febrero (BOPV 25-2-93). 

El currículo de la ''Religión Católica" en el ciclo de 
la Educación Infantil y en el nivel de Educación Primaria 
publicado mediante dos Ordenes de 8 de marzo 1993 
(BOPV 16-3-93). 

- El Decreto 126/1993, de 4 de mayo (BOPV 1 
reguló los programas de prácticas en régimen alternan
cia y los programas de primera empresa. 
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Las normas sobre adaptaciones curriculares en las etapas 
de Educación Infantil y Primaria fueron establecidas por 
Orden de 5 de mayo de 1993 (BOPV 1-6-93). 

- La evaluación en la Educación Primaria fue dispuesta por 
Orden de 5 de mayo de 1993 (BOPV 1-6-93). 

La Orden de 5 de mayo de 1993 (BOPV 1-6-93) reguló los 
aspectos relativos a la evaluación en la Educación Infantil, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

• Valencia 

El Decreto 180/92, 10 de noviembre (Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana 27-11-92, en lo sucesivo 
DOGV) dispuso la organización y funciones de la Inspec
ción Educativa. 

- La evaluación en la Educación Primaria fue establecida por 
Orden de 19 de febrero de 1993 (DOGV 23-3-93). 

La creación, estructura y funcionamiento de los CEPs de la 
Comunidad Valenciana se reguló en el Decreto 42/93, de 
22 de marzo. 

- La Orden de de abril de 1993 (DOGV 5-5-93) estable
ció criterios evaluación en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Los objetivos y contenidos del primer nivel de enseñan
zas del Valenciano en E.O.1. fueron aprobados por el 
Decreto 48/1993, de 5 de abril (DOGV 15-4-93). 

- En la Educación Infantil la evaluación fue dispuesta por la 
Orden de 3 de mayo de 1993 (DOGV 25-5-93). 

El currículo de las enseñanzas de Arte Dramático se aprobó 
mediante el Decreto 62/1993, de 17 de mayo (DOGV 
28-5-93). 

- La Orden de 1 de junio de 1993 (DOGV 21-7-93) reguló el 
currículo para la Educación Básica de las Personas Adultas. 

1.2. 	Los dictámenes del Consejo a las normas de desarrollo 
de la LOGSE 

Todos Proyectos de Reales Decretos y Ordenes Ministeriales 
anteriormente reseñados fueron dictaminados por la Comisión 
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Permanente del Escolar del Estado a lo largo del curso 
académico 1992/93. A continuación se exponen los 
más relevantes de cada uno de los referidos dictámenes. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica y 
completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por 
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo 

El Proyecto fue dictaminado en sesión celebrada el 21 de enero 
de 1993. La Comisión Permanente formuló una sola observación, 
haciendo ver que en el Proyecto se modificaban también algunos 
artículos del Real Decreto 986/1991 que, sin embargo, no figura
ban citados. Como consecuencia del debate sobre las observacio
nes al informe de la ponencia y observaciones formuladas por 
los señores Consejeros y se presentaron dos votos 
particulares a algunas de tales observaciones. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen 
directrices generales sobre los títulos y las correspon
dientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional 

En sesión celebrada el 21 de enero 1993, la Comisión Perma
nente formuló 16 observaciones, 3 de carácter general y 13 al 
articulado del Proyecto. Algunas observaciones tuvieron carácter 
formal y metodológico y otras buscaron añadir claridad al conteni
do del Proyecto para evitar confusiones en algunos aspectos, 
como los referentes a evaluación competencia profesional, 
edad de los aspirantes, aspectos básicos de los elementos del currí
culo y responsabilidad de la formación los alumnos. Como con
secuencia del debate sobre las observaciones al informe de la 
ponencia y las observaciones formuladas por los señores Conseje
ros y Consejeras, se presentó un voto a algunas de tales 
observaciones. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el ingre
so y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de 
Funcionarios docentes a que se refiere la LOGSE 

El Proyecto fue dictaminado por la Comisión Permanente en 
sesión celebrada el 23 de abril de 1993. Se formularon 34 obser
vaciones. Aparte de las que significaron matices en diversos 

de la redacción originaria, otras propusieron aumentar 
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las funciones de las Comisiones de Selección, no restringir los 
derechos de los aspirantes a ingresar en distintas especialidades, 
completar los aspectos referentes a contenidos y duración de la 
prueba y ordenar modo más racional los criterios puntua
ción y la calificación los baremos y títulos. Como consecuen
cia del debate sobre las observaciones al informe de la ponencia y 
las observaciones formuladas por los señores Consejeros y Con
seJeras, se presentaron seis votos particulares a algunas de tales 
observaciones. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Insti
tuto Nacional de Calidad y Evaluación 

La Comisión Permanente del Consejo formuló ocho observacio
nes a este Proyecto, que fue dictaminado en sesión celebrada el 

de abril de 1993. Con carácter general, se solicitó mayor clari
dad en la regulación del funcionamiento y competencias del Insti
tuto, al que debería dotarse de mayor autonomía. Además. se pro
puso reestructurar sus funciones, incrementándolas en algunos 
aspectos, y concretar más los planes de actuación y las competen
cias del Consejo Rector, del Director y del Comité Científico. 
Como consecuencia del debate sobre las observaciones al informe 
de la ponencia y observaciones formuladas por señores 
Consejeros y Consejeras, se presentaron dos votos particulares a 
algunas de tales observaciones. 

A los Proyectos de Reales Decretos por los que se esta
blecen los títulos de Formación Profesional de grado 
medio y superior en el sector profesional de Química 

Estos Proyectos fueron dictaminados por la Comisión Permanente 
el 11 de mayo de 1993. Se formularon dos observaciones al ar
ticulado, de carácter conceptual y metodológico, y seis a los ane
xos. En éstas se hizo énfasis, principalmente, en la necesidad de 
incrementar los aspectos relativos a la organización del trabajo, así 
como añadir a los programas formativos un módulo inicial de téc
nicas experimentales básicas de Química y otros aspectos. Tam
bién se señaló la necesidad de distinguir claramente los aspectos 
normativos y no normativos, y se solicitó aclarar diversos aspectos 
en cuanto a la estructura, concordancia legal y redacción de diver
sos puntos del Proyecto. 

* * '* *' 
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Al Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en la 
Educación Infantil 

La Comisión Permanente del Consejo formuló 11 observaciones a 
este Proyecto, que fue dictaminado en sesión de 28 de septiembre 
de 1992. Varias tuvieron carácter conceptual o trataron la sis
temática del Proyecto. También se hizo observar la conveniencia 
de matizar las referencias legales y consultivas, así como determi

denominaciones y actuación de las diversas instancias de la 
Administración educativa en relación con la entrega de documen
tación y la emisión de informes. 

Al Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en 
Educación Primaria 

La Comisión Permanente del Consejo estudió este Proyecto en 
sesión celebrada el 28 de septiembre de 1992, formulando 15 
observaciones al mismo. Con carácter general se señalaron aspec
tos conceptuales y otros referentes a mejora de aspectos docu
mentales. Además, se matizaron algunas referencias legales y ter
minológicas, solicitando la aclaración o modificación de 
determinadas expresiones. Como consecuencia del debate sobre 
las observaciones al informe de la ponencia y las observaciones 
formuladas por los señores Consejeros y Consejeras, se presentó 
un voto particular a algunas de tales observaciones. 

Al Proyecto de Orden Ministerial sobre evaluación en 
Educación Secundaria Obligatoria 

Este Proyecto fue estudiado por la Comisión Permanente del Con
sejo en sesión celebrada el 28 de septiembre de 1992, formulán
dose 19 observaciones a su contenido. Además de las que tuvie
ron como objetivo la mejora del tratamiento documental, y otras 
de concepto, se hizo observar la conveniencia de matizar las refe
rencias legales y gramaticales y de aclarar algunas cuestiones, 
como la eliminación de la Matrícula de Honor, la valoración de la 
opinión del tutor, la referencia al papel de profesores en ciertas 
situaciones y la permanencia de los alumnos, entre otros temas. 
Como consecuencia del debate sobre las observaciones al informe 
de la ponencia y las observaciones formuladas por los señores 
Consejeros y Consejeras, se presentaron dos votos particulares a 
algunas de tales observaciones. 
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Al Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la 
evaluación y la calificación de los alumnos que cursan el 
Bachillerato en los Centros que anticipan la implantación 
de este nivel educativo 

La Comisión Permanente del Consejo formuló 10 observaciones a 
este Proyecto, que fue dictaminado en sesión de septiembre 
de 1992. Ante se propusieron matices conceptuales y otros 
encaminados al mejor tratamiento documental. Además, se hicie
ron observaciones para mejorar la terminología del texto, y otras 
en extremos referentes a la colaboración de la Inspección Técnica 
de Educación, así como puntualizaciones en la redacción de los 
formularios, entre otras. Como consecuencia del debate sobre las 
observaciones al informe de la ponencia y observaciones for
muladas por los señores Consejeros y Consejeras, se presentó un 
voto particular a algunas de tales observaciones. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se regula la admi
sión de alumnos en Centros sostenidos con fondos públi
cos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria, y en los Centros de Enseñanzas Artísticas 

Este Proyecto fue dictaminado por la Comisión Permanente del 
Consejo en sesión celebrada el 21 de enero 1993, formulándo
se 27 observaciones. Muchas de éstas fueron de carácter concep
tual y de matiz para la mejor concordancia del texto con el de la 
LODE y la LOGSE. Otras tuvieron como objetivo completar, 
ampliar y precisar el contenido de diversos apartados, buscando 
garantizar el establecimiento de los criterios de admisión, propiciar 
la mayor participación social y la iniciativa de los Centros, valorar 
adecuadamente las circunstancias sociales, familiares y especiales 
de los solicitantes y facilitar la presentación de documentación 
acreditativa. También se matizaron aspectos referentes a determi
nadas expresiones y denominaciones. con algunas propuestas de 
corrección de carácter gramatical y de sistemática normativa. 
Como consecuencia del debate sobre las observaciones al informe 

la ponencia y las observaciones formuladas por los señores 
n"'>10'"ñ<:: y Consejeras, se presentaron 14 votos particulares a 

algunas de tales observaciones. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infan
til y de los Colegios de Educación Primaria 
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Dictaminado en sesión de la Comisión Permanente de 23 de abril 
de 1993, este mereció 29 observaciones. Además de 
varias propuestas de corrección erratas, de adición y supresión 
de carácter conceptual y de matices en ciertas referencias, se pro
pusieron modificaciones concretas en lo referente a regulación de 
mayorías dentro del Consejo así como diversos puntos 
relacionados con participativos y representativos. Tam
bién se propuso la adición de un nuevo título (VI) dedicado a "las 
asociaciones de madres y de alumnos", cuya redacción 
completa se incluyó en el dictamen. Como consecuencia del debate 
sobre las observaciones al informe la ponencia y las observacio
nes formuladas por los señores y Consejeras, se pre
sentaron ocho votos particulares a de tales observaciones. 

Al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria 

El Proyecto fue dictaminado por la Comisión Permanente del 
Consejo en sesión celebrada el 23 de abril de 1993, formulándose 
40 observaciones. Se propuso la corrección algunas erratas y 
diversas matizaciones de carácter conceptual y gramaticaL Tam
bién se hicieron algunas observaciones a fomentar la 
mayor participación, y aclarar funciones y competencias 
administrativas. Por otra parte, se propuso la inclusión de un 
nuevo título (VIl) con la denominación aSOCiaCiones madres 
y padres de alumnos", incluyéndose el texto a al del Pro
yecto. Como consecuencia del debate sobre observaciones al 
informe de la ponencia y las observaciones formuladas por los 
señores Consejeros y Consejeras, se presentaron ocho votos par
ticulares a algunas de tales observaciones. 

A los Proyectos de Reales Decretos por los que se esta
blecen los currículos de los ciclos formativos de grado 
medio y superior en el sector profesional de Química 

El Proyecto fue dictaminado por la Comisión 
Consejo en sesión celebrada el 11 de mayo de 1 
ron cuatro observaciones. Dichas observaciones tuvieron carácter 
global, refiriéndose a la denominación de los módulos, con objeto 
de adecuarla a la terminología utilizada en los Proyectos 
Decretos sobre los correspondientes títulos. También se 
ausencia del Módulo de Formación en Centro de Trabajo y se 



advirtió de determinadas diferencias en la cuantificación horaria 
los diferentes Módulos, así como de la necesidad de incluir algunas 
referencias en determinados puntos. 

1.3. Otros dictámenes del Consejo 

A lo largo del curso académico 1992/93, el Consejo del 
Estado, además de los Proyectos relacionados estrictamente con el 
desarrollo la LOGSE a que se de hacer referencia, 
minó cinco Proyectos de Reales Decretos y dos de Ordenes Minis
teriales. Aunque varias de tales normas vienen propiciadas por la 
promulgación de la LOGSE, no se trata estrictamente de aspectos 
concretos que supongan desarrollo reglamentario de la misma, 
por lo que no se incluyeron en el apartado anterior. indica a 
continuación el contenido de dichas normas, así como observa
ciones más significativas que la Comisión Permanente del Consejo 
consideró necesario incluir en los correspondientes dictámenes. 

a) 	 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la acción educa
tiva en el exterior. 

En este Proyecto, cuyos antecedentes legales son el artículo 
12.1 de la LODE y el Real Decreto 564/1987, han influido 
decisivamente la incorporación de España a las Comunidades 

la promulgación de la LOGSE y la creación del Ins
tituto Cervantes. Trata la acción educativa a tra
vés de centros docentes. tanto de aquellos que tienen partici
pación del estado español como de los que funcionan en el 
marco de sistemas extranjeros. También regula los programas 
específicos para hijos residentes españoles. así como los 
temas generales de Consejerías de Educación y su régimen 
de personal. 

El Proyecto fue dictaminado por la Comisión Permanente del 
Consejo en sesión el1 de diciembre de 1992. Se for
mularon al mismo 29 observaciones, referidas a los aspectos de 
persona! y sus funciones. régimen de subordinación de estos 
centros, criterios de acceso, costes de los puestos escolares, 
regímenes de convenios. difusión de la cultura española, rela
ción con los centros recursos y diversos puntos relacionados 
con aspectos concretos de los asesores, el administrador y la 
provisión de plazas, además de algunos matices de carácter 
conceptual y gramatical. Como consecuencia del debate sobre 
las observaciones al informe de la ponencia y observaciones 
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formuladas por los señores Consejeros y Consejeras, se presen
taron tres votos particulares a algunas de tales observaciones. 

b} 	 Proyecto de Real Decreto de cooperación de las Corporacio
nes con el Ministerio Educación y Ciencia. 

Antecedentes del Proyecto son la Reguladora de Bases 
de Régimen Local y la LODE, y la Su contenido se 
refiere a la cooperación en ia gestión construcciones escola
res, la cooperación en la conservación, el mantenimiento y la 
vigilancia de los Centros docentes. la utilización los locales e 
instalaciones de Centros docentes públicos. la cooperación en 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la 
prestación del servicio educativo y realización de actividades o 
servicios complementarios. También se trata de los 
Escolares Municipales y de la creación de Centros docentes de 
titularidad local. 

La Comisión Permanente del Consejo dictaminó este Proyecto 
en sesión celebrada el 21 de enero de 1993, formulando 12 
observaciones al mismo. En ellas se trató de la titularidad de los 
bienes patrimoniales y adaptación más fiel a las disposiciones 
de la LOGSE, haciéndose diversas precisiones de carácter con
ceptual, terminológico y gramatical. 

e} 	 Proyecto Real Decreto sobre las enseñanzas y títulos de los 
Técnicos Deportivos. 

En este Proyecto, cuyos antecedentes son la Ley del Deporte y 
la LOGSE, se trata de la formación de los Técnicos Deportivos 
de nivel elementaL de y superior, determinando los conte
nidos las enseñanzas y especialistas a quienes correspon
de su impartición, los Centros donde debe tener lugar la for
mación y los requisitos para su reconocimiento. También se 
establecen los criterios de convalidación de materias y el siste
ma de acceso de los deportistas de alto nivel. 

La Comisión Permanente del Consejo dictaminó este Proyecto 
en sesión celebrada el 23 de abril de 1993, formulando al 
mismo 20 observaciones. Además de varias precisiones con
ceptuales, y terminológicas, se hicieron diversas obser
vaciones sobre horarios, convalidaciones y contenidos técnico
pedagógicos. 

d} 	 Proyecto de Real Decreto sobre autorización a Centros docen
tes privados para impartir Enseñanzas Artísticas. 
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Los antecedentes de este Proyecto son la LO DE y el Real 
Decreto 1987/1964, con incidencia también de los Reales 
Decretos 986/1981, 332/1992 y 389/1992. Su contenido 
se refiere a expedientes de autorización, modificaciones y 
extinción la misma, y cuantos aspectos afectan al procedi
miento para su tramitación. 

El Proyecto fue dictaminado por la Comisión Permanente del 
Consejo en sesión celebrada el 30 de junio de 1993, formulán

al mismo cinco observaciones que suponen algunas preci
siones sistemáticas y otras sobre plazos y participación de la 
comunidad educativa. 

el Real Decreto por el que se regula la composición 
Escolar y de la Junta Electoral en los. Conservato

que impartan. únicamente. el grado superior. 

Este Proyecto, cuyos antecedentes legales son la LODE y el 
2732/1986, viene también determinado por la 

promulgación de la LOGSE y los Reales Decretos 389/1 
1220/1992 Y 2732/1992. Su contenido trata del ámbito 
aplicación, miembros del Consejo Escolar y de la Junta 
ral y procedimiento de elección del Consejo Escolar. 

La Comisión Permanente del Consejo dictaminó este 
en sesión celebrada el 30 de junio de 1993, sin formular 
observaciones al mismo. Como consecuencia del debate sobre 
el informe de la ponencia y las observaciones formuladas por 
los señores Consejeros y Consejeras. se presentó un voto par
ticular a algunas de tales observaciones. 

f) 	 Proyecto de Orden Ministerial por la que se dictan normas 
referidas a los Inspectores de Educación a los 
Cuerpos docentes. 

Este Proyecto, que tiene como antecedentes la 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Presupues
tos para 1984 y los Reales Decretos 1524/1989 y 730/1986, 
determina los puestos a desempeñar por los de 
cación nombrados con carácter definitivo, tratando también de 
aquellos inspectores que no hayan obtenido nombramiento defi
nitivo y regulando la participación en concursos. 

La Comisión Permanente del Consejo dictaminó este Proyecto 
en sesión de 29 de septiembre de 1992, formulando nueve 
observaciones al mismo. En ellas se solicita una mayor precisión 
conceptual y legal para aclarar diversos del Proyecto. 
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g) 	 Proyecto de Orden Ministerial por la que se deroga el número 
segundo de la Orden de 27 de enero de 1989 -BOE de 3 de 
febrero-, que aprueba el régimen de equivalencias de los estudios 
de! sistema educativo de los Estados Unidos de América con los 
correspondientes españoles de Educación General Básica, Bachille
rato Unificado y Polivalente y Curso de Orientación Universitaria. 

Son antecedentes de este Proyecto la LODE, el Real Decreto 
104/1988 y las Ordenes Ministeriales de 30 de marzo de 
1988 y de 27 de enero de 1989. En él se dispone el modo de 
determinación de los cursos anteriores al que sea objeto de 
homologación o convalidación. 

La Comisión Permanente del Consejo estudió el Proyecto en 
sesión celebrada el 30 de junio de 1993, formulando tres obser
vaciones de carácter terminológico y de metodología normativa. 

a~s,pectosform~les. ofermi
en sumay()rparte.por el 

¡Vl!msterlo Q¡e.r:.Quca(~!O!l'yvl"';l!",,\a a la hora de redactar los 
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-El índice de st';!guimiento desciende sensiblemente cuando 
las observaciones contienen extremosmateríalés de opor
tunidadque afectan también al fondo de laregulación. 

Debe advertirse que, aunque el total de Proyectos dictaminados 
durante el curso1992/93 fue de40, estas consideraciones 
solamente se refieren a los 37 Proyedosque, tras suaproba
ción,fúeron publi<::ados en el Boletín Oficial del 

El Consejo Escolar, aun reconociendo que se están cumplien
do. los plazos r~glamentarios,solidtaalMin¡sterio de Educa
¿¡ónyCienciaqu~ el futuro, lasdisposicione~ quehan.de 
ser dictaminadas por e:;;te órgano seanferrlitida,s con tiempo 
suficiente para que fos consejeros puedanestudiar.coh .deteni
miento su contenido; pues en la actualidad, l11.uchas de ellas, 
a pesar de su Importancia, deben ser analizadás con . 
relativa rapidez, lo éua{impide,indudablel11ente, .tmanálisis 

'.pormenorizado.'· 

Observaciones.éfectua.dlÍsenelcurso1992/93 
a proyectos de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales 

Total Admitidas Admitidas Total No 
Proyectos observaciones totalmente parcialmente 2+3 amitidas % % % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (2/1) (3/l} . (4/1) (Sil) 

1992 
13 
19 

8 
11 

1 
2 

9 
Ú 

4 
6 

61,5 
57.9 

23 11 11 12 47.8 
14 9 1 10 4 64,3 

20/92 31 15 3 18 13 48,4 58 42 

1993 
1/93 15 

33 
1 

17 5,9 
28 7,1 
47 10,6 
36 2,8 

8/93 18 
10/93 (a) 15 
11193 (b) 5 
13/93 3 
14/93 O 

31 

http:quehan.de




2. La participación en la Comunidad Educativa 

2.1. Dirección Escolar y Órganos Unipersonales de Gobierno 

Por Orden Ministerial 6 de mayo de 1993, se dictaron las nor
mas para la elección de Órganos Unipersonales de Gobierno en 
Centros Públicos. 

Al amparo de dicha convocatoria, celebrada en el transcurso del últi
mo trimestre del curso 1992/93, tuvo lugar la designación de nuevo 
Director en 3.394 centros de Educación General Básica, (en lo suce
sivo EGB), (1.352 centros de un a seis unidades sin Consejo Escolar), 
340 Bachillerato, 125 de Formación Profesional, 25 Centros de 
Enseñanzas Artísticas y 48 Escuelas Oficiales de Idiomas. 

