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El prcscnte irifonne scibrc el sisteina educa- 
tivo cspañril es el tercero quc cl Ceiitro de 
Iiivcstigacirin y Docuriientación Educativa 
(CIDE) ofrece a todas las personas interesadas 
por l a  ctlucacióii, tras los :iparccidos eii 1'988 y 
It)'1I. El objetivo qiie ha aniiiiado la e l abo~ i -  
ciíiii de esta versióii <le 1905 es proporcior1;ir 
una visiciii de conj~iiit<r de Iri ediicaciiiii eri Es- 
paña, que no ~ireleridc scr exhaustiva en niiigu- 
iin tle los aspcctíis aliordados, pero sí contar 
con el suficiciitc tlctalle para cpie la iriloriiia- 
cióii proporci«nadw sea útil. 

Ofrecer uiia visión de coi?juiito del sisteina 
ctlucativo español es uiia tarea corriplcja, por- 
que I:i educacióii ha cx[)erinieiitado cii España 
i i i i  profuiido proceso de reforma que afecta a 
sus fiiies, ti su r~rgaiiizacióii y n su estructura. 
Coirio coiisecueiicia de dicho proccso de refor- 
ma, cn el sisteiiia educativo cspafiol conviven 
e11 la actuiilidad eriseñoriias herederas de la Ley 
Generdl de Educación tle 1970 coi1 las iiiicvas 
rslnblecidas por la LOGSE (eii algliii«s riivclcs 
ya gciicmlizada y cii otros eii proceso di: ini- 
]>laiiiaci15n ai~ticipatla) y con otros eslii<lios co- 
rrcslioiidieiites a las reformas experiniciitales 
ariieriorcs a le LOCiSE. 

Adeniás, eii cstos afios ha crecido de inodo 
cspectricular el riúnicro de aluniiios, de profe- 
sores y de centros, al tieinpo qiic CI sisteiiia 
ctlucativo ha auiiicntatlo coiisider;iblcrneiite eii 
coiiiplejidad dehitlo a la desceiitralizacidn de- 
riv:itli~ de la iiiiplaiitacióii del Estado tlc las Au- 

toiioiiií:is, que ha dado lugar a ~ i i i  sistcrna crlii- 
cativo variado. diverso y difereiiciiido para 
cada coiiiuriidad. así coiiio liara cada rc~ilidnd 
social y cultural. 

Ante esta situaciíin ilc caiiihio y crecicntc 
coiiiplejidad, el ClDE hri considerado oportuno 
ofrecei- a proli.soi.es, p:idres, aluinnm, respoli- 
sables de las adiiiiiiistxiciories cdiicativas y a 
toda la sociedad uiia llueva visión i~itegr~idora 
de la ediicación eii Esptiña. i]uc sirva de base 
para u11 mejor coiiociniientci del histcina educa- 
tivo y para hcilirar la reflexióii sobre sus ca- 
racteríslicas y fuiicioiiaiiiieiitu. 

Se ha optado por coiiieiizar cada uiio de los 
capitiilos del iriforiiie coi1 la tlcscripcióii del 
iiuevo bislciiia. y presentar a contiiiuacióii, aiiii- 
que cori iiiis brevedad, las cnsefianzas del an- 
lcrior, eii el caso en que se iiiipartaii lo<l;rvía. 
Igualinciite, si: aburdaii en priiiicr Iiignr :+que- 
Iliis aspectos coinuries ;i [«do el Eslado y, p«s- 
teriorriieiite, cuando es preciso, los peculiai-es 
de cada adiiiiiiistraci6ii etliicntiva, procui-aiido 
resaltar las difereiicias, iii;ís que las aii:ilogi:is. 

El iiiforriie se ha orgaiiiz~ido en tres partes. 
En la priiiiera, se ahord;i la estructura gciicral 
del sisteiiia educalivo, el iiiarco legislaiivo, la 
participacióii, la orgaiiizacióii de las atliiiiiiis- 
tracioiies educativas y la de los ceiitros doceii- 
les, la iiivesti~acióii y la iiiiio\,acióii. la iiisliec- 
cióri y la evaluación, la acción educativa eii el 
extcrior y la coo]~ernciíiii iiiteriiacioiial. 



Eii la sc$uiida p;iric se de\crihcii las diver- 
sas eiiseiíanzas, clapas y ~i i \~eles que coiripoiic~ii 
el sisteiiis cdiic;iii\.o. Se aborda priiiicro I;i ~ ~ l i i -  
cxcióii iiikiiitil y pririiaria conjiinrarriciitc. La 
íiiliina coiiexiiiir tlc ambos iiivelcs, qiie c«iii- 
parten pl~iiiteaiiiiciiios, ceiitro y prol'esorcs, 
iiislifica esie iraliiiiiicnto cor!juiii«: sólo en el 
;ipart:idu de ordeiiacióii y ciirrículi~ ali~ircce~i 
diferenciados. Se Iia opi:iilo por iiii'liiii cii cslc 
capitulo t;iiito la educaci~iii compeiis;iii>i-ia 
coino la educncióii especial, 1xira iimnIii:iv su 
carictcr de accioiies ciirrilileriiciit:iri:~s qiie 
aiicndcii a 1;i <livcrsitlad tlc los aluinii<!s deiitri~ 
tiel sisieiiia educ~itivo. Aiiálogos pl;iiitcnniicii- 
tos sc Iiaii uiilizado para iiicluir cii ci sigiiieiiie 
c:ipíiulo In cducacii>ii sccuiidiiria obligatoria. el 
h:ichillcrnto (taiiii~ cl niicvo hacliillcr;itci, coinci 
el BUP y el COIJ o cl b~icliilleraiii cxperiiiicri- 
tal) y la hriiiacióii ~ii-»Scsioii~il. eri sus tli~ersas 
iiiodalitl;idcs. Esta scg~iiida parte se coinpleia 
cciii tres capítulos deilictidos a La educacióri iiiii- 
versitaria, n los eriseñariz:is de i-i.giiiieii cspc- 
cinl y a la cducacióii de I;is pcrsonlis atlulias, 
respectivaincnic. 

En la icrccrii y últiiiia parte se otrcce iiria pa- 
noriiiiica de ciirscter iiiás ciiiintilativo y diri;iini- 
co del sistcriin ctlucntivo. A ira\,¿s de 29 uiiitla- 
(les de iiiforiiincióii ordeiiad;is cii ciiico ~rai idcs 
;~p;iriedos (<laros gcrieralcs, educncióii iiifaiitil y 
priiiiaria, educacitiii sccuiidari;i y Soriiiacióii 
profesional, ediicacióii iiiiivcrsii~ii-i;i y «iros da- 
los) se prescti1:iii algiiiias rle las cifiras iiiis rclc- 
vantcs de las recogidas eii I~is cstntlisiicas oficia- 
les. Esla priric ciiantitativa n« preictide, i i i  

~>uctle. susii~iiir (iictias cstadístic:~~. r i i  es uiia 
colección de iridicatltii-es sobre el sisiciiiii edu- 
cativo. Lejos tle esa inleiicióii, su iriisióii es, 
conlo la del c«i?juiito t1eI iiiforiiie, :iporlar uiia 
descripcióir geiieral e iiitcgi-adora del sisieina. 
Sc rciiuiiciü. ~)iics, n i i i i  pl:iiiicaiiiierilo exliiiusli- 
vo, o valora ti vi^, propio dc otras iiistaiicias. 

Lii liieiitc principal de iiilc)rniación pnrii I~is 
dos psiincras partes IIÍI sitlo la tioririaliva vi- 

geiite, tniiit~ la ~ I I C  es de :iplica~ióii e11 lodu el 
Estado, coiiiu iiqiic'lla desarrollada 1701- las co- 
iiiuiiiil;it1cs eii el ejercicio de SLIS ~ o i n p ~ i e n c i a ~  
eii iixilcria ile educacióii. Sc Iia conlado con cl 
asesorariiiciito de I;is iiiiidades dcl Miriislerio 
de Educacióii y Ciericia en la selección de l;i 

iiifo~~~ii~icióii iiiis relcvnnie de cada uno de los 
asuiiios abordados. 

Eri la parte tercera se ha prctcii<lido ofrecer 
los últimos dittos oficiales dis(ioiiihlcs. I'ara los 
datos riecionales y rcgioiiiiles corrcsporidieiitcs 
a las ciiscñaiizas de c;irlicter i i i i  iiniversiiario se 
Iiaii utilizado las esiadísiicas propiircion'adas 
por la Oficina de PlaiiiTicacióii del Minislerio 
de Ediicación y Ciencia y, eii los qiic se refiere 
:i la ~.clucacii,n uiiiversitaria, los datos piiblica- 
dos por el Consqjo de Universidadcs. Estas 
luciitcs sc Iinri cotiipletatlo, cn algúri caso, coi1 
la iiiforiiiacióii pi-ocederiic del Instituto Nacio- 
iial de Estadístim. Para los daiiis iniernacicina- 
Ics se ha utilizatlo la publicacióri de la OCDE 
Edu(.irri»ir (11 o Clonc~c~, en su versión de 1995, 
y el iiiroi-nie Le.7 i-hiffrrs ~.l(:.s rlc I'cll<f~rcrrtinii 
dirirs I'U17ioii euro~iirrzne de la Coniisión Eu- 
ropea, tiinto eii su vcrsióii de 1994 conio el 
borrador de ti-abajo de 1995. 

Este iiiforine Iia sido concebido y el;ib«rado 
por Eiirique Roca, Mcrcctlcs Miifioz-Repiso, F. 
J;ivier Murillo, Jesús Certláii, Rosario Navarru, 
Moiitserrat Graiieras, Ángcl López, Estlicr Sei- 
vaiie, David Aiisoleaga, Arigcles Blarico, Juan 
Calzóii, Patricia Diaz-Caricja, Eva MVcrni i i -  
dez, Ruli611 Feriiiiidez, Ratliiel üarcía, Ricardo 
Lainelas, Airialia Segalerva y Eletia Viízqiiez. 
Sc Iia contado coi1 la asistciicia del resto de los 
l'uiicit>iiarios del Area de Esiudios e Iiivestiga- 
cióii y del Scrvicici de Ciiur<liriacióii de I U  In- 
vestig;tcióii del CII>E; y con cl coiisejo y la 
iiiestitn;ihlc ayuda tIc I;is distiiitar uiiidades del 
Miiiisterio de Educación y Ciericia. A todos 
ellos, el ClDE agia~lccc su colalithoración, reco- 
iiociciido las iiicjoras que ésta Iia 1-epreseiitado 
liara la clahoracióii del pi'escriie inforinc. 



PRIMERA PARTE 





El iii:rrco Ie~isl;iiivo que rige y ciricnta el 
sihteinn etliicativo esp;iiiol esta forrii;itl« por la 
Coristiiiiciun csliílfiola (1978) [LO021 y tres 
leyes orglíiiicas que des;irsoll~ii los priricipios 
y dcrechub cstablecicl«s cii cll~i: 

la Ley Orgiiiica 11/1981 de Refcirina Uiii- 
versit;iriii (I.RU) [L003], 
In Lcy Orxiriica 8/1985 Regtil;iilr~ra del 
Dei-cclio rle Educiici611 (LODE) 11.0041 y 
1 1  y i i c ~  1/1')~)0 de Ordeiiación 
Gciieral del Sisieiiiii Educaiivii (LOGSE) 
IL005l. 

(:o11 1:) aproh;ici<jri tlc la LOGSE se Iia de- 
r~>g;ido la Ley Geiieral de Eciucacióii (LGE) de 
1970 [[,O01 ] (exceplo 10s urlíciilos 10, 11.3, 
177 y 1-14), auiiquc cbin L.cy sigiic parcialiiien- 
te vigciitc Iiasta qiic vayaii sientlo iniplarittitl;%s 
(le rii~ido detiiiitivo las iiuevns criscíiaiizas esla- 
1ilecid:is por In LOGSE. 

Eii el grúrico l .  1 ptiedc verse de [orina es- 
t~iiciiiit ica la clistribuci<íri teiiipural y las 
rcl:ici«iics riitre las leycs que regulnii cl siste- 
rria cdiicaiivtr. 

1.1. Preceptos constitiicionales 

La Coiistitucidn espaliola cstablcce los priri- 
cipios básicos qiie preside11 la legislaciúii cii 
niateria educativa. Por u11 latlu, reconoce cl <le- 
reclio a la educacihri conio u r i c ~  de los tlcrcclios 
fiintlarneiitales que los podercs ~iúlilicos tlcheri 
garaiitizar, y cstahlece el principio dc partici- 
pacióii y la aulonoiiiia iiiiivcrsitaria. Adcniis, 
tlisirihuye las coiiipetciicias cducativ;is ciitrc 
la Adiiiiiiistrricinri ceiiii-al y las c«iiiiinidadcs 
autóiioiilas. Firialiii'nie, estUhlecc tlisiiiitos de- 
rechos básicos relacion;idos coi1 la cducacióii. 

El dereclio a Iü educacióii apai-cce rcco:'ido 
en el articulo 27. Sus tlici apai-tados se ref'iereii 
a los priricipios peiicroles que dcbcii regir tod;i 
iioriiiativa educativa, dcsglosaiidu los aspectos 
hásic«s del derecho gciieral a l a  crliicación. Es- 
tos princiliios coiijugaii la obligación del Esi;r- 
do de garaiitizar el servicio educativo en cuiiili- 
cioiics de igiialdatl para todos 10s esp:iíiolcs coii 
la lihcrtad individual y la ~~articipacióii tleiiio- 
critica. Eii p;iriicular. se csvahlcce In p:irticipa- 
cióii de totlos los sectores afectados en In pro- 
grain;icióii genei-al tlc In eiiseliaiiz:i, y Iii 

participacióii de los profcsorcs, Ir>< ~iadi-es y. cn 
su casci, los aliiinnos, en el cunirol y gestióii de 
todos los centros sostenidos por la Adniinistm- 
cibn con fotidos públicos. El ariículo '27 recoiio- 
ce ianibiLii la ;iiitoiio~rií;i dc las uriivcrsida<lcs. 
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L.:I (lonsiilucióii aborda oirt~ aspecto eseii- 
cial para I:i ordcnacióii de la ediicación, qiie c i  
la descentrali?,ac.inn de  la Atliniiiistraciiin en 
el Ilstado tle las aritonomías. Las coiiiuiiida- 
ilcs aiiliiiioiiiiis puetleii asuiiiir coiiil~ctcncias dc 
ui'denrici6ii y adiiiiriistiiicióii tlcl sisteiiia cdii- 
cativu cri sii iiiibiio de gestiúii rcspcctivo, coii 
excepciúii tle ritliiellas tliic foriiiaii paric de la 
Iliiinotlii <(reserva conil>cleiicial del Esi;itlo»: la 
reg~ilaciiiri tlc 1;is coiitliciuiics dc obtención, cx- 
pedicióii y Iiorii«lt~pacióri tlc iíiulos atl¿.riiicoi y 
prcilrsioiialcs así coriiri I:is nornias hisicas par;! 
el desarrollo del artículo 27 tlc 1;i (:ciiistiluci6ii 
(:irt. 140.301. ~ I ' i i i i ~ I ~ i C ~ i ,  e11 cl ;~riíciilo l4X.l.17, 
sc e~~coi i~ ie i~dr t  ii I U S  coi~~uiiidii<lcs autúi~o~ii i~s 
la ciiseiiaiiza de sus leiiguas que. juiito con el 
cnstellr~rio. tieiien crirácter oficial. 

Atlcrii5s. eii el 'Tíiulo I se recogcri otros tle- 
rechos quc afectan a la cdlicacinn, coiiio la 
lihcriad de citerlrri (ari. 20. l .c) .  la lihertiid 
iilenlógica y rcligiusa (art. 16). cl tlcrcclio a In 
ctiliiira (rii-t. 44). los derechos tlc I t x  riiríos se- 
gún los iicuerdus iriterii:icioiialcs (,art. N), l t~s  
tlcrcchos Iiurnonc~s cri geiicr;il (ari. 10.2.) y los 
tlcri.clios <le I<is disiiiiiiiiidos fisic«s, seiisoriales 
y psíquicos (rirl. 49). 

1.2. Ley d e  Keforina Universi tar ia  

1.8 1.i-y de Rcforma Iliiiversitriri;~ (LKU) de- 
s;irrolla cl precepto coiistitucioiinl de la ;tulo- 
iii~niía uni~ersilarizi (art. 27.10) y efectúa iiiia 
distsibuciiin de conil~eteiicios cii iiiateria tlc 
educ~icióii utiivcrsiioria entrc e1 Estado. Iris 
c«rniiniilatlcs riutúii~.iiiias y las pr<ipias univer- 
sidades. L3e igual inancra, establece las bases 
pira la rcforiiia tlc la r~rgi~iiizacióri y funcioii;i- 
inieiito tic la tiiiivcrsi~l:id coii el fiii de adecuar- 
la ol proceso tic intidcrnizacióii dc la sociedad 
española. 

Las fuiicioiies de la iiiiivcrsidad al servicio 
clc In societlad, scgtiii lri LKl.1, soii I:i crcacióii, 

tlcsarrollo, traiisiriisióii y críiica dc la cicricia, 
la téciiicii y la cultura; la ~ircparacióii para el 
ejercicio <le actividades prcifesioii;iles que cxi- 
jaii la aplicaciiiii de cori«ciriiiciitos y rri¿lodus 
ciciitíficos o para la crcncióii ariística: el apoyo 
ciciitifico y ITciiico al tlcsarrollo ecunóiiiici,. 
social y cullur;il; y la exlciisión [le la cultur¿i 
uiiivcrsit~iria. Sc [iretciidc qiic la uiii\,crsitlad 
sea u11 auléiitico servicio público dedicado a 
los iriicrcses gciicralcs de la coniiiriidad iiacio- 
ii:iI y ilc sus rcspeciivas coinuiiidailcs alitóiio- 
lilas; igurilirieiite, se ~~rctciide la putciiciacióii 
de la eslructura depart;iinciital, que tlehc pcr- 
iiiitir la Surinacióii dc ctluil~os colicrcntes de 
iiivestigadorcs y uiia noiahlc flcxibilizociiin de 
Iils cuii.íclilos. 

El reparto dc corripeteiiciiis ciiti-e el Esiarlo. 
las coiiiuiiidadt:s aulóiiomas y las propias iiiii- 
vcrsidades sc tlcsarrolla cii la LIIU. 1x1s uii 

laclo, e11 los principios de respeto a Iris coiirpc- 
iciicias qiic la propia Coiisiitiicióii encoiiiieiida 
:iI Esi:ido y, por otro, eri los ile libertad :ic:idé- 
iiiica (dc doceiicia y tlc iiivcstixacióii), 
fiiridaiiiento y líiiiite de la autoiioiiiiri iiriivcrsi- 
iaria. Esta aui~iiioiriía se iiiiinificst:~ coiiio esla- 
tiitaria o de gohieriio, ncatl6iiica o tlc plaiics 
de  estudio, fiiiancicr;i o <le gesijóii y de 
adiiiiiiislniciiiii de rccursos y,  fiiialiiicnte, de 
selecci6ii y proiuociún tlel profesornilo. 

Otros aspccios regulados por la Ley sori la 
sitiiplificación tle la esiriicrura jer;írr]uic;i del 
profcsurailo. así coiiio Iic creación dc uiia cri- 
rrera doccriic y de uii csiatuto pcculiar del fuii- 
cioniirio docciite: la diversificacióii de las pro- 
[iias ~iiiiversiilades. cstiniulaiido la coiiipciciicia 
liara alcarizar los niveles rrrás :iltos de calidad 
y excclcricia: la creacióii de uii  rn;irco para la 
rciiovaci6ri <le la vida nc:id&iiiica por parte de 
las iiistitiiciones uiiiversiiarias, eiiciiniiriaki e 
coiisegiiir uiios cciitros cii los que arraigueii el 
peiisairiicnto libre y crítico. y la irivestigaci~iri; 
y la coiisecuciun tic un iiisiriiriieiiio eficaz de 
trnnsí'~irriiacióii social iil seivicio <le la liberiad, 
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l a  igualtlrid y e l  progreso sociiil para Iiacer 
ptrsihle iiiia rcalizocióii ix<is pleiia de la  digni- 
dad Iiuiiiariii. 

1.3. Ley Orgánica del Dereclio 
a la F:ducación 

L.1 Ley Org in ica rcgulatlorii del Dereclio a l a  
Eil i ici iciúi i  (LODE) desnrr«llii e1 i irt ici i lo 27 de 
13 Coiisi i iucióii (21 excepcióii clcl aportado lo'', 
q ~ i e s c  refit:rc a la Uiiiversidad). Siis objetivos 
priticipiiles son garantizar c l  dereclio ii la edo- 
c;ici<íii y la lihci.iat1 de eiiseñaiiza y f<iniciriai- In 
piri-ticipacióii de la  socicd;id eii l a  educaci5n, a 
la vez q ~ i c  r i~cioi ia l i rar la ufei-ta de puestos cs- 
colarcs fiiiüiiciados con Condos públicos. 

Sc rccoiioce el dcrccliii tle iodos los esp:irio- 
Ics a unii educticiciri b:ísica que les periniia e l  
tlcs:~ir«llo de su ~icrs«nali(lad y la  realización 
de iiria actividad út i l  i r  Iii sociediid, así coirio 
el . CLLLLW . . . .  ii 111~eIes superiores de cducacióii, 
sir] qiic piiedaii existir discririiiriacioiies de i i i i i -  
gúi i  i i j io. Adciniis. se scñal:iii 10s grandes f i -  
1ies tlc l a  cdiici1ci6n, cisuiiiidos <Icspu6s por l a  
LOGSE, y qiic sc centriiii eii el desarrollo tle l a  
pei-soiialidad del alurnrio, con especial aterición 
3 iiiiii fo r~~ iac i ó i i  ei i  valores democráiicos, en la 
adrliiisicióii de Iiáhitos, iéciiicas y conociriiicii- 
tos parii el desarrollo clc iina actividad profc- 
sioiiul y uiia participacióii activa eii la vitln 
s«ci;ll y cultur:il. ei i  l a  foririación en el respcio 
a I:i pliii-alidad liiigüística y cultural, así corno 
para la paz, l a  co»per:~cií>ii y la solid:lrid:i<l. 

I~ualn ie i i te ,  se estahlcccri los siguietites dc -  
i-eclins tlc los inlegi-aiiies de la comoiiidad edu- 
caliva: 

I.iber-iad de ci tedra de los profesores. 

Dcrccho de los padrcs a que sus Iiijos rcci- 
ha11 una edoc:icióri conforme a los fines cs- 
iab lcc idos  e i i  l a  Cons l i t u c i ó i i  y CII l a  
LODE,  21 e icogcr centro doceiite disiiritu 

de los crciidos por lo\  potlercs públicos y 
a quc sus hijos recihari l a  foririacirjri rel i -  
giosii y nioi-iil que esté de acucrtlo curi sus 
prop i i is  cor iv iccioi ics.  II la  vez cliie se 
garantiza la  libertad (le asciciaci6ii de lo\  
padres. 

Dci-cchc (le los aloiiii ios a recibir uiia f«r- 

mación que asegure el plci io tlcsari-ollo ¡le 
sii pcrsoiialidatl; a I:i valoi-;icióii objetiva 
tlc su rendiiiiieiito: al rcspctu de sus coii- 
viccioiies, su iiitcgridad y tlignitlad perso- 
iialcs: o participar cn  el l'unciunairiieiiln y 
l a  vida del cciitro; a recihir iiriciitaciciii 
cscolar y profcsioiial; 21 recil i ir los ;iyiidas 
precisas [>ara coiiipeiis:ir p«sililcs ciircn- 

. .is dc t i p o  fn i i i i l i a r ,  ecoi ic i r i i ico y 
so~ic~cr i l tural ;  ;t 13 [ i ~ ~ i e c c i ó i i  sociiil en los 
ciisos de i i i fortui i i« f i i ini l inr o accidziiie: y 
a 1. 't . , dso~iación. : 

Dercclio (le reuii iói i  (le profcs«ri\, pcrso- 
rial de :idiiiiiiistracióii y servicios, padres 
y uluiiinos c n  los ccntros <locvir\cs. 

Li Ley clasific;i los cenlros docci i tc i  ;ilcri- 
dioiidu coii ju~itai i ici i tc ti los criterios de ti iula 
riclail jiirídica; origcii y cnnicier de los recursos 
q ~ i c  nscguran su sostciiiriiiciiio, L>istingue así 
los centros priviid»s, quc Euriciciiiaii eii r6gi- 
i i iei i  dc  mercado, y los cciitros sosiciiidos coi1 
foiidos [~úhlicos, y, deiitro de Csios. 10s coiicer- 
lados y l us  de i i t~ i lar idad piihlicii. 

La LODE. por últ i i i io, regula 1i i  participa- 
ción dc los inicgrantes de la c«iiiiiriitlod cduca- 
t iv i i  c i i  el coritrol y gesiiii i i de los ceniros. a 
tra\'Es de los  cuiisejos cscolarcs, c i i  l a  
prograniacici~i gcricriil dc la  eiiceñarir;~, a ti-avGs 
tlel Coiise;ii Escolar dcl  Estado. 

1.4. Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema E;ducativo 

L a  L e y  Org i i i i ca 1/1990, de Orcleiiacií>ri Cie- 
iicral tlel Sisteiiia Etluc;~iivo (LOGSE), rcgulii 



el sistema cdocat iv~ i  en sus niveles i io i i i i ivcrsi- Eii sii Tí tulo Prelimin:ir t:inihiéii sc define la  
Varios. Eii ~ii' inier lug:~r, l a  Ley  estalilece que la eriseñanza básica coiitcrn[ilada eii e l  articulo 
e.iiscñ~iriz;i h:ísica coiriliieiidcr-5 t l icz aiios tlc 27.4 de I:i Cons~itucióri, deter-miniridosr su du- 
escolarizacióii, i i i ici indose a los 6 años de edad ración, cvmo ya sc h:i diclio. c i i  diez años, 
y cxteri<liéndosc hasia los 16. Es decir, se desde los 6 Iiasta los 16. 
amplíe la educación obligatoria y gratuita has- 
ta 10s 16 anos. organiz:ida en d o  etapas: la L a  Ley  f i j a  Las ensefianzas niíriiinas qiic 

educaci<in pri i i iarit i  y I:i educación secundaria coiistitiiycn los aspectos hisicos tlcl cuisiculu, 
ohligatoriri, Adei i i is,  l a  L e y  reortlciia el sisle- para gararitizar quc l a  foriniición de todos los 

iri;i e<lucaliv» esrableciendin e11 su rEginieii ge- aluiiii ios Lcnga un conlenido coniúii, :i lo  vez 

ricrirl 121s etapas de educación infantil, educa- que favorecc y posibilita ui i  atiiplio y r ico ejei-- 

c ió r i  p r i i i i a r ia  y ed i ic i ic ió i i  secuiitlar.ia c ic iu  dc las c«iiipctcncias auioiióii~ic:is c i i  nia- 

--coriipreridieiidci Csta la  educacibii secuntlriria tcria educativa. Atlcriiis, iii lro<luce el c«ticclito 

ol i l ig i i ior ia,  e l  bi tchi l ler i i to y l a  fiirm;ición de «necesidades educativas csj~cciales», y rc- 

proft.siuiial de grado iiiedio-, la foriiiaci0ii fuerza los pri i icipios de iiorinalizacióii e iritc- 
~xofc~siot ia l  [le gratlo superior y la educación gri iciói l  kirrnulados c i i  l a  Ley sobre Integra- 
urii\~crsit:iria; regula las etiserianzits de régirneii c i ó i i  Soc ia l  de los Mi i iusvh l i< l«s [L2(i(i]. 
especial: cstahlecc tina rcfori i ia profi inda dc la  Igiialnicritc, l a  LOGSE supoiic iiii avaiicc i i i i -  
fori>iaci(iri profcsioiial; y dcfiric los factores por-tantc para la mcjora de Iw calidad dc la 
que coiitr ihuyeii a la  i i iejora dc l a  calidad tlc la eiiscfinnza, establcciendo quc Ins poderes pú- 

eiiseñ:iiiza. bl icos pi-est;irúil una atericiúri pr ior i lar ia al 
coiijurito de factores que 121 favoreceri, eiitre 

1.a L.OGSE rei lcr;~ los gi-;inilcs firies dcl  sis- los quc señala la ciialificación y foriiiación del 
tenia educativo y los principios de la  i ict ividad profesorado, la progratiiacióii doceiite. los re- 
educativa dcfiriitlos en la  LODE. cursos educativos y la f i i i icióri directiva, l a  i i i -  

Las directrices de la LOGSE comportan elementos innovadores en cuanto a la estructura del sistema 
educativo y sus etapas y enseñanzas, las nuevas responsabilidades y autonomía de los centros y del 
profesorado en el desarrollo del curriculo, y la exigencia de evaluación del conjunto del sistema. El 
Ministerio de Educación y Ciencia ha considerado necesario adecuar a la nueva realidad educativa el 
planteamiento participativo y los aspectos referentes a organización y funcionamiento que se establecen 
en la LODE y, por ello, el Gobierno presentó al Parlamento el proyecto de Ley de la participación, la 
evaluación y el gobierno de los centros docentes. 

Esta Ley profundiza lo dispuesto en la LODE, en su concepción participativa, y completa la organi- 
zación y funciones de los órganos de gobierno de los centros financiados con fondos públicos para 
ajustarlos a lo establecido en la LOGSE. Aborda, en primer lugar, la participación en el gobierno de los 
centros y en actividades complementarias y extraescolares, y regula también la autonomia de gestión de 
los centros docentes públicos, la elaboración y publicación de su proyecto educativo y la autonomía en 
la gestión de los recursos. 

Se regulan a continuación los órganos de gobierno de los centros docentes públicos, los distintos 
contenidos y modalidades de la evaluación, asi como los informes de sus resultados. Se aborda la 
inspección de educación y se regula el ejercicio de la supervisión e inspección por las administraciones 
educativas. 

Finalmente, se establecen medidas para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y para que todos estos 
centros sean de igual modo partícipes de las medidas que favorecen la calidad de la enseñanza y queden 
sometidos a equivalentes mecanismos de control social. 
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novaciiiii y la investigación educativa, la 
oricritación ctlucativa y profesional, la inspec- 
citiii cduciiiiva y la evaluacióii del sistema cclu- 
cativo. 

Por «ira parte. coi1 esta Ley se romenta la 
divei'sidad c icleiitidad cultural, lingiiíslicii y 
educativa de cada comunidad, periiiiticrido el 
dc,.sai-rollo del bilingüísrrio en el sistema educa- 
tivo y la iniparticióri dc rnaicrias propias de la 
culiurii de cada territorio. 

2. E s i ~ i i c ~ l i ~ n  DEL SISTEMA EDUCA'TIVO 

El sisteiiia educativo espafiol se cncuen- 
ti-;i actualiiiente en un proceso dc rerorma glo- 
bal de todas sus etapas y nivcles de enseñaii- 
za, conio coiiscciiencia de la irii~~laniacióii pr-o- 
grcsiva de las nuevas cnseñaiizas establecidas 
eri la LOUSE, que afecta ianto a la estructura 
de los rriismos como al currículo, la orgaiiiza- 
citiii tlcl profesorado, 10s centros y otros as- 
pectos. 

Esto Iiace ricccaario describir, en primer lu- 
gar, la estructur:c del sistetiia educativo tal y 
conio queda cstablccido por la LOGSE y por 
la LRU; y, eii segundo lugar, las cnseiianzas 
del sisteiiia establecido por la LGE qiie aUn 
cst,'iii en vigor. 

2.1. E1 sistema educat ivo  establecido 
por la  LOGSE y la LRU 

LJ LOGSE cslructura el sistema educativo 
eii eiiseñaiizas tlc réginieii general y eiiseiiaii- 
~ : i s  de régiiiieii espccial. Se iiicluyeri dcniro de 
las primeras lii educación infaiitil, la cducacióii 
pririiriria. la educación sccondaria (que com- 
prciitle la ctlucncióri secundaria obligatoria, cl 
hricliillcr;iio y la forinación profesional dc gra- 
dn rnedio), la foiiiiaciún profesioiial dc grado 
superior y la educación universitaria. Como eii- 

señanzas de régiiiieii cspcciril se conteinplati 
las enseñaiizas artísticas y la ensetializa de idio- 
mas. Se regulan tarnbiiii la educacióii de las 
personas adiilvits y la edi~cacióti espccial, así 
conio las acciones educativas ciiyo obietivo 
priiiiordial es la conipeiisacióii de las dcsigiial- 
dades. La cducacióti uiiiversitaria se rcgiila eii 
la LRU. 

2.1.1. Enseíianzas de rigirnerz general 

La educacióri infnnlil, que coiiipreride Iiasl:~ 
los seis años de edad, es la primera etapa del 
sistema educativo, de carrícier no obligatorio. 
Está  dividid:^ en dos ciclos, el priiiiero li;isls 
los 3 años de edad y <le los 3 ii los h el scguri- 
do. A pesar de su no obligatoriedacl. la 1,OGSE 
da ü esta etapa ti11 tratarnicnto inc,quívocaiiicii- 
te educativo, en coiitraposiciiiii con la fuiiciciii 
de guarda y cusiotlia que e.n i i iuch~s ocasioiies 
ha venido deseiripcfiando. 

La ediicación prirnaria y la educaciiin sccun- 
daria obligatoria consiitiiycn los diez cursos de 
eiiscñanza bisica, ohligaioria y coiiiúii p;rra lo- 
dos 10s aliiniiios. 

la educnciún primaria, de los 6 a los 12 
anos de edad, es la priiiiera ctapa obligatoria 
del sistema. Sc organiza eri ircs ciclos de dos 
corsos académicos cada uno. 

La ediicacifín secertdaria coiiipreiitle las si- 
guieiites etapas: la educacióri secundaria obli- 
gatoria, el hachillcratu y la formación profe- 
sioiial específica dc grado iiiedio. 

La educación secun(l;~ria obligatoria coiii- 
pleta la enseriaii7,a hásica y abarca cuatro cur- 
sos académicos, entre 10s 12 y los Ih aiios de 
edad. Recoge los dos ilíios tlc cxteiisióii dc la 
educación (~bligatoria y gratuita que fija la 
1-OGSE, lo que la coriiigura coino una etapa 
educativa nueva, con características propias. 



Los aluiiii ios (lile alc;iiiceii iodos los ol?jctivos 
de cst:i etcipci rccihcii e l  título de J;I.¿IL/U~IL/O eri 
Erlicr.crr~ir.íi7 Sec.i~iiil<iriri, que f i cu l la  para accc- 
dcr al hacliil leraio ti a In Iorinacióii proksicinnl 
de gr;itlo inctlio. Para aqurl los aliiirinos que iiti 
supcreii diclilis ohjctivos y. por lo  t:iiito, i io  
alcniizcii el título iiieiicionado. sc piicdeii orga- 
iiizar progrririias específicos de g(ri.a~~ríri snt.inl, 

coi1 el f in  de pr«liorcioii;ii-les uri:i foriiiacióii 
hiísicki y prolcsional que les pcrriii ia iiicorpo- 
rasse a la vida nciiva 0 proscguii- sus csludios, 
S ~ i ~ t l i i i i ~ e i i l a l i i ~ ~ l i t c  en la  fori i i i iciói i  profcsi i~i ia l  
t.sliwífica (le grado i i ict l io. 

El iiiie\,<i I>acl i i l lerato rcgulatlo por I:i LOG-  
SE tieiic ui iu tluriición de tlos riíítrs (1 6-1 X riiicis 
de etl;id). Los riluriiiios que ohticncri uiia evn- 
luación positiva c i i  todas la5 ni;itcrias de cual- 
cl~iiera <Ic las rilcitlcilidüd<:~ rccihcii el tít i i lv dc 
H~rt./iillci., cori el que l iuctlei i  ricceder ;i I:I 
fbr i r isc ió i~  proksioii;il cspccífica de ;ratlu sil- 
pcrios » a la iiiiiversitlad, eri las coiidicioiics 
que se establece11 eii ccicla caso. 

1;i fo r inac ión  profesional proporcioiia el 
cor!iiiritti tle eriscfiarizas que capacitan [>:ira el 
dcsciiipcño cualii'icado tlc las distiriias profe- 
sioiics. I i ic luyc igiinlinciite aquellas otras ac- 
cioiics que. tlirigidas :I la  fori i iación contiiiua 
ci i  1cih eiiipresas y a la iiiserción y reiriscrcióii 
Inhoral dc los tnihajatlorcs, se desan.ollcii c i i  la 
f«i-iiiacióii proí'esioiiril ncupcicioii;il. i luc sc rc- 
~ u l r i r i  por una i i t~r i r iat iva específica. 
L. 

1.n fi~~.ino(,iói i  p r»~ . s i ono l  rle hosp queda i i i -  
lcgrrid;~ en la iori i iacibii geiiei-al, taiito e11 la 
cducacióii seciiiitlaria ohligaioi-ia coriio eii el 
hacliilleratti, coii el ('iii de I'liciliiar una fornia- 
c iói i  h is ica tlc c:ii'ácter profcsicinal pero si11 cir- 
ciiiiscrihirsc ri las enscñarizas específicairicritc 
orieiitatlas a ui ia profesión. 

Li fui-u~iiri!i~i pl~ofe\ioiia/ e,~prc.qi!ic.cr criiisti- 
l ~ i y e  Irt i ' i i r i i la~iói i  eslrictai~ieiite prol'csioiial. 
E s t i  coriccl>ida coii io unii clalia lcriiiiii;il y se 

cslrucii im eii dos grados: la Soriiiricióii pi-ol: 
sioiial tlc grado riiedio y In  for,n;ici<ii~ {ii-olcsiu- 
i ia l  de gmili, siiperior. E l  priniero de ellos se 
iiiseria iiiiiietliatariieiitc después (Ir la educa- 
cióri secundaria oliligatoria. I'ara ticcc<ter a é l  
1:s ricccstiri« Ii;illsrsc eii posesiúii dc l  título de 
Griiduado eii Et l~icnci í in Sccundni-ia. 

I1;ir:i cursar la (orrnación profesioiinl ile g r i -  
do supcrior se rcqii irrc el rítulo tlc Hacliillcr. 
piidiéiitlosc además c.xigir Iiahcr cursado dctcr- 
liiiiiatlris iiiaicrias tlel I>;icliillcr;it» c i i  coiicoi-- 
daiicici con los rstudios proí'csioiialcs a los i ~ i i c  
sc quiere accctlcr. V o  obstaiilc. es posible oc- 
cctlcr a I:i iorrnacióri pr«fcsioiial espccificki - 
cri cri;ilcliiici-a (le siis [los grados- siti curiiplir 
l o i  requisitos accid6inic(>s estlihlecitlos. siein- 
prc qiie el aspiraiiic dciiiuestrc ieiier I r+  [>sepa- 
raci6ii si i f icici i ic para c'urs;ii- coi1 apmvcclia- 
i i i iei i io cslüs i:ri.;ciiaiizas, superuritlo ui in prueha 
específica. l>;ii.:i ciccctlei- por esta via a Iri Sor- 
i i iacióii pr«icsioiial específica tte grado supe- 
r ior sc rcilii icrc ieiier curiililittos ?O añ«s <le 
edad. 

Los :iliiriiiios clue supcrcii las eiisefi;ii~z;i,s (11: 
foriii;icióii profesional csliecíl'ica de graclo 
inecliu y i lc gi-atlo siipci-ior rccil i i i- in' respccii- 
v:iiiiciitc. el título de 7<:c.iii~.r1 y de i'Ccr~ic.o SII- 
l~ci. ior. de I;i correspoiidiciiic pr»f+siúii. C i in  
el pri i i icro se puede accctlcr a las in«dulicltitles 
de hacliiller:ito que se dctcriiii i icii, tci i ici ido 
eii cuenta sir i-clnci<jii con los estiidios (le Sor- 
i i iación profcsiuiial cc~rrespuiidieriics. E1 se- 
gu i~do  periiiitc nccctler a las eiiscíi;ii i~as uiii- 
vcrsitarias que giicirtlcii relacióri coi1 los es- 
iudios de for11i;icióii profesioiial ;iiitcritiriiieiite 
cursados. 

2.1.2. Edrrcacióri riniversitaria 

La or~;ai i i iaciUn de los estiidios ~ini\~crsitci- 
rios se esiahlecc iiic<liaiite ciclos tlc al inciios 
di>s iiiíos dc tluracii>ii. E i i  í'iincióii dc ésf«s, se 
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est:ihlcccri 111s tlistiiitos tipos de eiiscñan~as que 
ofrecen las uiiivcrsidiides. Así, las cnscñiinzas 
ck pr i i i i e r  ciclo, coi1 uiia clara orientación 
~irofcsiori i i l ,  l ic i icn uiia duracióii de tres ciirsos 
iic:idéinic«s, tras los cuales se ohticric el tí lulo 
d~ L l i ~ ~ l o i ~ i ~ ~ ~ l o ,  A i - q ~ ~ i t ~ ( , t o  TCcrii(,o o 11ip17i(~i.o 
7 L;~~/iico. 

E i i  i I  caso rlc las cnseñtiiixas i lc dos ciclos. 
Csitis sc cciiifiguraii cn u i i  pri i i ier c ic lo i lc dos 
o tres aiios de diii-ricióir y IIII seguiid« ciclo de 
dos :iños. A l  fiiializ;u. este pei-iodo se ohticiic 
el título de L,irriii.iatio, Al-c[r~itecto o Iiigeniei-o. 
E i i  algunos cascls. estas eiiscfianziis ofieceri urio 
titulnciríii interiiiedia, mas superar e l  prirrier 
ciclo, sirnilai- al que oiorgnii las eiisctiaiiras de 
prinier ciclo. 

Existcti igualnieiite ensciiatizas universitarias 
sólo de seguii<lo ciclo, coi1 una duracióii de 
dos afios ac,idériiicos, dirigidas a aliirririos quc, 
poscmi una titii l i icirin dc priiner ciclo aCIn a 
estcis csiudios. 

I'or últiii io, 111 oferta k~rrii;itiva eii la uii ivcr- 
sidad se ~orr ip le t i i  con u i i  co11.junto de cnsc- 
i i i i x a s  ilc tercer ciclo, a Iris que se accedc iras 
ohtciicr el ~ í t u l o  de Licenciado, Itigeiiicro o 
Arr lu i tcc io .  Estos estudios coi i iprei idei i  a l  
iiieiios dos años acud~ni icos, estructurados en 
cursos y seniiniirios dirigitlos a desarrollar una 
ii,si.s I l r ~ < ~ i i i i - c i l  que periiii ic acceder al t i tulo 
ck L~i )~~t ( i l . .  

Aderncis de esta oferta; las uiiivcrsidades 
puu lc i i  dcstirrollai cursos de especialiiación 
dirigi i los a Litulados universitarios, arqiiitectos 
o irigciiicros, y que es1611 iirieiitados l i inda- 
iiiciitalerneiitc o Ir i  aplicaciríii profesioiial (Ic 
los coiiociiii ieiitos adquiridos eii los estudius 
univcrsitürius que Iiaii realiz;ido. L a  supcr;icióii 
cle cs i i~s  cursos supone Iii ohteiición de un ti- 
tu lo de posigriido, aporvüdo por la  i inivcrsi- 
dad (lile los inip;irrc, pcro si i i  recoiiociriiieiito 
oficitil. 

Las enseñanzas de rí.giiiicii cspccii i l  qi ic 
dcfinc Iii I.OGSE coiiili i i.i i~Icii las eiiscñnii~ns 
iirtistic;is y la  eiiseñtiriro i lc i<Iioiii;is. ~ i c r i '  S' 

fziciilia al Gohier i io p;irii wtablecer iiucvos 
eiiscñarizas de este régirnc:ii s i  tisi l o  :icoiisqjara 
la  evoliicirín d i  las iiccesicl;i<lci eJucativns. 

Las i!nsc.fiairza,s artí~ticas pi-cteiitleii gai';iii~ 
tizar Iii ciiolificacióri clc los fiitiiros prof&ioiia- 
les de la iníisica. I:i t l a r ~ ~ i .  c l  arrc <Ii-riin;iticr>, 
L.... LIS 'iites pliisticiis y el diseño. 

Los esti idi i~s dz  música y de datiza se cs- 
tructuran cri tres grridos: cleiiieiit:il; i i ict l io y 
superior. Esta estructuraciiin siip«iic i i i ia iii ive- 
diid que incorpora la  iiueva L.ry. w h r e  todo eii 
10 (IUC C«IIC~C'~IIC al grntlo eleiiiciilal. 1.0': cri lc- 
rios de ingreso para c l  grado cleiiiciil;tl si i - i -  

I'iereri n la  edad id6iic;i (aluniiios dc oclio a 
rlocc años. correspriiidiciitcs u los dos i i l t i i r i i~s  
ciclos de In ctlucacióii prirriari;~), 1ti coiiclición 
Iisica y c l  scnlido iiiusical iicccs;irios para iiii 
ciar estas eiiseñ;iiizis. A sir tCi-iiiiiio. los ~~ILIIII- 
110s que Iiayari ~ilc:iiizíido lifi r~b, jet i~os recihcii 
e l  correspori(licii1e cc.rlii:ic;iilc~ acretlitalivo. 

p. d a  .. acccdcr al gi-ndr? iiii:tlio es precisci reii- 

l izar una ~>ruch;i cspecif'ica <1(: acceso. L a  sii[ic- 
raci01i del tercer c ic lo del grarlo i i i r t l io  <le r i i i i -  
sica o dc claiiza per i i i i te obienci- e l  t i i u l i ~  
profesioiiai tie la especi:ili<lad cc~rrcs~~oi idiei l tc.  
Adcni6s. los aliii i inos cliie Iieyaii tcriniiiiidci el 
tercer ciclo puiitleri i)bicnci- c l  tít i i lo ric H:i~.lii- 
IIcr, s i  siipci-iiii I~IS iii:iici-iiis c o i ~ i i i i i e ~  del hiiclii- 
Ilcrato. 

Para acccdci- al grado siipcrior es iicccsiii-io 
estar eii pciscsióii del i í lu lo  de Bacliiller, Iiaber 
aprohrido 1«\ estiitliiis (le1 Iri-cer ciclo de gi-ciclo 
i i icdio y superar Iii prucba esprcificri dc iicce- 
so. No obst;inte, se ~ i ucde  nccetlcr si11 cui i ip l i r  
estos rcqliisilos si el aspiralile (leinuesirii tcner 
los coriociiii ieiitos y I;is :ilititlides propias del 
grado inc<iio. asi ctxi io I;is Iialiilitlatles especi- 



fic;is iiccesai-¡a\. Qiiieiies supercii este gra<l», 
ohteiitlriii cl tíiulo superior eii la especialidad 
ci~rresp«iidicrilc. qire seid eqliivnlciilc a1 de li- 
ccriciado iiiiiversitai.io. 

1-3s enscilaii~as de a r t e  draniático compseii- 
tlcn un srilo fraclo (le carscter superior. Para 
iicccdt:r 3 estos esludios es preciso cslai- eri 
posc~ióii ilel títlilo dc Bacliillcr y superar una 
~ir~i&:i cspw'ilica, a~ii iqi iesc puede acceder, 
1:iiiihieii cir cite caso, siii cuinplir estos requi- 
sitos si el sspiraiitc dciiiuestr;~ tcnei- 1;)s hobili- 
tlatles cspecíficns. La superación tlc estas ciisc- 
ííaiizas pcrrriilc r~lrtciier el Y'it~ilu SMI>~'I.;OI. 
ilrle Ljrirn~<jlir.í>. equivnlciitc al de 1iceiici:iclo. 

L , .  : zis eiisciizirizas tic 1:is artes  plásticas y d e  
disciio coiiiprcrirlcii csttidios relaciiinadoi con 
las ;irles aplicatl¿i.;. 10s oficios :irtísticos, el di- 
seno eii sus tlivcrsas iiiodalidades y 1:i 

coiiservaci6ii y rcsiciui.:iciriii de hicries culiura- 
les. Estas enseii;iiizns estiii «rganiznd;is en ci- 
clos de foriiinciriii cspccifica 'le grado iiiedio y 
sulierior. 1 '  el iicceso al griido iiicdio es 
iieccsai-io csi:ir eii pcisesióii del iíluli) (le Gra- 
duri~lo cii Etliicacióii Secuiidnria y siiperar uiia 
priicbn csliccíl:ic:i. 

El acceso a I«s ciclos dc grado superior i-e- 
qiiicrc i l i idns  ;iluiiiiius csttn eii posesión del 
iítiilo tlc Bacliiller, ;itl~.rriis de la superación de 
I;ts priichas cluc se eslnhlczcaii. N»  tciidriii que 
soriicterse a esLns pi-iicbcis qiiiciies Iiayaii cursa- 
d« cii el Ii:icliillei-al« ilcteriniiiadas niaierias 
coricord:inIes coi1 los csliidios profesion;ilcs cii 
los que se qiiicrc iiigresar. Conio eii c;rsiis aii- 
teririres, f n  dcicriiiiiiados suliuesios iariilioco 
Ii:lr;i falla ciirnl~lir los reqiiisitos acadéiriicos. 
1.~1s ciclos I~~riri:itivos de estas ciisefiaiizas iii- 

cluyeii t;iinliiéii h ses  de l'oririaciríii práctica en 
eniprcsas, estutlios y ~illcres, así coiilo la cla- 
buruci(íii ile proycclos. 

Los esiudit~s de la espccialid:ld de conser- 
vación y restauracibn de  I>ieiies cultui.ales 

tieiieii el c;tr,íct.cr (le estutlios superiores. La 
iitulacióii de los aliininos que los supci-eii es 
equivalenle ii la de tliplonirido iiiiivcrsitario. 
Asiiiiisiiio. ticiicii este carácter los esiiidiiis tlc 
diseilii, sieiido tanibi&ii ctluivnleiite su tiliila- 
cicíii :i 1;) de diploiiiado. 

Las cnscilaiiws de idiomas son irriliarticlas 
en las escuelas oficiales de idioiiiiis. Para iicce- 
dcr a ellas es rcquisiio iiiipresciiidihle Ii:ihcr 
cursa<lo el priiiier ciclo de la eiiseñanza sccuii- 
darin dlligatoria (1 estar cri posesión del ~í tulo 
de Graduado Escolai-, del Certificado de Esco- 
1;iridad o del de estiidios pririiarios. 

Eii la LOGSE se coiiteiiiplan taiiihiiii los 
iiiecaiiism«s ncccsarios para la alcnciriri a 
aluiiiiios coi1 necesidades educativas especia- 
les. El coiiceplo tlc iiccesidades educaiivas cs- 
peciales esti  eri rclacióii coi1 la idea <le tlivcr- 
sidad de los nluiniios. T«d«s los aliiiriiios 
precisan a lo largo de SII escol:iridad di\>ersas 
aytides pedagógicas iiidividoiilcs, (le tipo ticiii- 
co o riiaterial, que tieiien pos objeet asegurar- 
les I:I coiisecucirin de los fines geiierales de I;I 
cducacióii. 

1-a aiencióii e I;is ncccsid:~des educ;iti\~:is 
cspwiales se dii-igc lanihién a aquellos aluiii- 
iios que. de fornia corri~ileineiitaria y mis cspc- 
cializ:lda, pueclcn prccisrir otro tipo de ayudas 
inenos usuales. La atericióii a Iiis iicccsidades 
educativas especiales se define coiiio el coii- 
jiiiito de apoyos y adaptacioncs quc el ~iliiiriiio 
neccsila para realizar sus pnjcesos dc desarro- 
llo y a1)reiidizaje tlerilro del sisteiiin etliicativo 
cn centros ordinarios. 

La escolarizaciiiii diferenciada en uiiidades 
o ceiitros cs~~ccíf~icco de ediicaciiiii especial 
sólo se Ilevafií a cabo cualido las iircesidades 
ilel aluiniio ti« puerlari ser atetididas eii uii ccti- 



tro ediicalivo oi-diiiiirii?. L>icli;i sitiiticióii seri 
revis;itln periódiciiiiieiitc. (le iiitido que pucdti 
bvorcccr\c. sicirilirc qiic sca posible, el ;icceso 
de los nluriirios a uri r¿2girircri tlc riiiiyor iiiiegr:i- 
cióii. 

2.1.S. Edricaciiil llc las pcrsorias aditltas 

I .a LOGSE regula taiiibiéu l i ~  educaci6n de  
las personas ;idultas y cstnhlecc qric 1i1 i:iliicn- 
cióri permaneiite es el ~iriiicipio tlc lutl« cl sis- 
lcnia etluccilivo. Se prelendc siil>cr;ir Iii cuiiceli- 
ciiiir Iiistórica de uiia cdiic;icií,ri di: ~tdiilios 
ciiiicchida con caricier coiii(~ciiioiciriii \, cii 
áriibiios rcl:icioiiados con I:i nItLiIiciizaci~ir y la 
coiii~>cirsacióii d<-l Iracaso escolar. I)ciiir» de 
S I I I ~  t In ctlucacicíii pcriiiiiiieiitc, la 
educiiciiiii de las pcr~<iiiiis otliilkis tieiie por 
objeto prep>ir;ir a Iris iiliiriiiios pai-ii ;il>reiider 
por sí niisiiios y friciliiai- I B  i n c ~ i r ~ ~ ~ r i i c i ~ ~ i  de 
estas pcrsoiiris a las distirit;is enscfi;iiiz:is. gii- 
raritizúiidoles que puedan adquirir, :ic~ualir.ai-, 
coinpletai- o ;impliar sus coiiociiiiieniifi y ;ipli- 
iuilcs pitrlt su des:wollo pcrs«iial y pr«Scsioii;il. 
Esins enscñaiiz;is se puedeii cursar cii dus 
inodalidadcs: presencial y a ilirlarici:~. 

2.2. El sisterria e(1ticativo 
e n  l a  Ley  G e n e r a l  de Hducaci6n 

La Ley (;eiiet.al de '<liicación dc 1970 est:i- 
hlcciu cuatro iiivelcs cduci~iivos: educacióti 
[xccscolar, educaciiiii geiieral 116sicii (EGH), 
haclrillei-atu uiiific>iili> y ~icilivalciiic (HUI') y 
c(liicacióii uiiiversit:iri:i. 1.a forrriacióii profesio- 
iial (FP), iiiiiique 110 se coiiic.rriplaba coino 
«iiiv<:l ctliicati\~o>> eii seiiiido cstrictci, coiistitu- 
yc tarnhi<:ii uiia pieza sust:iiicial del sisteins y 
foriri;~ Ixirlc -iuiito coi1 el RUP-- tlc 10 qiic se 
Iia veiiido tlciioriiiri;indo «eiisciiaiims rnctlitis~~. 
El BUP y I i i  FP soii cii realirlad la rarria gciieral 
y proffsiorinl, rcspccii\'iiiiiciiir, de la eiisciiaii- 
z;i sccuiitltiria. AiIi:iriús, se incluyeti tleiitro del 

sisteiiia educativo la etlucaci<iri Iierinaiieritc dc 
adultos. las eiiseñaiizas especializadas y Iii cclu- 
cación especial. 

La etlucaci61i preescolar coiistituía cl pri- 
nicr riivel. de cardcter 110 ol>ligatosio. En ella 
se difei-eiiciab:iti dos etapas: el jartlíii clc iiif;iri- 
cia, pera iiiños de dos y tres anos y la cscucla 
dc phrvulos, pai-a t i iño dc cuciiru y ciiico años. 

La ediicaci6n general hásica (FGB), de 
ocho cursos de duracióri (liara iiluinnos de 6 n 
14 atius), era la etapa de ctlucaci6ii priiiioriii 

1,: ' isi~a, ,. . coiriún y obligatoi-ia para 1í)tlos los 
aliiirinus. A sil tci-inino, los alumiius quc supe- 
rnh:iri coi1 Cxito 10s objetivos jirevililos ohie- 
tiíaii el C~rurluailo Escolni. y podiaii pasar ianio 
;i FP coiiio a RLIP. I.us alumiios que iio supe- 
rahn los ohjeti\'»s ohtciiítiii cl Cerl~ficcido rle 
Esc~oloi.itln~l, que liiiiiiaha Izi ptisibilidad de 
coiiiiriuai- estudios úiiic:iiiicriic a la fomaci~jii  
proli'sional. La EGB csi:iba divitlitla eii tres 
ciclob: inicial, de dos cursos dr duración' eiitre 
Iris 6 y los 8 años dc edad: rnctlio, de tres 
cursos, crilre Icis 8 y los 11; y superior, tle tres 
curstis, eiitre los 1 l y los 14. 

Ei bachillerato unificado y polivalente 
(BUP) coristiiuye, juiilo coi1 el curso tlc orieii- 
tacitiii uiiiversitaria (COL]), 1ri mina acaclCiiiica 
de la educacióii ~ir~st»hligii~iri;i. La fiiialitlad 
que Iti LUE atribuye al RUP es doblc: por uii 

lado, prcpiirai- n los aliiiiiii«s pera cl acceso 11 

Ii>s estiidio~ superiores » a la foriria~ióii prufe- 
siorial dc scgiiiido grado y. por oiro. tlularlcs 
de la ncccsaria prcparacióii para la vida iictivn. 
p. .ii,r .. :rcccdcr al HUP los :iliirrin«s ilcbeii Iiaher 
siiptx':ido satisfactoriaineiiie los cst~idios de 
EGR y eslar e11 posesicíii del título de Uradua- 
do Esccilar o de Téciiico Aiixiliar (FP 1). El 
título <Ic Hnclrille~. sc ohticiie al nprubar todas 
1 as , ,isigiiatur;is . : de los tres cursos, sin ningúii 
tipo de priieha final; habilita liara realizar cl 
corso de orieiiiacióii iinivci-sitaria, para pnstii- a 
íoriiiaci0ii profesioiial tlc scgiirido grado y parii 
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ilcseiiipeíiar diversos irahitjos tlc tipo iiiedio 
cliic h6lti rctliiiei-eii esta titulocióii. 