A continuación se transcribe el cuadro general de los resultados, 
indicando el número de directores elegidos así como las diversas 
circunstancias que han afectado a su elección. Debe hacerse 
observar que el 39.84% de los Centros de EGB de 1 a 6 unidades 
carecen de Consejo Escolar. Por lo tanto, en ellos la elección se 
realiza necesariamente por la Dirección Provincial. 

Forma de elección 

POR LA DIRECCiÓN PROVINCIAL 

Nivel Total 

Por el Consejo 
Escolar 

Falta 
May. absoluta 

Ausencia 
candidatos 

Centro Nuev. 
creación 

Total D.P. 

Educativo Centros N.' N.' N.' N.' N.' 
director. % director. % director. % director. % director. % 

EGB/E, PRIM 
BUr 

2,042 
340 
125 

657 
161 

FP 65 

Total 2.507 883 ----------

32,17 
47.35 
52,00 

35,22 

53 
13 

73 

2,60 
3,82 
5,60 

2,91 

1.237 60,58 
138 40.59 
48 38.40 

--
1.423 56,76 

95 
28 
5 

128 

4.65 
8,24 
4.00 

5,11 

1.385 
179 
60 

1.624 

67.83 
52.65 
48.00 

64,78 
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Por tratarse de que han afectado a gran número de centros, 
a continuación se presenta un cuadro con los porcentajes sobre la evo
lución de los en el período 1988/1993, teniendo en cuenta 
el órgano que o designa al directoL Los datos 
1992/93 incluyen sólo aquellos centros que tienen 

Elecciones de directores. Evolución de los resultados por órgano 
que elige al director 1988/1993. Centros públicos 

CURSO 

al curso 

Nivel Elección 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 

E,G.B. 
{ Com'jo [,col" 

Dirección 
Provincial 

53,00 

47,00 

25,97 

74,03 

24,33 

75,67 

45,71 32,17 

B.U.P. 
{Con"jo Seol" 

Dirección 
Provincial 

62,00 44,44 

53,56 

4356 

56.44 

49,65 

50,35 52,65 

F.P. 
{ Conocjo E"ol" 

Dirección 
Provincial 32,00 

42,75 

57,25 

38,01 

61,99 

67,31 

32,69 

52,00 

48,00 

de competencias del MEe). 

Comunidades Autónomas 

A continuación se íncluyen tanto las referenciasnorrnativas, cuanto 
los datos que ha sido posible obtener en relación con los diversos 
aspectos de este ap~rtadp extraídos en su mayoría de las publica
ciones de difusión normativa lasCCAA. Del mismo modo se 
procede a lo largo de los. diferentes apartados de este informe. 
Quiere ello decir que .la de referencia . a ,una detenninada 
Comunidad Autónoma transferidas 'las.' competencias 
educativas, se debe exclusivamente a que no se dispone de infor
mación sobre el asunto correspondiente, por. lo que se interesa del 
Departamento que disponga lo que resulte necesario para que sea 
facilitada a este Organismo la debida información sobre los distin
tos apartados de este informe' en relacion con las Comunidades 
Autónomas que ejercen plenas competencias en materia educativa. 

.. Andalucía 

En la Comunidad de Andalucía la y nombramiento del 
Director de los Centros docentes y del resto del equipo directivo se 
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encuentra regulada en la Orden de 27 de enero de 1992 (BOJA 
10.3.92), por lo que no se hace necesaria una convocatoria espe
cífica anual de elecciones en los casos en que sean necesarias. 

En el curso 1992/93 los Directores de Centros docentes propues
tos por los Consejos Escolares y nombrados por la Delegación Pro
vincial por un período de tres años ascendió a 1.116 (53.14% del 
total nombrado). Los candidatos presentados y no elegidos por los 
Consejos Escolares fueron 30 (1,42%). Los Directores nombrados 
por la Dirección Provincial por el plazo de lm año, ante la ausencia 
de candidatos fueron 920 (43,80% del total nombrado). Por últi
mo, el número de Directores nombrados por la Dirección Pro
vincial, al ser Centros de nueva creación, supuso 34 casos (1,61%). 

" Canarias 

Durante el curso objeto de este Informe, la Comunidad 
Canaria publicó la Orden de 15 de marzo de 1993 (BOC 
2.4.93). dictando normas para la elección de órganos uniper
sonales directivos en los Centros docentes no universitarios. 

Los resultados del proceso de elección en la EGB/Primaria 
supusieron que sólo el 14% de los Directores nombrados lo fue
ron a propuesta del Consejo Escolar, siendo elegidos y nombra
dos por la propia Administración educativa el restante. 

En Enseñanzas Medias el porcentaje de Directores nombrados 
a propuesta del Consejo Escolar fue del 449/6, correspondiendo 
el 56% a los nombramientos producidos a instancias de la 
Administración. 

.. Cataluña 

El proceso electoral para la provisión de vacantes en los órganos 
unipersonales de gobierno de los Centros docentes públicos de nivel 
no universitario de Cataluña fue regulado mediante la Resolución de 
20 de abril de 1993 (DOGC 26.4.93). El periodo fijado para verifí
cal' las elecciones correspondientes fue el comprendido entre el 3 
de mayo y el 11 de junio. afectando el proceso a todos aquellos car
gos cuyo mandato finalizaba el30 de junio de 1993. 

.. Galicia 

Al igual que en otras Comunidades Autónomas, Galicia reguló el 
proceso de elección de órganos unipersonales de gobierno en los 
Centros públicos mediante la Orden de 10.5.93 (DOG 16.5.93). 
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elecciones que debían celebrarse en aquellos Centros en los que 
por finalización del mandato, nombramiento provisional o renun

los cargos correspondientes se encontrarán vacantes. 

• 	 Navarra 

Los órganos de gobiemo de los Centros públicos de Enseñanzas 
Artísticas de la comunidad Foral de Navarra se regularon 
mediante el Decreto Foral 94/1993, de de marzo (BON 
7.4.93), en base al cual fue convocado el proceso selectivo 
correspondiente que fue celebrado en el último trimestre del 
curso (Orden Foral 67 /1993 de 1 de abril; BON 19.4.93). 
Asimismo los procesos electivos correspondientes se llevaron a 

en el último trimestre del año 1992 en los Centros con
certados y subvencionados (Orden Foral 453/92 de 19 de octu

BON 30.10.92), teniendo lugar tales procesos electivos en 
el último trimestre del curso en el resto de los Centros públicos 
de la comunidad Foral no referidos en el párrafo anterior. 

• 	 País Vasco 

En esta Comunidad Autónoma se debe citar la publicación de 
la Ley 1/1993, de 19 de febrero (BOPV 25.2.93) de la 
Escuela Pública Vasca, reguladora entre otros del 
Director escolar y el equipo directivo. 

Los órganos unipersonales establecidos en la son: el 
Director, el Vicedirector (cuando la dimensión del Centro lo 
requiera), Jefe de Estudios, Secretario y Administrador. 

El Director será nombrado para su cargo cuando haya superado 
los cursos de preparación específica para la cobertura de puestos 
directivos, lo cual tendrá plena eficacía una vez transcurrido el 
plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley. 

Tras la convocatoria de elecciones efectuada en el curso 1992/93 
existen un 34,6% de Centros docentes con Directores nombrados 
por el plazo de tres años y un 65,4% de Centros con Directores 
cuyos nombramientos son provisionales por el plazo de un año. 

• 	 Valencia 

En la Comunidad Valenciana la elección de órganos unipersona
les de gobierno en Centros públicos se produjo en aquellos casos 
en que el concluyera el 30 de junio de 1993, en los 
supuestos de nombramientos provisionales o bien por vacante 
de cualquier origen (Orden 18.5.93; DOGV 24.5.93). 
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En el curso 1992/93 se celebraron elecciones en 674 Centros 
públicos (550 de EGB/EE y 124 en BUP/FP y Enseñanzas 
Especializadas). En EGB/EE el 34,73% de los Directores fue
ron elegidos por mayoría absoluta por los respectivos Consejos 
Escolares y el 65,27 lo fue por la Administración Educativa. 

En niveles de BUP /FP y Enseñanzas Especializadas el 
52,42% de los Directores fue elegido por los Consejos 
Escolares y el 47.58%) por la Administración, que en su mayo
ría se produjo por ausencia de candidatos. 

El Consejo Escolar del Estado ha concedido una importancia 
espedéllaltemade .Ia Dirección de. Ios Centros por loalarmante 
qu¡zresultaban losdat(js esta~ísticos,· que ponían de mat:lifiesto 
l~faltadecandidétt8~ aJadirecciónde.los centros. Dicha impor
tanciétsep9so.de. relIe~e en la. celebración de las Jornadas que 
sobre"8~recciónd~.• Cef)tt9S··.• tscolar¡zs". 'celebró .. este 
Orgartisl119. EL Consejoentienqe.que.eI documento "síntesis de 
dichas,'~orI1adaspr~sentadoen elEncue~tro,estatal de 
Co~sejos~escoldres Aut(jrJómicq$ y del Estado(La Toja 1993) 
debería constituir material de estudio en los cursos de formación 
'de eqUIpos 

, 

dihzctivos 
., 

actualmente se están impartiendo. 

La Et1~efial1zaPública ha visto descender notablemente el 
número de candidatos 'candidatas a las elecciones a 
Diredore.s YDiredoras de ... Centros "públicos;, preocu
patiórryabasido manifestada en los informescorrespondien
tesacurs()santeríores,porJo que Pélrece ,pertinente señalar la 
nec13sidad de promoyerundebate serio y riguroso en los ce n
troseducativos, con plazos y ritmos adecuados para obtener 
undiagn6stico fiabIe sobre las razones que explíquen estas 
conductas de inhibición del'profesorado. 

En relación con ello el Consejo Escolar del Estado: 

a} Reitera su defensa del modelode elección,democrática de las 
Direcciones de losCeníros que la LODE contempla e insta a 
las Adminisíraciones yatodbs los sectores educativos a anali
zar. conjuntamente las causas de lacrisis de participación y de 
presentaciónde.candidaturas para adoptar medidas que con
tribuyan a superar la situación actual, manteniendo el carácter 
dela Dirección como representante de comunidad escolar 
ymáximo dinamizador de la <gestión.del Centro a través de 
una participación responsable del, conjunto de sectores. 
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b} 	 Urge. al· Miriisterió·para que modifiq!le la· normativa ·Iegal 
vigente,éxfindequepueda avanzarse en la solución .de 
este. problema, que pasa por una decidida potenciación de 
lafigura del Director y de su dimensión profesional. . 

2.2. Los Consejos Escolares 

El Real Decreto 2376/85 de 18 de diciembre (Boletín Ofícial del 
Estado 27. en lo sucesivo BOE), por el que se aprueba el 
Reglamento de los Organos de Gobierno de los Centros Públicos 
de EGB, Bachillerato y Formación Profesional, modificado por el 
Real Decreto 643/1988 de 24 de junio (BOE 25.6.88), establecía 
que la de los miembros de los Consejos Escolares se 
desarrollará durante el primer trimestre del curso académico, den
tro del período lectivo y en la que fije el Ministerio de 
Educación y Ciencia (en lo sucesivo MEC). 

La Orden de 2 de octubre de 1992 (BOE 8.10.92) dictó normas 
para la elección de representantes de los distintos sectores de la 
comunidad escolar en Centros dependientes del MEC, elecciones 
que se celebraron entre los días 16 y 21 de noviembre de 1992, 
afectando a Centros públicos de Bachillerato y EP. que 
comenzaron su funcionamiento en el curso 1991/92 o debían 
renovar sus Consejos Escolares por haber transcurrido el plazo de 
dos años para el que fueron elegidos. La Orden es de aplicación 
asimismo a Centros de EGB de menos de 8 unidades que posean 
Consejos Escolares constituidos, Centros de Preescolar y 
Educación Especial. Centros de Enseñanzas Integradas, Centros 
en el extranjero y Centros afectados por el convenio firmado entre 
el MEC y el Ministerio de Defensa. 

Por lo que respecta a los Centros públicos de Enseñanzas 
Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas, el Real Decreto 
2732/86 de 24 de diciembre (BOE 9.1. 87) y Real Decreto 
959/88 de 2 de septiembre (BOE 5.9.88) disponen asimismo que 
la elección de los miembros de los Consejos de dichos 
Centros se desarrollará en el primer trimestre del correspondiente 
curso académico, en la fecha establecida por el 

Como se ha indicado, la convocatoria afectó a los Centros de 
Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente, 
Formación Profesional, Enseñanzas Integradas, Enseñanzas 
Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas. Tales centros participaron 
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en la convocatoria de elecciones a Consejos Escolares celebrada en 
el primer trimestre del curso escolar 1992/93. Los supuestos en 
que se encontraban los Centros participantes en las elecciones eran: 

- Renovación del Consejo Escolar por haber agotado el período 
de dos años de mandato. 

- Centros que comenzaron su funcionamiento en el curso 
1991/92 y que constituían el Consejo Escolar por primera vez. 

- Consejos Escolares con período de mandato en vigor y en los 
que se había producido alguna vacante en alguno de sus secto
res y no era posible su sustitución por el procedimiento esta
blecido en el art. 63 del Reglamento de Organos de Gobierno 
de los Centros públicos de nivel no universitario. 

Centros Públicos que han participado en las elecciones a 
Consejos Escolares. Curso 1992/93 

(Ámbito de competencias del MEC) 

Provincia Pre./E. Inf. EGB/Prim. E.Espec. BUP F.P. EE.OO.II. E. Artís. Total 
---- ------

Albacete 130 2 15 11 2 161 
Asturias 5 225 5 46 25 4 311 
Ávila 1 147 5 6 1 161 
Badaíoz 1 224 4 26 12 2 269 
Baleares 6 193 2 21 13 1 236 
Burgos 2 95 1 15 11 2 127 
Cáceres 1 199 1 14 10 226 
Cantabria 8 114 2 23 16 2 165 
Ceuta 16 1 2 2 21 
C. Real 178 4 21 13 3 220 
Cuenca 162 1 9 4 1 177 
Guadalajara 125 1 9 4 1 140 
Huesca 163 1 11 6 1 3 185 
León 3 111 3 26 14 3 1 161 
Madrid 5 697 23 163 55 9 2 954 
:vlelilla 11 2 1 2 16 
Murcia 4 346 7 36 30 3 3 429 
Palencia 46 1 8 5 1 61 
Rioja. La 4 84 1 9 11 2 112 
Salamanca 8 263 1 14 8 1 295 
Segovia 1 127 1 9 6 1 2 147 
Soria 91 1 6 4 1 2 105 
Teruel 2 139 2 5 5 2 1 156 
Toledo 231 3 14 10 2 260 
Valladolid 2 164 19 8 1 195 
Zamora 13 161 8 5 1 190 
Zaragoza 288 28 17 

-----
2 337 

-----
Total 66 4.730 70 564 312 49 26 5.817 

PRE/E. Inf., Preescolar/Educación Infamil; EGB/Prim.: Educación Genera.l Básica/Primaria.: E. Espec.: Educación Especial: SliP: 
Bachilleruto L.:niÍicado y Polivalente: F. P.: Formación PfOfC'sional: EE. OO. JI: Eselle!,l:, Oficiales de Idioma.s: E. Anís.: Enseilanzus 
Artísticas. 
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de gobierno de los centros docentes concertados, la Orden 2 de 
octubre de 1992 (BOE 8.10.92) dispuso que de 
representantes de los distintos sectores 
escolares debían celebrarse antes del 30 de 

Datos estadísticos sobre censo y porcentajes de voto en 
elecciones a consejos escolares en Centros públicos 

(Curso 92/93) 

Personal Admon. y 

Nivel Profesores Alumnos Padre. madre o tutor Servicios N. 
Centro 

Votan Censo Votan % 
- 201 6lA6 12 l2 iCOJ) (;ú 

3S7.2tn 23.94 2.9t )9 53.07 'tnO 
2 ,170 26.23 :.277 961 7:1,23 70 

62_001 9.24 3.6Q;~ 2.90S -:::0.60 
LU.IJ,) (:}Q ::?:5~l l68l 7S.l9 312 

::88 1.SO 343 257 -~3.ú7 ~9 

S22 -1.9: :03 59 SñAl 

Total 113.465 103.891 91,57 1.123.476 698.314 6.216 2.726.319 486.524 17.85 11.099 8.934 80,49 5.817 

educativo Censo Votan Censo Votan Censo 
- --

:"iEC, 

estas elecciones a 5.817 Centros. se puede decir que la 
los Centros públicos han renovado su Consejo Escolar 

en el curso 1992/93. En consecuencia. y en cumplimiento de lo 
anunciado en el Informe del Consejo Escolar del Estado corres
pondiente al curso 1991/92. se presenta a continuación un estu
dio sobre el porcentaje de participación. por sector y nivel educati
vo en los BUP y FP, por ser los más representati
vos en las tres últimas elecciones en las que se renovaron los 
Consejos en la mayoría de los Centros. es decir. lo que 
se podría como elecciones de carácter general. 

Porcentaje de participación por sector y nivel educativo en las 
tres elecciones que han participado la mayoría de los Centros 

Nivel EGB BUPiCOU FP Totales 

Estamento Año 1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992 1988 1990 1992 

P;ofesoíes 91.90 94.90 88.24 89.87 89.70 91.69 91.57 
NL:mn05 91.00 86.35 39.21 38.43 76.94 59.48 62.16 
Perso::ClI Adm:nlstr. 

Centros concertados 

Por lo que respecta a la constitución y órganos 
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estando dicha Orden dirigida a los Centros concertados que cons
tituyesen su Consejo Escolar por vez primera, según lo previsto en 
el Convenio suscrito con el MEC o debieran renovar sus Consejos 
Escolares al haber transcurrido los dos años correspondientes. 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Título IV de la 
LODE y el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos 
Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/85 de 18 de 
cliciembre (BOE 27.12.85). 

Los supuestos en que se encontraban los Centros coinciclen con 
los señalados en el apartado anterior para los Centros públicos. 
También en este caso las elecciones se pueden considerar genera

procediéndose en la mayoría de ellos a la renovación del 
Consejo Escolar por haber agotado el período de mandato. El 
proceso electoral afecta a una totalidad de l.290 Centros los 
distintos niveles educativos. 

Centros concertados que han participado en las elecciones a 

consejos escolares curso 1992/93 


(Ámbito de competencias del MEC) 


Provincia Pre./E. Inf. EGB/PRIM E. BUP FP Total 

Albacete 25 1 26 
Asturias 61 4 2 4 71 
Ávila 7 1 2 1 11 
Badajoz 22 1 2 4 29 
Baleares 90 6 3 6 105 
Burgos 35 1 3 9 48 
Cáceres 25 25 
Cantabria 65 4 2 16 87 
Ce uta 7 7 
C. Real 34 1 6 41 
Cuenca 6 2 8 
Guadalajara 9 9 
Huesca 14 1 4 19 
León 31 1 2 7 42 
Madrid 233 14 31 63 341 
Melilla 11 11 
Murcia 1 76 2 17 96 
Palencia 20 1 1 3 25 
Rioja, La 21 1 7 29 
Salamanca 28 1 6 35 
Segovia 5 5 
Soría 7 7 
Teruel 7 7 
Toledo 32 3 1 36 
Valladolid 39 3 9 51 
Zamora 14 14 
Zaragoza 69 9 2 25 105 

Total 2 993 54 51 190 1.290 
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Datos estadísticos sobre censo y porcentajes de voto en 
elecciones a consejos escolares en Centros públicos 

(Curso 92/93) 

Personal Admon, y 
Nivel Profesores Alumnos Padre, madre o tutor Servidos N.~ 

educativú -Ce-ns-o-Vo-ta-n-%- CentrosCenso Votan % Censo Votan % Censo Votan % 

100,0 29 65,91 ¡oo,o 
!:GB!Prin~. 17.510 93A9 110,248 18.33 Jm S6m 993 
r~. 469 62.35 1459 3:3.70 43C 378 

L035 917 8%0 17,633 15.058 lG,73 290 25;) 51 
]3,143 ;zm 9% 761 1903.199 2,842 52.465 3:::;,850 

Total 22.218 20A89 92.22 261.849 233,098 89.02 749.413 130.692 17.44 6.009 5.170 86.04 1.290 

MEC!. 

El Consejo Escolar del Estado: ceses y nombramientos 

Por Ordenes de 6 y 7 de octubre de 1992 (BOE 28.10.92) se 
procedió al cese de determinados Consejeros del Consejo 
Escolar del Estado por los grupos de Profesores Enseñanza 
Pública, Padres Alumnos y Centrales Sindicales, efectuándose 
al propio tiempo los correspondientes nombramientos de 
Consejeros titulares y sustitutos. 

La Orden 10 de febrero de 1993 (BOE 27.2.93) dispuso los 
ceses y nombramientos Consejeros titulares y sustitutos por 
el grupo de Alumnos. determinando la Orden de 22 de marzo 
de 1993 (BOE 5.4.93) los ceses y nombramientos de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo por el grupo de 
titulares de Centros docentes privados (Corrección errores BOE 
26.4.93). 

La Orden de 2 de setiembre de 1992 (BOE 18 septiembre 92) 
dispuso el cese del Consejero titular del Consejo Escolar del 
Estado por el grupo de representantes de la Administración 
Educativa del Estado, por cambio de funciones, procedién
dose asimismo al nombramiento correspondiente por Orden de 
igual fecha. 

La preceptiva renovación bienal, que afecta lógicamente a todos 
los grupos de Consejeros, se produjo por sendas Órdenes 
Ministeriales de ceses y nombramientos, de fechas 10 y 30 julio 
de 1993, respectivamente, que fueron publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado de 9 septiembre. 
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Comunidades Autónomas 

• Andalucía 

Por lo que se refiere a la participación en la Comunidad 
educativa a través de los Consejos Escolares, la Orden de 6 
de octubre de 1992 (BOJA 17.10.92) reguló el proceso 
electoral celebrado en el curso 1992/93, teniendo lugar las 
elecciones correspondientes los días 24, 25 Y 26 de 
noviembre. 