Los iiliiiriiros qiie dcsceii seguir ciiscñiiiizas 
iiniversiiarias dcbi:ii reiilizur el cu r so  (le 
»rieiit;ición universitaria (COIJ).  coiicebido 
C«IYIO LIII CUI-so iiilcrnie(liii cntrc la ciisefianza 
seciindaria y 10s estudicis supcriures, y al que 
se accctlc coii el títiilo de Hacliiller i? el de 
'l'éciiico Especialisia (F1' 11). Ls Sirialid;id que 
le atribuye la L(TE es triple: riiiipliar la iorriia- 
cióii de 1«s aliiiiiiio~ cri cieiicias hisicas. oricii- 
tarlei cii Iri clccci6ri tle las 111-ofcsioncs para las 
que deiiiiicsircn riiayores :iptitudes e incliria- 
ci»iies. iiií C O I ~ I U  iidicstrarlc~ e11 la utili~aci6ri 
dc las téciiicris (le irohajii iiiiclcctiiiil propias 
ilcl iiivcl de etlocacióri sripci-ioi-. 

111 foriiiacií~n profesional c«iisliluyc la 
raiiia profesioiiiil tle la ciisctiaiiza secundaria. 
La L.CE coiifigiiró csios cst~idios cotiio iiiia 
riiriia paralela a los de tiac.liillcrato. No ohstaii 
te, tliido que se cuiicit~cii coino ciiscfiaiizns cb 

pccíificas prii-a el t:jcrcici« de Liiia pi-ofcsión, iio 
coiistituycn prupiairicnie un iiivel educaiiv«. Su 
liiialitlad. tlc iicucrd« coi1 la 1,GE. es ciipacitar 
a 10s riluiiinos pni.:i ejerccr la ~>roicsiíiri clcgida, 
atlcinis dc coiitiiiuar su hrniacióii iiitcgml, por 
lo cluc esiiis ciisciiaiir~s tlebcri giianlar uiia es- 
treche coiicxi6ii coi1 la estruciurli y prcvisiones 
del crnplt:o. La LGE estruciuró la foriiiacióii 
proli-si«iial en ires grados. 2iunqiic la <Ic tercer 
graclo iiiiiica fiie rcplaiiieiiiada i i i  iIe~arrollacla, 
Por lo ioiito, se orsaiiiza n Lotlos los efectos cii 
tlus iiivi:lcs: l'i>riiiación proSchiorial de priiiier 
gi-aclo (FP 1) y forinación prol'csioiial de segiin- 
(lo gradv (FP 11). 

La FP 1 tienc tl«s cursos de duracióii, y ca- 
i-;icict. oliligatorio y graliiiio para todos aquc- 
IItis ;iIu~iiiios ouc IIU co~itii~úeii e~iiidios de Iia- 
chillemto. Puctle rc~iliz?ii.sc eii iiiis de 20 Kiiii,?s 
tlistiiitas, subdivididris a su vez eii espccialida- 
(les. Para acceder a esios cstudios 1111 es nccc- 
sirria eslar cii pose,ióii tlcl iíti~lt) de Gradiiado 

Escolar, por lo que. eii la priciic;~, la kirina- 
cióii profesional de priiner grado se ctiiivirtió 
en uiiii vía a 1:i qiie accedían los alurririos quc 
iio podían seguir la iicadéiiiicri. Los ttluiiiiios 
que supcran la FP 1 obticiicii el titulo tlc =C.- 
tii(.r> A~rsiliai.. 

La FIJ 11 iiciic. cii la práctica, una tluración 
de tres años, y cunipi-ende iiiás de 60 cs]~cciali- 
dades. Se ~xiede i~cccdcr a ella con el iílulo clc 
Racliiller, coi1 el (le TCcriico Auxiliar o curi 
otras titulacioiies etliiivaleritcs procedciites de 
pliiiics de estudio arileriorcs y ya extinguidos. 
Los aluiiinos clue superan positivniiieiite. la Fl' 
11, en ciialquiera de sus dos rcgíiiieiies: ohtie- 
nen cl títiilo de T~;cnii,o Es~~r (~ i (~ l i . s / r~ ,  que per- 
iiiite acceder a COIJ o directrinicriic a las es- 
ciielos iinivcrsitarias que imparten cirseñaiizas 
an6logas a las cursadas. 

Eii 1983 se iiiició un progriiiiia cxperiiiieritiil 
tleiiurniiiado reforma experimental de las en- 
señanzas iiiedias. Se esieblecicrori dos ciclos: 
el prirricro, coiiiúii a todos los aluiiiiios: el se- 
guiido, coi1 dos posibilitlatlcs coiiipleiiieiitariiis: 
iina de tipo académico, los bacliilleratos, y otra 
de ti])<) estrictanientc profcsioiial, orgiiniz;itla 
eii iiiódulos profesionalcs. algunos de los ciia- 
les aúii se ericiiciiirnii cti vigor (capítiilo 5) .  

La LGE rc~ogía  iaiiihiéii otros lipos y [noda- 
lidades de eiisei~anza, distintos a los iiivclcs 
educativos niciicioiiados, pero incluitlos deiitro 
del sisteiix~ de educacióii periiiaricntc que la 
Ley preteridía cstablecei.: Ir1 ediicación perina- 
nente (le adultos, qiie pcidía realizarse en ceii- 
iros cspecialiiiciite cren<los para tal fiii o cii 
scciores específicos de los ceiitros ordiniirios; 
las ensefianzas especializadas, es tlecir, aque- 
llas que: en razóii de sus características. no 
csíabaii inicgradas en los nivclcs, ciclos y grii- 
dos del rtginieii coinúii; y, por tíltiiiio, la 
educación especial, cuya »rg;inizacióii y fines 
ha11 sido profuiidatiieiite relorniados e11 los ÚI- 
tiiiios años; al puricrsc eii práctica el prograina 



de iiilcgracióii de :iliiiiiiios cori iieccsitl:idcs 
~diieiilivas especiales. 

2.3. Calei i t lar io de irriplanlacióii 
(le las  e n s e í i a i i ~ a s  regulada5 
por 1;1 1,OGSII 

Duriiiite el pcrínilo cIc iiiiplaninciiiri <le I:i 
reforiiia. quc sc viciie realiz:iiido tle iiiniicra 
progresiva ilr aciicrdo coi1 el c~ileiitlsiio chta- 
hlccido por el Miiiisterio de Etiiicaci6ii y C:icii- 
cia, y quc sc pr«lorig;i Iiabra cl curho 2000-01 
(tabla l .  1 )  j1.006], se ii~aiitieiie iiiia csiriiciiii-n 
i~iixtü e11 la quc coexistcii los iiii<\.i,i iiiveles 
de la LOGSE ya iiiipliiiitadus, coii las ciisciiiiii- 
zas [le la LCC a I;is tluc ;iún iin liii :ilcaiii.;itlo 
I;i reí'nriiia. Juiilo a esta iiripliiiiliicióii gciierali- 
zrida y gr;iclii;il del iiiievo sistciii;i, se ha dcsa- 
rrollriilo la iiri~ilaiitnci611 iititicipacla dc ;ilguii«s 
iiivelcs eii iii i  riúnicro deteriiiiti;itlo de cciiirus. 

Así pues. la situaci6ri de la itiiplaiitaciíiti tlc 
Iii rcforiiia eii cl curho 1095-96 es I:i si$~iiciilc: 

El seguiido ciclo tlc 1:i etlucación infantil 
y I;i ediicación prirnaria sc cncuentrari 
yii complctriiiiciite iiriplaiitiidos. 

La educación secuntlaria ohligalori ;~ 
conliiiú:i sil iiii1ilariiaciiiii aiiiiciliada. Ilas- 
ta el ;ifio acadéiiiictr 1996-97 iio se geiie- 

1 ' .,' d ~ L J I ~ I  e1 priiiicr C I I ~ S C I  <le C ~ I I C .  ri~iuii . ' se- 
curidiiri~i ohligaiori:i: el scgiin<l« se poiidri 
cii in:ircli;i e11 el 1997.08, nñtr cii qiie se 
dejar$ de inipartir o c t ~ \ ~ »  tlc F.GH. El tcr- 
cer ciirsr~ sc geiicrnliz:iní cri el curso 1998- 
09, y en el siguieiitc el ciiariu curso. 

El bachillerato tiiiihiéii se csi5 iirip1;in- 
taiidc de iiia~icfii niilicipadn eii alguiins co- 
niiiiiitlades. Dc csla loriua. cocxislcii los 
estiidi«s de RUI' y COCl coi1 los del niic- 
vo bocliilleraio c. iriclusn, con la reforma 
cxperiiiiciital tic la5 cnsefiaiizas nicdias. eri 
alguiiiis coiiiiiiiicledes. llasta cl ciirso 

9 9 - 9 9  o e iinl~l:iiilarii coi1 criráctcr 
gwricr;il el pi-iiiiei- curso tic hacliillcrato, 
tlcj;iiitlu de impartirse deliiiiiivaineiiic el 
BIJI'. Eii el siguienie alío. cl COll scr;i 
sustituido por el seguiidtr curso (le hiiclii- 
Ilcrato. 

Igualriiente, eii la foriiiación profesional 
rcglntln IiinihiCii coexisieii 1rcs siitisisieirias 
tlisiiiitos: la forinacióii proí'csioiial de pri- 
iricr y se~uiiclo grados, regulada por I:r 
LGE: los iri<itlulos profcsioiialcs cxpcri- 
iiientales, qiic se irilcgraii dciilro rlcl pro- 
graiiia expcri~iiciilal (le la refoi-iiia expcri- 
nieiilal de las ciisciiaiizas iiiedias y,  pnr 
úlliiiio, los ciclos 14rin;ilivos de la foriiia-. 
ciríii 131-ofcs~oiial esliccil'icii qiic coiiteiiipln 
la LC)GSE. 1.a foriiiaci6ii 1irolesicinnl es- 
pecífica de grailo iurdio se vieiie irnlilan- 
tande) ~~rogrcsivairieiile eii estos años, dc- 
bicndo coiiiplciarsc si1 gciieraliziciríir cii 
cl aíio acadéiiiico 1999-2000. Eii el año 
acüdéniico l9?8-99 (Icjarú de iriipariirse 
el primei- curso de fonriacióii prufesioiial 
tic segiindo gi-ado cii rigiiiicii dc eiiseñan- 
ziis especializ>itl:is y L!I curso de criseiiaii-. 
Las coniplciiieiicarias piii-a el acceso del 
pririiero al seguiido grado de foriiiacióii 
profcsic~iial en i-6giiiieii gciicriil. El segiiii- 
do curso (le k~rinacióri profesi<rnal <le pi-i- 
iiier grado <iqi;irA de iiiipariirsc e11 el cursci 
I99!)-2000, :\si co~iiu el seguiido curso <Ic 
lbi-iiiacióii profcsicriial dc scguiido grotlo 
cri rCgiincn de eiiseñarizns especializadas 
y cl primero de foriiiación profesioiiril de 
scgiindo grado del rtgiiiir~i geiicral. Por 
lo que respecta a In Ioriiiación profesional 
cspccificri de giaclo superior, dchefii cslnr 
geiicralizrida eii cl curso 2000-0 1 ,  Iiahiiii- 
dose iiiiplaiitado aiiticip;idanicntc y:i tlcs- 
tlc e1 curs« 1994-95. 

1-ris ensenaiizas artistic;is contiiiúaii su 
pi-oceso de iiiiplaiilacióii iiiiciadu cii el 
curso 1002-'13. 1.0s estudios corrcspoii- 



< I ~ ~ I I I C S  iil griiilo ~Ii:~i~ciiliil dr: las iinev;is 
enscfiaii~ns <Ir iriúsic;~ sc esti11 ya iinp;i~.- 
iiciiclo, esl~iiitlci 111-evisi?i I;i iiiiplaiili~ci<iii 
]1so:2resiv;i dcl grad" iiicílici 21 piirtir (Icl 
ciisso 1')05-~)0. y tlel griiilo siiprrior 3 [);ir- 
iir iIc 1907-08. 1'0s lo que sc rclicsc ;i las 
eiiscír;iri~as tlc tlariza, iaiiibi61i eslii iiripl;iii- 
tiido C I  grado cleiiieirtcil. cstaiidu prcvisi;~ 
la giii~riilizaciiiii del gi-atlo iiiediu. ii ciirso 
por :ik« <vi cipcrío(li) coiiipseiidido eiiii-e 

1996.97 y 2000-01. El gradci siipcrii~r sc 
~>uiidri cri iiiarclia 11 partir dcl año 10'17- 
98. Por últiiiio. los estudios wpcri«rcs ¡le 
diseiio iio corrieiizaráii a imp:iriirsc Iiasl;i 
el 1997-98. 

No se Iia fij;ido aúii 11ii calciidi~i-io de i i i i -  

plaiilacióii para las enseiiaiizas de i(li«- 
iiias, ni  para la ecliicacióii dc las perso- 
iias adultas. 



TABLA 1.1 CALENDARIO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA LOGSE 

* lo y 2" ed. primaria 
* 1"  arte drariiiiico 
* 1'' y 2" grado elcrnenlal dc música 

* I " y  2" EGB 
* 1" srie dramlitico (plan aiitigiio) 

* 2"rte draiiiático 
* 3" grado elemental de niúsicii 

. . 

* 3 b r i e  dr:imhtico 
* 2" grado elemental dc danza 
* 4' grado eleiiieiital de música 

* 5" ECiH 
* 3? arte draináiicii 

1995-96 * 6" cd. primaria 
* 1" gradu medio iiiúsica 
* Especialidad de canto (música) 
* 3Qrado  elemental dc danza 

seciindaria obligatoria 
* 1" grado medio de danza 
* 4' grado clcmeiital de &irira 
* 2" grado mcdiu de iiiusicir 

- - -- 
secundariii obligatoria * 8" EGB 

* 1" grado superior danza (progresivanierite) 
* IQrado  superior iiiúsica (progresivaniente) 
* 2" gwdo medio de danza 
" 3Qrado  niedio de música 
" Inicio iinplantación de lus estudios superiores 

de discñu 

* 1" RUP 
* 3" BUP 
* I"P 1 
* 1" FP 11 (RCsiineii de eiiseñiin- 

zas esoecializadasl 

1998-99 

L - l  1. * Curso de acceso a la FP de r6gi- 
meii gencriil 

* 3" educación secundaria obligaíoria 
* I%acliilleralo 
* 3Qrddo iiiediii <le danza 
* 4- grado inedio de rnúsica 

* 2" BIJP I :"o" 
* Formücióii profesional eapccífica de gradci iriedio 
* 4" grado medio de daiizii * 2" I'P 11 (R. de eiiseñanriis espc- 
* 5" giado mcdio de inúsica cializadiis) 

* l o  FI' 11 (Ki'gimcn gcncral) 

* 3' FP 11 (R. de eiiseñanzas cspe- 
cializadasj 

* 2" FP 11 (R. geiieral) 
* I'lari ;iriliguu dc daiira 
" Plan ;iiitigiio dc música 

2000-01 * Form;icióii profesional cspccífica de gisilo siipcrinr 
* 5" grado mcdio de <laiizn 
* 6" gr;ido iiiedio dc inúsica 
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PARTI('IPACI~N SOCIAL Y ADMINISTRACI~N EDUCATIVA 

La Aclnii i i isir i ici i ir i  del Esiatlo se I ia iclo 
t i -nr isfor i i iu i ido para ri jusiarse ti1 i i icidcl« 
clcsccriii-alizad« cs1:ililccido por la Consii lucióii 
esj';ifinl;i tle 1978. Ei i  el ái i ihito tlc la ctluca- 
cióii, tliclio prticcso de irarisl'oriiiacióii corisiste 
CII Ir1 :ISIIIIC~~~I j ior liarte de las comuriid;itles 
:iiii6iioiiias de coii ipetencias eii innicr ia (le 
c¿lricaciiíii y de los I I I ~ ~ ~ O S  (pcrsoii;ile\. f i i i icio- 
iiiiles, iiioicrialcs y de iotla í i idole) p;ira sir cjei-- 
cicio. L;i nccesitlacl tlc IIII acto fonrial de tras- 
{xis« de ialcs iiietlios obliga a clistiriguir eiitre 
el iiioiricriio de :isurición de c«inpciciicias y el 
de efkctivo eJercicio (Ic C.sias, enire los cu;ilcs 
~i i iet le Iialier ui i  período iriicrmcdio en el que 
1. .  ,is iotri1,cteiicias .~ Iiaii sido Iraiisferidiis pcru i io 
los iiiedios para sri ejjercicii~ electivo, q ~ i c  si- 
guen residiciiilo eii el Eslado. 

Fiasia el iriornciito. siete coinuriirlades aui6- 
iioiiiris e-jercctr ya las coiripelciicias plcrias asii- 
iiiiil;is eii iii:iicria ediicaiiva (Ar ida luc i~,  Ciiiin- 

. C ,ti ,  ..at,ilufi;i, (.~oiiiuiiitl:t<l Valeiiciiiiia, Calicia. 
Niivarra y País Vasco). Las c«inriniclades iiirtó- 
nuriias resiiriiics (Ariigóri. Astiirias, Caiilabria. 
C':istillii-L;i M:iiiclia, Casii l la y Lc6n, Extrenia- 
diira, Isl;is I%iileares, L.21 Kioia. M;idrid y mi ir^ 

cia), auiiqiie y:i sc eiicueriiraii dotiidas tlc pie- 
rias conipeteiicias cducativ:is, se I ial lai i  núii ei i  
el periodo i i i icrincdit i  iiicircioriado. de i l iodo 
que e l  Mi i i is ic r io  dc Educacióii y Ciencia s i ~ ~ i e  
ejerciei ido 13 :idrnii i istracióii educat iva eii 
el i m b i l o  icrr i lor in l  dr. csras diez coinuiiidadcs. 
coilstitiiyciitlo lo  qiic se dcnoiniria ~ter r i to i - io  
de gcsii<itr del Mi i i is ic r io  de Educación y Cici i- 
tia,>. 

Este mudelo descenirnli7.ado disir i t iuye las 
coiiipeteiicias educativas ciili-e las rcscrvatlas ;iI 
I<siado, cuyo i i i i h i i o  de ~plic:icicin lo  coristitiiyc, 
todo el territorio iiaciciiial, Ins coiifiailas :t las c«- 
iiiunidadcs autóii«iii;is y las encoiiiciitladas a los 
iriuiiicipios. Eli 121 Lnbla 2.1 se rccogc una sinlc- 
sis dc dicl ia disiribucióii de coi~ilieteiicias. 

E l  Estatlo tieiie reservado e l  ejercicio en 
exclusiva (le las coiiipciericias i l i ic sii1vagii:ir- 
dan la  honiogciic.idntl y unidntl sustaiicial del 
sisteiiia ctliicativo y qiic finraiiiizaii las ce~ii. 
dicioiics dc igualdad h6sic;i de i od i~s  los espa- 
fioles en el .jercicio cle sus dcrcclios educati- 
vos f~in(latiieiitales, dctei-miiiotliis por la Coris- 
titucióri. Soii, e11 sir i i iayor paric. dc í i i t lole 
nor i i iat iva, pare I;i rcgulacióii de los eleiiicii- 



EL SISTEMA EDIJ<ATIVO C5PANOI 

NIVELES ES'l'i(UC1'URAS 
ADMINISTRATIVOS COMPETENClAS / AOhl lNISTRhTIVAS 1 

Administración 
central 

o del Estado 

Ordeiiaciúii gcnci-;il dcl sisteiiia. rcquisi- 
1~1s iníniiiios <le los cciiiros. ~~lai i ir icaciói i  
general de lii eiisefianra, iilta iiispcccióii. 
cvaluacióii gc i i e r~ l  del sistciiiii eilo<:;iti- 
vo, política de aylidii iil cstudio, ririilii- 
ridiid y iidrriiriistracióii de los centros pú- 
blicos eii e1 entritnjcro y riginien jurídico 
dc los ccntros extrntijeros eri tispiñn, 
coopei-acióii iiiteriiacioiial en iii i itzri;~ de 
enseñanza, etc. 

Administración 
local 

Titularidad adiiiinistrativa e i i  su ierritu- 
riu, creación y ;iutoriz;icióii de cciiiros. 
ailiniiiistriición de personiil, dcsai-rollo de 

/ I;i prograin;icióii lii ciiscñ;inzü. orienta- 
cióii y are~iciori al aluriiiiado, iiispecciciii 
evnliiaciiiii rlc eiiscfiaiiziis, ccii1i.o~ y pro- 
fesores, y ayudas y subvciiciones. 

Administración 
autonómica 

Provisióii de sularcs para la criiistruccióii 
de centros púhlicc~s. Conservación, 
iiiaiiteriirriicnlo y reforina de los colcgios 
de educación priiii;iria. Prugrairins de 
aclividailes extraesciilarcs y coiiiple- 
iiic~iriii-¡as. 

a i  En I;!s co i i i ~ i i i i da~ lcs  
aiitóiioriias eri cl cicrciciii dc 
siis curiipcicncias: ~/ i i . i i i< is i/c 
eih(r.<icii.íii 1 t ' i r i icio y A/I[I 
lll,Y/l<!,~~ci<~ir 

bi Eii el tcrritoric~ gcsiioiia- 1 
do por c l  MEC: dii-rcr.roiie.s 

C<iiniiiiidades iiutiiiiurrios cii 
el ejercicici dc sus coii i- 
petericias c(lucaiiv;is: dcliur- 
Iaiirer71os o ~~o17.spjri~in.r d c  
rr/irr.<it.iijii dc los rrispeciivus 
gubicrnos :iiitoiióiiiicos 

Territorio gcsti«riiidc~ por el 
MEC: di r r< . r . io i i i~ . i  lii-oi,iir- 
ciu/i.s 

Disiiiitos servicios inuriicipii- 
l i s  de e(liicaci«ii 

tos o aspectos blisicos del sislema, aunque e l  
Estado cuenta tanibiéii con corripetenciiis c,jc- 
cut ivas.  

Así, es coiiipctcricia del  Estado l a  promulga- 
c ió i i  de las normas blisiciis que coricrclaii c l  de- 
rccho coiist i tucioi ial a la  etlucacióii, a travLs del 
establccini iet i to de l a  ort lcriaciói i  gci ieral t1cI 
sistema educativo y l a  delertii itiacióii de los re- 

quisitos inít i i inos de los ccntros de ei isci iarm. 

Tii i i ibiéti  tiene e l  Estatlo lii respotisabilidatl cx- 
clusivi i  sobi-c 13 pi.»gratiiiiciii~i general dc Iri cri- 
sefiarira, la  f i jaci6i i  de las eriscñanzis i i i í i i inias 
y la  rcguli iciói i  de los títulos acatléiiiicos y pro- 
fesioiialcs v i l i dos  ei i  todo c l  Icrritcirio cspaiíol. 

Co ino iiislrunieiito de supcrvisi i i i i  y coii trol t lcl 
cuinpli i i i icr i i« de esta iioririativa hisica, e l  Esta- 
t l r ~  cuenta con c l  Servicio de A l ta  Iiispeccióii. La 
polí i ica dc ayiitla a l  estudio con c;irgo a los Pre- 
supuestos Gciierales del Estatlo cs. asiii i isiiio, 



coriipelericirc estatal, así coniu la i i iularidad y 
adiri inisirocióii <le los cciirros pi ib l icos cri e l  
e>iti'aii,jero, c l  r6giincri j i i r íd ico (le los cc i~t ros 
cxtrai?jeros c i i  Esliaña y la cooperacióii ediicaii- 
va inlcrnacioiial. 

El Mi i i ister io de Educación y Cicricia, en 
calidad de órgano tlc la  :itliiiiiiistracii,ri cctitral 
tlcl Estiido, se cricarg:i dc ejercer dichas coin- 
pcteiicizis. 

E l  Minisici- iu se organiz;~ en scrvicios ceii- 
iralcs, quc coiifori i ini i  I;i estructura b;isica del 
Ue[);iri:iineiito. y sil-\,icios perifericos, a trliviz, 
de los ciialcs se cestiuii;iii las tareas eii c l  
ái i ihito 1-cgir~tial y provincial. Los servicios 
~xrifCi-icos dcseiiil~eíkui i~ii>i Ciincióii dit'erciite 
segúii lri ciiliacitlad legisl;i<loi.a y c;cciitiv;i dc 
1. '15 . ioniuii idades . nutóriuiiins: 

1 I l c  i i iodo ti-niisiioiio, el Mi i i is ier io de 
.' ' di1011 y Cieiici i i  :ictúa coii io ndiiii i i isira- 

cii,ii cclucaiiva, a travts tle las direcciorici pro- 
Y~IIC~;IICS. e11 los ~ ~ r r i i « ~ - i o s  tle las cuiiiuriiclodcs 
autóri»in;is qiic ;iiiri rio se Iialltin en qjcrcicio de 
las coiiipeteiicias tr:iiisferidas. 

b) Ei i  las cuiniirii<lades autórionias que se 
c i ic i ic i i t ra i i  ya rii p lcr io  c je i -c ic io  tlc sus  

coii i~ieteiicies eductiiivas, l a  adiniriistracióii del 
Estatlo cuciiilt c«ii órganos pcri lcricos coii ca- 
~izicidzid qjeciiiiva para llevar n cal>« las cuiri- 
peleiici:is cduc i i t i va~  exclusivaiilciite esto1;ilcs. 
Estos órgarios son los servicios tlc l a  Al ta Ins- 
pwc ió i i  y las oficirias de educación. 

A I;is coiriiiiiidades niiiúticiiiias les correspon- 
deii coriil>etciicias normativas. p;ira el des;~- 
rrol lo ti<: las iioi-iiias csintales b6sices y I:i regii- 
1. .ición .. de los eleineiiios o iispectos n o  h6sicos 
i lc l  sistcriia etliicniivo, así coii io I;is coiiipcteii- 

cias ejeciitivo-adininistrativas de gcstión del 
sistcrnti erlircaiivo eri su (~ rop io  terriiorio, coi1 
la excepción de las i i iuy  escasas de csta índole 
que le es i in  reservadas al Estiido. 

Dc  csta iiiaiiera, las comunidades aiitónornas 
asunicn las coinpeteiicias, furicioiies y servi- 
cios qiic nntcs correspondían ii las direcciones 
prciviiiciales del Miri istcrio de Educación, ir>- 
cluido c l  Servicio dc Inspección Técnica de 
Educacióri. E l  gohicri io de cada comi in id~ id  
oslcrita la  titul;irid;id a<lni i i i is Irat iva en su 
territorio y las fuiicioiies derivadas de ella, y es 
competenic para l a  creacióri, autorización y 
fuiicioiiainicriio dc ceiitros docentes ~ iúb l i cos  y 
privados, para la adiniiiistraciún <le personril 
y para la  tiveva construccióti, equipamiento y 
reforiiia de centros. Igualineiite., los servicios 
de atericióii al aluinnado (orieniación escolar, 
equipos iiiultiprofesioiiales) son orgaiiizados 
por cada cotriuiiidad. 

Las adniiiiistracioiies autoiióniicas desarro- 
I lai i  las dispusicioiics del Estado en niateria de 
~)rograiiiecií,n de la  eiiseii;inza y rcgulacióii de 
los iiivelcs, modalidades, gr-atlos y especialidti- 
des de &la, Ilevaii a cabo planes de expcri- 
ineiitnción c investigación pedagógica, trairii- 
tkiii y coiicedeii subvencioiies ii la gratuidad de 
los centros tlocciiics privados. gestionan becas 
y ayudas al estudio y regiilan la  coinposición y 
funciorics del Coiisejo Escolar que, para su 
árnbito territorial, existe eii cada comunidad 
;iuióri«in:i. 

Cada coriiuriidad niitónonia eii e l  ejercicio 
de plcrias c»iiipeteiiciirs educativas tiene su 
propia atlii i i i i istración educativa, estruciurada 
conio I)e/>ortcr~iienro o Coiis<jcr.ín (ir Edirca- 
ció~i. E n  las coiiiunidadcs que aún no se Iiallan 
eii c l  cjei-cicio de las coiiipetencias Iraiisferi- 
das, e l  Mi i i ister io dc Educación Cuncioii:~ como 
;itlniiii isiración et l i icat iv:~~ en igu;ild:id de i i ivel  
cun las adiiiinislracioiies autonómicas. E i i  cs- 
t;is coinuiiidades taiiibién existe Dipartarneiito 



o Coiisejei-ia de Eclticaci6ii, pero coi1 u n  ;ilcaii- 
ce l ini i iado eii sus rcspoiis:ihilirlatlcs. N o  obs- 
tiiiite, realizar1 tareas <le carQcicr cduc:iiivo (ye- 
riri.alineiite eii caiiipos triles coii io c<lucación 
iiií';iniil, educacióii de adultos, cte.) que siiclcn 
Ilcvürsc a cebo a iravés de coiiveiiios o acuer- 
<los de c«ciper;ición coi1 el Ministerio de Etlu- 
cacióii y Cieiici;~. 

Ui ia p;irlic~ilaridntl l a  coiistituycn las coinu- 
iiidiiclcs :iiiióiioiiias que no estári cri el ejercicio 
de sus coinpeteiicias y tieiicn Icngiia propia 
t l i s i i i i i ~ i  al ciistcllatii~, que cjcrccii I;i coiiipeteii- 
cia cxclusi\,a de fciiiiciito de I;r cirscñanza de su 
leiigua, tlc acuerdo cciii los prcccpios constitu- 
ciotiales. c s i c  es el c~ i so  de la  Coii i i ir i i t lad 
Autónoiria tlc las Islas Baleares. 

T:uiihién existen estructuras admiiiistrirtivas 
coii otro rii\rcl y ;¡nihit« territorial (por cjeiii- 
plo, provii icial « coinarcal), cuya actu:ición nc 
desarrolla a tmvCs dc servicios periféricos de 
las rcspeciivas ailiiiiriislriici«nes autoiióiiiicas. 

1.1.3. Servicios edrtcativos 
de las n(lirririi.stracinnc,s locales 

La admiii istración local c«labor;i co i i  las 
adi i i i i i i~ i racior ies educativiis a irn\,és de sus 
servicios etlucativos. Los  coiiictitlos que la  le- 
gislacióii reconoce y eiicoiriicnd;i a las corpo- 
r i i c ionc~  l ~ c i i l e s  11~1 coiifiereii a tsi;is l a  eo~ id i -  
c iói i  tlc «atliriinistración educativa», sirio que 
se recoiioce su caliacidad para cooperar con las 
tidiniiiistraciones central y autonómicas e i i  el 
(lesarrollo de la eclucüci~íir. 

Eiii cooperacióri queda regulada eii l a  
L.ODE y ci i  l a  L c y  de Tiasc.; tlc Kéyi i i ie i i  Local 
[LOlSl,  y pusteriornienie es recogida y actua- 
li/;icla confori i ie a la  riucv;i or<lcnacióii del sis- 
tciii;i ciluc;itivo para el icrritoriu de gestióii del 
Mi i i istcr io de EducaciGn y Cieiicia I~LO3IJ. 

L;i adiiiinistracióti ccriifiil y las coinuriidadcb 
nuióiiomas pueden delegar en los i i iunicipios 

el cjcrcicio tic c«iiipeteiicias eii zispectos que 
;ifccleii directaiiiente a los i i i icresci rli: 6bi«s. 
l'ainbi6ii las diputacioiics podríari r c c i t ~ i r  coiri- 
peiericias por delegncióii de las co i i i u i i ~ i l ~ i ~ l c s  
;iiiIunoiiias. N o  Iiay una cstructi im c»riiiiri a 
totlos los ay~ii i tai i i iei i tos eiicargadü (le deicrii- 
pcñar estas funcioiies. Eti la iiiayoria cxislc iiir;i 
C«iicci;ilia de Educacióii; alguiios Iiaii cre;ido 
insiiiuius muiiicipales de e<lucaciGii. 

L o s  r i i l i i i i c ip i«s asui i lcr i  ge i i c r~ i l i i i e i i t e  
coinpetencias relaci(~riail:is coi1 la  prov is i i~r i  dc 
solares piira l a  coiistriicci6ii dc ceiitrus pú\,li- 
cos, y cui i  1:i coiiscr\,rición, rcpnrncióii. vigilari- 
ci;i y g;istos (le iiinnteiiiiriiciiio de los ceiilros 
de c(1ucacióii i i i fa i i t i l  y ~>riiii;irii i. Asiiii isiiio, 
correspoiitlc :i los ri i l i i i ici l i ios la v ig i l a i i c i~ i  tlel 
cuii ipl i inicnio de la  escol~iridacl ohligaioriti y 
de la presiacióii del servicio ei lucat iv i~,  así 
cti i i io la  re:ilización de :ictividrides o scrvic ioi  
coinple,iiieiitarios. 

Las curporácioiies locales l ic i ic i i  capacidad 
para crear coiiscjos cscolai'es dc i r i ih i to  inuii i- 
cipal, cuy<> c<irnctido es iiiforriiar ;i 1;i atliniiiis- 
tración cducaii\,:i sobre asuiitos conccriiiciiles 
a las c«ii i ]~clci icias e<liic;itivíis i i i i ir i icipalcs. 
Asiinisiiio, la ~iarticipacicin munici]>nl tariihiCii 
coinprciidc la reprcscnlación en los coiiscjos 
escolai-es de las coiiii i i i idadcs autóiioiiiris y c i i  
los conscjos escolares de los ceiiiros. 

1.1.4. Cnordii~cccirín entre las di.stirita,s 
adirririistraciones edrccativas 

Exisie iiii coiijuiito de fuiicioiies 11x1-;i las que 
es ricccs;iria la  coticurrcncin de los tliversos 
iiivelcs i i dn i i i i i s t~~ t i v»s ,  coi110 SUII las decisio- 
iics de pulit ica ediicativri qiic arectaii al coii- 
junio del sisteiii:~ y l a  p1aiiific;iciGii geiicral <Ic 
la  criscñanza, o aspeclos coiici-etos, c»iiio s c ~ i i  
c l  iriiercaiiibio de iiiforriiacióii p:ir:i las est;i<lís- 
iicas de la  ciisefiaiiz;~. el dcsarroll« de la irivcs- 
i igaciói i  educativa. La ordcnacióii gciicral y 
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perí'cccionaiiiiento del profesorado, el registro 
de ccntrns docentes, y las autorizaciones de 
libros de texto y dernás inaterial didáctico. 

El órgano coiisultivo encargado de facilitar 
esta co«rdinación necesaria entre diferentes 
atlministraciones cducativas es la Confei-encia 
de Consejeros Titulares de Educacióii de los 
Coiiscjos de Gobierno de las coiiiunidadcs au- 
tónomas y e1 Ministro de Educación y Ciencia. 
Su iiiisión principal es cocirdiiiar las funciones 
de las distintas adininistraciones en cu;into ii la 
programación geiieral de la eiiseñanza y el 
intercambio de información. 

Por otra parte. también se firnian convcriios 
de  col;iboracióri entre clistintas adminis- 
traciones, cuyos objetivos son la promoción 
educativa, la adecuación de los programas y 
las actividades a las iiecesi<ladcs específicas de 
dcteriiiinadas zonas y la utiliracióii racional dc 
recursos y rncdios. 

1.2. Par t ic ipac ión  social 

La p:irticipación de la sociedad en la ciise- 
h. CL~L, .  -., LS .. fuiidaiiieiital cri el sistema educativo 

español. La consecucióri de un sistema educa- 
tivo desceiitralizado iniplica, además de la dis- 
tribución de compctcnci:is entre las adrninistra- 
cioncs del Estado, autoiióiiiicas y locales, la 
prornoción de la r~articipación social, la conver- 
sión de los centros eii autéiiticas coinunidades 
cducativas. el fornerito de la participación <le 
los padres y de los ,jóvenes, clirectatiiente o a 
través de asoci:icioiie.s, así corrio la reforma de 
los órganos corisultivos del Ministerio de 
Educación y Cieiicia en la Iíiiea de una rnayor 
rcpreseritatividad social. De esta manera, la 
participacióri se coiivierlc en criterio organiza- 
tivo fundamciital, qiie posibilita el coritrol so- 
cial del sistciiia. La participacióii no se concibe 
sólo como un factor de deiiiocratización, sino 
corno garaiitía de tina iiiayor scnsibilidnd dcl 

sislenia ante las necesidades educativas y corno 
instriirncnto esencial para favorecer la calidad 
de la enseñanza. 

1-a reforma llevada a cabo por la LODE 
establece la exisicncia de uiia serie de órganos 
colegiados eii los distiritos iiiveles de la admi- 
nistración educativa, incluidos los propios cen- 
tros escolares, encaminados a garantizar la 
participación de todos los sectores de 1;i coniu- 
nidad educativa. Eii el ámbito del Estado, cstos 
órganos son el Corise.jo Escolar del Estado, el 
Consejo General de la Formación Profesional 
y el Consejo de Uiiiversidades. Eii el ámbito 
autonómico y local, se encucntraii los consejos 
escolares Lcrsitoriales y municipales. Por últi- 
iiio, en I«s centros educativos existen los con- 
sejos escolares de centro. 

El órgano de participacióri geiieral en el 
inihito estatal es el Consejo Escolar del Esta- 
do, creado por la LODE como «órgano de 
únihito niicionul para la purrir:ipacirín de 10s 
sectores ufe~r~indos et1 / u  pr-o,qrotnación generul 
[le la e~r.se~ía~lzu y de ~scsura i?~ienr~~ t-¿,,7p~ier.!o 
de los pr»yert».s (le I r y  o reglnnren~os que 
l~uyan  d~ ser proprnestos o dictados por el 
gohio.rios. El Consejo Escolar del Estado está 
constituido por el presidente (noriibrado por 
real decreto a propuesta del Ministro entre 
pcrsoiias de rcc«nocido prestigio en el ámbito 
cducativo), el vicepresidente (elegido por el 
propio conscjo de entre sus niiernbros), el se- 
cretario gcncral (iiombraclo por el Ministro 
enti-e los iuncionarios del departamento, con 
voz pero sin voto) y los coiisejeros. 

Los ochenta corisejeros que componen el 
Consejo son: vciritc profesores (doce de la 
enseñanza pública y ocho de la privada), doce 
padres de alumnos (representantes de confede- 
raciones de asociaciones de padres de alum- 
nos), ocho aliiiririos (representantes de sindica- 
tos de alumnos), cuatro represenlantes del 
personal de adriiinistración y servicios, cuatro 



i i i i i l : i ~ - c ~  de cciitros do~ci i tcs ,  cuatro rclircseii- 
iaiites de cciili-irles si i id ic i i l~s,  cu:itro ~~[I~CSCII- 
t ' i i i i?~ de l i i s  «rgiiiiizaci«iies patroiiriles, oclio 
r c ~ ~ ~ c n i ~ i ~ i c s  de la adinitiisti.acióii ccluciiiivn 
(desigiiudris por el Mi i i is t ro  tic Ediicacidii). 
ciitirro represeiitariicb de las ~ii i ivcrsi<l; i t lcs 
jiioiiihi-ados a 11rcrpucst;i del Consc,jo tle l i i i i -  
versitlades) y, firi:ilrricrile, doce pcrsoiiiilitlatlcs 
¡le rccoiiocido prestigio en c l  cainpo de la cclii- 
c:icitiii. tle la  rciiovacirirr pedagógica y de las 
iiistiluciorics coiifcsioiinlcs y laicas de i i iayor 
t~.:itlieióii y dedic:icitin a la cnsciiaiiza (desigmi- 
das por el Mi i i is t ro  de Educacitiii). 

Este órg3110 ticiie ciri-icter consuli ivo e11 
relación coi1 l a  11rogr;iriiiición general tlc l a  
etisefi;irizii. las iioriii:is hisicns para el desarro- 
l l o  tlel asticiilo 27 tle 13 Crriisiiiucii,ii « la i i r -  
dc~i;icióii ~CIICI-HI del sistetiia ediic;iiiv«, la fija- 
cir i i i  tic 13s eiisefian¿,iis rníniiiias y Iii rcgiilacitiii 
i lc lo5 títulos acadéiiiicos, el desarrollo tlc la 
igrialclotl tle dereclios y oportuiiidades cti la 
e~isei i~ir i rn,  l a  dcteririinacii,ii de requisitos r i i í -  
i i i i i i i ~s  de los ceiitros y ntliiellas cuestii~ncs rliie, 
1~or  si1 trnscetidencia, le scaii sonietitlas por el 
M i i i i s t r r~  de Educacidii y Cieiicia. r>cpcridien- 
do i lc 10s r i s ~ ~ ~ i l o s ,  cs co~~vocado  ci i  IIICIIO o en 
cntiiisióii periiiaiiciitc. Coi-respoiide I:iinhii.ii ;iI 
Corisqjo Escolar del Estittlo la cl:ihoi.aciiiii y 
dií l isi6n tlc un ii i fori i ie i i i iu~ l  sribrc el esi;id~i y 
1, ,i situncirin : ilr:l sisteii~a educaiivo, y la prcseii- 
tiicicín :il Mi i i is i ro  tlc propuestas rcl'creiites s 
los iisl~icto:, citados. 

Eii c l  dmbito :iuloiióriiico, l a  LODE csiable- 
ci: tlrie eii cada coii i i i i i idad aiit6iioni;i debe 
existir un Consejo Escolar  'l 'erritorial, cuya 
ct>riipusiicióii y fuiicioiies deteri i i i i iari por ley 
ciirlu comuiiidatl, ascguraii<lo la adecuada pai-- 
i i c i l~ac ió i i  de todos los sectores iiiiplicados. 
Para coniplctnr la  red de p:irt ici[~i iciói i .  Iii 
I.ODE aiiioriz;~ la consli i i iciói i  de consejos 
escolares provinciales, coit iarcalcs y n i i i i i i c i -  
pales. Eii las c«iiiutiidatlcs aiiióil«nias coi1 plc- 
iias cr?nipciciicias, cstos Grganos está11 regula- 

dos 110s las inisriin5 lcycs (le creiici6ii tlc I i i s  
COIIS-~OS escolai-es tcrritiiri;ilrs. '1-t~tlas I ~ i s  c i l  
iiiiinidades autói i~i~r i i is e1111 plciins coiiilictciiciiis 
c i i  etlucacióii 11311 regiili ido li.galiiieiite SII [ in i -  
pio (:cirisc,i« Escol;ii-, ;i 1r;i~c's tlc las 1cyi.s (Ic 
~( i i isq jos e s c o l a i . ~ ~  ciirrcsl~oiidieiiies, y 105 i lv 
utros iiiibi10s tcrrit«ri:iles. 

Así. In C»riiuiii~l:rd Auiónori i l i  clc i\iidiilucíct 
reg~ i I6  la cotiiposiciiii i y f~iiiciiii i;i iriicniu (ic 
los c«~iscJos cseoliii-es <le 5r i ib i to ~ c r r i t o -  
ri:il, muiiicipril y pi-ovincial. coiisitlcraiitl» a 
eslos últ i i i ios coii io tirgaiios tlc 1iiirlicip:iciiiii 
dc i i iocr i t icü c i i  1 ;  p lai i i l icaci i>i i  etluc:itivn 
pru\~il1ci:il. 

E a i r i t : .  po r  sri parte, se crci iroi i  c l  
Cr>iise.jo Etcol;ir dc Caii:ii-ias. los corisejos 
iriuiiicipslcs y los ciinini-ciiles, sieiitlo eslos GIL 
tiii ins iiisti-uinciilos 112 pas1icip;icióii y coori l i- 
nació11 crifre v'irios iiruiiicipi«s. 

Eii Caraliii i i i se estructiir;ir«n, coii io tíi'gaiicis 
de c~irisult;~. ~participaciriii y ;isesoratiiieiiiri tlc 

la e ~ i s e ñ a i i ~ : ~  no uiiivcrsil;iri;i. c l  Cciiisejo Esco- 
lar dc Calsluíía. los ci i t iscj i~s escolrires tcrri lo 
rialcs y los iii i i i i icipüles. csiiiiido iibli:'atlos lo? 
i iy~ii i tai i i ici i tos a coiisl i tuir sii propio Coiise,jci 
Escolar h lu i i i c i j~a l  y pcitliciido 105 i i i~ i i i i c ip ios 
tlc i i i i s  de 100.000 habitriiites ( l iv idir  su i iubit i !  
Ici-riloi-ial ei i  scclorcs escolores. 

1.a Conruiiidad Valericiaiia cstahlcci6. odc- 
iiiás tlc su Ciins-jo Iiscoliii-. I«s coiiscjos cscti- 
11 a i ~ s  . > .  iiiriiiicipales. y : i i i loriró la  creacii>ir tlc 

otros c«iisej»s de i i i i b i i u  iiil'r:iriiuiiicil~;il y [le 
disirito. 

E n  Gnlicia se esiohlccici-oii a s i i  vez ires 
i i ivclcs de dmhitn dc pctrticipacióii: ;iuiuniiiiii- 
co, ierrituri:il y i i iui i icipal. coi-rcspontlietido 11 

los coiisqios icrrit»ri:ilcs el i i nh i to  tle los ser- 
vicios ci i  qiie se estructiisn I:i hd i i i i i i i ~ t r i i c i r i i i  
educativa giillega, coiifoi-iiic r i  I;i Ley ¡le Osilc- 
iincióti dcl l 'crr i ior io.  



I>AKIICIPACTÓN SOCIAL Y \T>MINISTRACION l'DII<'ATIVA 

Eii Navarra vieiie fuiicionaiidii desde 1979 
l a  .Junta Supcrii,r de Educación de Nava-  
rra. órgc~rio ctliii1)arlido r i l  Coiiscjo Escolar 'Te- 
rri[ori;il. 

El País V;isco iai i ibiéi i  I ia rcgulado los con- 
scjos csciilrii-es t:n el árrihito dc sir coiriunidad 
;iiitóii«ina. así coii io los coiisejos tcrriloriales y 

i i iui i icipalcs. que coiriprenden e l  ámbito de 
~~ar i i c ipac ió r i  <le stis icrritorios hisióricos y 
iiiiiiiicipicis. respectivarneritc. 

Por úli i i i io. el h4iiiisterio de Educacióii 
Cierici:~, eii su i r i i b i i o  de coiiipetericia, I ia re- 
giil:itlii l a  cre;ición y fui icioi iamiciit« de los 
coiisc;os escol~ircs niuiiicipales. 

F:iiialnieiiie. I;t L O D E  rcgiila tanibi6n In  exis- 

tciici;~ i lc l  Consejo Escolar c i i  todos los cen- 
tros sosteriidos con fondos públicos. Éste es CI 
órgaiio colegiado eii el que participan reprc- 
seiitantcs de todos los seciorcs de la  coniuni- 
<Iail ediicaiiva, constituyendo uri órgano de 
gol,ieriio del centro, por 10 que su carácter va 
1115s a l l i  del iiicrarriciite consultivo. Eii el apar- 
t;itlo 2.2.1 del presente capitulo se describe su 
coiiiposici6n y futiciories. 

I'or i i ira parte, 'xistcn dos órgaiios de ámhi- 
10 cslalal coi1 un crirlícter eiiiinenternerite coii- 
sul t ivo y dc ascsnrainieiito inslitucional: e l  
Co i i sc ;~  üciicrri l  de la  Forrnricióri Profesional 
y el Coiiscjo <le Universida<lcs. El Consejo 

Genera l  de  la For i i iac i6 i i  I'rofesional es un 
(irgario coiisultivo de ;iscsiimrnieiito el G»l>ier- 
i io  de pai-ticipeciiiri ii istitiicional iii icrniiii iste- 

rinl, del que fui-ina parte el Ivliii isicrio de Edu- 
cac ión y Cieiicir i ,  aunque esiii adscr i to 211 
M in is te r io  de 'l'rtibajo y Segliriclad Social. 
Adcrn is  de 121 Arlr i i ir i istración del  Estado, 
e n  su seno se c i i cucn t ra i i  reprcsci i tadas 
organizaciones siiidicalcs y eiiipresai-i;iles. 

La LKU ritribiiye ril Consejo de l i n i ve rs i -  

dades las fuiicioncs de ordeiiacióii. cuordiiia- 
ci6n. plaiiific;icióii, propuesta y asesoraiiiienio 
en rnatcriii de educaciciii superior. Dc 61 for- 
i i ia i i  parte, adeiiiás tlel Mi i i istro de Ediiciicióii 
que es su presitleiiic, los rcspoiiseblcs de la 
cnscñarira universitaria eii las coniiiriidades 
;iutórioiiias que h;iii :isuiiiid» coiiipetcncias en 
iiiateria de eriscnaiiza superiur. los rectores de 
las universidzides púhlicas y rniciiibros de re- 
conocido prestigio o especialisi:is c i i  el áiiihito 
de la  eiiseííaiifii uiiiversiiaria y de I;i iiivestig;i- 

cióii. El secret;irio ~ciici.r i l  tlel Coiisqjo es de- 
signado por el prcsidcnie de enli-c los i i i ici i i- 
tiros del i i i ismo o de ciitre los fiii icioiiarios 
pcrtenecieiites ii cuerpos p:ira cuyo iiigi-cso se 
requiera c l  i í t i i lo de Liceiiciado. Arquitecto 11 

Ingeiiiero. 

El Consejo de Uiiivcrsidades se estructura 
cri dos coiiiisioneb: la de coordiiiación y plaiii- 
ficaciiii i. iiitegraila por los responsables de I;i 
eiisióaiizn i inivcrsitaria eii las coiiiuiiidiides 

Facilitar y mejorar la participación social en el nuevo sistema educativo establecido por la LOGSE 
es uno de los objetivos de la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. Esta 
Ley establece la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros a través del 
Consejo Escolar y de los profesores a través también del Claustro. Los padres podrán participar tambien 
en el funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones. Asimismo, las administracio- 
nes educativas fomentarán el ejercicio de la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. Por otra parte, se regula la participación en actividades complementarias y extraescoiaies, tanto 
de las administraciones locales como de los profesores, los alumnos y los padres de alumnos. 

Además. las administraciones educativas podrán crear consejos escolares delimitando su ámbito 
territorial concreto, asi como su composición, organización y funcionamiento. 



autóiionias con competeiicias en materia de 
enseñanza superior y los iiiieiiibros del Coiise- 
jo que el presidente desigiie, y la comisióii 
académica, consíituida por los rectores de las 
utiiversidadcs públicas y miembros que desig- 
ne el presidente. 

1.3. Financiación de la enseñanza 

La educación esti  fiiiaiiciada eii España 
taiito coi1 fontlos públicos cotiio por aporta- 
ciones proce<lcntes de iiistitucioties privadas 
y de los ciudadanos. El gasto total en 'du- 
cacióii se define conlo el conjunto de foiidos 
destinados a la enseñanza (tanio pública 
corno privada) procedeiites de fuentes públi- 
cas y privadas. La naturaleza pública o pri- 
vada del agente finaiiciador de origen es lo 
que dctemiina el carácter público o privado 
del gasto en educación, y no la del receptor 
en destino. 

1.3.1. La financiación piiblica 
de la enseñanza 

Los fondos públicos son aportados por la 
;itlrninistracióii educativa central (Minislcrio de 
Educación y Ciencia y contribucioties de otros 
tiiiiiistcrios), por las adiniiiistraciorics 
autonórnicas y por las corporacioiies localcs. 
Las adiiiiiiistraciorics autonómicas, eii el e,jer- 
cicio de sus corripetencias eii materia educati- 
va, so11 las que mis  han auiiieiitado en los úl- 
timos anos su participación en la financiacií~n 
pública de la enseñanza, debido al crecieiite 
ejercicio de sus conipcicricias. Estos fondos no 
sc destinan únicaiiieiite a la enseñanza pública, 
sino que revierte11 tainbién cn subvenciones 
para cetiiros privados y eti hecas y ayudas a los 
estudiantes. 

1.0s centros públicos gozan de gratuidad to- 
tal de mairícula en los niveles iio uiiiversitarios 
de réginicri gcticral. Las familias deben costear 
la utilizaciíin de los servicios conipleiiientarios 
dc comedor y ti-aiisporte, y puedeii coiitribuir a 
lii mejora del material del ccrrtro y a la reali- 
ziicióii de actividades cxtracscolares a ti-avés 
de las cuotas volutitarias de las as«ciacioties de 
padres de aluiiiiios. En detcrrriinados supucs- 
tos, los servicios de transporte, comedor e iii- 
tcrnatlo de los iiiveles obligatorios puedeii ser 
gratuitos. 

La principal fuente de finaiiciacióri de los 
centros públicos ni, universitarios procede dz 
los fondos asigriatlos por las adiniiiistraci«rics 
educativas. Para ascgiirar iiiia efica7. gcsiiíin 
ecoiióiiiica. los centro?, debeii elaborar un ]>re- 
supuesto coi1 carácter aiiual eii el que se iriclu- 
yaii taiito los ingresos conio la previsióii de 
gastos para el curso escolar. El secretario del 
centro es el encargado ilc elaborar diclio presu- 
pueslo y su iiprobación corrcspontle al Consejo 
Escolar. 

Eii las uiiivcrsidades públicas, los alunirios 
debeii aboriar una parie del coste de la crisc- 
ñanza, a través de las tasas de matrícula. Ilc 
acuerdo con la LRU, las tasas acadéinicas uni- 
versitarias para estudios coriducentes a títulos 
uriivcrsitai-ios oficiales soii fijadas por la 
comunidad autóiionia correspondieiite o por la 
administración ceiitral en su ámbito de gestióri. 
Estas tasas deben ajustarse a los limites seña- 
lados por el Coiisejo de Uriivcrsidades. Lris 
tasas de matrícula correspondicnlcs a los res- 
tantes estudios, no cotiduceiites a títiilos oficia- 
les, son dctcrminadas por el Coriscjo Social de 
la respectiva universidad. En las universidades 
e11 las que no es16 constituido el Consqjo So- 
cial u órgaiio en el que recaigati sus funcioiics, 
las tasas sori aprobadas poi- el Ministerio tlc 
Educación y Ciencia. 



F'ARTICIPAC'IÚN SOCIAL Y ADMINISTRACJÓN EDUCATIVA 

'l'ras la aprobación de la Ley de Prcsupucs- 
tos Cicnc~iles del Est;itlo de 19x7, los ingrcsos 
de las uiiiversidades proceden, además tle las 
t . "  . ' .  ,i2,1\ a~ad6inicas y de orros dereclios abonados 
pul- los aliirniios, de: 

a) Las siibvcncioiies otorgatlas por la co- 
muriidad autónorria doiide estén situadas las 
univcrsid;ides, y I;is traiisfcrencias cnrrieiites y 
de capital realizadas por el Estado. 

h) Las suhveiiciones, legados o duriacio- 
nes que les seiiri otorgad«s por iiistitucioncs 
públicas o privtidas. 

C )  Los reiitliniieiitos procetlcntes de su pa- 
triiiioiiio o de »iras actividades cci>iióiiiicas cluc 
clci~irrollcii. En estos iiigi-esos se iiicluyeii dcs- 
(Ic los títiil»s y valores Iiasta los alquileres y 
conccsioncs (cafeterías, librerías, tiendas). 

d )  1.oh coiiti-atos tle caricter científico, téc- 
iiico u artístico realizados coi1 eriiitladcs públi- 
cas o privad:is. así conici los cursos tlc especia- 
] j z ,  , ' '  rlLI(~I1. 

e) El producto de las <iperaciones tlc crédi- 
tos que liayaii coiiccrtndo para fiiiaiiciar los 
gastos de iiiversión. 

Eri las uiiiversidedes públicas, cl rnayor vo- 
Iiiriieri de irigresus procede tlc las aycidas y 
siibvcncioiics del Estado y de las tasas acadé- 
rriicas. Respecto a las primeras, las traiisfercri- 
cias son calcilladas sobrc cl conjuiito de ncce- 
sidades dc las uiiiversitlades, iticluycndo los 
gestos tlcl pei-sonal runcioiiario. Las transfe- 
reiicias dc ciipitnl se dcstiiian norinalriieiite a 
t~iii:iiiciar iiivcrsioiics. 

L.«s priricipalcs gastos de las uiiiversidades 
son los de personal (eii torrio a las tres cuartas 
partes) y los corrieiites y tlc servicios. Entre 
los fastos corrientes, los mis  irnporlaritcs soti 
los rclativi~h 21 sirministros y servicios, y a 

coiiservación y repai-;icicín. Ida gestióii de los 
recursos cconóiiiicos y fin:rncieros es realizada 
por cl gerente de universidad, nombrado por el 
Kecior, y oído el Consejo Social. 

Por mandato constituciorial, los poderes pú- 
blicos ha11 de ayudar a la finaiiciacióii de los 
centros doceiites tluc cuiiiplen los requisitos cs- 
tablccidos por la ley. Para ello, la LODE esta- 
blece el r6ginien de c.orrr.ioi.tos edrrcutiilos, 
pi-ocediniicrito por el ccial se fiii;incian con foii- 
dos públicos los centros privados que cuiiiplen 
deteriiiinatlas condiciones, con el fin tlc 1i:icer 
realidad el derecho a laeducacióii gratiiita en las 
etapas de la ciiseñailz;i obligatoria, así como la 
posibilitlad de escoger ceiitro doccritc. 