Los porcentajes de participación en las votaciones de los dis
tintos sectores con derecho al voto fue el que se indica a 
continuación: Profesores: 91,82%; Padres de Alumnos: 
17,36%; Alumnos: 70,22% y Personal de Administración y 
Servicios: 88,62%. 

• Canarias 

En la Comunidad Canaria se celebraron elecciones para la 
renovación de los Consejos Escolares, cuyas convocatorias 
tuvieron lugar mediante Ordenes separadas para Centros públi
cos y concertados (Orden 1.10.92; BOC 21.10.92) (Orden 
28.10.92; BOC 2.11.92). 

La participación del profesorado, alumnos y personal de 
Administración y Servicios fue elevada y en ningún caso 
inferior al 80% del censo. Por el contrario, la participación 
de los padres de alumnos en el proceso electoral osciló en 
torno al 10%. 

• Cataluña 

En el curso 1992/93 se desarrolló la elección de representan
tes en los Consejos Escolares de los Centros de Cataluña, 
tanto públicos como privados (Res. 22.9.92; DOGC 7.12.92) 
(Res. 29.10.92; DOGC 9.11.92). 

La participación del profesorado se sitúa en torno al 95% en 
EGB/Primaria y el 85% en Educación Secundaria. La del 
alumnado en el 91 % y 51 % respectivamente, siendo la partici
pación más baja la de los padres de alumnos con el 16% en 
EGB/Primaria y el 4% en Educación Secundaria. 
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lO Galicia 

La renovación de los Consejos Escolares de Centro de Galicia 
tuvo lugar en el primer trimestre del curso (Orden 5.10.92; 
DOG 15.10.92), entre el20 y 30 de noviembre. 

Los índices de participación en los Centros concertados de los 
sectores convocados a las elecciones, fueron los siguientes: 
Profesores: 91,5%; Padres: 33,3%; Alumnos: 90,2% y 
Personal de Administración y Servicios: 77,2%. 

En los Centros de EGB/Primaria dicha participación fue la que 
se expresa: Profesores: 92,1%; Padres: 25,3%; Alumnos: 
94,6% y Personal de Administración y Servicios 84,1%. 

En el nivel de BUP la participación ascendió a los porcentajes 
siguientes: Profesores: 82,7%; Padres: 9,9%; Alumnos: 59,5% 
y Personal de Administración y Servicios - 62,7%. 

Por último en Formación Profesional la participación fue res
pectivamente del 77,3%,5,5%,43,1% Y 71,5%. 

Se debe señalar el hecho de que en Galicia solamente posee 
derecho de voto el padre o la madre, pero no ambos a la vez. 

.. Navarra 

Como en el resto de las Comunidades Autónomas, la de 
Navarra celebró elecciones para la constitución de los Consejos 
Escolares de los Centros públicos de EGB/Primaria, 
Bachillerato, Formación Profesional y otros Centros de carac
terísticas singulares, las cuales se celebraron en el último 
trimestre del año 1992 (Orden Foral 452/1992, de 19 de 
octubre; BON 30.10.92). 

En las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad, la con
vocatoria de elecciones se realizó de manera independiente 
mediante la Orden Foral 454/1992 de igual fecha a la indica
da en el párrafo anterior. 

.. País Vasco 

Con relación a los Cons~jos Escolares se debe mencionar la 
regulación que al respecto realiza la ya citada en otros epígra
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fes 1/1993 de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. 
Dicha Ley establece la creación de los Consejos Escolares de 
circunscripción, que se adecuan a la organización y planifica
ción de los servicios en circunscripciones escolares dispuestas 
en la ley. Dichos Consejos se agregan a los ya existentes: 
Consejo Escolar del Centro (Organo máximo de representa
ción), Consejos Escolares Municipales, Consejos Escolares 
Territoriales y Consejo Escolar de Euskadi. 

Durante el curso 1992/93 no se convocaron procesos electo
rales con carácter general para la renovación de los Consejos 
de Centros, ya que se convocaron en el curso anterior, a 
excepción del proceso abierto mediante la Orden de 24 de 
febrero de 1993 (BOPV 24.3.93) en aquellos Centros que 
habían sufrido modificaciones por fusiones o integraciones. 

Por último, se debe hacer una mención al Decreto 201/93, de 
6 de julio (BOPV 1.9.93), por el que se determinan los porcen
tajes mínimos de representación de los padres y los alumnos 
en los Centros docentes públicos de la Comunidad y se regulan 
la participación de Organizaciones sindicales y empresariales 
en los Centros que imparten F.P., bachilleratos técnicos o artes 
plásticas y diseño. 

Según el Decreto 201/93, en los Centros de Educación 
Infantil y Primaria se atribuye a los padres el 50% de la repre
sentación en el Consejo, correspondiendo ese porcentaje a los 
alumnos en los Centros de F.P. de ciclo superior. En los demás 
tipos de Centros el Decreto sólo distribuye el 40%, dejando el 
10% restante para ser determinado en los Reglamentos 
Organización y Funcionamiento de los Centros. 

" Valencia 

En la Comunidad Valenciana las elecciones de los Consejos 
Escolares fueron convocadas mediante dos Ordenes distintas 
dirigidas a Centros públicos y a Centros privados concertados 
(Orden 8.10.92; DOGV 20.10.92 y Orden 17.11.92; DOGV 
10.12.92). 

La participación del profesorado en EGB/Primaria y 
Enseñanzas Medias fue del 95,95% y 87,80% respectivamen
te, con un aumento global del 1,90% con relación a las elec
ciones celebradas en 1990. 
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En el sector de padres alumnos dichos índices fueron del 
28,99% en EGB/Primaria y del 9,06% en Enseñanzas Medias, 
aumentando el 3,82% con respecto a las pasadas elecciones. 

Los alumnos acudieron a las urnas en un 92,75% del censo en 
EGB/Primaria y en el 55,78% en Enseñanzas Medias, lo que 
supone el 3,66% de aumento. 

Por lo que respecta al Personal de Administración y Servicios 
la participación fue del 88, 18C){) y 89,61% respectivamente en 
EGB/Primaria y Enseñanzas Medias, con una disminución del 
2,89:'-b con relación a las anteriores elecciones. 

El aumento de la participación media general se cifra en el 
3,32%, Por el contrario, la participación en las elecciones cele
bradas en los Centros concertados experimentaron una dismi
nución del 1,59% de los votantes. 

Al·igual que ha hecho en ·jn{orme§étnteriores,· .. el·.Consejo 
Escolar del Estado mal'1ifiesta supreos~pació~ porla esc~sapar
tic.ipación del grupo de. padres Y madres .en las eleccion~s de los 
miembros de Consejos· Escolares de CentrosPtlblicos· y Centros 
concertados, observando que esta escasa participación presenta 
dos características especiales. Unadeellas, undescensoprdgre
sivo .. laparticipación desde. 1986, en que tuvieron lugar las 
primeraseleccione" a COjJsejosEscolares. Otra, que el menor 
índice ele participación se·. daentre los padres y.madrescon hijos 
matriculados en los niveles de Enseñanza Secundaria. 

. " -, .. 

Consejo Escdardel Estado· interesa .. núevainenfe a la:::i\dl11inis~ 
traelones Educativas que adopten . las medidas. adE!cuadasgue pue
dan estiruular el incremento de la participación, teniendo en cuenta, 

. a la hora. de plantew estas ruedidas,Ias observaciones aqteriores.· 

Este Consejo también· anima a que se[.~rosig;yacelér~la 
constitucióhdeConsejosEs<:olar~s a niveL superior aldecen
tro-de municipio,. de p.r0vincia.v .de.Comunidad 
Autónoma--- para aseg~rarla participadónde todos los secto· 
res de la comunidad. Educativa a todos los ~iv~lesterritoriales; 
y para crear una red que ayude a los Cent:os Escolares de 
centro en sus dificultades, Estos Consejos Escolares 
Municip?-¡~:;,Autonóruicos y de otrosniyele~está.n contel11pla
dos en los artícul?s 34y35delTít~10 Segum:bde laLODE, y 
distan mucho de estar generalizados, . 
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Además, en anteriores informes este Consejo constataba, y de 
nuevo lo hace ahora, que muchos Consejos Escolares distan 
aún bastante de haber logrado una efectiva democratizaCión 
de centros,. o de . haber asegurado .la· participación 
de todos los sectores de ·Ia corrlUnidad Educativa; -¡~s¡:)eClal
mente de los estudiantes.,,-, como pretende .la Ley Orgánica 
8/1985. Por tanto, este Consejo insta a las Administraciones 
Educativas en primer lugar, y a todos los que tengan responsa
bilidades en el campo de la educación, a analizar en profundi
dad la problemática a la que se enfrentan los Consejos 

para hallar soluciones que permitan seguir profundi
en la democratización real de la escuela española. 

Por otra parte, en las de Artes y Oficios, donde se 
imparte el Bachillerato Artístico, el Consejo Escolar carece en 
su composición de representantes del sector de madres y 
padres. El Consejo Escolar del Estado insta al Ministerio y a 

Comunidades Autónomas a que solucionen tal situación. 

2.3. El asociacionismo estudiantil 

La concepción de una participativa. en la que padres y 
alumnos intervengan con responsabilidad en las tareas de la edu

facilitando un mejor conocimiento de las necesidades edu
cativas y una mejora en la calidad de todas las actividades que se 
desarrollen en el seno Centros escolares. dimana del artícu
lo 14 de la Constitución y se desarrolló en la Orgánica 
8/1985. de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

En cuanto a las Asociaciones de los alumnos, el Real Decreto 
1532/1986, de 11 julio. que las regula. establece que el 
Ministerio de Educación y Ciencia fomentará las actividades de las 
Confederaciones. Federaciones y Asociaciones de alumnos. 
mediante la concesión. conforme a criterios publicidad. concu
rrencia y objetividad. de las ayudas que para fines figuren en 

Presupuestos del Estado. 

Estas ayudas tienen como fin el apoyar la labor de estas Con
federaciones, Federaciones y Asociaciones. para que puedan 
resolver las dificultades a las que se enfrentan a menudo. como 
implicar a los alumnos en el movimiento asociativo. asegurar la 
renovación de cargos en estas estructuras asociativas (especial
mente difícil por el corto tiempo que los estudiantes pueden per
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manecer en los puestos directivos, por su misma condición de 
estudiantes), crear una conciencia permanente de participación o 
afrontar las frecuentes resistencias internas en los centros a la 
acción de las asociaciones. Por tanto, ayudas al asociacionismo 
estudiantil son de especial importancia para avanzar en el camino 
hacia una efectiva democratización de la enseñanza. 

A tal fin. y con el objeto de dotar a las Confederaciones, Federa
ciones y Asociaciones de alumnos de ámbito estatal y no estatal, 
censadas en el territorio de gestión directa del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, de los recursos económicos precisos para el 
sarrollo de las actividades que redunden en beneficio de la labor 
educativa y fomentar la participación de los alumnos, el Minis
terio, durante el curso 1992-93, ha realizado la convocatoria 
hecha pública por Orden de 29 de octubre de 1992 (BOE 11 

noviembre); se convocan por dicha Orden ayudas destinadas a 
fomentar la realización de actividades por parte de Confede
raciones, Federaciones y Asociaciones de alumnos de ámbito no 
estatal. censadas en el territorio de gestión directa del Ministerio 
de Educación y Ciencia, por unos créditos de 17.500.000 y 
9.835.000 pesetas. respectivamente. Dichas cantidades son 
ticas a las ayudas previstas en las convocatorias correspondientes 
a los cursos 89/90, 90/91 y 91/92 (Ordenes Ministeriales de 26 
de octubre de 1989, 7 de noviembre de 1990 y 15 de noviembre 
de 1991, respectivamente). 

La concesión de las ayudas, para la realización de las actividades a 
que se refiere el artículo 7.2 de la LODE. se llevó a cabo acuer
do con los siguientes criterios preferenciales: 

1. Respecto a la naturaleza de las actividades que se van a realizar: 

a) 	 Actividades que promuevan la participación de alumnos 
en las elecciones a Consejos Escolares, curso 1992/93. 

b) 	 Actividades que promuevan la participación del alumnado 
en los órganos colegiados de los Centros y fomenten la 
acción cooperativa y el trabajo en equipo o la prestación de 
servicios a los estudiantes. 

e) 	 Actividades apoyo a la información y asesoramiento de 
los estudiantes, así como aquellas actividades relacionadas 
con el conocimiento de la LOGSE. 

2. 	 Respecto a la Entidad solicitante. 
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a) 	 En el caso de Asociaciones, las características socioeconó
micas desfavorables en los Centros en los que esté constitui
da la Asociación. 

b) 	 En el caso de las Confederaciones y Federaciones de mayor 
representatividad de la Entidad. que se determinará en fun
ción del número de Asociaciones integrantes. 

En esta convocatoria el número de solicitudes y de concesiones de 
ayuda han sido las siguientes: 

Número de 
solicitudes 

Número de 
concesiones 

Confederaciones ........................... . 
Federaciones ................................ . 
Asociaciones ................................ . 

4 
17 

238 

4 
16 

158 

Totales ............................ . 259 178 

Las cantidades concedidas, en la convocatoria 1992-93, a las 
Confederaciones de Alumnos de ámbito fueron: 

Ptas. 

CANAE .............................................................................. . 3.004.083 

CEAE "Sindicato de Estudiantes" .......................................... . 4.408.746 

CEAE-UDE ......................................................................... . 7.050.611 

..Estudiantes Progresistas" .................................................... . 3.009.560 


Total ................................................ .. 17.473.000 


CANAE: Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes. CEAE-UDE: 
Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes-Unión de Estudiantes. 

Las cantidades concedidas, en la misma convocatoria, a las 
Federaciones y Asociaciones de Alumnos fueron las siguientes: 

Ptas. 

CANAE .............................................................................. . 2.400.000 

CEAE "Sindicato de Estudiantes" .......................................... . 7.460.987 


I..larhala·a~endón••·que•..eh·glfep~rto·desu§v~mciones distrí~ 
> buY~r~~r t~tal ..u~~· (;qntjd~dl~v~rl1~llt~inf~r~?ralapresup\les
.t~da,.cuandola terclencia, segúrlléisrec;orn~ndaciones de 
(S:onsejoicleberíaser la de iócrem~ntaresacantidad. 

49 



A continuación se presenta la evolución de las cantidades concedi
das a las confederaciones de Alumnos de ámbito estatal en los últi
mos cursos: 

CANAE 

CEAE-SE 

CEAE-UDE 

EE.PP. 

Total 

1990/91 

2.500.000 

4.150.000 

7.750.000 

3.100.000 

17.500.000 

1991/92 1992/93 

2.913.558 

4.235.746 

7.526.518 

2.824.010 

3.004.083 

4.408.746 

7.050.611 

3.009.560 

17.499.832 17.473.000 

CANAL Confederación Autónoma Nacional de Asociaciones de Estudiantes. 
CEAE-SE: Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes-Sindicato de 

Estudiantes. 
CEAE-UDE: Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes-Unión de 

Estudiantes. 
EE.PP.: Estudiantes Progresistas. 

Comunidades Autónomas 

" Andalucía 

En esta Comunidad Autónoma fueron convocadas ayudas para 
financiar las actividades de las asociaciones estudiantiles (Orden 
11.1.1993; BOJA 16.2.93). La resolución de esta convocato
ria tuvo por Orden de 18 de junio de 1993 (BOJA 
22.7.93), según la cual un total de 88 asociaciones percibieron 
11.500.000 ptas. en su conjunto. 

De acuerdo con lo establecido en la citada Orden de 
11.1.1993, las subvenciones tendrán como finalidad fomentar 
aquellas actividades que promuevan la participación de los 
alumnos y alumnas en la labor educativa de los Centros y en 
sus colegiados; fomentar la acción cooperativa y el tra
bajo en equipo; promover la creación de Federaciones y 
Confederaciones, acuerdo con el procedimiento establecido 
en la legislación vigente. y apoyar la formación interna de los 
asociados y asociadas o miembros de la Entidad, la información 
y asesoramiento de los estudiantes, así como aquellas activida
des relacionadas con el conocimiento de la 
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e Canarias 

Las Asociaciones estudiantiles en Centros de EGB/Primaria 
poseen escasa presencia, elevándose a 22 en toda la 
munidad. El número de las mismas en Enseñanzas Medias fue 
en el curso 1992/93 de 54, número que aunque ha crecido en 
los últimos tiempos, no supera el 50% total de Centros. 

La Comunidad distribuyó en el curso un total de 3.815.625 
pesetas entre 16 Asociaciones y una Federación EstudiantiL pre
via la oportuna convocatoria, (Orden 30.12.92: BOC 5.2.93), a 
las que hay que sumar 2.250.000 otorgadas a la Unión de 
Estudiantes de Canarias, por la realización de campañas en 
favor del asociacionismo. (Orden 30.9.92, BOC 19.10.92). 

Los criterios para la concesión de las ayudas, a utilizar por la 
correspondiente Comisión, son los siguientes (Orden 17 de 
agosto de 1992, BOC 31 de agosto). 

Para Asociaciones, se valorará de 1 a 10 puntos cada uno de 
los siguientes criterios: situación socio-económica; grado de 
adecuación del proyecto respecto de la Programación General 
del Centro y/o del funcionamiento de la propia Asociación: 
número de alumnos que se beneficiarán de la ejecución del 
proyecto: grado de representatividad de la entidad en razón 
número de sus afiliados con respecto del total de afiliaciones 
posibles: subvenciones concedidas anteriormente. 

Para Federaciones y Confederaciones, se valorará de 1 a 10 
puntos cada uno de los siguientes criterios: grado de adecua
ción del proyecto respecto de funcionamiento de la propia 
Federación o Confederación: número de Asociaciones encua
dradas en la Federación o Confederación; grado de representa
tividad de la entidad en razón del número de Asociaciones 
liadas con respecto del total de afiliaciones posibles. 

Además, se fijarán dos elementos correctores para esta modali
dad: se puntuará un fijo de gastos funcionamiento de 5 pun
tos, que se irá incrementando hasta 10 en función de su volu
men y gestión, y se fijará una puntuación correctora de la insu
laridad en orden proporcionalmente inverso. Sobre el total 
puntos alcanzados se realizará un reparto proporcional del 
total del dinero disponible, dejándose una cantidad disponible 
para contemplar las posibles reclamaciones aceptadas. 
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.. Cataluña 

Para financiar las actividades realizadas por asociaciones, fede
raciones y confederaciones de asociaciones de alumnos de 
Centros docentes no universitarios de Cataluña, la Resolución 
de 8 de febrero de 1993 convocó concurso público para la 
concesión de ayudas económicas. (DOGC 1.3.93). 

En su norma 3.", dicha Resolución estableció que, a efectos 
la concesión de las ayudas, se valorarían los siguientes aspectos: 

Las actuaciones que la entidad realice tanto a favor de la forma
ción de los alumnos como del fomento del espíritu asociativo; 
las actividades dirigidas a estimular la participación de los alum
nos en los órganos de gobierno de los Centros; en el caso de 
federaciones y confederaciones. las actividades de información a 
las asociaciones; la realización de actividades en toda Cataluña 
y, en especial, en sectores geográficos y de población con esca
sas posibilidades de acceder a ellas habitualmente; la utilización 
del catalán en actividades propias de la entidad; activida
des que tengan por objeto fomentar y facilitar la integración 
escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales; la 
infraestructura de organización y servicios de la entidad. 

.. Galicia 

En el ámbito de las ayudas económicas concedidas por la 
Comunidad de Galicia a la asociaciones estudiantiles durante el 
curso 1992-93. se debe mencionar la Resolución de 16 de 
septiembre de 1992 (DOG 29.9.92), la cual otorgó 
1.000.000 ptas. a la Federación de Jóvenes Estudiantes 
Gallegos. La convocatoria correspondiente tuvo lugar el 20 de 
marzo de 1992 (DOG 9.4.92). 

En dicha Orden se establece que la correspondiente Comisión 
formulará su propuesta de acuerdo con los siguientes criterios 
preferentes: 

Colaborar en la labor educativa de los Centros y en sus activi
dades complementarias y extraescolares; promover la partici
pación de los alumnos en los órganos colegiados del Centro; 
realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la 
acción cooperativa y de trabajo en equipos; facilitar la repre
sentación y la participación de los alumnos en los consejos 
escolares de los Centros públicos y concertados y en otros 
órganos colegiados, en su caso. 
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El número de Asociaciones constituidas en la Comunidad 
asciende a 17, siendo 6 las Federaciones estudiantiles en fun
cionamiento durante el curso. 

" Navarra 

En la materia que se examina, se debe mencionar la convoca
toria pública de subvenciones en favor Asociaciones y 
Federaciones de Alumnos de Centros Educativos de la 
Comunidad Foral de Navarra (Orden Foral 102/93, de 23 de 
abril, BON 17.5.93). El gasto total autorizado para esta finali
dad ascendió a 500.000 ptas. 

De acuerdo con la citada Orden, las subvenciones se concede
rán atendiendo a los siguientes criterios: calidad e interés de los 
proyectos presentados y número de asociados y necesidades 
educativo-culturales del centro, la zona y la localidad. 

" País Vasco 

En la Comunidad Autónoma existen tres Asociaciones estu
diantiles, caracterizándose por su escasa presencia en los órga
nos de representación, que se concreta en la ausencia del 
Consejo Escolar de Euskadi de la Asociación presuntamente 
mayoritaria. 

El grado de representatividad de estas asociaciones es difícil 
concretar, al ser elegidos, en los procesos electorales, candida
tos y no candidaturas. 

.. Valencia 

La convocatoria pública de ayudas a las confederaciones y 
federaciones de estudiantes no universitarios de la Comunidad 
de Valencia, la cual había tenido lugar con fecha 14 de febrero 
de 1992, fue resuelta el 15 de septiembre de 1992, siendo 
concedidos 7.000.000 a tres entidades estudiantiles (DOGV 
30.9.92). 