1.a cuaiitía de los foiidos públicos que se 
asigriari a los conciertos educaii\,os se estiihlc- 
cc cada año eii los Piescipiiesios Geiiei-ales tlcl 
Estado. 'l'ambiéii anualmenlc se fija en los 
presupuestos el iinj~orte del módulo econóiiiico 
aplicable ri cada uriidad escolar de los distin(oi 
niveles educativos. Diclio iiiódulo incluye los 
salarios del personal docente y tic adiniiiistra- 
ciríri y servicios, cl niantenimiento de las ins- 
talaciones, así corno gaslos variables, ialcs 
coino los conceptos de aiitigücdad del personal 
doceiite o cl coriiplemeniu dc dirección. 

Existcri dos iiiodalidades eii el r6giiiieii de 
conciertos: general y siiigular. 1.0s centros que 
suscriben el 1-6gúi1eri generrrl soii firianciatios eii 
su totalidad con foiidos públicos y debe11 impar- 
tir gratuitamente la enseñanza. Eii los ceiitros 
acogidos al réginren sitrgulur, los f o n d ~ s  i;úbli- 
cos costean los gastos sólo parcialnicritc. por lo 
quc pueden recibirse cuotas de i i~s aiurrinos eti 
concepto de finariciación cornpleineiitaria. Estas 
cuotas eii niiigíiri caso podrir1 superar la cuantía 
niáxiiiia fijada para cada nivel por el Miriisterio 
de Educacióri y Ciericia. 1x1s centros qiic suscri- 



beti coiiciertos siiigulares corrcsporidcri a nive- 
les iio obligatorios, traláiidosc pricticarrienle eii 
todos los ctisos de centros que csiahari subveii- 
cioiiadcis por el Est¿ido antes tic la eiiirada eii 
vigor de la LODE. 

Los cciitros coiicerrridos yiietlen orgaiiiiar 
ilclividad~s y servicios c~lll[~iclllcntilrio~ ex- 
tracic«l;ii-es cii la inctlida eri quc éstos iio 
coiistituyaii discriiiiiiiacióii para iiiiigún rnicni- 
hro de la coriiuiii(lacl cscoltir. scaii voluiitarios, 
iio teii~:iii fines luci.:itivos y se realiceii fuera 
tlel horario chcolar. [..os irigresos derivados tlc 
este tipo de activida<lcs deben ser aprobados 
por la adiiiiiiistracióri. El iotal de ceiitros cori- 
ccrtatlus sopoiie alrededor de las tres cuirrtiis 
~xirtcs de la eiiseñaiiza  privad;^ y la suina dc 
los centros públicos y conccrtiitlos, es decir, el 
c«r?iiinto de los centros ~osicnidos con foritlos 
públicos, supoiie el ')Of#> (Icl iotal dc los ceii- 
tros educiiiivos. 

C'. Político dc hrcr~s <~>'itrlrrs al e.rtrrtlio 

El sisteiiia educativo conteriipla uiia scric (le 
iiieriiiiisinos destiiiad»s a compeiisar las dcs- 
igualdatlcs eii la educación. Un instruiiierito 
hisico es el estahleciiiiiento de hccas y ayudas 
al csiuilio, c~iyo  objetivo es posibilitar el acce- 
si> y coritinuidad eii las eiiscfianzas no obligrito- 
,.i. as . .i . quienes, deiiiostrantlo aptitiides, carel- 
ciiii clc 10s rceur-sos ecori6micos necesarios. 
Atlciiiis, es tina medidii derivada tlel principio 
de riteiicióii ri la diversidad, ya que irata de 
iiyiidar a los iriicriihros de la poblacióri escolar 
iluc necesitaii particular ateiicióii. 

Puesto que la gratuidad de la eiiseñaiiza en 
los riiveles de escolriridatl ubli~atoriti qucclii ga- 
rniilizad;~ ci través de la I'irianciacióii púhlica de 
los ccritrus, Iti coiicesión (le becas es espccial- 
iiiciitc iniportante en los riiveles de eiiscfiariza 
ti« obligatorios y para los servicios cuiii- 
plcmentarios a la etlucncióii hásicii. En 

10s iiivcles de ciisciiarizti ~rbli~:iioria, las ayri- 
das tieiieii conio finnlitlail coriirihuii- a la fi- 
iia~iciacióii tlel tt.ansp<rrtc ocolnr. c«iiicdor e 
ititertiado. 

Eti los niveles iio obli;atori»s, I(,s [ircigi-a- 
iiias dc hccas y iiy~idas al cstutlio soii (le 
aplicacirín csiiital, coii excel)cióii tlcl I'oís 
Vasco, que hri iisuinido esta coiii[icicncis para 
los iiluiiiiiris <Ic dichii c«rii~iiii<lad. l1;iy hccas 
y avudas (le carictcr geiieral ~irtra iiivelcs 
post-obligtitorios, nsignadtis eii fuiici6ii de Ici 

renta de la uiiitl;id Siiiniliar y dcl ;ipr»vccha- 
riiiento aciidEriiico del ;iluniii«, y dc c>ii.;icler 
especial, tales coino ayudas a preescolar y a 
etlucación especial, tiecns-c«lahorncii>ii 11ar:i 
csiudi;irites uiiivcrsitarios y iiyutlas pan1 ciir- 
sos de idioiiias cii cl extrniijero. Segúri los 
casos, se. destiiiaii a tlcspiazaiiiieiic», rcsiilcn- 
ci;i, iiititerial acridéiiiico o exeiicióii de tasas, 
y a coiiipciisar los iiigrcsos no npcirtados ~ ~ o r  
el estudiante en el c;iso de las rcntiis liiiiii- 
liares iiiás 

La finaiicinci6ri privcitlti de Iti eiiscñiiiiza 
debe eiiteridcrsc cririiti la pni-te del gaslo tiiii11 

cn edocacióii fiiiciiicin<lci cciii foiidoi de crirlíc- 
ter privado que proviencii casi cii su totalidad 
tlc las laniilias y, en iricrioi- coaiitíti, dc iristitu- 
cioncs (le cnrlícter privaclo. Suele ir dcstiiiada ri 

ciil~rir los gastos seiici'atlos por los ceiitros 
priv '1 d os. 

Eii el caso tle los ceiitros públicos y los 
ceiitros pi-iv;itlos coiicertados, el gasto priva- 
do desliiiadi, ~>»r  las ftiiiiiliüs a la cduciicióii 
puede i'orisi<lei-nrse coiiio coinplciiieiiio dcl 
gasto púhlico, detlicáiidosc ir a(liicllos aspcc- 
tos que no son fiiiaiiciados por éste (lihriis, 
iiiaterial cscoltir; transl>«ric, Irisas uiiiversita- 
1-ias) y a aciividadcs curiiplciiicntarias ci cc 
traescolarcs. 



Las iiiiiversidndcs privadas iio tieiien In po- 
sihilidad tle est;iblecer coiicicrtos fiiiaricieros 
coi1 la a~liniiiisti-ación edricativti, por lo que los 
estutliciiitcs c iiistitucioiies tilultircs sufragan 
todos los grtsto, (Ic la eiisefiaiiza eii esti! riivcl. 
Los iiiiporlcs (Ic iri:ilríciila y eriscn;iiiia sori 
fijatlos lihrciriciilc por cada ceiitro. 

El procesocde dcscciitr;iliztici<íii iio sólo Iia 
aSci:tudo ;r los difc.reiitcs iiivelcs atliiiinistr:iti- 
vos, siiio qiic Iiii dcscciidido, a IravGs de las 
sucesivas ~-C~'OI.ITIÍLS de1 sistetiiii ~ d u c a t i v ~ ,  u los 
propios C C ~ I I ~ O S  cscoI:~res. Así, I;i LODE y niis 
reciciiiciiiziitc la LOGSE Iiaii dotado 11 111s ccii- 
ti-«S no uiiivcrsitarios de autoirornia par:\ defi- 
iiir cl inodclo de gestiriii orgariizativa y peda- 
, . gi~gica. coi] el fiii de cuiiscgiiir una iiiriyor 

a<leciirición y ~ipr«vcclisiiiiciiio (le los recursos 
asigiia<lris y posibilitar ii i i  rnodelo de accióii 
pcilagirgica niis ajust;itlo a las iiecesidades es- 
pecíficas de I«s aluirinos y a las características 
dcI Ciitorii(1 CSCOIBI.  

Eii el ciiiibiio uiiivcrsitnrio, la LRU ha coii- 
Ikriclo a las iiiiivcrsiil:idcs autoiioiiiia de go- 
hieriio. aiitoiiciriiía ac;idéiiiica, fiiiaiiciera o (Ic 
gesiiúii y a<lriiiiiistracióii de sus rccursos, y 
de ;esti~in (Ic [>ersoiial, periiiitiCiitlolcs selec- 
cioiiar y pr«riiocioniir al proftssorad«. 

2.1. Tipos de centro según  t i tu lar idad  
y nivel educat ivo  

Los cciitros educativos puctlcri ser públicos 
u privado e iinpai-tir eiisciianras de lirio o niás 
iiivelcs cduc:itivos. 

Ln titularidad de iin centro puede sei- osten- 
i;id;t por iin poder público o por personas físi- 
ccis o juriilic:is de caricicr privado, coiiio asi 

esttiblccc la Icgislacióii vigeiitc aiiiparad;~ cii la 
Coiistitiición. al reconocer a éstas Úliiiiias el 
derecho a crear y tlirigir cciitros docziites y a 
establecer el car6cicr propio de los inismos. Eri 
coiisecueiicia, en cl sisteriia educativo espafiol 
coexjstei~ dos tipos rlc cciilros: públicos y pri- 
vados. A su vez, los ccritros iio uiiiverhita- 
rios 1xiv;idos puedcii scr coiicertados o iio coii- 
certridos. 

Los c-enti-os /~i¿l)licos cstiii fiilaiici:r<los p(1r 
foiidos públicos y su titularidad la ostenta tain- 
bién un poder público. Los r,rrztt,os pi-iiscrdos se 
fiiianciati priiicipaliiicntc a travt's de las cuolas 
tlc las faiiiilias, auiique tarnbieii puede11 obte- 
rier irigresos procedentes de subvcncioiies o dc 
insiitucioiies de carlicter priva<l« (cooperativas, 
fundacioiies, capital dc órrlcrics relifiioscis. 
etc.). LOS CUlti.O$ / ~ i - l i ' ~ d o , ~  i ' O l l ~ ~ i - l ~ d 0 . ~  
aquellos financiatlos coi1 foiidos públicos a tra- 
vés de los Ilarii:id«s ecoiiciertos ediicalivos>,. 
Se trata dc centros que iiiiparieii. subre Iotlo, 
los niveles de crischanza obligiitoria. 

IJara su apertura y fuiicioiiamicnlo. los ccn- 
iros privados estáii sujetos al priricipio de au- 
torizaci(in ~dininistrativa, que se coiicetle 
sicmprc que estos ceiitros cuniplan liis requisi- 
tos niíninic~s cstablecidos por la Icy. L.os requi- 
sitos niíriiiiios son las coiidiciones que deben 
cuinplir todos los ceiitros tlnceiites, sea cual 
sca su titularidad y í'ucntc de fiiiancirición. cuii 
el fiii de asegurar una educacióii coi1 garariiías 
de calidad. Esios requisitos iiicluyeri las coiidi- 
cioiies prescriias por la legislación en vigor eii 

, . 
iiiateria tlc tiigiciie, :icústica, capncitlad y segu- 
ridad. asi conio la facilitacióri del acceso y 
circulación de los alumiios con discapacidades 
físicas [L0271. 

A pesar dc la diferente titularidad y de los 
aspectos especíCicos de cada u110 de ellos, los 
centros privados concertados y los ccritros 
públicos comparten uria serie de características 
relativas n su fiiiici«namieiito: lii impartici6ii 



gratiiita <le la cnscñaiiza; la pariicipaciiin de 
profesores, paclrcs y aliimiios en cl cunirol y la 
gestióii del ceiitro a través del C:onscj« Esco- 
lar: el régiiiieii de adinisiórr de alumnos; cl 
carácter iio lucrativo de liis aciividadcs coiil- 
plerncriiorias y de servicios -qiie eii el caso 
de los centros privaclos deben sei- autorizadlis 
por la adiniiiistracióri-; y Iü opcionalidad de 
la eiiseñaiiza religiosa y el rchpcio a la libei-tad 
de conciencia. 

Los centros privados no concertad» goziiri 
de autoiioriiía para establecer su rSgirncri inicr- 
rio, selecciüiiar su profesorado (sieiiipre que 
posea la titulación cxigidii), deteriiiiriar cl 
procedimiento dc atlrnisióii de aluiiiiios, definir 
sus iioi-mas de convivcnci:i y tlcieniiiriai- sus 
cuolas. Ademis, puede11 estahlcccr en sus res- 
pectivos rcglanieiitos de régitiieri iriterior órga- 
iios a travfis dc los cuales se caiialice la parii- 
cipaci6ii de la coniuiiidad educativa. 

Respecto a la cdiicación ~iniversitaria, a par- 
tir del Real Dccrcio [LO261 sobre creación y 
recoiiociniienio rle universidades y ceiitros 
uiiiversitarios [~úh l i cus  y privados, son 
iciiii'er.siilarlt~.v ~>iil~li<-as aquellas cuya titulari- 
dad osteiita cl Estado o uiia corriunidad autóiio- 
nia, y soiiver.si~iudes [irii.niln.s aquellas cuyo 
tiiiilar scti una persona física 0 jurídica de ca- 
rlícier ~irivado. Anteriormcritc, Iris universida- 
des privadas debían ser reconocitlas por ley de 
la Asainblcri Legislativa de la cornurii<la<l auió- 
iioiiia doiide hubieran de establecerse, o por 
Ley de las Cortes Generales. Asimismo, el Real 
Decret« riieiicioiiado establece los requisitos 
iiecesarios paiii la crcacidn de nuevas uiiiversi- 
tlades. tanto públicas coino privadas. 

Segúii Las ensenaiizas iriiparticlas. los ceii- 
iros públicos puedeti ser e.rt.uc1ii.s rlt, c~-lircu~:'iúii 
irffirtitil, i.r>/e,yio.s de erlir(:urirji? 111-inrc~rin, insti- 
iirios tle erl11crrii6ri st~<:itiitiariu; y fcrcultcii:lcs, 
e,sciic~lci.s iriiiversircrriris o cscue1u.s técwirns 
.riipei-ioi.es si iinparteii educación uiiiversitaria. 

Los ceiitros privados, ;milque acogcii los iriis 
iiios niveles que los ceiitros públicos. sun li- 
bres de elegir su deiioinitiacióii, qiie ~iuedc iio 
coiiicidir con la de los púhliciis. 

Oiro tipo (Ic cenlros so11 los que inipartcri 
ci~señrrtizas de i-&h>il?ie/7 <'sp~rinI. La enset7:iriia 
de idiomas se irripicrtc eri las escrielas oficiale\ 
de idioiiias, y las cnscñririziis ariísticas se cur- 
saii eii difcrcritcs centros segúii el tipo dc cn- 
señan7.a dc que se ti-ate (coiiservatori«h, escue- 
las de iirtc draiiiit ico, esciiclas de 111-tes 
a[)licadas, elc.). 

Adcrnás, la educttciúii di, 1u.s pei-,\oir<rs <rdrtl- 
tos puede ser iiiipariida eii los ceiitros cspccí- 
ficos de educación de atlulios (ceiiiros púlilicos 
de educacióii de personas a<liilias) « cii ccntros 
iloccnies ordinarios, Juiito a las ciiseñiirizas 
coritluccnies a la obteiicióii de los tíiulos ofi- 
ciales de los distiiitos nivcles acad6inicos. 

2.2. Centros no universitarios 

Lo LOL)E cstahleciii uii sistciiie pnrtici- 
paiivo sin precedeiites eii España, iiiii-odocieii- 
do un csqucnia de g«bierii« deinocr5ticu en los 
ceiitros, cri los que todos los sectorc sociales 
iniplicados iicrien el dereclio a tlceiclir sobre 
su orgariizacióii. su activid:id ~~edagúgica y de 
gestióri ccoriómico-finaiiciem. Micriii-os clue 
los órgatios de pariicipricióii de ánibiin csr~iiil, 
aritoriótiiico 0 local ticiieii caricter coiisultiv», 
el Consejo Escolar del ccritro es el iii5xiiriii 
órgano de gohieriio de esic y, como tal, tieiic 
pleno caricter ejeciilivo. La crecieiite aut«ii»- 
riiía conferida a los centros supone la aiiililia- 
cióii del lírribiio de decisioiics sobrc el cual el 
Consejo Escolar tieiie cal>;tci<lntl Cjecutiva y, 
por ianto. este 's el lugar (lontlc iriayor iiiipcir- 
taricia adquiere el coiiirol social de la eiiseñ;iii~~ 
za cricoineiidado a los direrciites scctorcs tlc la 
comuiiidad ediicativa que lo coiiipoiicii. Las 
posihilitlades de accióii participetiva y las 
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coiripeteiicias qiic la Ley atribuye al Coiisejo 
Escolar contrrisi:iii coi1 la participacióii real 
que sc da en Ius centros, que debe aúii exteii- 
derse hasta los Iíiiiites quc dicha Ley ha auto- 
rizado. 

Las succsivas refornias que han tenido lugar 
en el sistcrna educativo dcsde la promulgación 
de la LODE y, rri,ís i-ecientcirieiite, la LOGSF 
Iiaii dotado tlc rriayor aiitonornía a los centros 
educativos no universitarios firiaiiciados cori 
foridos públicos. 1.a autonoiiiía organizativa 
y pedagbgica pcrrnite a los ccritros elaborar un 
proyecto educativo propio. Así, el iiiodelo cu- 
rricular actual propuesto por la LOGSE ha 
supiicsto el paso [le un currículo cerrado a otro 
más abierto, flexible y dcsceiitralizado, eii el 
que se perriiire ;i los ceiitros reiilizar las adap- 
taciones necesarias conforiiie a 121s peculiarida- 
des del alumiiado y tlcl entorno escc~lar, y de- 
sarrollar y completar el currículo cn el marco 
de su programacióri doceiite. Esto ha sigiiifica- 
do la asigiiacióri de nuevas responsabilidades a 
los órgaiios dc gobieriio y tlc coordinacióri 
doceiite y. en ciinsecueiicia, ha sido necesario 
rcvisar las funciones de dichos órganos. Para 
cllo, las administraciones en ejercicio de su 
coiiipetencia eii educacióri haii publicatlo una 
serie de riuririas que, con cl fin de regular el 
fuiicionaniiciito de sus ccritros, iiicorporari todo 
lo relativo a los órganos de gobierno y de co- 
ordintici611 doceille. 

Aderiiás, todas las adiiiiiiis~raciories eii ejer- 
cicio de plenas conipetcncias educativas han 
tlcsarrollado. en sil iinbito dc gcstitin, la auto- 
nornía de los centros e11 iiiatci-i;i de gestión 
económica. l'ara los centros docciites públicos 
situados en el territorio gcstioii:ido por el Mi- 
nisterio de ktlucación y Cicncia, la Lcy 12/87 
[1-0071 siipusn un pasu Suiidaniental hacia el 
refuerzo tlc la autonomía de gestión, al perini- 
tir ;i los ceritros sufragar sus  gastos (le 
fuiicioriariiiento a trav6s de iiigresos distinlos 
de los proveiiieiilcs del c,jercicii~ de la enseñan- 

za reglada, tales coino los obtciiidos por la 
vclita de bieiies o prestacióii de servicios, o los 
procedeiites de legados y donaciones. El desa- 
rrollo noriiiativo posterior 'stablecc las restan- 
tes fuenics de ingresos y perniite que el saldo 
de tesorería sea objeto dc reiiitegro y quede eii 
poder de los centros para su aplicación a gas- 
tos. Fiiialnientc, se regula la gestióii y liqiiida- 
ción de las tasas acadéniicas y se desarrolla el 
sistcina de aplicacióii concreto de la autononiía 
de gestióii econóiiiica de los ceiitros. Esle 
conjunto de iiormas ha facilitado, eii último 
térmiiio, uiia participación más activa de la 
coniiinidad escolar cri la adminisrracióii del 
presupucsto de los centros. 

Bisicanientc, rio existen grandes diferencias 
en el desarrollo de la autononiía conferida 
a los centros doccntes gestionados poi- el Mi- 
nistcrio de Educación y Ciericia y la de los 
centros dependientes de las difereiites comuni- 
dades autónoriias en ejercicio de sus conipe- 
tencias. No ohstaiite, el País Vasco ha Icgisla- 
do la pariicipacióii de los cciitros, bajo ciertas 
condiciones, en la selección de. la p1;iniilla y la 
foriiiulación de requisitos de titulación y capa- 
citación profesional respecto de delcrrniiiados 
puestos de trabajo dcl centro, ampliando así, 
en la práctica, la ;iul«n«iiiia en lo rclativ« a 1;i 

gestión de personal [L05<)1. 

Las tareris concretas de atlniinistracióii, gcs- 
tióii económica y organización pedagógica de 
los ceiitros son rediradas por los órgarios de 
gobierno y de coordinacióii docente de los 
mismos, cuya composición y funciones apare- 
cen desarrolladas en los epígrafes siguientes. 

2.2.1. Gobierno y participaciún 

El gobierno dc los centros públicos iio urii- 
vcrsitarios es ciicoiiieiidad» por la LODE al 
Coiiscjo Escolar y al Claustro de profesores, 
corno órganos colegiados, y al director, jefe de 
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estutlitrs y z,ccrci:irio. c«iiio óiganos uiiipcrso- 
iialcs. Atlciii;is, los ceiiiros públicos pueden 
teiicr i) irt>s 6rgaiios de gobieriio detcrrilinicdos 
por sus regli i i~iei i tos orgi i i icos respectivos. Por 
qjeiiiplo, en el País Vasco sc i i icluycri cntrc 10s 
órganos colegi:id«s Iir Asamblcri de padres y e l  
Orgeiio de participncióii cspccífico de aluniiius 
IL059I. 

Por otra ~iai-te, la L.OC;SE y la iioriiiativa que 
la desasrollii a~i tor izai i  l a  crcxición de los órga- 
nos tlc cocirdii ioci~ii i  docrntc. 

Debido a las cai-acierí\iicas csprcíficas de 
I«s cciitros públici>s quc iiriliartcii eiisefiaiiza\ 
de r6giiiieii espcciol (eiiseñaiiza iIc itliomas y 
criscfioiizas artísticas) y de los cciitros doccii- 
les españoles eii el cxlr:iii.jero [1.3 121, c l  de- 
sarrollcr i io r i i ia t iv r i  dc l L O D E  [L.íJ?ZI 
[1.023] adapta a 15t1rs I« eslipiilado eri rcl;i- 
c iói i  con 10s Or:aiiiiz, <le gobiei-no de cciiiruz, 
docc i i t i :~  públicos. coi1 el fiii de acoiriodarlo 
ii las exigeircins difcreiiciales tlc cada u110 de 
ellos. 1.0s ccriti-os ordinarios i luc iinparteii 
etltic>icii,ii rlc pcrsoii:is adultas se rigeii por la 
niisi i ia Icgisl:icióii cluc regula los órgaiios de 
g«bierno :iplicoblc ;i todos 113s ceiiti-os ordi- 
narios. 

a. Conbcjo Escolai 

El Consejtr Escolar es c l  rnáxiiiio órgiiiici 
de gobicriiu del ceiitri, c i i  e l  quc participa Iii 
coiriunidad educaiiva IL0041. Este i>rgario 
cslá coiiiptiesto, cri los centros púhlicos. por 
c l  director, que cs su presideiite, c l  jck de 
csludios, u r i  coricejal o rcprescnii i i i ic del  
ayuntaiiiieiito, y u n  i iúinero determiiiado de 
representantes de profesores, aluniiios. Iia- 
dres dc aluninos y pcrsoiinl de adiriiiiisifiicióii 
y servicios. El sccrciario del ceiitro actúa 
coii io secretario del Consejo. coi1 voz pero 
sin volo. 

Lii coiiiposicióii del Coiisejo Escol;ir de los 
centros públicos que irnparteri etluc;icióii in- 
(ai i i i l  y priniaria [L029]. y secuiitlnria L1.0301, 
~lcpciidiei i tes del Miriiskerio de Ediicacióri y 
Cieiicia, se reflqja en la labln 2.2. 

L a  coiiiposicióii del Coiiscjo Esc«lar vürí;i 
en funcióii del desarrollu i i o i i i i i ~ i i vo  coiicrclo 
de la  coinunidad autrínurna tloiide se cricueii- 
i re y de la l i i~ i lar idad del crntro. U n  ejci i iplo 
de variación en la conipusición del C o i i 5 ~ j o  
Escolar eiitrc las ;idr~iinistracioiics eii eierci- 
c io de c«iiilictcrici;is etlucativiis 10 coiistituyc Eii lo\ centros pr ivados concertados, la 
Caialiiña. Eii csta cuiiiiiiiidarl, I:i r iur ina i iv~ i  L O D E  sólo scfi:il;i coii io iicccsaria la  cxisteii- 
[LO481 contenipla, para los cciitrti\ ~i i i l) l ic«s, cia tlc directnr, Cuiisc,j« Escolar y Claus- 
i ideinis tlc I;i reprcsciitacióii de 10s padres ci i tro. I,a Ley tio est:ihlcce ningún rccluisito 
el Coiiscjo Escolar, la incoi]~oi-acióii ii csic ci i  iii;iicriii tle orgiiriizacióii y participacióii 
órgano tlc un i i i ici i ihro de la asociacióii (le dc los centros p r i vados  n o  concertados. 
padres, tlesigiiado por ésta. eii los cciiircrs C~i i r~cc i ie i i te i~ ic i i te ,  istos gozan de aiiloiioiiiía 
donde estí: coiistituiill i. E i i  el ceso cri que pata cstnblecei- si1 orgaiiiz;icióii. y puede11 
estuviera constituida en el centro iiiáz, tic i i i ia crear c i i  SUS respectivos i c g I i i ~ i i ~ n t m  dc régi- 
asociación de padres, sera i i i i c i i ib ro  t le l  i i iei i  ii itci-ior 6rg:iiios ii través (le los cuales 
Cotisqio Escolar un iiiiciiibi-o dc Iii ;isocia- se caiililicc la partici)iaci<iii de La coniunidad 

educntivii. c iói i  iriás rcpreseiit:itiva, <le acuerdo c«ii su 
riúniero de socios. 

La LODE estipula qtic el C:oiis-jo Escol;ir 
de los centros doceiites públicos y privados 

4X 
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Ilircctor 
l e k  (Ic cstiitlios 
Secretario o adiiiiiiislr;idiir;' 
I'rofesores 
r~ l l~ ln i los~*~~~ 
Padres 
Persoii;tl ~ i c  ailriiiiiisiiacióii y scrviciiis 
Rcl~rc~.~iteiite ;tyiiiitaniiciiio 

1 (~III VOL 17ero siii ~010. 
* )  I.oc :iliirniiii pri<lr;iii citar rcprehciiiados eii el Consejo Kaci,lar dc loi colegios <Ic c<luc3c16ii priin:ii-ia, ctiri voz 
lpcro s i i i  v<,i,,. i ~ i  1:is ~ o n d i c i o ~ i i s  que zstnbleziii~i lii, resliectivos proycciu eiiucativos del ccriiro. 

concei-tatlos dehe reiiovarsc cada dos afios, 
sin pcr.ii~icio de qlie se ciitiraii Iiastti di- 
cli« tErniirio Iiis v,ic;iiiles rlric se ptiedan 
~~roducir .  

El pi-«r:ctliiiiieiito de elccción para itcceder a 
este órgniro sc efectúa a trav6s de una jiinte 
electoral constituida eii cada centro y coinpucs- 
ta. e11 Iiis institutos tle ediicaci6n secuiitl:iria dc 
tiíulkiridntl pública depciitliciitcs del Miiiistcrii~ 
de Et1uc;ición y Ciencia, por el directcir y por 
iiri riiiciiibi-o de ciitla uiio de los scciores que 
~oiiI"«riiiaii la ccii~iiiiiidad educ;itivs [L.030]. En 
I;is cscuel;is de educ;icióii infiiiiiil y en los co- 
lcgior de educiición priiiiaria, dicha junta se 
cornpoiic del tlirccior, iin iiiacsiro (si sc trata 
de uii centro con 1ii;ír de tina uniclad) y uii 
p;idrc de alumno [LO'>9]. 

El ('oiisejo Escolar elige al tlircctor y de- 
signa al cquipo Ilirecrivo cluc 6sre propoiic, 
tlecide la adrnisióii de aIuiiiri«s y resuelve los 
~~rob le~ i i a s  disciplinarios que iiiil~liqlien a esic 
c~ilectivu. En rclacióii con La gestión eccinó- 
tiiicu del centro, cl Consqio Escolar apriiclia 
y evalú;~ cl prcsul~uesto, siciido iiiforiiintlo 

sobre cualq~iicr materia de intlole fiii:inciera 
a tmves de la coiiiisióii económica iiistituid~i 
cii el seno de esic órgano. i\deiii,'is. el Co~i-  
scjo se encarga de la aprobación tlcl rcgla- 
riicnto de funcioiinniiento interiici tlcl centro 
y de la prograriiación anual, y cstahlcce las 
<lirectrices para la participacióii cii activid:~. 
des cornplen~erit:trias. extraescolares y de 
colaboriicióii con otros centros coi1 fines 
educativos 

En los centros que iiiiparten fortiiacióii ~ i ro-  
fesi»rial, sc establece corno funcióri cspecific:i 
del tlirector y del Coiisqjir Escolar cl prllinover 
relaciones de colaboración con fiiilircsas y 
centros de trabajo, que coiitribuyan a rricjor:tr 
la f~~rrriacióii de los aluiiiiios. 

El des:irrollo iioriiiativo de la LOGSE pzirii 
los centros 'ducaiivos del ierrilori« gcstionxio 
por el Ministerio tie Ettucaciíin y Ciencia con-  
pleta las furicioiies asigriwdas por Irt LODE al 
Cotise.jo Escolar, encargrintlolc nuevas respoii- 
sahilidadcs cii In orgatiizacióii pedagógica del 
ceritio. Así, eiitiil otr;rs, csre órgaiiu csiahlece 
las directrices pilra la elahoracióii del /)i.opr2c/o 
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,q~~iei.nl uw~iiil, corrcs~>oritliéridolc iar11bií.n su 
alxobacióii y evaluacidri u n a  vez claboratlos 
éstos. Adeiiiás, el Coiisejo Escolar participa en 
las valoraciones tarito de la cvoluci6n tlel reiidi- 
iniento escolar geiieral corno <Ic las cvaluacio- 
nes que la adiiiinistracióti educativa realice del 
ceiitro. 

Lis  nuevas liinciories ssigiiatlas al Consejo 
Escolar relativas n la orgaiiización pcdagógicri 
del ccntru no varían de foriiia sustaricial cn las 
difereiites adrninistracioiies en ejercicio tic 
coinpetericias educativas. Siii embargo, eri el 
caso del País Vasco las fuiicioiies del órgano 
tiiáximo de reprcscritación en los ceiitros pú- 
blicos (que puede denoiriinarse Coiisejo Esco- 
lar, Asaiiiblea o cualquier otra qiie se conside- 
re adccuada y se deteriiiiiie eii el rcglamento 
de orgaiiización y fuiicionarnicrito de cada ceri- 
tto) 1x0 sólo se extienden a la aprobación y 
evaluación de los itistruiiieiitos quc ordenan a 
medio plazo la actividad del centro (proyccio 
educativo, reglamento de orgaiiización y 
f~iiicionarnieiit«. proyecto de gestión, etc.) siiio 
que iiicluso abarcan, como se ha diclio aiitc- 
riornietite, el áinbito dc la gestión de persoiiril. 
Así, cl órgano máximo de reprcseiitación ela- 
bora cl diseño de III plaiitilla del personal del 
ceritro, dc acuerdo coi1 el proyecto ctlucaiivo 
del niisino, los rriínimos fijados por la adriiinis- 
traci6n cdiicativa y las dispoiiibilidadcs presii- 
puestavias [L0591. 

En los centros privados concertados, cl 
Coiisejo F.scolar está conipuesto por el tlircc- 
tor, tres rcprcseniantes del titular del ccrilro, 
c o m o  represeiitantcs de los padres o tutores de 
los aluniiios, dos representantes de los alurii- 
nos, a partir de la educaci6ir ~ c c u n d ; ~ i a  obliga- 
toria, y u11 reprcseiitantc tiel prrsoiial de 
iidrriinis1r:i~ión y sei~icios.  En cstc caso, so11 
los titulares de 10s ceiitros los que se eiicargaii 
de organizar el procediiniciito de eleccióii en 
las condiciones que aseguren lit pai-ticipacióii 

de todos los sectores de la coiii~tiiidad cc1uc:iti- 
va (IL0031. al-t. 56.1). 

L. '1s , ~onipcteiicias . del Coiisqjo Escolni. cii 
los centros privados coiiccrtadi~s mil simil:ires 
a las que se seiirrl:iii para los ccritros públicos, 
si bieii se añade su participacióii eii la selec- 
cióii y despido tlel proksorado. así conio la 
posibilidad de I>roporrcr n ln adiniriistración 
educativa la autorizacirin para establecer per- 
cepcioiies coiriplcrncntai-ias de los padres cori 
firies educativos cxtracscolnrc,s. 

El Clauslro de profesoi-es es el eh,q<riio /"o- 
pio de piiriici/?uc.ión de rjst(7.r eri ~i (:CIIII-O,> 
[L004]. Está ititcgrado por la totalidad de 10s 
profesores y presidido por el dirccti~r. Es el 
órgano dc gobicrno responsable de ~>lniiií'icar. 
coordiiiar y dcci<lir sobre todos los aspectos 
pedagógicos y doccrifcs. Estas ncciotics se coii- 
crclaii eii la prograiii:icifiii dc las activid;ldcs 
tlocentes, la fijacióii y ciiortliriacióri de criic- 
rius sobre la labor de evaliiacióri y recupct-a- 
cióir del ;iluniii;ido, y las funcii~iics tic lirienta- 
ción y tiit(iría. Asimisnio, eii el área <Ir sus 
coiiipeteilcias raiiibiCii se encueiiirrl la elabora 
cióti de propuestas ;iI cquipo directivo acerca 
de la progminacihn general y las actividades 
coinpleiiieritarias <Icl ccniro. 

l'ua el territorio gcsiioiiado por el Miiiistc- 
rio de Educ:lcióii y Ciencia, los reglaiiieiitos 
orgánicos de los ccnfrus ha11 dispuesto ct~iiic 
competeiicias atlicionales del Claustro, ciitrc 
cllras, el esiablecimierito (Ic los criterios pai-a I;i 

claboi-acióii de los proyecios CLII-riculares tlc 
etapa, su aprobacióii y evaliincióii; risi coino la 
parlicipacióii. a travgs (Ir piwpuestas. en la 
elaboracióii del proyecto ctlucativo del ceiitro 
y de la prograiiiacióii gciicral anual. Adeiiiás, 
tanibien participa eii el aiiálisis y valoracióii (le 
los resultados, tatilo de la cvolucióii del rciidi- 



r i i i ~ r i i ~  C S C O I L I ~  tIcI al~iiiiiiiidu coi~io de la eva- 
luacióii rluc tlcl centro establezca la ndriiiiiis- 
tracióii etlucativa [LO291 IL0301. 

L. 'is . I C U I I ~ « I ~ C S  . de 10s 6rgirios colegiados tic- 
ncii lugar, cotno iiiíiiinio, una vez al triiiiesirc 
4 siciri[irc qiie lo coiivoc(uc el director o lo 
solicite ;il rriciios un tercio de siis iiiieinbros. 
Eii todo c;iso, cs [>receptiva i i i i ; ~  sesión al priii- 
cipio drl ciii-so y otra al filial dcl riiisiiio. 

Los 6rpi ios iinipersoiiales de gohierno soii 
el direcios. cl jefe tic esludios y el secrct, 'U .. 10 o, 
eii su caso, el :idiiiiiiistrador. El corijiiiilo de los 
61-giinus iiiiipcrson~ilcs dc gobierno del centro 
conslituyc el Ilaiiiado .equipo directivo». La  
duracibii del iiiandaio dc los 6rgarios uiiiperso- 
ii;iles tle gohieriio es dc tres años IL0041. 

13 director tle los cciitrns públicos es clegi- 
tlu por e1 Consqjo Esc~Ia r  y noiiibratlo por la 
:itliiiiiiislraciíiii educativa cornpetciiic ([1.004], 
;irL.3fi). Los c;iiidi(l~iios tieiieii que ser profcso- 
rcs del ceiitro q ~ i c  iil rrienos Iiayaii pcrrriarieci- 
do un afío cri el inisiiio. TainbiCri tieneii qiie 
Iiüber cjcrcitio la docciicia duraiite tres afíos 
coi110 ~níiiiiiit~. Eii auscncia <le caiididaios, o 
ciiiiiitlo éstos ii« ohticiicri la riiayoría absoluta, 
cl ilircctor proviiici;il iioiiibra uii dirccior cori 
c;ii.;ictcr pr«\~isioii:il por el periodo dc iiri ano. 

iiiixiina autoridlid en cl centro, ejerce la lefa- 
tiii-a del pcrsoiial adscrito al iriismo y propone 
el iiornbrliniicrito de los cargos tlirecrivos de- 
sigiiados. en últinin instaiicia, por el Coiisejo 
Escolar. Adcinis, coordina todas las activida- 
des del centro, y coiivoca y preside las reurii«- 
ncs de los 6rg;inos colegiados ejeciiiarid«, eii el 
úiiihito de su conipelencia, las decisiones ro- 
rnadas en el sciio de &tos. Por otra parte, cl 
direcior c i  el rcspoiisablc de la ejecuci0n (le 
los presupuestos del ccrilro, autorizando los 
gastos y ordenando los pagos, y de los aciier- 
dos del Consejo Escolar en las niatcrias econo- 
riiico-fiiiancicras. ([IaO04]. al-t.38) 

Eri el territorio dc~~endiente del Ministerio 
de Educación y Cicnciü, de acuei-do coi1 los 
rcglainentos orgáriicos lI.0291 IL030] que de- 
sarrollan la LOGSE, el director es e1 riiixiiiio 
rcsl>oiisable, jurilo coi1 el equipo directivo, de 
la elaboraci6n de la propiiesta del priiyec- 
to educativo de ceiitro y tlc la piograiiiacióii 
general anual, para su aprohacióri por el Coii- 
sejo Escolar, y del proccs(~ de elaboraciúii de 
los proyectos curricularcs tlc cada etapa etlu- 
cativa. 

En los ceiitros privados coiicertados, el di- 
rector es desigiiado niediariic acuerdo entre el 
titular y el Consejo Escolar, tic entre pi-ofesorcs 
del cciitro coi1 iin año de periiianeiicia en el 
niisnio o coi] tres de doceiicia eii otro ecnlro de 
la inisiuri enii<la<l titular. El dirccltrr represeiita 
211 titular t1cI centro y ostenta fuiicioiies sinlil;i- 
res a las tlel directoi- de uii centro público. 

En los cenlros púhlic«s, el director ostenta h. Jefe de cslu<li«s y secretario 
oficialiiicntc I;i ircprcientaci61i del cciitro y es 
el scsponsdhlc del hucii funciorianiiciito del En los ceiltros públicos, el jefc de estudios y 
iiiisiiiri. Es el rcprescritante de la ndniiiiistra- el sccret~rio son profesores elegidos por el 
cióii eii el ceiitro y. eri coiisccuerlcia, es el Coriscjo Escolar, ;i propuesta del tliiector, y 
eiicai-g;i<lo tle velar por cl curnpliinicnio de las nombrados por la adiniiiistración educativa 
leycs y disl~osiciorics vigentes, y (le vistir las cunipeteiite. L»s dcirirís óigaiios de gobieriio 
ccrtilicacioiies y clocunicritos oficialcs. Corno uiiipci-sonales que se dclcrriiineii scriii nrlni- 





de acciríri t i i torial de los alurnrios. Por su parte, 
el depar/ntti(~wto c l r  acriviclu~lrs coni~~lenir.ntu- 
rir is y er-ti-uescolut.es se encarga de 1)roniover. 

organizar y facilitar este t ipo de actividades. 
Los r%l,rr~~uineiiro.s ilirlr~r.tico.s so11 los iírgarios 
básicos eiicargadus de organizar y desarrollar 
las ensefianzas propias de las áreas, materias o 

módulos correspondienles. Por últ i i i io, las fun- 
ciones tlc l a  (.oniisión de cooi-dinacidti pedagó- 
,qir:u y de los l u l o r e ~  so11 similares a las ejerci- 

das eii educacidn iiifaiitil y primaria. Para iiiás 
iriforiiiación, vcr capítulos 5 y h. 

La cornposiciRii de los órganos (Ic coordina- 
c ió i i  doceiitc varia según l a  iiormctiiva proriiul- 
gada por lasdiferentes adiniiiistracioncs edu- 

cativas. Por ejemplo, en la  Coii iui i idad Ai i i6- 
noma Valeiiciaiia, adernis de las tutoniis, de In 
cuniisióri de coordiiiacidn pedagógica y de los 
etliiipos <le ciclo, se estiiblccc como órganos de 

coordinirci6n didáctica en los ccritros que i i i i -  
parten criscñan7as de segiintlo c ic lo de educa- 
ciói i  inf'antil, priiiiaria, preescolar y geiiei-al 
básica los departamentos didict icos y el depar- 
ianicnto dc orieniacidii. Para los ccnirtis que 

impartci i  educación sccuiidaria obligatoria, 
b. , i~hi l lcrato . ' y fori i iación profesioiial, I;t nor- 
nial iva contenipla como órganos de coortlina- 
c ión docente los seminarios (eii centros tle 
bachillerato) y departamentos didácticos (en 
ceiitros de forniación profesional), el depai-ta- 

ineiito de oriciitacióii y las tutorías. 

La Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes regula los órganos de 
gobierno de los centros docentes públicos. Define y establece la composición del Consejo Escolar de los 
centros, sus competencias y la participación de los alumnos, así como la participación de los profesores 
a través del Claustro, las competencias del mismo, la participación del Consejo Escolar y del Claustro en 
la evaluación del centro y, por último, la dirección. Determina el procedimiento para la elección del director, 
los requisitos para ser candidato y para ser acreditado para el ejercicio de la dirección, y todo lo referente 
a la elección de director y su designación por la administración educativa, con las competencias que le 
corresponden, su cese, nombramiento de los miembros del equipo directivo y duración del mandato de los 
órganos de gobierno. También establece medidas de apoyo al ejercicio de la función directiva y prevé la 
adscripción de un administrador en los centros que por su complejidad lo requieran. 

2.2.3. Rigimen de funcionamicrtto 
de los cerrtros 

L a  LOGSE confiere a los ccritros autoiloiníri 
organizativa y pedagógica, que se concreta c i i  
In capacidad de éstos para coinpletar y dcsa- 
rrol lar el cut l ículo mctliantc la  elaboracidn de 

proyectos curriculiires y progr~iinaciones atlap- 
ta<los a las características del alurnriatlo que 
acogen. El desarrollo normativo de la LOGSE 
coiiteinpla la elaboración, por parte tle los cen- 
tros, de inslrurneiitos e i i  torno a los cuales se 
debe articular su organizaciún pedagógica: 

El proyecto educativo del centro, ei i  e l  que 
se f i j a n  10s ob je t ivos,  pr ior idades y 

procediiiiieiitos tic actuacióii, y que dche 
ser elaborado a partir del ani l is is de las 
iiecesidades cspccificas de los aliininos, de 
las características del eiitorriu escolar y de 
las del ccnlro. Dic l io  proyecto debe in- 
c luir  la orgaiiización general dcl  centro, la 
adecuacidn de los objetivos generales de 

las etapas, el reglanienlo tle régimen inle- 
r ior  y los niedios previstos para facilitar La 
colaboracióii cnlrc los difereiitcs sectores 
de I:I comuni<lacl educativa y l a  coordiii;i- 
c ión con I«s servicios sociales y educati- 
vos del niunicipio. 

L a  concrccióti del currículo para cada iiria 
clc las etapas educativas que se iniparteii 



eii el centro. Se debe elsiborar un docu- 
iiieiito que incluya los ob;e.tivos. coiiteni- 
dos, criterios de evaluacióii, secueiiciacióii 
y irieiodología de la etapa; los criterios 
par:i realizar las ~idtipiaciuncs qiii-riculares 
destiiiadas a aluiiinos con necesidades 
educ:iiivas especiales, cl p l ~ i i  rlc acción 
1utori:il y de oricritación, cte. 

El pl:iii orgaiiizativo del ccritro, que inclu- 
yc el Iior~lrio general del ccritro y los cri- 
terios pedagógicos parti so eliibor;ición, el 
proyecto cduc:iiivo y los proyectos que 
coiicretari el currículo, el pi-ograiii~i aiiual 
de actividritlcs complemeiitarias y extraes- 
colares y,  fiiialmenic, una memoria admi- 
iiistrativa sobre la orgariiiaci6n clel centro 
y I:i siluacióii de sus instalaciorics y cqiii- 
~iairiienlo. 

Esros inslruinentos recibe11 distinta denorrii- 
rirlcióri según In legislacióii proiriulgada p i~ r  las 
difcrciiics sdniinistrocioties eii ejercicio tlc corii- 
peteiicias ctliicativns. Así, la iioriiiativa 1)ar.d los 
centros siiu;idos en el ten.itorio de gestióii del 
Ministerio ck: Ecliicacióii y Ciencia deiioriiiria a 
estos do~uiiiciiitrs «proyecto educativo de ceri- 
tro., «proyecto curriciilar dr  etapa» y <<progra- 
iiiación geiieral ariualn. rcsl>cctivarnente IL02Y1 
[L030]. En cambio, eii otras adiiiiriisiracioncs, 
coiiio las (le las coinuiiidades autóiionias de 
Aridalucí~i y I'aís Vasco, cstos docuineriii>s se 
deiioiiiinari «[)royeclo de ceiitro», eproyccto 
cui-riculai- de centro>> y <<plan aiiu:il». Sin enihrir- 
go, aunque varíe la tlcriumiiiacióii otorgada por 
las difereiites coiiionitlatles oiitóiioinas, estos 
<lociinietitos suelen recoger coiitenidos siniila- 
rcs, e igunlineiite suelen pariicipar en su elabo- 
racihri iodos los iiiieiiihros de la comunidad 
educativa a través de los 6rg:inos de _robieriio 
colcgiatlus y ~inipersonales, y tlc los órgaiius de 
c»or<liiiación docetite. 

En los centros sirua<los cii el teiritorio de 
gesiión tlel Miiiisterio de E,diicación y Cie~icia, 

el proyecto educativo (le ceiilrci y I;i pi.ogiarii;i- 
ción gcrieral anual so11 cl~ib«rirdos por cl ctliii- 
110 directivo segúii los criicrios y propucsias dc 
los órgaiios de gohierno colcgiritlos y,  cii cl 
caso dc los iiistitutos de etliicacióii acciiriilorin. 
de la junta de delegados. 1.a elahoraciúii <Ic los 
proyectos curricul~lrcs ~orresp«ri<lc n I;i coiiii- 
sióii de coordin:icióri l~ediigúgica, tlc ;icuci-do 
coi1 los criterios esiühlccidos por cl C'lniistro al 
q i iese  reinitiri para su poslerior üprohlicióii 
1 LO201 (L.030]. 

Adernis de estos insiriiiiiciitos ~ [ u e  artic~ilaii 
la organizacióii acadtiiiicri, la LODE y su pos- 
tei-ior desarrollo iiorriiativi? csiablcccii q ~ i c  los 
centros deben elaborar uii diiciirncnio en cI que 
se concrcicn I:is iioriiiiis brisicas de corivivcri- 
cia, se regulen las re1;icioiics eiitre los iiiieiii- 
hros de la coiiiiiiiidatl ct1iic;iiiva y se g?iraiirice 
el correcto desarrollo tlc las iicli\,idadcs 
académicas, el respeto eiitrc los iiiieiiibros (le 
l;i comuriidad y el uso a<lcciiotlo dc las depeii- 
tleiiciiis e iiisLalacioiics c1cI c c ~ i l r ~ .  L)icli« docii- 

* 'llllell riicnto, deiioiiiiii:ido reglamento (le rib. 
interior, dehe reflcj:ir aspectos de la vida del 
centro no coiiteiiiplatlos cs[iccíficariienic eii l a  
Icgislnciiin vizcnte, a la que cri Ioclo caso h;i ilc 
supctliiarsc, así como respetar csirictariiciiie los 
dercchos g;rrwiiiiz~rd«s por la (~onstituciOii. 

Eii cualquier caso, los rcglaiiiciilos de régi- 
iiie~i interior de los ccriiros tlcbcii adaptarse LI 

la iiomiativa sohrc derechos y tleheies de los 
aliimnos. que recoge, adeiiifis, lo rellitivo a las 
riorriias de coiivivciici;~ y rCgiiiicn discipliiiarin 
<le los ceiitros. Tales dercctios vaii encainiiiri- 
dos a ascg~ii-ar3 por uiia ~i:iric, 111 p;irticip:icidn 
de cstc colectivo eii el fuiicionaiiiiiinto del ceii- 
tro, así corno el respeto a la liheriad de coii- 
ciencia y a la digiiidad [iersoii;il y ,  por otra. a 
gararitiznr una valoraci6ii objctivn tlc su i-eiitli- 
inierito deiitro de una foririncidii iiitegral cii- 
iriarcada en el respeto :i Iirs dci-cc1ii)s y liherlü- 
des l'uritlaiiientales. Fiii;ilincntc. s r  rrcoiiocc cl 
derccho tIc los alutiiiios a i-ccihir orieiiiaciOii 
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escolar y profcsiorial, y a percihir las ayudas 
iiccesarias qiic ciliiipeiisen posibles careiicias 
de tipo faiiiiliar, ecoiióinic« o socincultur;il. 

L.os det~crcs de los rilurnnos se refieren a las 
iioriii:is básicas qiic tienen qiic cuniplir éstos 
piini que se grirrinlicc la convivcricia eii los 
cciitrus. Es uii  deber básico de los aliiiriiios el 
esttidio, cuyas ohligaciorics consisten cii asistii- 
11 clase, particip:ir eii las actividades orientadas 
al tlesarrollo clc los pliiiies de estudio. respetar 
los Iiorarios y el derecho al cstudio de los coni- 
paiieros y seguir las orientaciorics del prolesor 
rcsliecto de su aprciidizaje. 

Otro dchcr btisico del aluninn<lo 111 constitu- 
ye el respeto a las rrnriiias de con\,ivcncia den- 
Iro del centro docciite, que se concreta en las 
siguieiites obligaciiiiies: respetar la libertad tlc 
conciencia, Iri corivicción religiosa, la digni- 
dad, la iiitcgriilutl y la i~itimi<latl de todos Los 
rriicrril>ros clc la cririiuiiidad educativa, así coi1111 
cl c;irácter propio de cada ceiiirti (cuaritlo exis- 
la) y ~ i i s  iiistalacioiies; participar en la vida y 
Suiicioiiaiiiieiito rlcl centro; y tio discriminar a 
iiirigúri iiiicnibro de la coinuriidad educativa 
por razón de ririciiiiieiitci, rica, sexo o ciial- 
quics utrii cir~uiistaiicia. 

Esta rioririativa rcg~ila iainhiéii el rdgiineii 
de Lilias y saiiciones <le los alurniios, así colno 
10s I I I C C ~ I I ~ S I I I O S  de actuación necesario.? pai-a 
la iiiiposición de estiis Últinias. LIS sancioiies 
;iplic;ihlcs soii proporcionales a Iri correspoii- 
diente í'i1l1;i. :isí c«liiu a la edad dcl aluniiio. 

Algunas adiiiinistraciorics eii ejercicio de su 
coiiipctencia eii tnaterirc cie educ;icii,ii, como 
Navaira y Cataluiia, han prnmulg;i<lo seridos 
decretos [1.0471 IL0561 que, con la fiiialidad 
de propici:ir la riiejora tlel iiivel de convivencia 
cii los centros, dcsairollan los derechos y debe-. 
res de 10s a l ~ r n n o ~ ,  g~r:intizanrl« su qercicio 
iiiediaiite el esi:ihlecimie~ito tlc iiiecanisrnos dc 
coiitrul dc su liliservaiicia y cuiiipliiniento por 

parte de los miernbros de la comuriidad educa- 
tiva. Eii estos decretos se articulan las vías de 
reclaniacióri ante los 61-giinos de gobierno de 
los ceiitros y 1Ic la propia atlniiriistracióri e.<lu- 
cativa. 

Asimisnio, el Ministerio de Educación y 
Ciencia, en sil ánibito dc gestión, Iia elaborado 
uii Real Dccrcto por el que se estahleccir los 
derechos y deberes de los alumnos y las iior- 
mas de convivencia de los cciitros IL032J. 
Dicha noriiiativa preteiide potericiar la autorio- 
mía dc los ceiitros cii la definici6ri de su régi- 
inen de convivencia, amplia- el derecho a la 
evaluación continua del aluniiio y establecer 
u11 régirncii especial para la corrección rápida 
de las faltas leves. 

2.2.4. Otros cauces de participación 

En coricordancia con los fiiies eslahlccidos 
eii la LODE, el principio de participación de 
los iiiienibrns de la conruriidad escolar inspira 
las actividades educativas y la organizacióii y 
funcionaniiciito de los ccntros fiiiaiiciados coi1 
foiidos públicos. Consccuciiteiiieiite, para Iia- 
cer realiclad el priiicipio de participación activa 
y gestióri deinocrálica de los centros, adeiiiús 
del Consejo Escolar eri el quc padres y rtloni- 
nos estáii reprcsciitados, se han desarrollatlo 
otros caiices a través de los cuales estos dos 
colectivos, principales usiiarios del scrvicio 
educativo, puedan 'jcrccr uiia participación 
colegiada en el coiiti-ol y gestióii de la eiise- 
fianza. 

Como ya se lia dicho, el caiial inás iinpor- 
tante de participación que tienen los alumnos 
para cnlaborar en la gestión de los centros 
educativos es su representación en el Coiisejo 
Esc(ilar, pero, adcrriás, cuentan con otros cau- 



ccs tlc pariicipacilíii en el centro, a través de 
los delegados <le clnsc, la ,juiita de delegados y 
1' . . ,  ds r ~ ~ o e i a ~ i o i i e ~  de aluriiiios. 

Idos de l rga~ los  de cl:isc soii los represeiiiaii- 
tes cle los ~ i l u i i i n r~s  de catla uno de lix grupos 
tlcl cciiiro. Soi i  elegidos iiiediarite sufragio se- 
cre10 y < l i r ~ c I u  eiitr-e los al~i i i i i ios iiialriculados 
eii el ceiiirti, cri las feclias hjatias por 1i i  ndini- 
nisiraci0n ctluciitiva. Sus iuiicioncs se ceiitr;lii 
ei i  ii iforriiar s s i l  coiiipalieros y Iransrnitir I r i  
r>piiiióii de Ins inisirios. E l  delegado es siciriprc 
el portavoz del grupu ante sus profesores o 
antc I;is autoridades acatléiriicas. L a  Junta de  
delega~los. cciiistitliidrt úiiicatiicntc en los iiisti- 
tutos tlc educrrcióii secuiidariii, cs u i i  órgaiio 
c«lcgi:itlo iiiiegi-;ido poi' los representantes de 
los riluiiiiios dc lcis distintos ci~rsos a~adí.iii icos 
y por los rel>rcscntiintcs de los aliininos c i i  el 
Coiisc.jo Escolar de centro. Algii i ias rlc las fuii- 
cioiies dc esta ,jiiiil;i de clelcgatlos sor1 inl'orniar 
a los est~icliaiiics <le los prohleriias <Ic c;itl;i 
srupo o cursci, y clahiirai- propuestas dc modi f i -  
cnciúii del rcglninciilu tle reginieii interior y i le 
cuiircccióii dc Iiorarios tle actividades doceiiics 
y cxir:iesc»larc~. 

Rcspcclo a las asociaciones iIe aluninos, el 
dercclio de esociacióii qiied;r recogido eii el 
iirticul« 7 de la L.OUE. L a  iioriiiativa qiic l o  
tlcsarrolla 11.0201 atril>liye a las itsociiicioiies 
dc ~I~UIIIIIOS, ciitrc O ~ I K ~ S  ~LIIIC~OII~S, In tic expre- 
sar In opiiii iíir di: ~!slos eii todo lo  que afecie a 
su si t~iaciói i  cri I ~ i s  cciitros. la de colaborar eii 
In labor cducntiv;~ y c i i  las actividades complc- 
riicrii;iriab y extraescolorcs, y la de facilitar la 
rcpreseiilaciiiii dc Ic~s aluninos eii los coiiscjos 
escolares tle los cciitros pú1)licos y coiicerta- 
dos. así coi110 I:i p:irticipaci<iti clc los alurnnos 
eir la progratiiacióii general de la ciiscñaiiza. a 
i ~ i v é s  de los corrcsl>oiidienres (irgriiivs cole- 
gia<lo\. I->iicdcii as«ciarsc todos los :~luiiiii«s de 
los cciitrcis docciites ~ iúb l icos o privatlos que 
iiiip;irlan eiiseñ:inzas (Ic iiiveles i io  uriivcrsito- 
rioh, ii parlii- de los últiirios aiíos del r i ivcl que 

se corresponde con la  eiiseiíaiiz:i pr i i i i i i r ia.  
Postcri«rrncriic, liis adiniiiisii-acioiies ct1iic;iti- 
vas eii ejercicio i lc coiiipcteiicias Iiaii regulado 
ci i  su i r r ih i to tlc gcstióii l o  relativo ii las ;\so- 
ciacioiics (le i~luir inos, sus fedefiicioiies y c o ~ ~ -  
federacioiics. 