A igual fin, la Comunidad convocó la concesión de subvencio
nes por importe de 10.000.000 ptas. dirigidas a Confe
deraciones y Federaciones de estudiantes, de la Comunidad 
(Orden 31.3.93: DOGV 9.6.93). La norma cuarta de dicha 
Orden estableció que las subvenciones tendrán como finalidad 

53 



potenciar el asociacionismo de los estudiantes, mediante ayudas 
a las actuaciones y actividades siguientes: jornadas 
y congresos para el de cuestiones educativas; actividades 
que impliquen una colaboración con el proyecto educativo de 
los Centros; actividades relacionadas con la participación de los 
estudiantes en los escolares y en otros cole
giados en los cuales alguna representación; actividades 
recreativas y culturales: publicaciones; creación de nuevas aso
ciaciones de estudiantes; actividades dirigidas al fomento de la 
inserción sociolaboral estudiantes; actividades forma
ción interna: actividades y servicios de información, 
ción y asesoramiento. La resolución correspondiente de 23 de 

de 1993 otorgó subvenciones a tres Federaciones de 
alumnos por importe total de 4.750.000 ptas. 

En la norma sexta, se determina que para la concesión sub
venciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) 	 Número de consejeros en el Consejo Escolar Valenciano: 

De 1 a 3 consejeros: 1 punto. 

De 3 a 6 consejeros: 3 puntos. 

b) 	 Número de asociaciones tDrlD,..~\rl o confederadas: 

Hasta 10 asociaciones: 1 punto. 

De 11 a 30 asociaciones: 2 puntos. 

De 31 a 50 asociaciones: 4 puntos. 

De 51 a 70 asociaciones: 5 puntos. 

De 71 a 80 asociaciones: 6 puntos. 

Más de 80 asociaciones: 10 puntos. 

e) 	 Valoración del proyecto de actividades para 1993. hasta 5 
puntos. 

d) 	 Valoración de las publicaciones realizadas desde elIde 
enero de 1992, hasta 3 puntos. 

e) 	 Número de Consejos de Juventud de los que son miembros 
las asociaciones de la federación: 

De 1 a 3 consejos: 1 punto. 

De 3 a 6 consejos: 2 puntos. 

Más 6 consejos: 3 puntos. 
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f¡ Número de consejeros escolares en Centros de enseñanzas 
medias y formación profesional: 

De 1 a 10 consejeros: 1 punto. 

De 10 a 30 consejeros: 2 puntos. 
De 31 a 50 consejeros: 4 puntos. 

- Más de 50 consejeros: 15 puntos. 

g) 	 Tener ámbito de actuación autonómico. 10 puntos. 

h) 	 Valoración del grado de utilización del valenciano en las 
publicaciones, hasta 5 puntos. 

Ú~~~Omás el Consejo, aja vist~de los datos económicos 
analiza,dos,considera la necesidad de re~¡sar y actualizar las 
~antidad~.scorresppndiE!ntes a ....' .... ~yudas queelMinisterio 
epnv()ca~nualmente,para el Jomento de actividades de las 
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos. 

P()fúItll11(),hayqú~ señaláf qDe ··las .. áylld~sa.Confederaci()hes, 
.... \~der~ciQn~~y.Asociaciones de. Alumnos de ámbito. estatal y 

n(?estatal,convocadascon fecha 29 de odubrede 1992, no 
'.. if~eron concedidas hasta e17de mayo del año siguiente (publi
<f~d~siel'l~elBOE del4de junio de .• 1993), por loquelasorga
ni~~7i()[lesest~diantilesno dispusieron delasayudas hasta ter
111ifl~doeI.curso .. para el cual iban <festinadas, Este Consejo 
iflsta~l~inisteriodeEducación y Ciencia,C?molohizo 
ahteriore~inf()rmes, a que lasayudasalasociacl0[lismo estu

'diant!!~eqnresueltas -siempre cqnformea los criterios de 
'publiciaad y.objetividad:-:-con más celeridad, 

2.4. El asociacionismo de los padres de alumnos 

La concesión de ayudas para el fomento de las actividades de las 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres de 
Alumnos se encuentra contemplada en el artículo 16 del Real 
Decreto 1533/86, de 11 de julio, por el que se regula dichas enti
dades. 

Las ayudas para el año 1993 fueron convocadas por Orden 
de febrero de 1993 (BOE 11.2.93). El importe total de las ayudas 
ascendió a 109.500.930 ptas. De la cantidad anterior, 

1 
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59.400.000 ptas. se destinaban a Confederaciones de ámbito 
estatal, siendo el importe para las Confederaciones de ámbito no 
estatal de 50.100.930 ptas. Cada una de cantidades indicadas 
se desglosa a su vez en gastos destinados a infraestructuras y gas
tos originados por actividades. El importe de las ayudas experi
mentó una disminución en relación con la convocatoria del curso 
anterior. 

En la norma 6.' de la citada Orden Ministerial se estableció que 
las ayudas para gastos de infraestructura básica. se otorgarán a 
las Federaciones atendiendo al número de Asociaciones que las 
integran, y a Confederaciones atendiendo al número de Aso
ciaciones integradas en las Federaciones. También se determinó 
en dicha norma que para el otorgamiento de tales ayudas a las 
Confederaciones de ámbito estatal se aplicará dicho criterio. 
modulado por un coeficiente corrector que tendrá en cuenta los 
gastos fijos que estas Entidades deben soportar. con indepen
dencia del número de asociaciones que integren a sus Fede
raciones. 

En la norma 7." de la citada Orden se dispuso que las ayudas para 
gastos de actividades se otorgarán para cada proyecto de actividad 
y podrán cubrir la totalidad o una parte de los gastos presupuesta
dos. estableciéndose que podrán solicitarse ayudas para cualquier 
actividad relacionada con los fines a los que se refiere el artículo 5 
del Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio. por el que se regu
lan las Asociaciones de Padres de Alumnos. y que se selecciona
rán preferentemente aquellos proyectos de actividades que vayan 
directamente encaminadas a promover la participación de los 
padres en la gestión del Centro y a facilitar su representación y 
participación en los Consejos Escolares de los Centros sostenidos 
con fondos públicos, seleccionándose los proyectos de actividades 
atendiendo a su adecuación a los objetivos señalados. 

Para fijar el monto total de la ayuda. se tendrá en cuenta. además 
del tipo y calidad del proyecto de actividad propuesto: la represen
tatividad de la Federación o Confederación que propone la activi
dad, por razón del número de Asociaciones que integran y que 
las Asociaciones que integran Federaciones o Confederaciones 
atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas des
favorables. 

La Orden incluye asimismo medidas dirigidas al control del destino 
dado a subvenciones que se otorguen. 
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La convocatoria mencionada se resolvió el 26 de abril de 1993 
(BOE 20.5.93) por lo que respecta a las ayudas dirigidas a las 
Confederaciones de Padres de Alumnos de ámbito estatal, con 
arreglo a lo siguiente: 

Denominación Infraestructura Actividades Total 

Confederación Española 
de Asociaciones de 
Padres de Alumnos (CEAPA) 11.583.000 27.027.000 38.610.000 
Confederación Católica Nacional 
de Padres de Familia y Padres 
de Alumnos (CONCAPA) 6.237.000 14.553.000 20.790.000 

Totales 17.820.000 41.580.000 59.400.000 

Asimismo. la convocatoria fue resuelta por Orden de 5 de julio de 
1993 (BOE 27.7.93) en relación a las entidades de ámbito no 
estatal actuantes en el territorio de gestión del MEC. Según la 
misma. un total de 7 Confederaciones. y 40 Federaciones de 
Padres de Alumnos, fueron beneficiarias de diversas ayudas para la 
financiación de infraestructuras y actividades. 

En relación a este último extremo y con referencia a la convocato
ria de ayudas realizada el año anterior. la Orden de 25 de enero de 
1993 (BOE 16.2.93) modificó la de 13 de febrero de 1992 en lo 
referente al plazo para la justificación de las ayudas económicas 
recibidas por las Confederaciones y Federaciones de Padres de 
Alumnos. cuya concesión se hizo pública por Orden de 6 de mayo 
y 8 de junio de 1992. 

A continuación se presenta la evolución de las citadas ayudas, a lo 
largo de los últimos ocho años: 

1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 

(1) 17.185.289 33.033.000 39.000.000 43.375.200 43.375.200 43.375.200 43.370.200 38.610.000 
(2) 10.612.290 14.467.000 21.000.000 24.824.800 24.824.800 24.824.800 24.824.800 20.790.000 
(3) 24.673.821 20. 106.000 41.932.308 57.523.290 57.523.290 57.523.290 57.523.290 50.100.930 

Total 52.471.400 72.606.000 101.932.308 125.723.290 125.723.290 125.723.290 125.723.290 109.500.930 

(11 CS·\PA. 
(2) CO\Ci\PA. 
(3) Federac1or:es/Asoc1Gcior:es. 
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Por último, debe señalarse que el número de 
Federaciones y Confederaciones censadas durante el curso 
1992/93 en el ámbito de competencias Ministerio 
Educación y Ciencia, ha sido el siguiente: 

Asociaciones 

- Censadas durante el curso académico. 
Centros públicos................................................ 
Centros privados............................................... 

278 
34 

Total ................................................................ 312 

- Censo total de asociaciones al final 
del curso académico .......................................... 4.639 

Federaciones 

- Censadas durante el curso académico.................. 1 
- Censo total de federaciones al final 

del curso académico........................................... 115 


Confederaciones 

- Censadas durante el curso .. .. ..... ........ O 
- Censo Total de Confederaciones al final 

del curso Académico.......................................... 11 


Comunidades Autónomas 

.. Andalucía 

La convocatoria de económicas para financiar la activi
dad de Federaciones y de Padres de Alumnos 
de la Comunidad, se llevó a cabo mediante la Orden de 11 de 
enero de 1993 (BOJA 6.2.93). siendo resuelta la misma el 5 
de julio (BOJA 22.7.93), según la cual 19 entidades 
recibieron un 35.875.000 Ptas .. con cantidades que 
oscilaban entre 100.000 y 10.000.000 Ptas . 

.. 
En la Comunidad Canaria existen registradas un total de 594 
Asociaciones de Padres de Alumnos. lo que supone que más 
del de los Centros de EGB/Primaria y Enseñanzas Medias 
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tienen APAS en funcionamiento. Al número anterior se deben 
sumar 15 y una Confederación. 

un 
subvenciones durante el curso fueron otorga
29.978.758 ptas. a 310 Asociaciones de 

Padres y Madres de Alumnos. 9 Federaciones y la 
Confederación (Orden 30.12.02; BOC 5.2.93), cuya convoca
toria tenido lugar en el curso anterior. Asimismo se con

30.638.550 ptas. a 209 Asociaciones para la realiza
ción de extraescolares. (Orden 30.12.92; BOC 
3.2.93). 

la Orden de 30 de septiembre de 1992, el marco de 
para la concesión de las subvenciones fue el 

proyectos de actividades que con un coste razonable 
en el mayor número de alumnos posible; proyectos 

que contemplen preferentemente actividades culturales (teatro, 
música, cerámica, pintura, etc.) y deportivas; las activi

se desarrollarán obligatoriamente fuera del horario esco
proyectos recogerán la concurrencia de otros recursos 

para actividades extraescolares que incidan en el Centro o. en 
su caso, en la zona. 

En la norma décima de dicha Orden se determinó que la 
correspondiente Comisión propondrá la concesión de subven
ciones teniendo en cuenta los siguientes criterios: Situación 
socio-económica; zona de ubicación del Centro (en zonas 
socialmente deprimidas, marginación social. barrios periféri
cos. zonas muy alejadas de centros urbanos): número de alum
nos que se beneficiarán de la ejecución del proyecto; aprove
chamiento de los recursos de la zona; grado de adecuación del 
proyecto al desarrollo del alumno, deportiva y culturalmente, 
intentando no incidir en actividades ya financiadas o 
en la zona por otros organismos: coordinación de los proyec
tos zonales; grado de implicación del proyecto en la comuni
dad educativa . 

.. Cataluña 

La actividad fundamental en este capítulo se centra en la con
vocatoria del concurso público para la concesión de 
económicas destinadas a financiar la actividad de Aso
ciaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres de 
Alumnos (Res. 10.3.93; DOGC 24.3.93). 
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En dicha Orden se establecía que para la concesión de las ayu
se valorarán los aspectos: las actuaciones que la 

entidad realice tanto a favor de la formación de los padres 
alumnos como del fomento del espíritu asociativo: las activida

dirigidas a estimular la participación de los padres en 
órganos de gobierno de los Centros: la organización de 
des de formación y de información a las asociaciones de 
de alumnos: la realización de actividades en toda Cataluña y. en 
especiaL en sectores y de población con escasas 
posibilidades de acceder habitualmente a éstos; la utilización del 
catalán en las actividades propias de la entidad: las actividades 
que tengan por objeto fomentar y facilitar la integración 
de los alumnos con educativas especiales; la infra
estructura de organización y servicios de la entidad. 

Asimismo tuvo lugar la correspondiente convocatoria destinada 
a las Asociaciones de Centros de Educación 
(Res. 1.3.93; DOGC 

Por último. se deben citar subvenciones extraordinarias que 
por diversos motivos fueron otorgadas a Federaciones de 
Asociaciones según se recoge en las Resoluciones de 2 y 11 de 
junio de 1993 (DOGC 16.6.93 y 7.7.93). 

.. Galicia 

En Galicia la única convocatoria pública de ayudas económicas 
que tuvo lugar en esta materia fue la destinada a Federa
ciones y Confederaciones de Padres de alumnos de Centros de 
Educación Especial. la cual se llevó a cabo mediante la Orden 
de 29.1.93 (DOG 17.2.93), siendo resuelta ya en el curso 
1993/94 con 23 de setiembre (DOG 11.10.93). Según 
dicha resolución entidades fueron subvencionadas con can
tidades que oscilaban entre las 50.000 y 1.568.906 ptas., con 
un total de 6.716.530 ptas. 

El movimiento asociativo de padres de alumnos en la Co
munidad se concretó durante el curso en las cifras: 
457 Asociaciones, 13 Federaciones y 2 Confederaciones. 

.. Navarra 

La Dirección de Educación de la Comunidad Foral de 
Navarra aprobó la concesión de subvenciones a las Asociacio
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nes y Federaciones de Padres de Alumnos, cuyo importe 
ascendió a 9.831.494 ptas. (Res. 1298/92, de 31 de diciem
bre; BON 8.2.93). 

La convocatoria general de subvenciones destinadas a las 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres de 
Alumnos de Centros educativos de Navarra en el curso 
1992/93 tuvo lugar mediante la Orden Foral 501/1992, de 9 
de diciembre (BON 8.1. 93). 

• País Vasco 

En la Comunidad existen registradas un total de 535 Asocia
ciones de Padres de Alumnos. De ellas, 355 son de Centros 
públicos y el resto de Centros privados. Asimismo existen tres 
Federaciones públicas y una Confederación Privada. 

En el presupuesto para 1993, las dotaciones destinadas a ayu
das económicas dirigidas a dichas entidades ascendió a 140 
millones de pesetas, con un incremento del 5% sobre el año 
anterior. 

La convocatoria general pública correspondiente tuvo lugar el 
3 de septiembre de 1992, siendo resuelta el 30 de diciembre 
de 1992 (BOPV 8.2.93). 

Asimismo se deben citar las ayudas convocadas y resueltas en las 
mismas fechas citadas anteriormente y destinadas a Asociaciones 
de Padres de Alumnos, en aquellos Centros que hubieran sufrido 
cambios de horario significativos en función de la participación 
del profesorado en el Plan Intensivo de Formación. El número de 
Asociaciones que percibieron ayudas ascendió a 70, las cuales 
oscilaron entre 50.000 y 400.000 ptas. 

La convocatoria general para el curso 1993/94 tuvo lugar 
mediante la Orden de 2 de junio de 1993 (BOPV 14.6.93). 

En dicha convocatoria se estableció que los criterios de selec
ción de beneficiarios, y la determinación de la cuantía de estas 
ayudas, se determinarán en función de las siguientes priorida
des: el carácter de Federación o Confederación integrada por 
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros sostenidos 
total o parcialmente con fondos públicos; la representatividad 
de la Federación o Confederación solicitante, por razón del 
número de Asociaciones que las integren; las actividades de 
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información, apoyo y asesoramiento a las Asociaciones de 
Padres de Alumnos inscritas en la Federación correspondiente, 
realizadas durante el curso 1992-93; la adecuación, de los pro
yectos presentados, a los objetivos señalados en la propia 
Orden, así como la calidad de los mismos. 

Con la misma fecha (Orden 2 de junio de 1993, BOPV 14 de 
junio) se convocaron ayudas que tenían como destinatarias las 
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros públicos y 
concertados. Los criterios de selección de beneficiarios y la 
determinación de las cuantías de las ayudas se fijarán en fun
ción de las siguientes prioridades: 

El carácter de centro financiado con fondos públicos total o 
parcialmente; el número de alumnos beneficiados por la ayuda: 
el porcentaje de alumnos becarios del Centro en el que la 
Asociación se haya constituido; cualquier otro tipo de dato o 
aportación que ponga de manifiesto, de forma objetiva, la 
situación desfavorecida del centro. 

.. Valencia 

Durante el curso 1992/93 se resolvió la convocatoria de sub
venciones efectuada en el curso pasado, con destino a las 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres de 
Alumnos. Según tal resolución, 140 entidades percibieron can
tidades que en su conjunto ascendían a 24.566.720 (Res. 
19.11.92; DOGV 3.12.92). 

Con la misma finalidad fueron convocadas ayudas económicas, 
con fecha 27 de mayo de 1993, ascendiendo el importe de las 
mismas a 24.152.134 Ptas. (DOGV 18.6.93). 

Los criterios para la concesión de estas ayudas fueron las 
siguientes, según la base cuarta de la convocatoria: 

En el caso de las confederaciones y federaciones: 

Se valorarán preferentemente aquellas actividades que 
vayan encaminadas a la asistencia, información y formación 
de los padres, así como al fomento de su participación en la 
comunidad educativa. En este apartado quedan comprendi
dos los gastos de mantenimiento de la entidad, celebración 
de actos estatutarios y adquisición de material inventariable. 
Como criterio complementario y a fin de determinar la 
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cuantía de la ayuda, se atendrá al grado de representativi
dad, a establecer en razón del número de asociaciones que 
la integren. 

En el caso de las asociaciones de padres de alumnos: 

Se valorarán con preferencia aquellos proyectos de activida
des que, a juicio de la comisión evaluadora, se dirijan, con 
mayor eficacia, a lograr la participación de los padres en la 
gestión del Centro. En segundo lugar, se valorarán los pro
yectos dirigidos a favorecer la formación de los padres. 
Complementariamente, se tendrán en cuenta los proyectos 
dirigidos a la realización de actividades culturales, deportivas 
y recreativas. 

Dentro de cada uno de los grupos anteriores, serán prefe
rentes los proyectos presentados por las asociaciones cons
tituidas en centros de acción educativa singular, o que desa
rrollen en proyecto de actuación educativa preferente, 
siempre que la finalídad de aquellos proyectos se ajusten a 
las indicadas en los párrafos anteriores, 

- En todo caso, el coste de los proyectos de actividades debe
rá ser superior a la cantidad de 100.000 pesetas. 

En los Informes cotrespondíehtesa los cUrsos académicos 
anteriores este Con,sejo Esc,olai destacaba la necesidad,de des
congelar ,las cantic:lade7 d~stina~as a subvencionar l~sactivida.: 
des las or~aniz~ciones de padres ,de alumnos. Unav€z ITlás 
es, necesario reiterar esta solicitud al Ministerio de Educación y 
Ciencia , dado queel jmporteglobaldelassubvenciones no 
sólo ha estado congeladodesde.elaño 1989hc;.sta daño 
1992, sinoque en eLaño 1993,hadescendídoen un 13%. 

, . 

Porotraparfe,esteConsejotonsidéraqúeellibramientOalas 
interesadas de las cantidades?orrespondientes ala . subvención 
concedida debe agilizarse y hacerse efectivo a las organizado

"l1esen.1()sprimerosrl1esesdelañoaquecorrespondan, pues 
el retraso COn que.se viel1E!ot()rganc:l0perjudi~agravemente su 
economía,Alguna~de.~lIas,parapoder~acer frente a, sus 
obligacion~s, deben solicitar préstamos bancariqs el cansie 
guiente perjuicio que ello le::¡ supone. 
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Además, .• el ConsejoEscolar estima que, ante laimplantac16rl 
de .Ianugva ... Ley ... OrdenaciÓnGerl~ral del•. ~ist~r:r1a 
E9\l~ati\l.o,~1 Ministerio deEduca~i~ny Cien5iay~la~ 
Admipistraciones .edticatívas. d~>las{~C.~;d~beríapofrecer ..•· 
programa~ de información yase;Ot:ail1iept~~il?spad~es~tr~~ 
vés de las Federaciones yConfederaci0rle~,~oyre.l0s, Bf9cesos 
de implantación del nuevo. Siste.maEduc~~y(),.par~(~c:ms~gll.W 

éstos comprendan el sentido de.19s carpbíosycolªºoren
fas huevas . . .. 

;-----. ::. "_:',::<-'_\;-:-: 

Tail1pién col1vendría .que el Ministerioc1eE9u(;~si6hY~í~l1q¡a 
y las CC.AA, .. establecieran,· através~E(lcªuc~delas 
FederacipI)8sy Confederaciones, un . canal.de. infofrnªSióp 
los .padres.para .. contar con·· la colaboraqiónd:19swl11is~oS.e5 
los progr~I11as de 10~TemasTrapsversales,puestoqueeíéxito 
en· ·Ia··.formaciónque. s~ ·preterldeq~r .. ·. a 19S.· glllil1noe;va.a< 
depender,·engran parte¡de la ·colahorad9n\de.lospadre~,·· . 

64 

http:colaboraqi�nd:19swl11is~oS.e5
http:canal.de


3. La cooperación política y administrativa 

3.1. 	La Cooperación Internacional. Los intercambios escolares 
internacionales 

a) Cooperación multilateral 

Siguiendo la pauta de las actividades que se señalaron en el 
Informe correspondiente al curso 1991/92, durante el curso 
1992/93 ha continuado la acción del Ministerio en el campo 
de la Cooperación Multilateral, tanto en el Consejo de Europa 
y UNESCO como en la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Europeo (OCDE) e Iberoamérica, con algunas nove
dades que es preciso indicar: 

Consejo de Europa 

Así, dentro de la Cooperación con el Consejo de Europa debe 
señalarse la actividad del Comité de Educación, que tiene como 
cometido debatir y decidir las actividades relacionadas con los 
distintos países miembros del Consejo, y que se reúne periódi
camente en Estrasburgo en primavera y otoño, teniendo como 
actividad prioritaria la organización de las Conferencias de 
Ministros de Educación de los países miembros. España ha 
asumido especial protagonismo en el Comité, al estar organi
zando una de estas reuniones, que se celebrará en Madrid los 
días 23 y 24 de marzo de 1994. 