E l  Mi i i ister io de Educ;icióii y Cici icia y l;is 
adiriiiiistraciones eii ejercicio de so coiiipeti.n- 
c i i i  c i i  iiiatesia de ediiciicióii foriieiiiaii l a  crea- 
c iói i  y ~i i ;~~i ie i i i i i i ie i i (» de I:IS asociacioiies tIc 
aluniiios irietli:iiite ayu~las csliccificrih coiivoc;r- 
das púhlicariieiite. Estas ayiirirrs se coiicedeii dc 
acuer<lo coi] ci-itcrios prcfbrcriciulch, tales ctl i i in 
las caracicrísiicnh socioecori6inic;is i lc la IJO-. 

hlncióii cscolar. In ni;iyor represcritativi~latl <le 
la  ei i t i t lad sol ic i i lc i i tc y e l  I iecl io de qne 
proii iuevaii irciivitlntles de participoci<iir del 
aluiniiado en los órgarios c«lzgia<los dc  los 
ccntros, q ~ i c  faciilter~ la iicciiíii c«»~)er:iliva y CI 
trabajo ci i  equipo. 

Las leyes gsrtintiziiii la piirticipacióii tlc los 
pntlrcs eii e l  f i i i ic iot ia~i i ic i i to y 1.1 \.¡<la dcl  ccii- 
irii iiiediante su reprcsciii:icióii cir el Coiiscio 
Esctiliir, y Ics i-econoceii I;t liherlatl de as«ci;i- 
ciiii i. Corisccucnieiiieiiie, piic(lcn coliihorrir y 
participar rii Ins tareas ctlucaiivirs de los ceii- 
[ros n trav6s de las asociacioiies <le padres <Ic 
aluinnos. I.as riii icioiics qiic l ici iei i  estas aso- 
ciaciories son. rn l rc  olras, Iit tlc asislir a los 
padres o cutorcs ci i  iodo at lue l l i~  que coiicieriie 
21 la cduc;icióii dc sus Ii!jos o piipilos. la de 
colal>orar e11 121s actividridcs cducaiivas de 10s 

cciiiros. y lii de facilit:tr Iü rcprcsentacióir y I;i 
participacióii de los pa t l r o  tlc aluiniios ci i  los 
consqios escolares de los cciitros púhlii:»s y 
coricerla<lris asi ctvi io en «ti-os ó r~ r i i i os  colc. 
giados [ l ~ O % l ] .  

Id. . , . as ,i\ociiicioiies, fccleraci«iics y coiifcclci-o- 
cioiies de nadres de :iluiiiiios tiii i ihi6ii rccibcii 



(lcl Miiiisterio dc ttlucacióii y Ciericia y de las 
atliriinistracioiies en ejercicio de cornpetencias 
pleiias cii iiiatcrio ctlucativa ayudas tlcsiinadas 
f~~iitlainciitalnientc ;i hirieiitar 121 realización de 
~ictividn~lt:~ y a contribuir en sus g;istos de iii- 

fraestriiclura. 

2.3. Centros universitarios 

La Coiisiiiución y la Lcy de Refonlla Uni- 
~crsitrlria I i r ~ i i  coriferido a las universidades 
:iiiioiiomía específica para desarrollar su coiile- 
iido tl<iceiite e invcstigzidor, dotándolas de per- 
sorialitlad jurídica y capacidad dc gestióri, y 
org>iirizáiidolas de forrria qiie en su gobierno 
quc'lc gamntiznd;~ la participación tlc todos los 
scciorcs a ellas liga(l«s. Eii virtutl (Icl priiicipio 
tlc auiononiía. cada uiiiversitlad tieiie potcsiatl 
liara elaborar sus respectivos estatutos de auto- 
gobierno. iiorinah hisicas que contienen las 
regulacioiies iiitcrnas relalivas al fuiiciona- 
iuicirto adininislr:ilivo y ecoiiórnico, a 121 parli- 
cipación y a las rclacioiics de c:tda uiiiversidad 
coi1 otras ~ i i i v ~ r ~ i d ü d e ~ ,  con el Estado y las 
ncliniiiistracioiics [xíhlicas y coi1 la sociedad eri 
gciicral. 

[.os estatutos <le la uiiiversidad deben rcspc- 
iar las regulacioiies de La LRIJ y ser aprobados 
por el Gohieriio, en cl caso de las comuriidades 
ziiit6iioiir:is siri ejcrciciti de sus cornpcícricias, o 
por el Coiisejo de Gohieriio de la cotiiuiiidiid 
coircspoiirliciite, eri el caso de las coiiiunida- 
[les autóii«iiias en c.jercicio de competencias 
plciias cii educación. Por lo tanto, la adiiiinis- 
traci(iii, la gcstióri ccoiióniica y la participa- 
cióii cii la uiiivcrsirlad se iiiscribcri eii un mar- 
co jiirídico cunfigiirado por norinas esiatalcs 
tle las coniuiiidndcs autóiiornas y de las propias 
ui~iversidatles Cri CI  USO de sir autorioiuia. 

Las utiivcrsida<lcs gozaii de auto no mí;^ eco- 
nbrnica y financiera y. a partir de la Ley de 
Presupuestos Gcricrales del Estado de 1987, cl 

cjcrcicio de Ici in i sn~i  ha expcrinien1:ido un cani- 
bio iiiiportaiite, ya que aquéllas han ~iasado a 
coiisiderarse entes públicos. deperidicrites de It i  

atlniinistración autóriorna respectiva en ejercicio 
de plcnas coiiipetencitis educativas, desde su  
previa considereción corno organisrnos autóno- 
nios de carácter adniiriistrativo adscritos al 
Ministerio de Educacióii y Ciencia. Esta trans- 
foriiiación Iia supuesto que las uiiivcrsidades 
tciigaii un régiiiicn de funcionariiiento siniilar al 
de las eiiipresas públic:is, pudiendo producir 
servicios cspecificos y percibir conirapresiacio- 
nes econórriicas por ellos. 

Por otra parte, tienen capacidad de contraia- 
ción de obras y scrvicios, así coru» de adqui- 
sición y adiilinistracióii de bieiics. Eii este sen- 
tido, son responsables de la adininistraci6n dc 
los bienes tlc titularidad estatal y doiiiinio pú- 
blico a ellas coiiferidos, asi coi110 del patri- 
tiionio arlístico que utilizari. 

Cada universidad establece en sus eslatutos 
la progsamación plurianual, que debe ser apro- 
bada por las respectivas junlas de gobieriio y 
por los crinscjc>s sociales, y que contenipla la 
situación laboral del profesorado y del pcrso- 
nal de adrninistracióii. así coriio la gestión de 
los recursos, en un período que oscila entre 
tres y cuatro años, segúii las <listiritas 
iiniversid:ides. 

Coii respecto a la gestión del personal dn- 
cente, las universidades gozaii de autonoinía 
para el estirblcciinierito y modificación de sus 
plantillas, la selección, forniación y proiiiocióii 
de su personal y la deteniiiiiación de las con- 
diciones cn las que han de desarrollar sus ac- 
tividades. Los estatiitos recogen las riiodalida- 
des de sclccción y ccintratación tlcl personal, 
sus derechos y dehcrcs. sus categorías, el régi- 
nien de dcdicacióii y cl inodelo reiributivo. 

En ciianto a las políticris de prioridades dc 
cada univcrsid~id, la L.KIJ Iiace Iiiiicapi6 en el 



iniporraiitc papel q ~ i e  del~c jugar lu iirvcsliga- 
ci~iri, la cual dehc coiiteiiiplarsc tanto en los 
prograin¿is m1110 en el p-esupuesto que cada 
iiriivcrsidatl dedicii a esta actividad, lo que 
sujx~ne. cii Iii práctica, la scpnración de las 
dniaciijrics destiiindas a la enscñaiiza y :i la 
iiivcstigaci~iii. 

El ejercicio tic liis futicioiies de a<lniinistr;i- 
cii,ii; gestiiiii econGiriica y ridiniiiistracióri (Ic la 
tlocencia eii los cciilros iiiiiversilarios corrcs- 
1101ide ti los rlistintos Grganos de gobierno, sicn- 
il« iiii principio básico de su organiración la 
~xiriicipación de todos los sectores iiriplicatl«s. 
Los estatutos de cada uiiiversidad dctertriinan 
tos rcpreseiitaiites <Ic cadii uno de los sectores 
cii los ijrganos unipersonales y colegiados, cl 
r1:giitrin estiitulario y los sislenias electiiralcs. 
I>ich;i piirticipzici(5n iicric <los «rieiitacioiies: de 
cal-icter iiiteriio. al acogcr, sobre todo eii 10s 
órgarios colegiados, a los disiiritos colectivos 
(le Iii coriiuiiidad uiiiversit;iria (profesores, 
iiluiniicis y pcrsoiial de adiriiiiistración y servi- 
ci~rs),  y tle proyección externa y coricxión con 
los iiitcrescs sociales, fuiidaineritalincrite a Ira- 
ves del C:oiise,io Social. 

Scgún In LRIJ, cii cl 5nibito de la adiriiriis- 
i r ,  ,1~1(1ti .' ' y gobieriio de los centi-OS iiiiiver~itarios 
]iucdcii distiii$uirsc varios niveles: el de la 
[~rcipiii iiriiversidad, el de los centros univcrsi- 
tarios y C I  de los depariariieiitos, de acuerdo 
coii lo cual. los órgaiios (le gobierno que dehen 
estal)lcc~r 10s rstiii~itos de c;itla universid:id son 
los que irpareceti eii la tabla 2.3. 

El Consejo Social es el 61-gano de participa- 
cidri de la socied;id cn la iiiiiversidatl. Su fuii- 
ciúri priniordial es aprobar los presupiicstos y 

supa-visar las activiilatlcs dc ciiráctcr ecoiióiiii- 
co de la ~iiiivcrsidatl. así coniu el rendiiiiiciitii 
de sus servicios. Et:i coriipucsto en sus (los 
qiiiiit;is partes por iiiit i  represeiitacióii de la 
Juiiia de Gobicrrio de Iii propia iiiiiversitl:itl. 
Lris otrris tres qciiiiliis partes Iris cciristiluycn uiiii 

r e p r e s c ~ i ~ ~ c i ~ n  (le los iiiterescs sociales ajenos 
l;i co~i~ui~idi(<l ~iniversitaria, eiitre 10s (111~ figii- 
raii rcpreseiitanlcs de sinclicatos y iisociacioiies 
crnpi-esariales. 1x1 prcsidciite tlcl Corlscjo So- 
cial es tioiiiliuid« pcir la corres~>i>iitlieriic cilmu- 
nidad a~itóiiotiia con coinpcleiicias cii iirateria 
tlc eiiseiianza upcriur. Uiia de las priiii:ipaies 
tareas enipreiididas por eslosccoscjos Iinsin cl 
tilonienlo ha sido la húsqlicda dc rccurscis. ya 
sea riiediaiite 111 crcacióii de I'uiidacintics, a ira- 
v6s de cursos de diverso iipn (de postgr;alo, de 
roriiiación uiiiversi<l>id-eiiipres:~, o tlc col:ib«- 
r;ición con las Coiiiuiiidades Europeas) o por 
inetlio de donacioiies. 

El Claustro universitario, prcsi<li<lo por el 
rcclor, es el órgaiii, dc reprcsenliicií>ri (Ic los 
disiiritos sectores de In coiiiuiiidnd uiiivcrsit;i- 
ria. Trcs quintas parles tlc sus riiicnrhros, corrio 
iiiíiiiriio, dcbeii ser profesorcs. El resto cs cle- 
gido por Icis aluninos y piir e1 pirsoniil de ad- 
iiiiiiistraci6ii y de servicicis. i \ I  Claustrii le 
corresporidc 1;i eliiboracióti dc los estatutos, lii 

eleccióii de rcciur y la aprobación tlc las Iíiieas 
geiierales de aciuacióii de la iiiiivcrsidiid. 

La Junta de gobierno es cl órgano nrtliiiü- 
i-io de gobicriio tle la univcrsiila(l. Esti  presidi- 
da por el rector y Iornian parte dc la iiiisiiia los 
viccn-ectores, cl sccrctario gciicrnl y el geren- 
tc, así coiii» dcci~rius y directores (Ic los distiii- 
tos ~ e n t r o s  ~iniversilai-¡«s. La coriiposicii>ii y 
furiciunes de cada Jiinta de. gohicrno esiriii 
deterniiradas por los <listinl«s estatiilos. Eiitre 
otras, estas funciones iircluycn las relativas al 
desarrollo de las dii-cctriccs tlel (Ilaiistso, la 
noriiiativa tlc pcrsorial, las priipuesias ilc pi-csu- 
1iucsIm y progi'ariiaciíiii, los concicrios con 
otras iiniversidades c iiistiiiiciones. l;is iiiodi- 



'TABLA 2.3. f i R < i h ~ O S  DE GOBIERNO DE L A  IINIVERSIDAL). CIZNTRCX UI.;IVI1KSII'/\RIOS 
Y DEI',\RTAMENI'OS 

1 N IVEL 

I:iiivcrsid:iil Rector 
Claiistro oriivei-siiiti-io Vicerrcclores 
.Iiiiila dc gobicriio 

Ccritro uiiiversit:ii-io Juiita ilc liicultiid ti esciiciii 

. - -- 

Coiisejii (Ic ~Ic~~;iri; i i i icrit@ 1)irccior l 

fic;icioiics sohrc 13 existciicia y el régitiicii de 
I«s ceriiros, así conio disiinios risliect«s de I;i 
vida iica<lCriiicri. L a  Juntii de gohicrrio coiistitu- 
ye disiinl;ts coinisioiics para tlesarrollar sus 
iarciis (asuriios econónricos, pliiiies de csliitlio, 
iiivcstigación, coiiflictos, elc.). 

De los órganos uiii~>ersoii:iles. el Rector es 
la i i i i x i i i i a  outoriil:i<l cri In  gestióii, tlireccióii y 
reprcseniacióri de cada universid;rtl. Vice- 
rrectores, secretario general y gerente hr-  
iii:iii parlc tlc su equipo rectornl, los pi-iiiici-os 
coi1 coiiipcieiicins <lelcgad:is, c l  svxrclwrio gc- 
ricral cotiio fediiiorio de los actos y ;icucrilris 
tle la  .luiila de gobici-rio, y el gereiiic ci i i i io 
r e s p o ~ i ~ h l c  específico de 1:i gesti6ii cconóiiii- 
cu-zitlniinistrati\.a de l a  ~iniversi<l;i<l. El rcctor 
cs elegido por el Clausiro iinivcrsitario de cii- 
trc los caiedri i icos de la univci-sidad y iir)iii- 
hfiido 1)or el órgriiio corrcsporiilieiite de la c«-  
miiiritlnil autóiioiiia. Elige a su equipo direciivo 
tlc iiciierdo coi1 las rioriiias iiicluidas cti los 
csiatiilos. 

E i i  cada unti tlc los ceiitros uriiversitarios Ins 
fuiiciones cuiicrct;is de ridiniiiisirricióii se I le- 
vnii a cabo por e l  iirgnnu colcgia<lo del cciitro, 

Iii .Jiiiita de facultad o escuela, y por los ór- 
gririos iinil~ersciiialcs: c l  tlecano t i  director. el 
vice<lecano o vice<lirectoi y e l  secretario. [.os 
dcc:iiios tle liiciil ia<l y los tlirectorcs <le escuc- 
las ifciiicas sirp~,riore\ y escuelas universi1nri;is 
son elegidos cntre caiedráiicos o profesores 
iiiulares. ilc acuerdo cnri l o  disliliesto eii los 
estatiiiob <ic la ~ii i iversida<l. L;rs fuiicioiies de I;i 
Jiini:i de ccniro soii priiicipaliiieiitc I:rs rclati- 
vas a aspccios tlc la  vida ac;ttl&iiiica (pliiin de 
esiiidiob. coii\~aliclacioiies. cxtciisióii u n i ~ e r s i -  
taria, cic.) y a la selcccióri (le ;iluiiiiios. Los 
í'uiicioiicb del  dcc:iii» o i l i r c c t o r  soi i  las 
cotrespoiidicnics a la  cooi-diri:iciiíii tlc l a  irctivi- 
tlad doceintc y (te rcpreseiitarióii. 

Los dcpariaiiicntos soii los 61-gaiins bis ic i is 
cncerga<los de orgaiiiznr l z i  investigilción y la 
di~ccncia en uii área dc coiiociiii iento. Agrup;iii 
a to(l«s los doccii ies o i i ivestigadurcs cuyas 
cs[,ccinlidades se correspoiiden coi1 esa i rer i  de 
coiit~cii i i iei i to, y coiistituyen, por sus caracteris- 
tic:i, las ~inidndes cfcctivas de organizaci6n y 
coordiiiación acntléinica c invesiigadora dc las 
i i r i iversidadcs, T i cne i i  iai irbiCri asignzitlris 
<leteriiiin;idai f i i i i c io i ies  dc ad in i i i i s t rac ió i i  
clcri\,adas de l a  ohligi icidi i  tle iii lscripcióii dcl  
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profesorado universitario, del rendiniieiito de 
cuentas a su universidad y de la coritratacióri de 
trabajos coii entidades púhlicas u otros departa- 
mentos. Para desarrollar sus funcioiies, que Iian 
sido recogidas en los rcspeclivos reglamentos 
de departamento, diversas universidades haii 
iiicorporadi~ a estos departamcnlos personal de 
adininislración con capacidad de gestióri ecoiió- 
riiica. Sus órgaiios de gohicrno son taiiibién 
colegiatlus (corisejos) y unipcrsonales (dircc- 
tor). Eii eslc misnio iiivel de adscripcióii están 
los institutos universitarios, con estructura y 
funcioiies anilogas. 

2.3.2. Organización académica 

La LRU potencia la estructura departamcn- 
tal de las universidades españolas con el ob- 
jetivo de permitir, iio sólo la formación de 
equipos coherentes de irivestigadores. siiio 
Lambiéii la flcxibilizirción de los curriculos 
ofrecidos. Eii concordancia con ello, la Ley 
defiric a los departariicntos coiiio los órganos 
básicos encargados de organizar y desarrollar 
la iiivestigación y las enseñanzas propias de su 
respectiva área de coiiociinientos en una o 
varias facullacles, escuelas técnicas superiores 
o cscuelas universitarias. Soii las iiiisrnas 
uiiivcrsidadcs las que deciden 121 creación, su- 
presidn o unificación de <lep;irtüineiitos, con- 
foriiie a sus estatutos. Sin crnhargo, a efectos 
de grirantizar su coherencia cicrilífica, así 
como una mínima homogeneidad cri la cstruc- 
tura deptrtaineiital dc las universidades, esta 
creacióri debe efectuarse de acuerdo con las 
iioriiias básicas que apruebe el Gobierno a pro- 
puesta del Consejo de Univcrsidades. Estas 
iioriiias se rcfiereii, fuiidarrientalmeiite, al esta- 
blecimien~o de rníiiiinos de profesorado y a los 
mecanismos de conexión entre departamentos 
y i rras  de conociriiierito. 

Los estatutos de cada universidad csiable- 
cen el número iníiiinio de catedráticos y pro- 

fesores titulares necesario para la constitucióii 
de un departatiiento, que en ningún caso puede 
ser inferior a doce con dedicación a tiempo 
completo. Además dc Itis ireas de coiiocimicn- 
los definidas por el Consejo de Universidades, 
las universidades pueden agrupar a los profe- 
sores en ireas de coriocimientos distintas, 
atendiendo a criterios de interdisciplinariedad 
o de especialización científica. Asimismo, se 
pueden crear dcpartanieiitos interuniversitarios 
mediante coiivenio entre las univcrsidades in- 
teresadas. 

Son furiciones de los departamcnlos orgaiii- 
zar y prograniar la docencia de cada curso 
acadéiiiico, y desarrollar la investigación rela- 
tiva a su área tlc conociiniento. Igualmeiite, 
son las unidades encargadas de organizar y 
programar los cursos de doctorado, así como 
de coordinar la elaboraci6n y dirección de las 
tesis doctorales. Además, í'igura entre sus fun- 
cioiies el clcsarrollo de cursos de especialira- 
ción, la proiiioción y realizacióri de trabajos de 
caricter cieiitífico, técnico o artístico, y todas 
aquclltis furiciones quc cstablezcari los rcspec- 
tivos estatutos de la universidad [L193]. 

2.3.3. Otros cauces de participación 

La LRU establece que en los estatutos de 
cada universidad debe quedar garaiitizada la 
participación de representantes de los cslutlian- 
tes en los órganos de gobierno y adniinislra- 
ción de la misma. Los estatutos de las univer- 
sidades recogen los derechos y deberes de los 
aluiiiiios. Erilre los priineros se encuentra sil 
participación en los órgaiios dc gobiertio de su 
centro respeclivo y eii los tlc la uiiiversidad, 
mediante la eleccióii de sus delegados y repre- 
seritantcs. Asiinisriio, los estudiarites ticiieii 
derecho a asociarse en el imbito universitario, 
así como a que se les facilite el ejercicio de 
diclio derecho inediantc la  prestacióii de  
medios materiales y económicos. En los 



estaiiifos dc cada uiiiversidad se suele contem- cornposiciiín, al igual que la adniinislracirín de 
plar la aprobación dc un reglanieiito sobre ór- los recursos que la universidad pone a su dis- 
gciiios estiidiaritilcs, que recoge sus funciones y posición. 





I N V E S ~ ~ I ( ; A C I ~ N  E I N N O V A C I ~ N ,  INSPECCI~N 
Y E V A I ~ U A C I ~ N  EDUCATIVAS 

La LOGSE considero I;i iiiejora de la cali- 
tl;i<i de la criscfiaiira con10 i i i i  ~ihjclivo priiiior- 
ditil <Icl proceso de rcforin>i ctlucativa. En su 
Título 1V sefiala. ciitrc los f:rctores que pueden 
iiilluir eii una enseiian~a cualikitivanieiite mc- 
jor, la c~ialificacióii y Ioriiiacióii del profesora- 
<lo, la ~~ograiiiacióii doccriic, los recursos edu- 
c~riiv«s y la función dirccii\vi. la iiinovación 
y I:t iiivcstigciciiiii, 1ii oriciiiación educativa y 
profcsioii:il, la inspeccibii ediicativa y la eva- 
luncióii del sisteina ctlocativ« 

1.a cualificacióri y i~)riiiacióii del proí'csora- 
do, I;i progrniiiacibn tlocciire, los recursos ctlu- 
cativos, 111 oricnlacitiri educativa y prol'csioiial 
y la luncifiii tlirectiva sc tlcsasrnllaii eii los 
ilisiirilos capílulos dc cslc iiiforiiie. El rcsio 
(le los factores tlc calidad sefialados por I;i 

I.OGSE, es tlccir. la ii~iiovacióii e investiga- 
cibii educativas, la inspección y la cvaluacióri 
<Icl sisteiiia cdiicalivo sc desarrollari a coriti- 
iiu:rcitiri cri este cnpíiiilo. 

LU iiivestifaci6n c iniicivación cducativas eii 
Esp:iíia se Iiaii dcsarroll;itlo riotahleiiieiite en 
los úlriiiios 25 aíios. flasiii 1070, prrícticaiiientc 

sólo existía~i los pocos trabajos rcalizidos dcs- 
de 1ii universidad, fuiidarnenlalrncritc en 1:is 
sccciorics de pedagogía exislcnles. Eii los años 
previos a la aprubacióri de la Ley General tlc 
Educacióii de 1970, sc vio la necesidail dc u11 
desarrollo sisteiiiáiico de la investigacióii, liga- 
ilo a la plaiiific;icibn ctlucativa y a la i-eli~rrna 
pcrniaiiente del sisicma, a través de la forinii- 
cióri del profesorado y de la iiiiiovncióii. En 
aquellos momcnlos se iriició una política <le 
investigación y desarrollo, de ánibito iiacioiial, 
critre el Miiiistei-io tic Educacióii y C'ieiicia, las 
uiiiversidades y los centros educativos de otros 
niveles. Así, sc creó una red peniinireiilc de 
iiivestigación, ioiinacióii del proí'cs«ra(lo e iir- 
iiovación que. sin embargo, rio llegó a cuiiiplir 
las expectativas en ella dcpositatlas. 

Desde 1969. y Iiasta la actualitlad, el org:l- 
iiisino del Ministerio de Educación y Cieii- 
cia encargado dcl foiiieiitti de la iiivcstipacióii 
educativa a nivcl estatal ha ido variaiido de 
deiioiiiiiiacib~i, adscripción adiiiinistrati~~a y 
funcioiies. Así, el aiitiguo Centro Nacional de 
Invesiigiicioiies para la Ediicacióii (CENIDE) 
pasó a Ilarriarse Iiistit~ito Naciniial dc Ciencias 
de la Educacióii (INCLE), para posterior-iiicnlc 
atlquirir. su iionibre actual de Centro dc Irivcs- 
iigacióii y Docunicntacióii Eductiiiva (CIDE). 
La LOGSE considei-a I:i iiivestigocií,ri coirio 



uiio 11c Ir>s clcriicritos que iavoreccii la calidad 
y iiie,i<ira de la crisciianza y que requieren una 
ateiicióii prioritaria por parte de los podcrcs 
públicos. 

Eii este apartado se oi'rccc una visión global 
de la iiivestigticióri, t:rnir~ d i  cnriícter básico 
coiiio aplicado, Ilcvii<la a cabo en Espaiia eii 
los últiinos años. priricipalinciitc tle la finan- 
ciada desde ageiicias viiicul;idas a las ndniiriis- 
tracioiies educativas. 

1.1. Investigación educativa 

Una dc las coiiipeteiicias que la C»nstiiucióii 
reserva al Estado (Art. 149.15) es la rclativa a 
la coordinación de la investigacióri cducaiiva, 
niieirtr;is quc el desarrollo y foinerito dc la rnis- 
iiia coinpcten a las distiiitas adiiiinistracivnes. 

El Ministerio de Educación y Ciencia publi- 
có en 1<)-0 e1 Plan Nnciorinl de Inve.stigució17 
Edin~n/ii:o, que foriiia parte del proceso dc re- 
fornia del sisterria educativo y persigue el desa- 
n-ollo cu:llitativo y cuantitativo de la iiivesti- 
gacióri eii esta  inateria. Cori él se  intenta 
iilcanzar iiria adecuada coortlinación entre 
las actividades de las diversas iristiiiiciones 
dedicadas a la investigacióii, los investigado- 
res - f:iv«rcciendo la re2ilizacióii de rcuriio- 
iies de cuordiiiiicióii eiitre los rriismos-, las 
adi i i i i i i~ t r i i i . i i i~~~~\  cdi~ciitiva~ y las iii~tiiuci»nes 
iiiterriacioii~il~~~ qiic dedicati parte de sus csfuer- 
zos al dcsorrr~llo de 1ii educacióii. Trata de favo- 
i-ccer. nsiiiiistno. el desarrollo de Iíiieas dc in- 
vestigación de interés prisa la niejora de la 
calidad dcl sistcina c<iiicativo, la foriiiacióii de 
pcrsonal iiivestigador y, por íiltimo, la difusióii 
de los resultiidos de las investigncioiies realiza- 
das en cl iriarco del plaii. El organismo eiicar- 
gado de llevar a cabo esta tarea de coordinacióii 
de la irivcstigación educativa es el Coitrn o'c 
I/ii~~.r/igcrcirí,1 y Dor .nnio~/u( . iú~i  Ed~tcuriva 
(CIDE). 

Son riuiuerosas las eiitidades iinplicadas cii 
la renlizacióii de diclia iii\,estigacií,ri. C.iitrc 
ellris cabe destacar las uiiiversidades y los ceii- 
iros de profesores e institucioiies deliciidiciitcs 
de las distintas adiriiiiisiri~eioiics ctluc;itivns, 
que dedicini parte de sus csruerzos a fiiiiinciiir 
y desarrollar esta trirca. 

La irivcstigacióii educativa rcaliratlli tlcsdc 
las rrnii~ei:sidudcs se lleva a caho fiiiitlaincrrlal- 
mcnte a través de los departaiiieiiios iiniversi- 
tarios [LO031 ILl031 -en esliccial los rclacioii:i- 
dos c«ri las ciencias de 13 educacióri, I:i 

psicología, la sociología y los departanientos tlc 
las escuelas de Sorinación de pi-«fes<ifiido-, y [Ic 
los iiistitutos de ciericias (le la educacióii (ICE). 

Los crri/ros dc pr-oj%scir.e,s IL296( iiicluycii 
eiitre sus funciones el rornciito. proiiiociriii y 
difusióii de actividades tlc iri\,cstigacióii c iii- 
novacióii eiitre los docentes, principaliiieiiic eii 
campos relacioiiados coii la reiilidad de los ccii- 
tras y coi1 la rcnovaciiin pedagógica dc los 
profesores iiiiplicacl«s. 