Respecto a la actividad "Día de Europa en los Centros de 
Enseñanza", en el curso 1992/93 participaron 3.357 alum
nos, habiendo sido premiados con viajes a Europa 18 alumnos 
y recibido medallas, libros, diplomas y otros premios 191 estu
diantes. Nuestro país celebró en Sevilla, en dicho curso, un 
encuentro de los 16 alumnos europeos premiados con sus res
pectivos países. 
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El programa de becas para profesores gestionó la participación 
en cursos en el exterior enseñantes y organizó un curso 
de Filosofía para niños en Madrid, en septiembre de 1992. 

Unesco 

Mención dentro de las actividades relacionadas con 
UNESCO merecen los siguientes programas: 

- "Hacia una educación básica para todos", que tiene por 
objeto la del analfabetismo y la universalización 
de la educación básica en los países menos desarrollados, 
de con los compromisos suscritos en la 
Conferencia Mundial de Educación de Jontiem (1990). 

para el siglo XXI". Comisión Internacional crea
en 1991 con el propósito de establecer un foro sobre la 

educación yel aprendizaje en la próxima década. 

Internacional de Educación". La última se ce
lebró en Ginebra en 1992. La presencia española es signifi
cativa en el proyecto "Innovación, Formación y Material Di
dáctico relativos a la Innovación Educativa en Africa 
(IFOMA), con el fin de erradicar el analfabetismo en dicho 
continente. 

En cuanto al Area de América Latina y el Caribe, el Minis
terio ha establecido un programa de Cooperación para el 
período 1993/96, centrado en cuatro aspectos: 

Formación de formadores en planificación y gestión 
educativa. 

Capacitación y prodUCCión de materiales para la 
ción básica de jóvenes. 

- Innovaciones en la enseñanza de ciencias en la 
escuela básica. 

- Apoyo al programa de publicaciones del Proyecto 
Principal de Educación. 

OCDE 

Por lo que se refiere a la cooperación internacional dentro de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico) los objetivos en los dos últimos años han sido 
aumentar el acceso a una educación de calidad, así como el 
logro de la la educación y de la gestión de los recur
sos que le son 

Dentro la OCDE, las actividades realizadas por el Comité de 
Educación se centran en los siguientes puntos: 

de estadísticas e indicadores de la educación y 

Examen políticas nacionales de educación. 

L11\_aL..1Cl de la gestión de los recursos asignados a la educa
ción. 

Administración y financiación de la enseñanza. 

Análisis del fracaso escolar. 

infantil. 

El nuevo papel de la enseñanza técnico profesional. 

Formación permanente de los trabajadores. 


Evaluación y reconocimiento de calificaciones y competen

cias. 


Introducción de una enseñanza superior de masas. 


Política de cooperación y de intercambio en materia de 

educación. 


Por otra parte, debe señalarse que el Centro de Investigación e 
Innovación de la OCDE (CERI), está acometiendo en el último 
bienio los siguientes proyectos: el progreso técnico y el 
cionamiento de los recursos humanos, la reforma de los pro
gramas de estudio y eficacia de la enseñanza, la educación y 
las nuevas tecnologías de la información, la mejora de la 
dad de la formación del profesorado, los niños y los ClU'Jl","",,,,¡ 

tes con problemas específicos de integración, educación, 
lismo cultural y lingüístico, y cambios de información t'Dt,Qt'Dntc'" 

a las innovaciones en la enseñanza. 

Iberoamérica. 

- Programas aprobados en la II Cumbre de Estados Iberoame
ricanos (Madrid, julio de 1992). 
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• 	 La Televisión Educativa Iberoamericana (TEl). 

En junio de 1992 se creó la Asociación de Usuarios de la que 
son miembros los Ministerios de Educación, Organismos 
Internacionales (UNESCO, Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Convenio Andrés Bello); Fundaciones; 25 
Universidades y 80 Universidades Latinoamericanas. 

En el mes de julio 1993 comenzó a emitir a modo de 
demostración y en marzo de 1994 se iniciará la emisión real. 
La programación se nutre de programas ya existentes, con la 
idea de emitir programas propios en el año 1995. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha presentado a sus 
homólogos un proyecto de formación continua de profesores 
de ciencias con el fin de realizar una coproducción. 

• 	 Programa de Cooperación Educativa con Iberoamérica. 

Su objetivo es el intercambio de experiencias en aquellos 
aspectos de la educación no universitaria que plantean proble
mas similares o están en período de implantación, como la 
integración o la utilización de las nuevas tecnologías de la infor
mación y la comunicación. 

Para lograr dicho objetivo, el programa se estructura en torno 
a seis cursos, que se llevan a cabo en el mes de febrero, y a los 
que asisten expertos de las Administraciones educativas de sus 
países respectivos. 

En el año 1993, asistieron los siguientes becarios: 

- Educación especial e integración de los alumnos con necesi
dades especiales en Centros educativos ordinarios (15). 

-	 Formación Permanente del Profesorado (17). 

-	 Supervisión Educativa (19). 

-	 Diseño Curricular (19). 

- Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(17). 

• 	 Cooperación con Organismos Internacionales Iberoameri
canos. 

- Organización de Estados Americanos para Educación la 
Ciencia y la Cultura (OEI). 
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El Departamento realiza asistencia técnica en los programas 
llevados a cabo por la OEI en el Area de Educación y, además, 
financia los siguientes: 

Enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas (IBERCIMA). 

- Descentralización Educativa. 

- Financiación de la Educación. 

Estudios de los Sistemas Educativos Nacionales. 

Educación y Democracia. 

- Formación de Administradores la Educación. 

- Alternatívas para la Innovación y Armonización de la 
Enseñanza de la Geografía de la Historia en Iberoamérica. 

.. Convenio Andrés Bello 

Forman parte del Convenio los siguientes países: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y Vene
zuela. Se financian diversos programas del Area de Educación 
y de la de Ciencia y Tecnología. Además, se ha llevado a cabo 
el compromiso adquirido por España en la Resolución n.O 
11/92 adoptada en la XVI Reunión de Ministros de Educación 
de los países del Convenio. En ella, se dispuso la evaluación de 
la organización y funcionamiento del Convenio, por parte de 
un experto seleccionado y financiado por España. El documen
to servirá de base para la elaboración del informe final que se 
elaborará en la Reunión de una Comisión ad hoc, a celebrar 
en Chile en enero de 1994. 

b) Cooperación bilateral 

Las actividades de Cooperación Internacional en materia de 
Relaciones Bilaterales se derivan de la aplicación de los conve
nios vigentes con los diferentes países, que tienen su concre
ción y seguimiento en las Comisiones Mixtas que se celebran 
alternativamente en cada uno de los dos países firmantes. El 

69 



resultado de Comisión Mixta es un Programa de 
Cooperación Cultural y Educatíva en el que se enmarcan las 
acciones de Cooperación Internacional de carácter bilateral, 
concretándose en programas específicos que vienen desarro
llándose mayoritariamente en períodos anuales en un proceso 
de incremento debido al interés e importancia de las mismas. 

Durante el curso 1992/93, se han celebrado Comisiones Mixtas 
con los siguientes países: Dinamarca, Túnez, Argelia, 
Marruecos, Países Bajos, Turquía, India, China, Polonia o Rusia. 

Convenios de cooperación internacional. 

En aplicación de los Convenios Cooperación Cultural y 
Educativa firmados entre y diversos países, la Orden de 
30 de octubre de 1992 (BOE 11. 92) autorizó el pago de 
subvenciones o ayudas económicas a 440 Profesores Auxi
liares de Conversación de idiomas extranjeros destinados en 
Centros públicos en España. Los importes de las ayudas 
ascienden a 65.000 ptas. mensuales, durante 8 meses, siendo 
el importe total de los mismos de 228.800.000 ptas. 

Auxiliares de Conversación. 

Por Resolución de 30 de octubre de 1992 (BOE 3.12.92), de 
la Secretaría General Técnica, se convocaron 12 plazas de 
Auxiliares de Conversación de Lengua Española en Centros 
docentes de enseñanza básica y secundaria del Estado de 
Nueva York, requiriéndose, entre otros extremos, ser licencia
do en Filología Inglesa o ser Profesor de en la especiali
dad de Filología Inglesa. Los Auxiliares de Conversación perci
birán la suma de 750 dólares mensuales durante el curso aca
démico, facilitándoseles, asimismo, el alojamiento. La convoca
toria fue resuelta con fecha 6 de julio de 1993 (BOE 26.7.93). 

En el mismo sentido anterior, la Resolución de 30 de octubre 
1992 (BOE 4.12.92) convocó plazas de Auxiliares de 

Conversación de Lengua Española en Centros docentes de 
medio en el extranjero, con el siguiente detalle: 

Austria 3 plazas 

5 plazas 

Francia 206 plazas (4 en Antillas y 1 en Isla Reunión) 
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Irlanda 5 plazas 

Italia 10 plazas 

Alemania 23 plazas 

Reino Unido 200 plazas 

La convocatoria se efectuó en base a diversos Convenios bila
terales suscritos por España, en virtud de los cuales los Auxi
liares de Conversación percibirán distintas cantidades económi
cas, dependiendo del país de destino. La convocatoria fue re
suelta mediante siete Resoluciones de fecha 15 de junio de 
1993 (BOE 7 y 8 de julio de 1993) de la Secretaría General 
Técnica, siendo aprobadas las correspondientes listas de selec
cionados, así como otras tantas listas de reserva. 

- Programa "California" 

En al Memorándum firmado entre el MEC y el Depar
tamento de Educación del Estado de California (USA) el 2 de 
julio de 1986, la Resolución de de enero de 1993 (BOE 
4.3.93) anunció 50 plazas para profesores bilingües en Escue-

Elementales, 10 plazas para profesores de español en Es
cuelas de Secundaria y otras 10 plazas para profesores del 
área de Ciencias en Escuelas de Secundaria, ofertadas por el 
citado Departamento de Educación de California. 

La convocatoria fue resuelta por la Comisión Evaluadora del 
Departamento de Educación y publicada por Resolución de la 
Secretaría General Técnica del MEC de fecha 7 de junio de 
1993 (BOE 25.6.93), habiendo sido seleccionado un total de 
26 docentes. 

Intercambio "puesto por puesto" 

En virtud del Convenio Cultural firmado el 12 de julio de 1960 
entre España y Gran Bretaña, la Orden de 19 de noviembre de 
1992 (BOE 22.12.92) publicó la convocatoria para cubrir 20 
plazas en el programa de intercambio, puesto por puesto, 
entre profesores británicos y españoles de Enseñanzas Media y 
Básica. La convocatoria se dirigía a docentes españoles de los 
Cuerpos reseñados en la Orden. El programa estaba referido al 
curso 1993/94, teniendo los intercambios una duración tri
mestral con posibilidades de prórroga. 
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Asimismo, en aplicación del Convenio de Cooperación Cul
tural, Científica y Técnica, firmado entre España y Francia el 7 
de febrero de 1969, la Orden de 19 de noviembre de 1992 
(BOE 22.12.92) anunció la convocatoria para cubrir 40 plazas 
en el programa de intercambio, puesto por puesto, entre pro
fesores franceses y españoles de Enseñanzas Media y Básica. 
Como en el caso anterior, la convocatoria se enfocaba hacia 
docentes españoles de Cuerpos detallados en la Orden. Los 
intercambios tendrán lugar en el año 1994 y duración tri
mestral. 

En el mismo sentido y en al Convenio Cultural hispano-
alemán de 10 de diciembre de 1954, la Orden de 19 
noviembre de 1992 (BOE 22.12.92) convocó cinco 
dirigidas a docentes españoles de Enseñanzas Medias, dentro 
del programa de intercambio, puesto por puesto, entre Profe
sores alemanes y españoles. 

señalarse que, durante el año escolar 1992/93, han teni
do lugar 15 intercambios trimestrales y cinco por el curso com
pleto con Francia. 

Con el Reino Unido han tenido lugar en dicho año escolar, 
cinco intercambios trimestrales y uno de seis semanas. 

Con la República Federal de Alemania han tenido lugar dos 
intercambios trimestrales. 

- Programa "Hospitationem" 

programa de intercambio entre profesores alemanes y 
españoles, financiado por la República Federal Alemana, pro
puso que en el año 1993 visitasen nueve profesores ale
manes, y que 26 profesores españoles se desplazasen a la RFA. 

- Programa "Experimento controlado para la enseñanza precoz 
de lenguas vivas". 

programa, que se encuentra en experimental, esta 
enmarcado en el espíritu del Acta Única Europea y se orienta 
hacia la formación de los alumnos en el conocimiento de diver
sas Dentro del mismo, se llegó a un acuerdo entre los 
Ministerios de Educación francés y para proceder a un 
intercambio limitado de profesores de EGB entre los dos países. 
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En el año escolar 1992/93, nueve maestros españoles se des
plazaron a Francia, y una contrapartida equivalente profeso
res franceses vino a España. Tanto los profesores franceses en 
España, como los profesores españoles en Francia, son inicia
dos mediante un Cursillo de Adaptación. 

Programas bilaterales de Cooperación con Ibero
américa. 

Dentro del Programa de Cooperación Educativa con Ibero
américa, la Orden de 24 de febrero de 1993 (BOE 5.3.93) 
convocó concurso públíco para la adjudicación ayudas que 
faciliten la asistencia a distintos cursos en materia de Educación 
Especial, Educación de Adultos, Formación Permanente del 
Profesorado, Supervisión Educativa, Diseño Curricular y Nue
vas Tecnologías aplicadas a la Educación. Los cursos tendrán 
lugar en el mes de febrero de 1994 y el Programa financiará a 
un máximo de 100 participantes, asignando un total de 
150.000 ptas. a cada uno de los mismos. 

Por otra parte, se han mantenido proyectos de cooperación 
bilateral, durante el curso 1992/93, con los siguientes paí
ses iberoamericanos: Argentina (Las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación); Bolivia (La enseñanza de 
la lecto-escritura para alumnos con problemas de aprendiza
je); Chile (Descentralízación de la formación Permanente del 
Profesorado); Ecuador (Desarrollo del currículo de la Edu
cación Infantil y Primaria); México (Formación del Pro
fesorado); Nicaragua (La enseñanza Técnico-Profesional en 
el Instituto Tecnológico Nacional); Paraguay (La formación 
del profesorado en la enseñanza de la lecto-escritura); 
Uruguay (Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación). 

cl Los intercambios escolares internacionales 

Con la finalidad de potenciar el campo de observación del alum
nado y propiciar su formación en el respeto y conocimiento de 
la pluralidad lingüística y cultural española y del resto de los paí
ses de la Comunidad Europea, la Orden de 30 de octubre de 
1992 (BOE 7.11.92) reguló los intercambios escolares, dero
gando la anterior normativa prevista en la Orden de 31 de octu
bre de 1988. 
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La Orden mencionada establece una convocatoria anual de 
ayudas con carácter estatal para la realización de intercambios 
escolares entre alumnos de Centros docentes españoles y de 
Centros docentes de países miembros de la CEE, así como 
encuentros bilaterales o multilaterales entre alumnos y 
Profesores de Centros docentes españoles y alumnos y 
Profesores de Centros docentes de países miembros de la 
CEE. 

En base a lo establecido en la Orden de 30 de octubre de 
1992, la Resolución de 11 de noviembre de 1992 (BOE 
25.ll.92) convocó ayudas para la realización de intercam
bios y encuentros escolares entre alumnos de Centros docen
tes españoles y alumnos de Centros docentes de Estados 
miembros de la CEE. El importe máximo de las ayudas 
ascendía a 62 millones de ptas. y, como en el caso anterior, 
podían participar en la convocatoria los Centros que impar
tieran enseñanzas desde el 6.° curso de EGB. El número 
máximo de participantes por grupo era de 40 y el mínimo de 
15, oscilando la duración de los intercambios y encuentros 
entre 14 y 22 días, extremos éstos similares a los previstos 
en los intercambios entre alumnos de Centros españoles, 
antes citados. 

La convocatoria fue resuelta el 24 de febrero de 1993, (BOE 
16.3.93), siendo seleccionados 86 Centros docentes para 
intercambios y encuentros escolares y 14 Centros para 
encuentros de profesores, sobre un total de 263 solicitudes. 

En conclusión, el volumen de participación en el curso 
1992/93, siguiendo las convocatorias mencionadas, fue el 
siguiente: en la convocatoria general de intercambios escola
res, el presupuesto ascendió a 6l.832.990 y el número de 
alumnos fue de 2.15l. En la convocatoria de intercambios del 
Programa Lingua, el presupuesto ascendió a 154.032.401 yel 
número de alumnos fue de 4.934. 

Debe hacerse observar también que, en una línea de acción de 
voluntariado, distintas organizaciones han realizado intercam
bios entre alumnos con necesidades educativas especiales. Así 
la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos, CONCAPA, acogió en familias de su 
organización, durante el mes de julio de 1993, a cuatrocientos 
niños de distintos centros educativos de Rusia. 
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Comunídades Autónomas 

Cataluña 

Los intercambios escolares internacionales han sido organiza
dos en la Comunidad Catalana por el Centro de Recursos de 
Lenguas Extranjeras. 

Resolución de 9 de noviembre de 1992 (DOG 18.11.92) 
abrió convocatoria pública para el otorgamiento de ayudas a 
grupos de alumnos de Centros docentes de EGB (segunda 
etapa), BUP, COU, FP, Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y 
Centros experimentales de enseñanzas secundarias de 
Cataluña, para la realización de intercambios escolares con 
grupos de alumnos niveles equivalentes de Centros docentes 
de otros países de Europa. La Resolución especifica el número 
de alumnos en cada grupo (entre 15 y 40), la duración de los 
intercambios (24 días preferentemente, entre los dos turnos), 
régimen de alojamiento y actividades a realizar en los Centros. 

Por último con la finalidad de fomentar la integración de los 
jóvenes en Europa mediante el intercambio de experiencias, la 
Resolución de 3 de marzo de 1993 (DOGC 12.3.93) efectuó 
convocatoria pública para la concesión de ayudas a grupos de 
alumnos de Centros de formación profesional, para la realiza
ción de prácticas en régimen de intercambio en empresas de 
países de la Comunidad Europea. Las ayudas mencionadas 
ascendían a 15 millones de pesetas en total, cubriendo los gas
tos de organización y desplazamiento. 

Navarra 

Para la realización de intercambios entre grupos de alumnos de 
Centros docentes de Navarra y de Estados miembros de la 
Comunidad Europea, la Orden Foral 35/1993, de 24 de 
febrero, (BON 29.3.93) convocó ayudas económicas 
correspondientes destinadas a los Centros docentes cuyos 
Consejos Escolares hubieran aprobado los Proyectos al efecto. 
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Las ayudas podían ascender a un máximo de 30.000 ptas. por 
alumno. 

o Valencia 

En materia de intercambios escolares entre alumnos de 
Centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Cultura, Educación y Ciencia y Centros educativos de los 
ses miembros de la Comunidad Europea, durante el primer tri
mestre del curso 1993/94, la Orden de 3 de junio de 1993 
(DOGV 18.6.93) convocó ayudas por importe máximo total de 
40.000.000 ptas. 
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3.2. La participación de España en los programas educativos 
de la Comunidad Europea 

Programa Lingua 

El Programa "Lingua" fue adoptado el 28 de julio de 1989 por 
el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas para 
promover el conocimiento de las lenguas extranjeras en la 
Comunidad Europea. Su objetivo principal consiste en ayudar 
a los Estados miembros en la mejora de la enseñanza y apren
dizaje de lenguas extranjeras, mediante la concesión de becas a 
los participantes en las diversas acciones del Programa, de 
modo que los europeos del año 2000 sean capaces de comuni
carse entre sí gracias al conocimiento de una lengua comunita
ria además de la suya propia. 

Las medidas que se llevan a cabo para el logro del objetivo 
mencionado se agrupan en las cinco acciones siguientes: 

- ACCrON 1: Medidas para promover la formación perma
nente del Profesorado de Lenguas Extranjeras. 

- ACCrON II: Medidas destinadas a promover el aprendizaje 
de lenguas extranjeras en la Universidad, en especial para 
desarrollar la formación inicial del profesorado de Lenguas 
extranjeras. 

- ACCrON 1II: Medidas destinadas a fomentar el conocimien
to de las lenguas extranjeras utilizadas en las relaciones pro
fesionales y el mundo económico. 

- ACCrON rv: Medidas destinadas a fomentar el intercambio 
de alumnos. (Estudios de carácter especializado, profesional 
y técnico.) 

- ACCrON V: Medidas complementarias y de apoyo a las aso
ciaciones destinadas a la promoción de lenguas extranjeras. 

La Orden de 30 de septiembre de 1992 (BOE 15.10.92) convo
có ayudas destinadas al desarrollo de proyectos educativos con
juntos dentro de la Acción N del Programa "Lingua", pudiendo 
solicitar tales ayudas los Centros docentes españoles no universi
tarios de nivel superior a la Educación General Básica. 

La convocatoria fue resuelta por Orden de 18 de diciembre de 
1992 (BOE 9.1.93), siendo otorgadas ayudas a 288 Centros 
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de España para proyectos educativos conjuntos a nD'~"rrn-
entre elLo de enero y el 30 de junio de 1993. ayudas 

para las actividades a realizar entre el 1.0 de septiembre y el 
20 de diciembre de 1993 fueron otorgadas mediante la Orden 
de 22 de abril de 1993 (BOE 12.5.93), en la cual se 
nan Centros seleccionados. 

Por otra parte, la Orden de 11 de diciembre de 1992 (BOE 
25.1.93) prorroga el plazo de realización de visitas preparatorias 
e intercambios escolares de la N del Programa "Ungua", 
el cual había sido fijado por la Orden de 15 de noviembre de 
1991, que convocaba las ayudas correspondientes. 

En resumen, durante el curso 1992/93 se ha dispuesto de un 
presupuesto total de 160.686.210 , 80.343.179 ptas. se 
han destinado a Centros ubicados en el territorio gestionado por 
el Ministerio de Educación y Ciencia y 80.343.031 ptas. a Cen
tros dependientes de Comunidades Autónomas con competen
cias en materia educativa, de acuerdo con los siguientes datos: 

Número de Número de grupos Número de 
solicitudes beneficiarios ayudas 

Visitas ...... .. 217 139 277 
Intercambios ............ 301 221 5.424 

TOTALES ........ 518 360 5.701 


Con referencia a la Acción 1del Programa "Ungua", la Orden 
de 23 de noviembre de 1992 (BOE 10.12.92) modifícó la 
Orden de 19 junio de 1992, por la que se concedían ayudas 
dentro de la Acción 1del Programa. 

También dentro la Acción 1 del Programa "Ungua" la 
Resolución de 2 abril de 1993, de la Secretaría de Estado 
de Educación (BOE 22.4.93) concedió provisionalmente las 
ayudas convocadas a nivel nacional el 14 de diciembre de 
1992. El número total de beneficiarios fue de 621 docentes, 
con cargo a los fondos del Programa Ungua, a los que se 
deben agregar 203 perceptores de ayudas individuales en el 
área de gestión del MEe. La Resolución de 14 junio de 
1993 (BOE 25.6,93) resolvió la convocatoria con carácter 
definitivo. 
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Programa "Adón" 

Teniendo en consideración la diversidad de los sistemas educa
tivos en el ámbito de la se considera deseable el conoci
miento diversas competencias en materia educativa sobre el 
terreno en el propio país donde tienen lugar. A esta finalidad 
responde el Programa ARION la CEE, en cuyo marco la 
Orden de 11 de marzo de 1993 (BOE 20.3.93) convocó la 
adjudicación de 100 ayudas destinadas al ámbito profesional 
de la Educación, de las cuales 40 se destinaban al territorio 
gestionado por el MEC y 60 al territorio competencia de 
Comunidades Autónomas. El importe individual de dichas ayu
das asciende a una asignación base de 800 ECUS. 

La convocatoria fue resuelta por Orden de 12 de julio de 1993 
(BOE 23 julio 1993). 

Con anterioridad, la Orden de 3 de septiembre de 1992 (BOE 
18 setiembre 1992) había resuelto la convocatoria de conce
sión de ayudas, efectuada por Orden de 13 de abril de 1992, 
para la realización de visitas de estudios para especialistas de 
educación durante el curso 1992/93, dentro del marco del 
Programa "Arión" de la Comunidad Europea. El total de parti
cipantes en el Programa ascendió a 93 especialistas de todas 
las Comunidades Autónomas. 

A continuación se presenta la distribución de dichos especialis
tas españoles en los diferentes europeos, determinándo
se el tema objeto de estudios: 

Países 

Reino 
Tema Bélgica Alemania Dinamarca Francia Greda Irlanda Italia Holanda Luxemburgo Portugal Unido Total 

["ud;o 
General 
Si&íema 

19 

Pro:esorado 16 

Nuevas 
Tecnobjias 

btegrcción 
~i'nu$válidüs 12 

Ambier.lcl 
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Reíno 
Tema Bélgica Alemania Dinamarca Franda Greda Irlanda Italia Holanda Luxemburgo Portugal Unido Total 

E..'<:olarizadón 
En:'grantes 

E¿"ación 
pamla salud 

Participación 
de los padres 

Igualdad Ce 
opoli~n:dades 

Enseñanza 

Extranjeras 

O'mer3ión 
Euro;ea 

Formación 
Directores 
Centros 

Tolal 8 15 2 15 10 4 18 3 4 3 11 93 

Intercambios de profesores 

En 1989 el Parlamento Europeo creó el Programa de 
Intercambio de Profesores de la Comunidad Económica Europea, 
con objeto de permitir a los Profesores de los Estados miembros 
a efectuar intercambios bilaterales basados en la reciprocidad. En 
base a lo anterior, la Orden de 1 de marzo de 1993 (BOE 
9,3,93) convocó ayudas para la realización los mencionados 
intercambios entre profesores de niveles no universitarios. En el 
ámbito gestionado por el MEC el número de ayudas era de 22, 
las cuales ascendían a 33,000 ECUS, siendo 32 las ayudas desti
nadas a las Comunidades Autónomas con competencias educati
vas, las cuales ascendían a 48.000 ECUS. 

La anterior convocatoria fue resuelta con fecha 24 de junio de 
1993 (BOE 30.6.93). 

El número de profesores españoles que visitaron países de la 
Comunidad Europea fue finalmente de 49, que se distribuye
ron como a continuación se señala: 

Países 

Reino
Bélgica Alemania Dinamarca Francia Grecia Irlanda Italia Holanda Portugal Unido Tolal 

4 10 2 10 2 2 12 5 49 
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3.3. La Conferencia de Consejeros de Educación 

Durante el curso de 1992/93 la Conferencia de Consejeros de 
Educación ha celebrado cuatro sesiones en las fechas siguientes: 
17 de septiembre de 1992; 14 de diciembre de 1992, 27 de 
enero de 1993 y 29 de marzo de 1993. 

En estas sesiones se han tratado diversas cuestiones referidas tanto al 
desarrollo normativo de carácter básico como a las iniciativas y pro
yectos que, dentro de sus competencias, han desarrollado el 
Ministerio y las Comunidades en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Respecto a las normas básicas, la Conferencia de Educación ha 
deliberado sobre las siguientes disposiciones, cuya aprobación se 
ha producido durante el curso 1992/93: 

Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se esta
blecen las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Orden de 30 de octubre de 1992, por la que se establecen los 
elementos básicos de los informes de evaluación de las ense
ñanzas de Régimen General reguladas por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, así como los requisitos formales derivados del pro
ceso de evaluación que son precisos para garantizar la movili
dad de los alumnos. 

Real Decreto 535/1993, de 12 de abril, por el que se modifica 
y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el 
que se regula el calendario de aplicación de la nueva 
Ordenación del Sistema Educativo. 

- Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se 
cen directrices generales sobre los títulos y las correspondien
tes enseñanzas mínimas de formación profesional. 

- Real Decreto 806/1993 de 28 de mayo, sobre régimen de 
centros docentes extranjeros en España. 
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Real Decreto 850/1993 de 4 de junio, por el que se regula el 
ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos de 
Funcionarios Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, Ordenación General del Sistema Educativo. 

Real Decreto 808/1993 de 28 de mayo, por el que se estable
ce el titulo de Técnico Superior en industrias de proceso quími
co y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Decreto 809/1993, de 28 de mayo, por que se establece 
el título de Técnico superior en industrias de proceso de pasta 
y papel y correspondientes enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 810/1993, de 28 de mayo, por que se establece 
el título de Técnico superior en fabricación de productos farma
céuticos y afines y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 811/1993, de 28 de mayo, por que se establece 
el título de Técnico superior en análisis y control y las corres
pondientes enseñanzas mínimas. 

Real Decreto 812/1993, de 28 de mayo, por que se establece 
el título de Técnico superior en Química ambiental y las corres
pondientes enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 813/1993, 28 de mayo, por que se establece 
el título de Técnico en plásticos y caucho y las corres
pondientes enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 814/1993 de 28 mayo, por el que se estable
ce el titulo de Técnico en Operaciones de Proceso en Planta 
Química y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 815/1993, 28 de mayo, por que se establece 
el título de Técnico en de proceso de pasta y 
papel y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 816/1993, de 28 mayo, por que se establece 
el título de Técnico en operaciones fabricación de productos 
farmacéuticos y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 817/1993, de de mayo, por que se establece 
el título de Técnico en Laboratorio y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

- Real Decreto 928/1993, de 18 de julio, por el que se el 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. 
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Sin perjuicio de la relevancia que para la nueva ordenación del sis
tema educativo tiene cada una de las disposiciones que 
tienen carácter normas básicas, parece conveniente destacar, 
en relación con el trabajo realizado por la Conferencia de 
Consejeros de Educación, la especial importancia las normas 
que regulan la Formación Profesional y la del 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. 

El marco reglamentario de la Formación ProfesionaL de acuer
do con lo establecido en la LOGSE aparece configurado en sus 
directrices generales mediante el R.O. 676/1993, de 7 de 
mayo. A partir de este marco básico se ha iniciado la definición 
de las enseñanzas y correspondientes titulaciones de los ciclos 
formativos medio y superior. Mediante los once RR.OO. ante
riormente citados, de 28 de mayo de 1993, se ha completado 
la ordenación de estas enseñanzas en lo que se refiere a la 
familia profesional de Químicas y próximamente se regularán 
las familias profesionales de Construcción y Obra Civil y de 
Hostelería y Turismo. Conviene señalar que la determinación 
de los contenidos y estructura de cada una de las familias de 
títulos profesionales es una tarea compartida entre el Ministerio 
y las Comunidades Autónomas, mediante la constitución de 
comisiones técnicas integradas por expertos designados por las 
Administraciones educativas. 

Por otra parte, la Conferencia de Educación ha debatido cuestiones 
tales como el Programa Nacional de Formación Profesional, las 
pruebas de acceso a la Universidad, la aplicación del régimen de con
ciertos educativos, la oferta de la enseñanza a distancia etc., inter
cambiando criterios y acordando procedimientos de cooperación. 

Las deliberaciones de la Conferencia de Educación han 
precedidas por frecuentes reuniones de las Comisiones, cuya 
constitución acordó la propia Conferencia y de grupos técnicos 
integrados por representantes del Ministerio y de las 
Comunidades. 
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3.4. La Cooperación con las Comunidades Autónomas 

Durante los últimos años se ha venido desarrollando una progresi
va política de cooperación entre el Ministerio de Educación y las 
Comunidades Autónomas, tanto las que aún no han asumido sus 
competencias educativas como las que se hallan en el pleno ejerci
cio de las que estatutariamente tienen atribuidas. 

Distintas fórmulas de cooperación se han articulado, fundamental
mente a través de convenios y acuerdos que en la mayoría de los 
casos se han consolidado en programas de desarrollo plurianual, 
constituyendo una base estable de cooperación no sólo en lo que 
se refiere a la eficacia en la utilización de medios y recursos, sino 
también en cuanto que las comisiones de dirección de los conve
nios con las Comunidades que no han asumido funciones y servi
cios son el medio adecuado para el intercambio de criterios e 
información sobre los distintos aspectos del sistema educativo. 

Todas estas actuaciones se desarrollan en el contexto de los prin
cipios de cooperación, colaboración y coordinación entre las 
diversas Administraciones públicas que ha establecido la propia 
Constitución Española. 

En materia educativa tales principios se plasman en distintas vías e 
instituciones, entre las que sobresale de forma especial la 
Conferencia de Consejeros titulares de Educación de los Consejos 
de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de la que forma 
parte asimismo la representación de la Administración del Estado 
(art. 28 LODE). 

En este epígrafe se hará referencia a las relaciones de las diversas 
Administraciones Públicas en el ámbito educativo, plasmadas en 
los Convenios suscritos entre las mismas, al haber sido desarrolla
do en el epígrafe 3.3. la Conferencia de Consejeros de Educación. 

Cooperación general 

El 13 de noviembre de 1992 el Ministerio de Educación y 
Ciencia firmó con la Comunidad Autónoma de Madrid un 
Convenio de colaboración en materia educativa que incluye los 
siguientes 13 programas: formación del profesorado, educación 
de personas adultas, aulas-taller, educación infantil, integración y 
apoyo psicopedagógico, diseño curricular, planificación educati
va, enseñanzas de idiomas, escuelas viajeras e intercambios esco
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lares, apoyo escolar para la protección de la infancia, enseñanzas 
de formación profesional, enseñanzas de música e instalaciones y 
equipamiento escolar. 

Los recursos económicos para el curso 1992/93 ascienden a 
8.000 millones de pesetas destinados al conjunto de programas 
integrados en el Convenio, de los cuales destacan las acciones 
relativas a la Educación Infantil y a la Educación de Adultos. 

La Resolución de 12 de febrero de 1993 de la Dirección General de 
Coordinación y Alta Inspección publicó la Addenda para el curso 
1992/93 al Convenio general de cooperación suscrito por la comu
nidad Autónoma de Extremadura y el MEC el 2 de octubre de 1991. 
En dicha Addenda se recoge la modificación de determinados pro
yectos en materia de formación Permanente del Profesorado, 
Educación de Personas Adultas y Educación Compensatoria, 
Enseñanzas Artísticas y Educación Infantil. (BOE 4.3.93). 

Pueden considerarse también convenios de cooperación general, 
aunque de menor alcance que el que se acaba de detallar, los 
siguientes: 

- El Convenio suscrito en 1991 entre el Ministerio y la Región 
de Murcia que ha sido prorrogado para el curso 1992/93 con 
la inclusión de los siguientes programas: Educación Infantil, 
Educación de Personas Adultas, Planificación Educativa, Desa
rrollo Curricular, Prensa-escuela, Educación Ambiental, Igual
dad de Oportunidades. 

Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que ha sido prorrogado para el curso 1992/93 
mediante Addenda que recoge las actuaciones convenidas 
sobre Formación del Profesorado, Educación de Personas 
Adultas, Enseñanzas Artísticas y Educación Infantil. 

Material didóctico 

Con fecha 15 de julio de 1992 el Ministerio de Educación y 
Ciencia firmó con el Departamento de Enseñanza de la 
Generalidad de Cataluña un Convenio para la dotación de libros 
escolares y demás material didáctico impreso a los Centros escola
res de Educación General Básica Primaria sostenidos con fondos 
públicos en el curso 1992/93. El Convenio fue publicado por 
Resolución de 24 de setiembre de 1992 en el BOE del 29 de 
octubre de 1992. 
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En virtud del citado Convenio, el MEC transfiere al Departamento 
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña la cantidad de 
126.111.200 pesetas destinadas a Centros de EGB y 1.540.873 
para Centros de Educación Una Comisión Mixta 
rá el seguimiento y evaluación del Convenio con vistas a su posi
ble prórroga para el curso 

Asimismo, por Resolución 24 de septiembre de 1992 la 
Dirección General de Coordinación y Alta Inspección, fue publica
do el Convenio, suscrito con 15 de julio de 1992, entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana, para la dota
ción de libros escolares y demás material didáctico impreso a los 
Centros escolares de EGB, Primaria sostenidos con fondos públi
cos en el curso 1992/93 (BOE 29.10.93). 

Según el Convenio mencionado el Ministerio de Educación y 
Ciencia transfiere a la Consejería Cultura, Educación y Ciencia 

un total de 80.696.256 con destino a Centros 
de EGB/Primaria y 985.977 para Centros de Educación 
Especial. Al igual que en el caso anterior, una Comisión Mixta 
efectuará el seguimiento del Convenio. 

Finalmente hay que hacer constar que, con la Comunidad Foral de 
Navarra y con la Comunidad Autónoma Andalucía, se han suscrito 
sendos Convenios, de vigencia indefinida, cuya fínalidad es la edición 
y difusión materiales didácticos de apoyo a Centros y profesores. 

Educación de Adultos ya distancia 

La Resolución de 23 de noviembre de 1992 de la Secretaría de 
Estado de Educación (BOE 30.12.92) resolvió la convocatoria de 
ayudas a Instituciones Públicas y Entidades privadas del ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, para la realización de actividades 
en el marco la Educación de Adultos, convocatoria efectuada 
por Resolución de 24 de julio de 1992 (BOE El importe 
global de las ayudas ascendió a 165.300.000 

La cooperación con la Comunidad Autónoma la Rioja, durante 
el curso 1992/93, se ha referido también a la educación de per
sonas adultas, si bien se ha firmado, además, otro Convenio con 
esta Comunidad, al que se hace referencia detallada más adelante, 
que tiene por objeto la atención temprana e integración en cen
tros de educación infantil. 
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En materia de enseñanza a distancia, el MEC y el Departamento 
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña firmaron elIde 
diciembre de 1992 un Convenio de colaboración. en cuya virtud 
el MEC proporcionará a los Centros de Bachillerato a Distancia 
dependientes del Departamento de Enseñanza los documentos 
didácticos y de cualquier otro tipo necesarios para la gestión y 
para la atención de los alumnos que se matriculen en dichos 
Centros para cursar estudios en régimen de enseñanza a distancia. 
En el Convenio se crea una Comisión de seguimiento para la 
coordinación y evaluación de los aspectos convenidos (BOE 
30.12.92). 

También en el ámbito de la Educación a Distancia. el 30 de abril 
de 1993 el MEC y la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia 
de la Comunidad Valenciana firmaron un Anexo al Convenio sus
crito con fecha 2 de junio de 1987, Anexo que se publica en el 
BOE de 26 de mayo de 1993. 

En el mencionado Anexo se considera incluida en el Convenio 
citado anteriormente la Formación Profesional específica y de 
Idiomas. Corresponde a la Comunidad Autónoma la aportación 
de los recursos necesarios tanto para la gestión como para la tuto
ría y evaluación de los alumnos, debiendo aportar el MEC el mate
rial didáctico y los medios que sean necesarios. 

La Comunidad Foral de Navarra ha suscrito también, con el 
Ministerio de Educación y Ciencia, un Acuerdo para la colabora
ción en materia de enseñanza a distancia y, durante el curso 
1992/93 las Comunidades de Canarias, Navarra y Valencia fir
maron acuerdos con el Ministerio para la enseñanza a distancia de 
los cursos de idiomas que comenzaron en octubre de 1993. Estos 
acuerdos se consideran anexos a los convenios que en materia 
enseñanza a distancia tiene suscritos el MEC con estas 
Comunidades. 

Escuelas viajeras 

El 25 de enero de 1993 fue suscrito un Anexo al Convenio de 20 
de febrero de 1990, firmado entre el MEC y la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para el desarrollo del Programa de Escuelas 
Viajeras en el año 1993. En virtud de dicho Anexo, 540 alumnos 
de Galicia participarán en rutas por España, siendo 405 alumnos 
el número los que procedentes de otras Comunidades recorre
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rán la ruta de Galicia. El Anexo mencionado se publicó en el BOE 
de 4 de marzo de 1993, por Resolución de la Dirección General 
de Coordinación y Alta Inspección de 12 de febrero de 1993. 

Asimismo, con las mismas fechas antes citadas fue suscrito el 
Anexo al Convenio de 20 de febrero de 1990, entre el MEC y la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en materia de 
Escuelas Viajeras. En base al mismo, 1.110 alumnos procedentes 
de la Comunidad Andaluza participan en otra ruta por España, 
ascendiendo a 270 y 360 el número de alumnos que recorrerán 
las rutas de Andalucía oriental y occidental respectivamente (BOE 
4.3.93). 

Con relación al Programa de Escuelas Viajeras en el año 1993, el 
5 de marzo de 1993 se firmó el Anexo al Convenio suscrito entre 
el MEC y la comunidad Foral de Navarra de fecha 15 de enero de 
1991. Según dicho Anexo, durante 1993, 165 alumnos proce
dentes de dicha Comunidad participarán en otra ruta por el resto 
de España, ascendiendo a 450 los alumnos de otras Comunidades 
Autónomas que participarán en la ruta de Navarra. En el anexo se 
detallan las aportaciones de cada Administración Educativa por los 
diversos conceptos. 

También en el ámbito de las Escuelas Viajeras, el 15 de marzo de 
1993 (BOE 21.4.93) fue firmado el Anexo para 1993 del 
Convenio suscrito entre el MEC y la Comunidad Valenciana el 20 
de febrero de 1990. En virtud de dicho Anexo, 480 alumnos de la 
Comunidad Valenciana tomarán parte en otras rutas por el resto 
del país, siendo 315 los alumnos que procedentes de otras 
Comunidades recorren la ruta de la Comunidad Valenciana. 

Siguiendo con el Programa de Escuelas Viajeras en el año 1993, 
el 26 de marzo de 1993 fue firmado el Anexo al Convenio de 
26 de marzo de 1990 entre el MEC y la Comunidad del País 
Vasco. En el mismo se establece que 375 alumnos de la 
Comunidad Vasca participarán en rutas fuera de dicha 
Comunidad y 315 alumnos lo harán en el País Vasco proceden
tes del resto de España, quedando por otra parte concretadas 
en el Anexo las aportaciones de ambas Administraciones (BOE 
19.4.93). 

Para el desarrollo del Programa de Escuelas Viajeras durante el 
curso 1992/93 se suscribieron también Convenios con las 
Comunidades de Cataluña y Canarias. 
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Convenios diversos 

Por estar íntimamente relacionado con la temática educativa, se 
debe mencionar el Convenio de cooperación suscrito entre el 
Instituto de la Juventud y la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Comunidad Canaria con fecha 19 de octubre de 
1992. Dicho Convenio desarrolla el Plan Integral de la Juventud, 
aprobado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 1991. 
En base a las estipulaciones del Convenio, el Instituto de la 
Juventud aportó 28.195.870 pesetas, y la Comunidad Canaria 
2.280.000 para el desarrollo de programas relativos a: 
1. Educación, Formación y Empleo; 2. Calidad vida; 
3. Participación y asociacionismo (BOE 3.12.92). 

El 3 de diciembre de 1992 (BOE 9.3.92) fue suscrito entre el 
MEC y el Gobierno de la Rioja un Convenio de cooperación para 
el desarrollo del Programa de Atención Temprana e Integración 
de alumnos con necesidades educativas especiales en Centros de 
Educación Infantil. En base a dicho Convenio, el MEC pone a dis
posición del Programa un Equipo de Atención Temprana para la 
integración de niños y niñas con necesidades educativas especia
les, formado por un psicólogo, un pedagogo, un Asistente Social 
y un Logopeda, asumiendo los gastos de funcionamiento del 
Equipo. Por su parte, el Gobierno de la Rioja aporta el local desti
nado a sede, asumiendo el compromiso de reservar el 5% las 
plazas de Guarderías de la Comunidad para niños y niñas con 
necesidad de atenciones especiales. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura y el MEC suscribieron 
el 25 de mayo de 1993 un Convenio de cooperación que fue 
publicado en el BOE el 9 de julio de 1993. El Convenio tiene por 
objetivo el desarrollo de dos Proyectos en materia educativa. El 
primero de los mismos se refiere al desarrollo de una infraestructu
ra para la formación a distancia basada en nuevas tecnologías de 
la información de la comunicación. El proyecto se dirige a ofrecer 
una oferta de formación a desempleados de larga duración, jóve
nes y mujeres en busca de un primer empleo. 

segundo de los Proyectos persigue la extensión acelerada del 
programa "Atenea" y de la enseñanza de los idiomas en los 
Centros Públicos de Educación Primaria. 

Para la financiación de los Proyectos indicados el MEC aportará 
45.995.000 pesetas y la Comunidad Extremeña 115.621.500 pese-

estando asimismo previstas aportaciones del Fondo Social Europeo. 
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El 3 de mayo de 1993 el MEC y la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia firmaron un 
Convenio de colaboración para la realización de actividades for
mativas de lengua gallega dirigidas al profesorado que ejerza su 
actividad docente en Centros del ámbito de gestión del MEC y 
desee obtener la especialización en dicha lengua. En el Convenio 
se constituye una Comisión de Dirección, de composición parita
ria, para el seguimiento y dirección de las actividades contempla
das en el Convenio. 

Por último ha de hacerse constar que, durante el curso 1992/93, 
siguieron vigentes los siguientes convenios: 

Convenio general de cooperación con la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, suscrito en 1990 y prorrogado para el 
curso 92-93 con el fin de proseguir las actividades de formación 
del profesorado en el conocimiento de la lengua catalana. 

- Convenio suscrito con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en fecha 17 de junio de 1992, para. el desarrollo de 
las nuevas enseñanzas de formación profesional. 

Transferencias competencia/es a Comunidades Autónomas 

Por presentar una estrecha relación con el tema tratado en este 
epígrafe, se debe hacer referencia a los Acuerdos Autonómicos 
firmados el 28 de febrero de 1992 por el partido político en el 
Gobierno y el principal partido de la oposición para el desarrollo 
de la estructura territorial del dispuesta en el Título VIII de 
la Constitución. En a los mencionados Acuerdos fue aproba
da la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre (BOE del 24), 
por la cual se transfieren competencias a Comunidades 
Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 
143 del Texto Constitucional. 

Entre los ámbitos competenciales transferidos figura la competen
cia de desarrollo legislativo y ejecución en materia educativa por 
parte de las Comunidades Autónomas siguientes: Asturias, 
Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Castilla-León. 
Dichas competencias serán ejercidas sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución. 

En la citada Ley Orgánica se dispone el intercambio de informa
ción respectivo entre las Administraciones educativas estatal y 
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autonómicas, así como la adopción de los principios comunes de 
actuación en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. 

El traspaso de competencias tendrá virtualidad a través de los pre
vios acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta correspondiente, 
los cuales precisarán los medios materiales y financieros, las fun
ciones comprendidas en los ámbitos de la respectiva competencia 
y el oportuno traspaso de servicios, acuerdos que se plasmarán en 
los Reales Decretos que se determinen, adecuándose el calendario 
a los compromisos establecidos para implantar la reforma educati
va aprobada por las Cortes Generales, así como los plazos en ella 
previstos para los diferentes niveles educativos. 

Los mencionados Acuerdos Autonómicos, sin negar los avances 
que suponen para las Comunidades Autónomas regidas por el 
Artículo 143 de la Constitución, no equiparan, en cuanto al 
techo competencial, con las Comunidades por el Articulo 
151 de la Constitución; la transferencia de competencias es dele
gada y en el caso de la educación está supeditada al calendario de 
implantación de la Reforma, con lo cual se podría alejar la pers
pectiva de asunción efectiva y global de aquéllas a un lapso de 
tiempo que podría situarse más allá del curso escolar 1996/97. El 
Consejo Escolar del Estado insta al Ministerio de Educación y 
Ciencia a establecer Convenios de colaboración y planificación 
sobre este asunto. 

Por otra parte, el Consejo Escolar del Estado de las autori
educativas que no se demore la transferencia de las compe

tencias educativas de las CC.AA. que aún no tienen. 

3.5. La cooperación con las Corporaciones Locales 

Durante el curso 1992/93 el Ministerio de Educación y Ciencia 
ha continuado desarrollando la política de cooperación con 
Corporaciones Locales atendiendo a los principios constitucio
nales de colaboración, coordinación, participación y descentrali
zación. 

En este sentido, la Administración del Estado y la Administración 
Local analizaron en diversas reuniones las materias educativas de 
interés común en el seno de la Comisión Mixta constituida formal
mente en 1992 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Federación de Municipios y Provincias. 
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Por otra parte, Corporaciones Locales no sólo han ejercido las 
competencias que le son propias en materia educativa, en función 
de lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local y en la Disposición Adicional Decimoséptima de la LOGSE, 
sino que también han suscrito Convenios de cooperación referidos 
a diversos programas y actuaciones que vienen desarrollándose en 
cursos anteriores. 

En relación con los Convenios singulares suscritos para el funciona
miento de Centros de Bachillerato dependientes de Corporaciones 
Locales, en el curso 1992/93 fueron prorrogados diecisiete 
Convenios, actualizándose la subvención económica correspon
diente en función de las necesidades de los Centros y se suscribie
ron tres Addendas, en las que se modificó el número de unidades 
financiadas conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

Centros Municipales de Bachillerato y número de unidades 
financiadas en el curso escolar 1992/93 

AddendaProvincia Municipio 1992/93 
N.o de unidades Total 

Asturias Boal 4 
Teverga 3 7 

Burgos Lerma 4 
Villadiego 2 
Villarcayo 4 10 

Cáceres Hervás 8 
Navaconcejo +1 5 
Montánchez 6 19 

Guadalajara Jadraque 4 4 

Salamanca Babilafuente 3 
La Fuente de San Esteban +1 5 
Lumbrales -1 4 12 

Soria San Leonardo de Yagüe 7 7 

Zamora Fuentesaúco 5 
Muga de Sáyago 12 
Villalpando 5 22 

Zaragoza Escatrón 3 3 

Total de unidades financiadas 84 
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Respecto al de Educación de Adultos, se suscribieron 
Convenios con numerosas Corporaciones Locales, en beneficio 
de aquellos grupos de población que por sus especiales caracterís
ticas requieren una atención educativa preferente. 

Estos Convenios se suscribieron en base a dos convocatorias. La 
primera, por Resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 
6 de marzo de 1992 del 31), a la que podían optar aquellas 
Corporaciones en cuyas provincias no existiese Convenio 
de colaboración para mismas materias entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y respectivas Diputaciones Regionales o 
Gobiernos Regionales, que se resolvió por Resolución de la 
Secretaría de Estado de Educación de 27 de julio de 1992 (BOE del 
29 de agosto). La segunda convocatoria se produjo por Resolución 
de la Secretaría de de Educación de 24 de julio de 1992 
(BOE del 15 de agosto), y afectaba a las Corporaciones Locales del 
ámbito territorial de Mancha, con cuya Comunidad 
Autónoma no llegó a suscribirse el Convenio de colaboración que 
estaba previsto, que se resolvió por Resolución de 23 de noviembre 
de 1992 (BOE del 30 de 

Asimismo, al margen de las convocatorias citadas, se suscribieron 
Convenios con Diputaciones Provinciales, aportando el Ministerio 
de Educación y Ciencia cantidades para que se suscribie
ran Convenios con Corporaciones Locales o Entidades Privadas 
que impartieran módulos formativos para personas adultas. 

Unos y otros convenios, el número de módulos impartidos y las 
aportaciones concedidas a Corporaciones Locales o Diputaciones 
Provinciales se detallan a continuación: 

Convenios para Educación de las personas adultas, 
curso escolar 1992/93 

Aportaciones concedidas a Corporaciones Locales 
mediante convocatorias: 

Total 

Provincia N.O de módulos Pesetas 

Albacete 
Asturias 
Ávila 
Baleares 
Burgos 

36 
33 
33 
45 
51 

26.100.000 
23.925.000 
23.925.000 
32.625.000 
36.975.000 
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Convenios para Educación de las personas adultas, 

curso escolar 1992/93 


Aportaciones concedidas a Corporaciones Locales 

mediante convocatorias: 

Total 

Provincia N. o de módulos Pesetas 

Cantabria 
Ceuta 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Melilla 
Palencía 
Salamanca 
Soria 
Toledo 
Zamora 

31 
20 
81 
27 
23 
24 
44 
46 
23 
49 
31 

22,475.000 
14.500.000 
58,725.000 
19.575.000 
16,675.000 
17,400.000 
31.900.000 
33.350.000 
16.675.000 
35.525.000 
22.475.000 

Totales 597 432.825.000 

Aportaciones a Diputaciones Provinciales para Convenios 
con Corporaciones Locales: 

Total 

Provincia N.o de módulos Pesetas 

Huesca 75 54.375.000 
León 33 23,925,000 
Segovia 30 21.750.000 
Temel 35 25.375,000 
Valladolid 62 44,940,000 
Zaragoza 90 65.250.000 

Totales 325 235.625.000 

Asimismo, las Diputaciones Provinciales recibieron un total de 
57.275.000 pesetas equivalentes a 79 módulos, para suscribir 
Convenios con Entidades Privadas. 

En relación con la ejecución de obras en Centros docentes públi
cos por las Corporaciones Locales, el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha continuado, durante el curso 1992/93, la política 
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descentralización de la gestión de obra a los Ayuntamientos, por 
medio de Convenios cuyo objeto es, en unos casos, la construc
ción de Centros y, en otros, la reforma, ampliación o mejora de 
las instalaciones existentes. El n. o de estos Convenios con los 
correspondientes municipios, su objeto y el importe de los mismos 
se indican en el siguiente cuadro: 

Convenios para ejecución de obras en Centros Docentes 
Públicos por las colaboraciones locales en el curso 

escolar 1992/93 

N.o de convenios Importe 

11 
35 

Construcción de Centros 
Reforma, ampliación 
y mejora 

3.146.200.000 

80.000.000 

Asimismo, en desarrollo del Plan de Extensión de la Educación Física 
en Centros docentes públicos, 39 Ayuntamientos han suscrito los 
correspondientes Acuerdos de Uso y Gestión para regular el uso y 
mantenimiento de las instalaciones deportivas construidas, que se 
añaden a los 205 Acuerdos ya suscritos en cursos anteriores. En vir
tud de estos Acuerdos, las instalaciones y equipamientos deportivos 
que se construyen son utilizados conjuntamente por los escolares 
--con carácter preferente y gratuito durante el horario lectivo-- y por 
los ciudadanos. Asimismo, pueden incorporarse a este uso conjunto 
las instalaciones deportivas de titularidad local o del Ministerio de 
Educación y Ciencia existentes con anterioridad al inicio del Plan. 

Se relacionan a continuación los Ayuntamientos que han suscrito 
los Acuerdos a que se ha hecho referencia: 

Municipios que han firmado el acuerdo de uso y gestión 

durante el curso escolar 1992/93 


(Plan de Extensión de la Educación Física) 


Provincia Municipios Fecha 

Comunidad Autónoma 
de Aragón 

Teruel Mas de las Matas 27-12·92 
Sardón 22-4-93 

Comunidad Autónoma 
del Principado Asturias Grandas de Salime 22-6-93 
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Municipios que han firmado el acuerdo de uso y gestión 

durante el curso escolar 1992/93 


(Plan de Extensión de la Educación Física) 


Provincia Municipios Fecha 

Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares 

Comunidad Autónoma 
de Castilla y León 

Burgos 
León 

Salamanca 

Zamora 

Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha 

Ciudad Real 
Cuenca 

Guadalajara 
Toledo 

Comunidad Autónoma 
de Madrid 

Calviá 
L1uchmaior 
Mahón 
Marratxí 
San Antonio Abad 

Villasana de Mena 
La Robla 
Sahagún 
Valencia de Don Juan 
VilIablíno 
Ledesma 
Macotera 
Villar de Peralonso 
Vitigudino 
Benavente 
Camarzana de T era 
Carbajales de Alba 
Tábara 

Alcázar de San Juan 
Alberca de Záncara 
Casas de Fernando Abad 
Casasimarro 
El Provencio 
San Clemente 
Guadalajara 
Aleolea de Tajo 
Esquivias 
IIlescas 
Mocejón 
Navahermosa 
Orgaz 
Quintanar de la Orden 
Víllamuelas 
Villa nueva de Alcardete 

Arroyomolinos 

17-3-93 
18-3-93 
7-5-93 

19-3-93 
26-3-93 

16-11-92 
12-5-93 
4-12-92 

20-10-92 
4-12-92 
10-2-93 
20-4-93 
13-5-93 
6-11-92 
15-4-93 
15-4-93 
22-4-93 
22-4-93 

1-9-92 
26-3-93 
26-3-93 
12-5-93 
5-4-93 

26-3-93 
10-12-92 

16-3-93 
26-3-93 
16-3-93 
16-3-93 
11-2-93 
16-3-93 
16-3-93 
16-3-93 
16-3-93 

2-6-93 

Por otra parte, se han suscrito 55 Convenios de Garantía Fonnativa 
que continúan este Programa desarrollado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia para alumnos que no alcancen los objetivos de la 
enseñanza básica, con una financiación global de 300.000.000 de 
p~;etas, que supone un incremento del 15% respecto al curso anterior, 
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que resulta obligado dada la trascendencia social de este Programa. En 
los Convenios se estipula la contratación de los alumnos a los que nos 
hemos referido por la Corporación Local, en la modalidad de contrato 
para la formación, así como la contratación del personal formador, con 
la financiación aportada por el Ministerio. A continuación se indican 
los Municipios que han suscrito los Convenios: 

Convenios para garantía formativa curso escolar 1992/93 

Comunidad Autónoma Provincia 

Aragon 

Asturias 

Baleares 

Cantabria 

Castilla-L.", Mancha 

Castilla y León 

Extremadura 

La Ríoja 

Madrid 

Murda 

Zaragoza 

Asturias 

Baleares 

Cantabrla 

Albacete 
Cíudad Real 

Ávila 
León 
Salamanca 

Badajoz 

Cáceres 

L.a Rioia 

Madrid 

Murcia 

Cangas de Onís 

Aria 
Alcudia 
Reínosa 

Albacete 
Alcázar de San Juan 

Arévalo 
San Andrés de Rabanedo 
Ciudad Rodrigo 

Almendralejo 
Azuaga 
Badajoz 
Ue:rena 
San Vicente de 
Villanueva de la 
Zafra 
Monesterio 

Arroyo de la Luz 
Casar de Cáceres 
Coria 
GarroviUas 
Mora!eja 
P. Pedro Ibarra 
Plasencia 
Piornal 
Valencia de Alcántara 
Valverde del Fresno 

Logroño 

Alcalá de Henares 
Collado Víllalba 
San Fernando de Henares 
San Lorenzo del Escorial 
Valdemoro 
Le:ganes 

Alcantarilla 
Alnama 

Segura 

La 
Yeda 

~1elílla 

300.000.000 ptas. 
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Asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencia ha desarrollado el 
Proyecto Mentor del Programa de Nuevas Tecnologías, con el fin 
de la demanda de formación de personas adultas e investi
gar nuevos entornos de aprendizaje a El Proyecto se ha 
puesto en marcha en dieciocho Ayuntamientos. de las provincias de 
Ávila, Palencia y Valladolid. Para alcanzar estos objetivos, se estruc
turan cuatro líneas de acción, creación infraestructuras materiales 
y humanas, elaboración de materiales multimedia para el aprendiza-

diseño y puesta en marcha de herramientas interactivas basadas 
en telecomunicaciones -aulatex, teledebate ... -, y negociación 
con otras Administraciones para impartir planes de formación acor

con el desarrollo local. Se relacionan a continuación los 
Municipios que participan en el proyecto citado: 

Ayuntamientos que desarrollan el Proyecto Mentor 

Comunidad Autónoma Provincia Ayuntamiento 

Castilla y León Ávila 

Palencia 

Valladolid 

Arévalo 
Barco de Ávila 
Hoyo de Pinares 
Piedralaves 

Guardo 
Herrera de Pisuerga 
T orquemada 
ViIIarra miel 

Villalón de Campos 
Tordesillas 
Serrada 
Nava del Rey 
Medina del Campo 
Medina de Rioseco 
T udela de Duero 
PeñafieI 
Iscar 
Olmedo 

Asimismo, debe señalarse que, con independencia de los diversos 
Convenios a que se ha venido haciendo referencia al tratar de la 
Cooperación con las Corporaciones Locales, los Ayuntamientos 
cooperan con el Ministerio de Educación y Ciencia mediante la 
realización de actividades complementarias: Talleres ocupaciona
les, asesoramiento de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos y Alumnas y Asociaciones de Alumnos, actividades artís
ticas u otro tipo de actividades. 
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Igualmente, en el marco de la cooperación mencionada, la Orden 
de 22 de marzo de 1993 (BOE de 7 de abril) convocó subvencio
nes destinadas a Escuelas de Música y Conservatorios de Música 
de titularidad local. La cuantía total de las distintas subvenciones 
ascendía a 78.900.000 pesetas, de las cuales se destinaba el 75% 
al fomento de las Escuelas de Música y el 25% restante al funcio
namiento de los Conservatorios de Música. Las subvenciones se 
dirigían a aquellas Corporaciones Locales que se encontrasen en 
el ámbito territorial del MEC, salvo pertenecientes a la 
Comunidad de Madrid, a las que será de aplicación el Convenio 
suscrito entre el MEC y dicha Comunidad. 

Comunidades Autónomas 

Canarias 

Para los ejercicios económicos de 1993, 1994 Y 1995, la 
Comunidad Canarias reguló el régimen de subvenciones, a 
través de la firma de los oportunos Convenios, a los 
Ayuntamientos para la realización de obras de reforma, 
ampliación y mejora en Centros docentes públicos, subvencio
nes que podrán cubrir el 80% del importe de las obras previs
tas (Orden de 16 de abril de 1993; BOC 17.5.93). El importe 
global, en los tres años citados, de las cantidades previstas 
asciende a 2.034.069.000 pesetas. 

La Orden anterior fue completada por las de 2 de junio y 9 de 
julio de 1993 (BOC 25.6.93; BOC 21.7.93), donde se reco
gen sendas listas de municipios con los cuales existen firmados 
convenios en virtud de los cuales la Comunidad aporta el 
100% de los de las obras a realizar para 1993. 

• Cataluña 

Durante el curso 1992/93 la actividad de la Comunidad de 
Cataluña con relación a las Corporaciones Locales de su terri
torio se centró en la concesión de diversas subvenciones, 
según se indica a continuación. 

La convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
destinadas al sostenimiento de las Escuelas de Música o de 
Danza de titularidad de la Administración de Cataluña, realiza
da por Resolución de 20 de julio de 1992, fue resuelta el 23 
de noviembre de 1992 (DOGC 7.12.92), siendo beneficiados 
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con diversas subvenciones un total de 35 municipios de la 
Comunidad. 

También con destino a Centros de enseñanzas musicales y 
escuelas de Danza de Cataluña, dependientes de las 
Corporaciones Locales, se verificó la oportuna convocatoria 
pública de ayudas que ascendía a 63.000.000 (Res. 10.3.93; 
DOGC 19.3.93). 

Por último, también para el sostenimiento de las Escuelas de 
Música o Danza de titularidad de la Administración Local fue
ron convocadas ayudas, cuyo importe máximo ascendió a 
160.000.000 pesetas (Res. 21.6.93; DOGC 14.7.93). 

Por otra parte, la Resolución de 15 de diciembre de 1992 (DOGC 
28.12.92) otorgó subvenciones a un total de 241 Corporaciones 
Locales titulares de Escuelas de Educación Infantil, por un importe 
variable dependiendo del número y tipo de las unidades. 

También dirigido a las Corporaciones Locales y Organismos de 
ellas dependientes, la Resolución de 1. o de abril de 1993 
(DOGC 21.4.93) convocó concurso público para la concesión 
de ayudas destinadas a actividades escolares y extraescolares 
en los campos de las Artes Plásticas y la Educación Física, que 
se realicen durante 1993. Las ayudas globales presupuestadas 
ascendían a 47 millones de pesetas. 

Galicia 

En este apartado cabe mencionar las ayudas concedidas a 
diversos Ayuntamientos de Galicia para la realización de activi
dades de alfabetización y educación básica de adultos (Orden 
31.3.93; DOG 23.4.93). El importe total de las ayudas estaba 
cifrado en la convocatoria en 89.000.000 pesetas, pudiendo 
concurrir a la misma tanto las entidades locales como asocia
ciones privadas sin fines de lucro. 

Navarra 

Para sufragar los gastos de funcionamiento de los Centros 
donde se han producido concentraciones escolares en Navarra, 
la Comunidad Foral concedió diversas subvenciones comple
mentarias a los Ayuntamientos y Concejos correspondientes 
por importe de 49.660.920 pesetas (Orden Foral 558/1992, 
de 31 de diciembre; BON 1.2.93). 
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Tales ayudas ascendieron desde enero a agosto de 1993 a 
82.226.728 pesetas, quedado afectados un total de 2.832 
alumnos, por concentraciones escolares en los diversos 
Centros (Orden Foral 182/93, de 5 de mayo; BON 4.6.93). 

País Vasco 

Con destino a Equipos Zonales de Apoyo al Sistema 
Educativo, la Orden de 2 de diciembre de 1992 (BOPV 
23.12.92) otorgó un total de 8.040.000 pesetas a ocho 
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma, según la 
convocatoria efectuada con fecha 21 de mayo de 1992. 

Para la misma finalidad, la Orden de 12 de mayo de 1993 
convocó las subvenciones correspondientes por importe de 
8.250.000 pesetas (BOPV 4.6.93). 

• Valencia 

Con destino a los Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana 
que mantienen gabinetes psicopedagógicos, la Resolución de 
17 de octubre de 1992 (DOGV 9.11.92) adjudicó diversas 
ayudas a 158 Corporaciones, comprendidas entre las 20.641 
pesetas y 2.525.974 La convocatoria correspondien
te había tenido lugar por Orden de 27 de abril de 1992. 

Con la misma finalidad la Orden de 15 de marzo de 1993 
(DOGV 6.4.93) realizó la oportuna convocatoria en el año 
1993, destinando a estas ayudas un importe global máximo 
144.000.000 pesetas. 

Por otra parte, 15 Conservatorios y Escuelas de Música depen
dientes de las Corporaciones Locales percibieron 22.190.265 
pesetas según la resolución de la pertinente convocatoria públi
ca de 9 de abril de 1992 (Res. 25.9.92; DOGV 24.12.92). En 
la convocatoria dirigida a los mismos tipos de Centros anterio
res, realizada el 22 de marzo de 1992, el importe de la misma 
ascendía a 46.000.000. 

Para el mantenimiento de instituciones dedicadas a la educación 
de la población menor de cuatro años, patrocinadas por Cor
poraciones Locales y por entidades sin fines de lucro, la Orden de 
22 de marzo de 1993 (DOGV 7.4.93) convocó las ayudas perti
nentes por importe total máximo de 240.000.000 pesetas. 
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4. El sistema educativo español 

4.1. La Educación Infantil 

De conformidad con las previsiones contenidas en el Real Decreto 
986/1991, de 14 de junio, (BOE 25.6.91), por el que se aprueba 
el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, en el curso 1991/92 comenzó la implantación progre
siva la Educación Infantil, previa autorización concedida a los 
Centros respectivos. 

Por Orden Ministerial de 28 de julio de 1992 (BOE del 11 de 
agosto) se determinaron los Centros en los que había de llevarse a 
cabo la implantación. Su número alcanzó un total de 1.245 Cen
tros, cuya suma conjunta en unidades escolares ascendió a 3.133, 
pudiendo cifrar en 68.957 el número de alumnos de Educación 
Infantil atendidos en ellas, 

número de unidades escolares en que se ha hecho efectiva 
la implantación de la Educación Infantil, sumado a las del curso 
anterior, representa en conjunto un 44,53% del total de unidades 
de Educación Preescolar/Infantil existente en la red de Centros 
públicos. 

Puede decirse que la Educación Infantil, se está impartíendo ya de 
hecho en todos los Centros que cuentan con unidades escolares 
para este ciclo, destinadas hasta el momento a la Educación 
Preescolar. 

Considerando, por tanto, conjuntamente la Educación Preescolar 
e Infantil, las cifras de escolarización del segundo ciclo, durante el 
curso 1992/93, en el territorio MEC alcanzaron las siguientes 
cotas: 
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107.204 alumnos/as de cinco años (5.825 menos que en 
1991/92). 

101.548 alumnos/as de cuatro años (1.605 más que en 1991/92). 

- 38.687 alumnos/as de tres años (8.970 más que en 1991/92). 

El significado de estas cifras en términos porcentuales, con refe
rencia a la población escolar de las respectivas edades en el ámbi
to MEC, es el siguiente: 

- Un 67,33% para los de cinco años (frente al 65,67% en 
1991/92). 

- Un 64,97% para los de cuatro años (frente al 62,28% en 
1991/92). 

Un 25,13% para los de tres años (frente al 12,32% en 
1991/92). 

Si a estas tasas de escolarización alcanzadas en la red de Centros 
públicos se suman las de los Centros privados, las tasas globales 
de escolarización (Centros públicos y privados), en cada una de las 
tres edades del segundo ciclo de Educación Infantil, se situaron 
durante el curso 1992/93 en: 

El 100% para los alumnos/as de cinco años. 

- El 96% para los alumnos/as de cuatro años. 

- El 45,45% para los alumnos/as de tres años. 

Según lo expuesto puede afirmarse que se van cubriendo los prin
cipales objetivos propuestos. 

Otros índices claros de la mejora de la escolarización infantil pue
den apreciarse a t:avés de los siguientes datos: 

Del total de las 11.242 unidades escolares destinadas a Educación 
Infantil/Preescolar en el conjunto de la red, 9.405 (un 85,65%) son uni
dades específicas para las edades de cinco de cuatro o de tres años, sin 
mezcla de edades. (En el curso anterior este porcentaje fue del 83,22%). 

En dichas unidades se atiende respectivamente a: 

- 90.923 alumnos/as de cinco años (84,94% del total de escola
rizados de cinco años). 
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- 82.677 alumnos/as de cuatro años (81,48% del total de esco
larizados de cuatro años). 

- 30.143 alumnos/as de tres años (72,88% del total de escolari
zados de tres años). 

El resto de los alumnos de Educación Infantil (24,35 del total) ha 
estado escolarizado en unidades con mezcla de edades y/o de 
alumnos de Educación Infantil más Primaria conjuntamente, y 
corresponde predominantemente a las poblaciones rurales. 

Por otra parte, la aplicación de los topes máximos señalados para 
las edades de Educación Infantil en la LOGSE queda patente al 
indicar que la ratio conjunta para el segundo ciclo en la red de 
Centros públicos, durante el curso 1992/93, fue del 22,01 
correspondiendo a cada una de las edades las siguientes cifras: 

- 22,39 para los alumnos de cinco años. 

- 22,20 para los alumnos de cuatro años. 

18,64 para los alumnos de tres años. 

El resultado en cifras de las acciones de planificación y puesta a 
punto de los centros que han afectado a la Educación Infantil al 
comienzo del curso 1992/93, ha supuesto un incremento neto de 
630 unidades escolares. 

Las actuaciones de modificación del número de unidades se deben 
sobre todo a las fluctuaciones de los movimientos migratorios, al 
descenso poblacional acusado sobre todo en las áreas rurales, a 
los nuevos asentamientos urbanos (barriadas nuevas y poblaciones 
dormitorio), al reajuste de las ratios y aprovechamiento aulas 
disponibles y al objetivo de incrementar la escolarización en las 
edades de cuatro y tres años. De las 630 nuevas unidades de 
Educación Infantil sólo 16 forman parte de Colegios de Educación 
Primaria/lnfantil creados en este curso. El resto tuvo origen en las 
actuaciones de modificación de centros existentes para adecuarlos 
a las necesidades de escolarización. 

Otro resultado indicativo del progreso paulatino que se realiza a 
través de las operaciones de revisión y adecuación de la red es el 
aumento de 864 puestos de profesorado especialista en 
Educación Infantil. 

Este incremento de puestos de profesores especialistas, superior 
al de las unidades, permite la formación y coordinación de gru
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pos flexibles y una mejora en la organización de los Centros y en 
la disponibilidad horaria de atención al alumnado de Educación 
Infantil. 

En todo caso, debe señalarse que los criterios utilizados para la 
selección de Centros de implantación de la Educación Infantil en 
el curso 1992-93 fueron los siguientes: 

- Adecuación de espacios y equipamiento a las exigencias curri
culares de la etapa. 

- Inclusión de la totalidad de los Centros específicos de 
Educación Infantíl de la Provincia. 

Profesorado estable y especialista en las unidades específicas 
Educación Infantil. 

- Participación del profesorado en actividades de formación vin
culadas con la etapa. 

- Ratios adecuadas. 

En zonas se determinó que la incorporación de los 
Centros al proceso de implantación se realizará preferiblemen
te por zonas completas, para facilitar el trabajo en equipo del 
profesorado, la elaboración de proyectos curriculares de zona y 
el apoyo de profesorado especialista. 

Debido a la implantación de la Educación Primaria, se valoró la 
incorporaClon las escuelas unitarias que contaban con niños 
y niñas de Educación Infantil y Educación Primaria. 

Con respecto a las unidades con alumnos de distintas edades, es 
necesario hacer un esfuerzo mayor de dotación de profesorado 
para que, en todo caso, la ratio se flexibilice, dada la dificultad 
educativa añadida que supone esta agrupación. 

Otras actuaciones emprendidas durante el curso 92-93 que mere
cen especial mención fueron las siguientes: 

- Formación diversificada (cursos, Jornadas provinciales, semina
rios y grupos de trabajo, proyectos de formación en Centros) a 
través de los CEPs, para el profesorado de los Centros de 
implantación. 

Apoyo de las Direcciones Provinciales y de los Centros de 
Profesores en la elaboración de los Proyectos Curriculares de 
los Centros de implantación de Educación Infantil. 
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- Asignación económica por alumno para las aulas de tres años 
de nueva creación. 

descentralizados de reposición de mobiliario y mate-

Plan de Seguimiento de la implantación de la 
~'".~"'~.uv~ durante el curso 1992-93 en lo referente a 

de diversas publicaciones ("Atención educativa a la 
población infantil no escolarizada"; "Proyectos curriculares de 

Infantil"; "Documentos de apoyo a la evolución: 
Infantil y Primaria "). 

Supervisión y autorización de diversos proyectos editoriales 
Infantil al amparo del RO 388/1992, de 15 de abril 

la Orden de 2 de junio por los que se regula la supervisión 
libros de texto y otros materiales curriculares. 

Elaboración curricular 

Dados los diversos momentos en que se encuentran las ....."'_U".IU" 
Educación Infantil en lo que respecta a la implantación de la 

Reforma, coinciden Centros en los que se ha elaborado un 
documento de Proyecto curricular, con aquellos otros en los que 
debe iniciarse tal elaboración. 

Con el propósito de ordenar la situación descrita, se dictó la 
Resolución de 21 de junio de 1993 en la que se imparten instruc
ciones para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares 
en la Educación Infantil durante el curso 1993/94, los ten
drán en consideración la secuenciación de contenidos, su 
nación con los estudios de Educación Primaria y la 
personalizada al alumnado de los Centros 30.6.93). 

La Resolución regula asimismo la elaboración del Proyecto 
Educativo del Centro y la Programación General Anual de mismo, 
definiendo los procesos de su formación. 

Por otra parte, se dispone la confección de un plan de seguimien
to y evaluación del proyecto curricular en los Centros que ya 
hayan procedido a su definición en cursos anteriores. 

En cuanto a los materiales para la reforma de la Educación 
InfantiL ("cajas rojas") debe señalarse que tales instrumentos están 
integrados por los siguientes documentos: 
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- Guía General 

- Currículo de la etapa 

- Orientaciones didácticas 

- Proyecto curricular 

- Temas transversales 

- La individualización de la enseñanza 

- Guía documental y de recursos 

- Educación en el medio rural 

- Colaboración de los padres. 

Por otra parte, se ha formulado el documento titulado "Propuesta 
de Secuencia de Educación Infantil". Se trata de elementos de jui
cio que se proponen al profesorado para proceder a la secuencia 
de objetivos y contenidos. Particularmente útil es el capítulo de la 
secuencia por ciclos que puede facilitar el trabajo del profesorado 
para realizar la suya propia. 

Comunidades Autónomas 

En el epígrafe 4.2 se recogen los datos estadísticos correspondien
tes a número de unidades, profesorado y alumnado de Educación 
Preescolar, Infantil, EGB y Primaria en las Comunidades 
Autónomas con competencias transferidas. 

• Andalucía 

Durante el curso 1992/93 ha continuado en la Comunidad la 
implantación gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil, 
regulada en las Ordenes de 31 de enero y 24 de julio de 1992 
(BOJA 10.3.92 y 6.8.92) 

En el curso fue impartida la Educación Infantil según el nuevo 
sistema regulado por la LOGSE en 215 Centros andaluces, de 
los que 204 son públicos y 11 privados. 

En el aspecto relativo a la implantación gradual del segundo ci
clo de la Educación Infantil a partir del curso 1993/94, la 
Orden de 15 de julio de 1993 (BOJA 27.7.93) autorizó a un 
total de 81 Centros públicos y 16 Centros privados a iniciar la 
impartición del segundo ciclo de la Educación Infantil. 
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Asimismo se relacionan en la Orden 67 Centros que implanta
rán el segundo año del segundo ciclo de la Educación Infantil, 
ascendiendo a 138 los Centros que implantarán el tercer año 
del segundo ciclo de dicho nivel educativo. 

En otro ámbito de actuación la Comunidad de Andalucía pro
cedió a establecer criterios y orientaciones para la elaboración 
de proyectos curriculares de Centro y para la secuenciación de 
contenidos en la Educación Infantil (Orden de 16.3.93; BOJA 
6.5.93). 

• Canarias 

La implantación gradual del segundo ciclo de la Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias fue regulada 
por la Orden de 29 de septiembre de 1992 (BOC 16.10.92). 
Según la misma en el curso 1992/93 implantarán dicho nivel 
un total de 19 Centros. 

Dirigida también al segundo ciclo de la Educación Infantil, la 
Resolución de 20 de octubre de 1992 (BOC 23.11.92) dictó 
instrucciones en materia de organización escolar, durante el 
curso 1992/93. 

Por otra parte, enfocada al segundo ciclo de la Educación 
Infantil en la Comunidad de Canarias, la Resolución de 20 de 
octubre de 1992 (BOC 23.11.92) dictó instrucciones en mate
ria de organización escolar y estableció orientaciones para la 
evaluación en dicho Ciclo, durante el curso 1992/93. 

Finalmente, la Orden de 15 de julio de 1993 autorizó la implan
tación del segundo ciclo de la Educación Infantil a partir del curso 
1993/94 a un total de 20 Centros privados (BOC 4.8.93). 

• Cataluña 

En el curso 1992/93 prosiguió la implantación gradual del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 
Catalana. 

Por lo que respecta al sostenimiento de guarderías infantiles de 
Cataluña, la Comunidad procedió a efectuar convocatoria 
pública para concesión de subvenciones por importe máximo 
de 274.740.000 ptas. (Resolución 14.7.93; DOG 23.7.93). 
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.. Galicia 

En el ámbito de Galicia la implantación de la Educación 
Infantil, prevista progresivamente en la LOGSE, prosiguió 
durante el curso 1992/93. 

Por otra parte. la Comunidad otorgó diversas ayudas económi
cas para el curso 1992/93 a unidades que escolaricen alumnos 
de Educación Infantil cuatro o cinco años en Centros priva
dos (Orden 16.3.93; DOG 31.3.93). El número de Centro 
beneficiados con ascendió a 198. 

Asimismo se mencionar la prórroga para el curso 1993/94 
de las ayudas económicas a los Centros privados con unidades de 
Educación Infantil de cuatro o cinco años, que gocen de las mis
mas en el curso 1992/93 (Orden 7.7.93; DOG 27.7.93). 

.. Navarra 

En la comunidad Foral de Navarra se debe destacar la convoca
toria, el 5 de mayo de 1993, de subvenciones a la 
enseñanza privada para el curso 1993/94 en el segundo ciclo 
de la Educación Infantil. Los módulos económicos aplicables a 
cada unidad se hacian corresponder en la convocatoria con los 
establecidos en la Ley de Presupuestos de los años 1993 y 
1994. 

.. País Vasco 

A del curso 1991/92 la Comunidad Autónoma del País 
Vasco estableció el currículo de la Educación Infantil, en virtud 
del Decreto 236/92, de 11 de agosto (BOPV 27.8.92). 

Asimismo las adaptaciones curriculares a que hubiera lugar 
tanto en este nivel educativo como en la Enseñanza Primaria 
fue regulado por la Orden de 5 de mayo de 1993 (BOPV 
1.6.93). 

En la Comunidad Autónoma se encuentran la 
práctica totalidad de la población infantil entre los tres y los 
seis años, habiéndose procedido con carácter general en el 
curso 1992/93 a la implantación del segundo ciclo de la 
Educación Infantil. 
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• Valencia 

Al margen de la progresiva implantación del segundo ciclo de 
Educación Infantil, que en esta Comunidad se lleva a cabo al 
igual que en el resto del Estado, se debe mencionar la regula
ción de la elaboración del proyecto curricular de Centro y los 
horarios del segundo ciclo de la Educación Infantil, llevado a 
efecto por la Orden de 14 de setiembre de 1992 (DOGV 
2.11.92). 

Asimismo es de destacar la convocatoria de ayudas económi
cas destinadas tanto a instituciones sin fines de lucro dedicadas 
a la educación de la población menor de cuatro años, como a 
Corporaciones Locales. El montante total máximo de las ayu
das se cifraba en la convocatoria en 240.000.000 Ptas. 
(Orden 22.3.93; DOGV 7.4.93). 

* * * * * 

El Consejo. Escolar del Estado reconoce el incremento en la 
escolarización de niños y niñas de tres años. No obstante el 
porcentaje escolarizado· está todavía lejos del deseable para 
conseguir una educación compensatoria de desigualdades. 

Igualmente hacemos notar la escasa oferta de puestos escola
res en la escuela pública para la primera etapa de la educación 
infantil. Instamos al Ministerio de Educación y a las CC.AA. a 
realizar un esfuerzo en la creación de estas aulas a través de 
los procedimientos que la LOGSE apunta.. 

4.2. Educación Primaria y Educación General Básica 

a) Observaciones generales 

. El art. 7.° del Real Decreto 986/91 de 14 de junio, por el que 
se establece el calendario de aplicación de la Reforma educati
va, fue modificado por el Real Decreto 535/93, de 12 de 
abril, (BOE 4.5.93), según el cual el segundo ciclo de la 
Educación primaria no se implantará con carácter general, 
hasta el curso 1993-94, implantándose el tercer ciclo, también 
con carácter general, en el curso 1994-95, quedando por 
tanto retrasado un año el comienzo del tercer ciclo. 
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En el curso 1992/93 se llevó a cabo en la red de Centros públi
cos y privados del ámbito que administra el Ministerio de Educa
ción y Ciencia la implantación general del primer ciclo de la 
Educación Primaria (cursos primero y segundo), y dejaron de fun
cionar los correspondientes cursos de Educación General Básica. 

La expresión en cifras de las actuaciones realizadas para la 
ordenación anual de la Educación Primaria/EGB puede resu
mirse aSÍ: 

- De los 6.434 Centros existentes en el curso anterior, 2.307 
(un 35,85%) fueron objeto de modificación para adaptar su 
estructura a las necesidades reales. 

- El balance de todas las operaciones de modificación y UUC''-U'Cl 

ción del número unidades de Educación Primaria/EGB a la 
demanda de escolarización arrojó las siguientes cifras: 

• 	 Disminución de 29.430 alumnos a causa del decreci
miento poblacional. 

• 	 Consiguiente disminución del número de unidades de 
Educación Primaria/EGB en 1.083. 

Independientemente de estas operaciones de modificación de 
la red de Centros, se crearon seis nuevos Colegios públicos 
con un total de 16 unidades de Educación Infantil y 48 de 
Educación Primaria/EGB en poblaciones o barrios con necesi
dad de incremento de puestos escolares. 

Por otra parte, se ha cumplido con el requisito legal de la dotación 
de un profesor de apoyo a los Centros completos de educación 
obligatoria para los alumnos con problemas de aprendizaje, a tra
vés de la redefinición de los puestos de trabajo docente que cada 
año se efectúa en las plantillas de profesorado de los Centros, en 
las actuaciones de reordenación de la red. Consecuencia de ello es 
que en el conjunto de los 6.033 Centros de Primaria/EGB exis
tentes, de los cuales cuentan con seis o más unidades 3.298, exis
te un total de 4.382 puestos de maestros especialistas entre los de 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, cuyo cometido 
específico es prestar este tipo de atención educativa. 

b) 	 Indicadores numéricos 

Para tener una visión global más completa de la situación de la 
escolarización en Educación Primaria/EGB, en los Centros pú
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blicos, hay que remitirse a los indicadores numéricos habitua
les: las ratios alumnos/unidad escolar o aula, alumnos/maes
tros y maestros/unidades escolares y a su comparación con las 
del curso escolar 91/92 para ver su evolución. 

La ratio global promedio alumnos/unidad escolar o aula en 
1992/93 ha sido de 23,37. Comparada con la de 1991/92, 
que fue de 23,73, se observa una disminución de 0,36, cuya 
valoración debe hacerse en el doble sentido de ser un índice 
que revela el decrecimiento paulatino de la población escolar 
de seis y trece años y constituye un resultado de las actuacio
nes de adecuación de las ratios a los postulados de la LOGSE. 

No obstante, este índice conjunto, pese a su condición de tér
mino promedio, no es suficientemente expresivo, pues no 
refleja la incidencia o peso que en su cuantificación ejercen las 
desigualdades existentes en el territorio MEC entre provincias, 
ya que una gran parte de dicho territorio lo componen zonas 
rurales de muy escasa población -provincias de Castilla y 
León y de Aragón, por ejemplo-, mientras que en otras pre
domina la escolarización urbana, como es el caso de Madrid, 
Ce uta y Melilla. 

Así resulta que, mientras en Soria la ratio promedio es de 
17,17 alumnos/aula y en Teruel de 17,25, debido a que 
ambas provincias, sufren una gran despoblación de sus áreas 
rurales, en cambio Madrid tiene 23,98 de ratio promedio, y 
las provincias manchegas tienen una ratio similar a la de 
Madrid; Murcia rebasa los 24 alumnos por aula y tanto en 
Ceuta como en Melilla, ciudades donde ejerce gran presión la 
demanda de escolarización por parte de la población de origen 
marroquí, se alcanzan cifras superiores a 28 alumnos por aula 
(28,11 y 28,14 respectivamente). 

Pero aún cabe mayor precisión para eliminar en cierta medida 
el peso que en la obtención de las ratios promedio ejercen los 
pequeños Centros de las áreas rurales que cuentan con escaso 
alumnado, la cual se logra considerando sólo las ratios prome
dio de los Centros que cuenta con ocho o más unidades esco
lares. Las fluctuaciones en esta estadística son lógicamente bas
tante menores y van desde 21,24 en Teruel, 21,28 en Segovia 
o 21,42 en Soria, a 24,95 en Madrid, más de 25 en las pro
vincias manchegas y en Murcia y hasta 28,51 en Melilla y 
29,24 en Ceuta. 

113 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Portada
	Presentación
	Índice
	1. El desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Dictámenes del Consejo
	2. La participación en la Comunidad Educativa
	3. La cooperación política y administrativa
	4. El sistema educativo español
	5. La compensación de las desigualdades en la educación
	6. El alumnado
	7. Los centros
	8. El profesorado
	9. La financiación
	10. Consideraciones finales y propuestas de especial interés
	Votos particulares
	Relación de Consejeros