En estos morneiitos, las distiritas adiriiirislr:i- 
ciories educaii\,as estáii en proceso de organi- 
zacióri de diiircnies unidades que se eiicargiicii 
de realizar, c«ordinar y foiiieiit:lr iictividiidcs 
de iiivestigacióii eiluciitiva eii el ánibito de su 
coiiipeteiicia. 

En el caso de las corriiiiiidades que gestioiia 
el Ministerio de Educación y Cicticia, la.: ta- 
reas de investigacióri cducaiivo se e.jcrceii a 
través del citado Cenli-o 1 1 ~  Iiive.sri,qcrcidi~ y 
Do~~ir17ic11/rrci(jt1 Edi~r-u/ii.o. Este oi-giiiiisiiio, 
crcaclu cii 1983, tieiie conio ohjctivo pi-oporcio- 
iiar a los respoiisahles de I;r atliriinistriición 
educativa, a los profesores y a la sxiedatl cii 
geiieral inlorrnucióii objetiva, apoyo docuiiicii- 
tal y reflexióii tlcrivada de la iii\~cstigncióii, 
para coiitrihuir a la inejora de la c:ili<lntl dr la 
educaciói~. Se estructura eii torno a ti-es til~os 
de tarcas: realizacióri de estudios, irivestigncio- 



iic, e i i ik i i i i ics \ubre e<luciici~iii, ciioi-<liiiacióii 
v l ~ i i i c n i o  de la iiivcstigación cduc i i l i ~ i i  y se!-- 
v ic io (le d«cuiriciii;icióii y biblioicca. E l  C I D E  
csiá iisociado al ClD!<Eli (Consurciíi Europeo 
i lc Iiistitiicioiics dc Irivcsiiji>icióii y Dcari-ol lo 
c i i  F:<lucacií5ii) y cs l;i 1liiitl:id Esp;iiiola tte 
1:,111:,</it<, (Rctl ílc Iiiloriii:iciUii soúrc Educ:~. 
ci i i i i  l lc l:i 1:iriíiii F;iiro[~c:i). Atleiiilis pririicipa 
ci i  (livt:rsos pi-ogi-:iiiiiis y acciories <:u rriiiterirc 
tle iiiv~:siigal-ióii e~luci i i iva tlc otros iji-ji:iiiisrnos 
iiircriiaciuri;ilcs i l lNESCC), OCDE, OEl. Cori- 
hqj i i  <Ic Eriro1)a cic.). 

Eriirc I;is actividatlci cliic el V I D E  rz:ilii¿i eii 
l a  iicicialid:id se ci icui~ii lrüri la elnboi-aciiin [Ir 
inloriiic.. tlc cnrictci- global sobre el sisicrria 
ctluc:ili\~o csliti5nl. I:i rí::ili/:icióii de iiivcsii,;~- 
ciuiics y chtlidios sobi-c ~ l ivcrsos tciri;is C([LIC:I- 
i ivos i ~ i i e i i l a t l o ~  ;i i;icililiir I:i toii in de dccisio- 
iics i lc las ;i~iloi-itlnclc\ cspiiiiolas « coino pai-te 
ílc pro2rriiii:is íIc orgatiisiiios iniei-ri;iciíiri;iles 
(OCI IE.  CIUI<I'I;, Eiiryrlice). la urg;iiiizacióri 
rlc rciiriiniics por iíi-'as de iiivcstig;itl«rcs y ui i  
~e11111~ar1o [~ei-inai~~:rilc de irivestig:ici<ín educa- 
i ivi i .  coi1 la finali<la<l de pi-oporciuiiris ui i  luGir 
i lc ciiciieriiro a ~ri\:csligad»res, ;itlmiriisir;itliires 
<1c 13 c(I~icaci611 y 1)roIChorm. y l:i coirvocnto- 
ri:i de diveisos coiiciirsos jiúblictis para la  fi- 
~i;iiici:iciiín de p ro~~cc tos  dc i irvcsiigacihti edu- 
c:itivii y ~ ~ r c i i i i o s  ;i trahi!jus tlc irivcstijiricióii e 
i i i i invnciúii ya rc;ilixa<los, ekcii iarir lo c l  segui- 
riiicrito tie las iirvesii~:icioni-S fiii:inciadns y la 
tlifrisióii dc sris resultados. I j iuali i ici i te c;ibc 
desiaciir las accioiies qiic rcaliza ci i  relacióir 
con In ~locui i ic. i i i~ ic i t i i i  cdiic:iriva. 

C'urrio resultado i lc esta liiiea tlc aciriacióii, 
el C:101; Iia fiiiaiici;itlo y i-ealir:itIti. tlcstlc 19x2 
1i;isi;i 1 5 .  iiii io lal  de 152  i i ivcstigi icio~ies 
(i;ibl:i 3.1 1 .  t\ Csi;is hay que añaclii- 17 trabiijos 
de dcsiiri-ollo <le iiraicrialcs curricul;ircs fiiian- 
cisdos :I ti.ltv&s dcl coiicui-so iiecioiiril de 1990, 
y 1.39 i r i~esi igacioi ics qrie se eiicucriti-aii c i i  
pruccsi) <le rcalizacióri. D u ~ i i i i e  el ciirso 1093- 
94, 12th líiic;is [lc i i i vc t igr ic ió i i  c i i  Ins que se 

ciiii i.6 la actliaciGii tlcl CII)E se ciiciiatirai-oii 
ei i  ci i ico á r e a  i~ i r~ t la i~ ie i i ta lcs :  e l  a i i i l i s is  y 
tlcsarr«llu de i-riétotlos (le ciiseñ;iriia y 121 e\.a- 
Iiiaciiii i dc los ~)roccs«s de api-endiz:ijc adecu;i- 
dus ü la actiiril rcl'cirnia cduc;iiiva; I;i igu:ildatl 
tlc ol>tri-tuiiidadcs aiitc la  etlucacióii, Iiaciendo 
especial Iii i icapi& c i i  I;i ctlacacitiii iritcrctrltiiiit1. 
1 , .  '1s t [ - .  ~\igu:ildodes cri r;17,(iii del gkncro. del oi-i- 

gci i  social o geugi-üfico, etc.. y 1;i c(liicacióii de 
pcrsoirni adultas; los procesos ~ is icu l~cdag<i f i -  
cos y su incjdeiici;~ eii cl aiila: I:i furi i iacióii rlel 
~xofcsorado y 1ü l~rofcsiór i  doccrite; y; I ior i i l -  
lirrio, la org;iiiización y gcslióii <Ic los ceiitriis 
~ t luca i i vos  y la coircsiiii i de éstos coi1 c l  iiirii i- 
<lo 1;rhiiral. 

Otros ceiitros dc i i ivestigr~ción tlcpciidiciitcs 
de las distiiitas adniiiiist~.aci«iies et l i icüt iv:~~ suii 
e1 / i i~slit lr l(~ ~ ~ l l i / ~ l / l ~ r :  c/c ~l~c7/ l l l~ l i ' ¡ (~l i  E~/LII.~II;I~Z y 
I:oi.i~ioc.iJii ilr! Pir!/i..si~r~i<fc~ -tlrpcii<licrire de la 
Coiiiunidntl Aiiii irioiiia de ?\iidaliicía-, el 11is1i- 
t i i lo h l i o i i r ~ i / ~ u l  </e IJII~~~,S/¡,~~J~~¡I~II CI~ l ' , s ~ ~ o l u ~ ~ ~ ~ ~  
A!~licailo (le In E r l ~ r c i i r i ~ j ~ r  ( IMIPAE)  -tlcpcii- 
diciite dcl Ayiiiit;ii i i ieiito dc H;irceloiiri y t ~ i y r i  
labol- se cnlrica liiicia la in\~cstigacióii ei i  psico- 
I<ijiín y eilucaciiiii- y el Ceilti-o lli laili.i/eii~i i/c 
1iri~csti~rrcio1~e.v Pedrr,qó,qic.ci,s (CEVTI') -depcn- 
diciite de la Coiiiuiiidad Auióiiíiiria de Mntlri(1. 
que, ntlciiiás de rcalizar Iiiboi-es de ev:ilii:ici6ii 
del sisteriia ctlucalivo y dc fui-inacióii p e n i i n ~  
iieiitc dr:l profesorado. se ciicarga tlc fiiiaiiciar 
proyecios dc iiivestigaciúri de iiiterés en iriate- 
r ia cduc:itiva. 

Por ofi-ri pai-ic, e.xjsieii o i r : i  irisliriiciurics 
dc<licedas a la  fiiiaiiciacióii di. la iiivestigaciúii 
c i i  difei-eiitcs caiiipos y que dedicriii pnric tic 
sus i-ccursos a la educncibri. Este es el ~ : i s «  de 
la Coi l i is i r j~i  I i~ t r~~i i r i i i i .s~c i . i i i l  rle Cic,iir.iu y 7C<,- 
iiolo,q;u (CICYT), ciicasgada de I:i cooi-tliiia- 
c i i i i i  dc lus pr«graii~:is í lc irivesiig:ici»ir y dcsa- 
rrol lo (1+D) 3 ri ivel csI:iial, o Iii CI>~II~.T;UII 
I ~ ~ t c i . d e l ~ n i . ~ n ~ ~ i c ~ ~ t c ~ l  rlc Iiii~r,sri,qnció~i e Iiiiioi'¿r- 
c f< i~ i  7Cí.i1o/ó~qicn (CIRIT). eii lo Coiiicinitlad 
Aut6iioiii:i <le Cat:iluiln. 



1 Política y sistema educativo / 42 1 2 1 

TABLA 3.1. U I S ~ I ' K I B U C I ~ N  NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS INVES'SICIA(IIONES 
FlNANClADAS O REALIZADAS POR EL CIDE POR ÁREA 'I'EMÁTICA. 1982-1995 

/ Programas y contenidos dc la ensekan7a 1 41 1 '),O7 1 

AREA TEMÁTICA 

Rendimieiito escolar y evaluación 

9.2') 

/ Psicología y educación 1 74 1 l0,37 1 

N 

Profc\orado 

Sociología y educdción t- 

.. . 

/ Formación profesiorial, cmplco y orientacióii / 25 1 5 5 3  1 
1 TOTAL 1 452 1 100 1 

1.2. Innovación educativa 

La inriovación educativa tiene como finali- 
dad priiicipal la niodificacióii directa tlel pro- 
ceso de enseiíama y aprendimje a travivEs dc la 
introducción tlc riiievus iiiétodos, iiiodclos y 
materiales didiíciicos, así coiiio pautas <le rcla- 
cióii eii la:, aulas y iéctiicas educativas. [.as 
actividades de iiinovación debeii llevarse a 
cabci en los centros educativos a traves de la 
pr6ciic;i docetite de los equipos tle profesores 
con sus respectivos grupos tIc alumiios. La 
LOGSE favorece la clahoiacióri tlc proyectos 
que incluyan iniiovaciones de carúcler corricu- 
lar, iiietodológico, lecnológico, didictico y de 
orgaiiizacióii de los ccnlros docerites. Así, las 
ridministracioiies educativ;is debeii favorecer, 
polenciar y,  eii su caso, financiar estas iiinova- 
cioncs cii los centros educativos. 

La Dirccción Geiieml de Rcriovacióii Peda- 
gógica del Ministerio de Etlucación y Cieiicia 
ticric como uiio de sus objetivos priiicipalcs 
el fomento de la innovación de carácter ctlu- 

cativo. Dcpcndieilles de ella, contribuyen ir 

este fin de rn«d» particular el Ceritro de Dc- 
sari-ollo Curricular, c1 I'rogi-ama de Nuevas 
Teciiologías y la Subdirección üeiieral tIc 
Formacióii del Profesorado. Por otro lado, la 
Dircccióii Cieiieral de Formación Profesioiial 
es respoiisable de la irin»vacióii eii su iiiarco 
cspccífico. 

El Centro de De.vurrollo Cuiriculrrr (CDCi 
es un organismo creado en 1-94, cuyo princi- 
pal ohjeiivo es plaiiificar, dcsürrollar y evaluar 
10s :ispcclos hrisicos del currículo cn las etapas 
de educación iiifaiitil, primaria. secundaria 
obligatoria y bachillerato [1.064]. Para ello, al 
CDC se le asignan las siguientes funciones: la 
iniiovacióii, expcrimcntiición y desarrollo cu- 
rricular de las cnscRiiii7.as en las etapas aiite- 
riores a la universidad, y el desarrollo de 
iicloaciones dirigidas a mejorar la oricntaciíin 
cilucativa eii sus hascs psicológicas y pctlagó- 
gicas, así coiiio a responder adecuadamente a 
la diversidad del alumnado eri cuanto ;i sus 
iiiterescs, capacidades, cultura y opcioiies pcr- 



suiialcs. pi-oiiioviciido Iii ig~i i i ldad de o l~or tu i i i -  
tliidcs critrc los nluiiii ios. Igunliiiciite, iinpulsa 
act~i3cio1ics e ~ i c ; ~ r ~ ~ i ~ i i i d a ~  21 triii i ir adec~ii idi i- 
iiierile los Icrrins ti'aiisvi'rsalcs c i i  los distiiitos 
i i ivclcs de coiicreciúii tlel ~II~I~CLIIU y e11 las 
r~ctivitlatles escolares y cxlrnescolarcs. E i i  esle 
seiititlo. SLIS i i~c ior ies se liilii ce i~ l r i ido CII lii 
elaborncióii de rii;iteriales y recursos. y cri el 
i r i lcrcai i i l~ io y la i l i lusión tlc coiiociiii iciitos y 
e x ~ ~ r i e i i c i n s  ~IIIC s~~~)»i ig; i i i  i i i i i»vacioncs de 
car ic lcr cui-ricul;ir. 

I?I Pl'i,:.i-uii!~ </L' IVI~L'I'IJ,S ~'~'~'IIo/C$~ÍLI ( i ~  

11r li!jiiri!i~ii~i~jii J 10 L'uiiriiiii~.<rc.iii,i (PA'77C) 
tieric c~ i i i i <>  ob.ic~iii.o ir i irodiicir las iiiit:viis lcc- 
iii,logía\ c i i  la etltic:icióii, fc)iiiciitaiidu su i i l i -  
l i z~ ic i ( i i i  parri 1 1  ~ c ~ r  t e  la calid;id dc la 
eiisetiaiixa. Sus accioiies se re:ilizaii fuiida- 
rncnralriieriic a iiñvés de dos Iiroyecio.s i i i icia- 
dos eii c l  ciirso 111X5-86: c l  Iiroyecto <<Mei-- 
cui.iii,> --tlcsliriado 21 i r i i r~ i i luc i r  l o \  riredios 
a u ~ l i ~ v i s ~ i a l ~ s  ci i  I i i s  eiiscñaiizas IIO iii i ivcrsita- 
i -  el pi.<)yc~,i« ei\iciic;~» -los iiiedios 
i~ifori i i l i t ici is. Tariibiéii se orgaiiizair otras acli- 
vidi l t l i \ ,  ciitre lils IIIIL: se inc l i iyc :~~ la COIIVOC;L- 

tori:~ de ci~riciirsos aiiiiales para la rc:ilización 
ile creaciories : i ~ i t l i i ~ v i \ u~ l i i s  cun firies d id ic i i -  
cos y la coiiccsióii tlc ~ i rc t i i ios  a la creacióil tlc 
Iprogiarntis educativos para ordciiiidor. 

1L.o .T~rhilii.ci~ciriii (;ciicr.«l (Ir, I;ori~i(rc~idir ,.le/ 
I'ri~l)..si~i~ido cs la ~ i r i idat l  rcslioiisnhlc tic l a  
I : r ~ i i c ~ c i ó ~ i ,  t lcsurrol lo y cva loac ió i i  de 
:iciividailes tlc ctifiícler i i i i iu\~ridor de í'orinacióri 
pcrinanaite dcl  pi-o~esi~rado y de oti-cis cspecia- 
lisias ediicaiivos. ~Asiinisirio, dehe ~~«tciici: ir la 
i i i i iovacióii coriio parte dc la  fliticióri diiceiite. 

pos de oricrilnciríii educntivii y ~isicopctl¿i- 
~ 6 g i c a  y asesores de ateiicióii icriilrrriiia, n 
ceiiiros (le p ro fc~orcs  y U ~iiiid;idcs de pro- 
graiiias etlucativos. 
Evaluación dc los iiiritcri:ilcs, plrirics o 
prograiiias educativos. 
Coiivocatori;~ tlc prciiiios a trlilxijos de iii- 
novacióii, tales coii io los preiiiicis Gii ier 
de los Ríos 11 los preiiii i is u la iiiii«u:icióii 
cducativ;i. 
Ayutlas ccoiióiiiicas tlirigidiis n cciiti'os, 
tIc~~u'Laincntos y grupos dr profes~~rcs Iiarii 

1' , , n icni proyecios de iiiii«vücióii eclucativ:~. 
I'reuiios r i  pi-ograiiias etlucnlivtrs piirn vr-  
deiiotlor y a crcaciorics iiudiovisiiales cori 
fii ies diil:ícticos. 

Adei i~ás tlc la prolJiicsta tlel Miri isierio tIc 
Educacióii y Cieiicia, las atliiiiiiistriiciciiies cdu- 
c:rtiv:is de 1;is coiiiuiiidodcs aritóiioni;is c i i  ejcr- 
cicio de sus c»iiipetciicicis I iui i  ci-catlo sus pro- 
p ios  orga i i is i i ios  a e fo t i ic i i to  de l a  
innovacióii, que c i i  t~iucl ios casos soii los i i i is- 
iiios que se, encargaii 'Ic I:i iiivi:siigaci611 y/o de 
la c\,nlli:icióii del sistciiia etliic:iiiv« 

Eri .Aiidalucia, el I i ist i l i i ir i  A i i d r i l o ~  de Eva- 
luacilin Educativa y For i i~nc ió i i  del Pi-~i~s»i.:r- 
do es el oi-g;iiiisriio qoe coorilii ia las ;iciivitla- 
des de iiii iovaci6ii. entre I;ib qiic desincaii Iii 
~ ~ ~ i i v o c i i ~ ~ ~ i - i i i  tlc p royec t~ )~  dc i i i i i o \ ~ ~ ~ i C J i ~  edu- 
cativa y de proyectos tle iiitcgroción tlc iiucviis 
tcciiologíns de Iii iiiloi?iiacióii y l;i coi i i~ i i l ic ;~- 
c ión eii el proyecto curriculai- tle cciiiro, y I;is 

tareas prtrl>ias relacioiiadas coi i  la elaboroci0ii 
de innicrialcs, evalii:icióii de progi-niiias y Coi.- 
iiiacidri del pi~t)lesora<lo. 

Eritrs totlos los «rg:~nisiiios, prograiiiris y Ei i  la <:oiiilinidad de  C;iriarias, lii uiridiid 
iiiiidrides irrciici»iiatli~s, se I lcvnii U cabo las eric;irjiacla de esiiis funcioiics es la Dii-cccilii i 
actividacles s i ~ ~ i i e i i i c s :  C;ciicral dc 01-tlcii;iciiíii c Iiiiiri\,aci6ii F.tlucriti- 

va. Las Iíiie:is dc actuaci6ri cri los úllirrios afi«s 
El;iburación y dif i isiói i  de riinterialcs c i i  I iui i  estado rniircad:ls ptii- el fi>iiierilo c iristiru- 
i-riculnrcs y otrus docuiriciitos di. tipuyo. cioi ial izacióii <le vías dc col~ibor;ición y re- 
Activid:ttlcs <Ir f i i r r i iaciói  tlirigicl:ls a equi- f lcxiói i  eii c l  seiio de los cciitl-os educativos y 



en agrupacioiies de pr»fesorcs; por ocluacioiies 
dc Iormocióii y perfeccioiiiiinicnto rlcl profeso- 
rado, dado que los ceiitros de proí'csorcs Iieii 
pasado a depcnclcr de esta Uircccióii Geiicriil; 
y, por últiiiio, por accitincs llevadas a cal)« n 
travt:s de los Prograiiias tlc Iiiiiovaciiiii Educii- 
iiva, eiitre los que sc cncueiilraii el Programa 
de Nuevas Teciiologías Iiiloriiiáticus. el Pro 
grarria de Aniiiiacióii a la IAcctiira, el Progsaiiia 
de Educaciúii Aiiibierital 4 ('1 Prograiiia [le 
Educacióri Afectivo-Sexual. 

El Departamcnt d'Eiisenyarncní de la <;elle- 
ralitat de  Catalonya realiziq acciones de fo- 
niento de la irinovación eii iiiuliitcitl de Sreiitcs. 
Su interés furitlaiiiciit;il se centra cii piitciiciar 
l a  <ILCIOII . .  . '  iiiii~vadora de equipos cslnhlcs de 
prcifesores. Eii este scniido, destacan los plaiies 
de fc)rmación periiiaiicrilc del profesorado. iisí 
corrio las coiivocatorias tic ayudas para la apli- 
cacióii de pi-ograiiias de cxpcriiiientación eclu- 
cativa, el desarrollo de iiialcriales curricul:ires 
y la pronrociún de proyectos qiic iiicluyaii in- 
novaciones curriciilares, iiietodol~jgices y tec- 
nolób' JIC;IS. 

La Direcció Gcrieral d'Ordeiiaci(i i Iiiiiova- 
ci6 Educativa dc la Comunidad Valenciana 
cs el centro coorclincid«r de la política <le ordc- 
riación. experinieniaciiiii e iniiovaciiíri ctlucati- 
va de iiivel no uiiivcrsilario, y de la foriiiacióii 
y pcrScccioriaiiiieiito del profesoratlo. Erilrc sus 
acciones destacan las convoc;itorias de :~yu<las 
ecoiiórnicas destiniid:is a proyectos de invcsti- 
gacióii e innovacióri educativa y proyectos de 
dcsairollo curricular, e1 Plaii di: Iritroducción 
tlc la Iiiforiiiática cii los iiivcles ctlucalivos iio 
uriiversitarios y, por Ljltiino. 13s ayu<Ias CCOIIÓ- 
iriicas pira I'iiiaiici>i;- actividcides de reriovación 
pedazúgica y forriiación. 

Eii Galicia, cabe destacar la coiivocatoria tlc 
ayudas ecorióiiiicas a grupos de psofesorcs 
de eiiscfinnza tio ~iiiivcrsiloria para realizni- 
proyectos de iiivestigaciiín e iiiiiovación pc- 

dagógica y curricular. I'or otro lado. cl PI;iii 
de Aplicacióii tle Icis Nuevas Tccnologias 
(PANTEG) iiitcgra dos proyectos clirigitlos o la 
irnpl~iiitaciiiii, respcciiviiiiicntc, de las tecriolo- 
gías infoririáticas ---Al>reiite- y :iudiovisu;ilcs 
- -Esirella- en la educacióii. 

Eii la Cotiiuiii(1;i~l Foral de Navarra sc Iia 
realizado, al igual que cn las deiiiás coiriiiiiida- 
des, una serie de aciuacioiies tlirigidas a pro- 
iiiovcr las actividades de iiinovación eii los 
ceiitros y cquipos dc profesorcs. Eii estii liiie;~, 
se h;i dcsarrolla<lo uii c»ii,juiito <le coiivoca- 
iurias para sclcccit>nar proyectos de iiiiiov~i- 
ciliri c~irricular y clahoracióii dc inatcriales 
curriciilares eii los ccntros de la coriiuiiitlad. 
Atleiiihs, se esti Ilevaiido a cabo el Progre- 
iiia de Nuevas Tcciiol«gíiis y Educacióri cri siis 
iiiodalidatlcs de medios iiif»riii5tic«s y inedios 
iiudiovisiialcs. 

I'or últiiiio, las iictuacioiies del País Vasco 
cii materia de inii«vaciOii cduc:iliva se haii 
hasatlo en el foiiierito de la producci~íri tlc pro- 
gziiiias y aplicacioiics inl'orniáticas eii cuskcra, 
iiirdiatitc la coiicrsi6ii dc ayudas a los niisriios, 
y en uiiti scrie dc coiiv«catorias. eiilre las qiie 
destacar1 la de sul>veiicioiies para la ~>rc)<luc- 
cid11 tlc riiateriales didiclicos audiovisuiilei 
pul>lic:iiIos eii euskera y Ii1 de ayudas ccorióiiii- 
cas a cciilrus coticertados que realiceti 11r[~ycc- 
tos de iriii<ivcicióii c~irricul:ir. 

La Coiistitucióii eiiconiiendri a los liodercs 
públicos 1;i rcipurisahilidad de la icispeccióii del 
sisteinn educativo. I'or ello, taritu el Ministerio 
de Educaciúii y Ciencia en su territorio tle 
gestitiii coii-io las difercnlcs comuiiidades auló- 
noiiias eri plciio ejercicio dc sus coiiipetctrcias 
eii iiiateria ctlucativa Iiaii rcgulado las fiinciu- 
iies y la organizaciiiii del sci-vicio de iiispcc- 
cióii tEciiica (le educacióii para los iiivelcs iro 



universitarios. iisí ctinio el sisteiiia de acceso ii 

la fuiicióii iiispcctora. 

Por otro lado, cxistc el Servicio de Alta Iiis- 
peccióri del Estado [LO16], criyo coiiictido cs 
vel:ir por el cuinpliiiiiento tlc las riosiiias y re- 
qiiisitos csi;iblccidos por el Estiido en ILI orde- 
nació11 geiieral tlcl sistciiia ctlucativo, cri ciiaii- 
to a iiiciclalitlades, ciclos y titulacioiies. y,  cii 
gcncral, la Icgislacián cliic hu~ioiic g:isaiitizar le 
igu:il<lacl ile todos los espiiñ»lcs cri el ejercicio 
de sus tlcrcclios y deberes en rrialcria educati- 
vii. El ~Icscriipeño (le la Alla Iiispcccióii corres- 
poiitlc al Miiiisterio de Educ:icióri y Ciencia, 
quc ciicnta con los órgarios i6cirici,s, ceiitr:iles 
y pei-ilcricos riecesarios para el ejercicio tle sus 
fiiiiciorics. 

2.1. Funciones y organizaciún 

Las fiiiicioiics eiicoriiciidadas a 111 iiispcccióii 
cii los difei-eiiles <Iccrct»s que la regtiliiri 
lLOh2II L065][I~Oh71/~LO(>X ((LOci01[1.072] 
[LO73 IILO74]11.0751[L07hI poneii tlc maiiifics- 
to una dohlc fiiialidad: eil priiiicr lugar. el 
asciorainicnto y apoyo ii la coiiiunidad educa- 
tiva y a 10s órgaiios de la ;idiiiiiiistt.;rcióii sobre 
ii<lt~cllos aspectos que 'ivorezciin I:i riicjora de 
la calidad del sistema, c»lati«t.aiido eii la detec- 
cióii de iiecesidades e impiilsaiido la renovii- 
cióri i~edarórica, cl ~erfeccioiiaiiiieiito de 10s - 
[~rolcsores y la iiirpliiniacióii [le la rchrilia: y. 
cri scgiiiido lugar. el coriirol y cvaluaci6ii dcl 
sisterria ediicotivo, iiscguriindo el compliinicri- 
to de la Icgislaciúii vigcrite, coi1 el fi11 tlc ga- 
raiitizar cl derecho <le los ciudadanos a rccil>ir 
una educación de calidad, y colahor~ndii cii la 
cvaluaci6n técnico-pedagógica del rcnt[iiiiiciito 
educativo de los corii~~oiientes persoii :I 1.. LS, nia- 
[eriales y ruricioriales de los ceiiiros. 

p. ., ,ii,i el eficaz desarrollo de esiai Fuiicioiies, 
los iiispcctores tiene11 la considcrncióii de ;i~ii»- 
ridatl pública eii el desenipcño de su labor, 

putlieiicio :receder librcniciitc a los centros edii- 
cniivos y a la docuiiieriincióii que considerrn 
oportuiia. 

La organizacióii dc los servicios tlc iiispcc- 
ci0ri ti'ciiicii eii las tlisiintas adiiiiiiisli-ciciuncs 
respuiitlc a criterios territoriales y de cspecia- 
l i~ación ciirricular. Se pretende c«ii ello su 
adiiptaciáii n la estriicturii de cada adriiiiiistra- 
ci6ii educativa y :i las distiiitiis etapas, áreas 
curriculnres y pnigsariias ilue se desarrollan. 
Aiinque coii maliccs. nccesarios paya conse- 
guir est:i adaptacióii. las difereiites adiriinistra- 
ciones niaiiticncri una estructurü similar. 

l o s  ilistiiitos servicios dc iiispeccióii depeii- 
tleri orglíiiicariierite de la conscjería o depai-ta- 
iiiciito tlc educ:icióii dc cada coiiiuiiidnd que 
cjcrcc las coiiipetencias cri rriateria educativa. 
Fiiiiciorialmeiite, aquéllos cstiri coiistituidos 
poi- iiii sri-i'iciii c.<~iiti-ol CJ .:.cvtei-al y por un 
conji~iii« di: uriiciarlrs o seri>irio.s pi-oi~irrcialr,~, 
CILIV rcspondcii a la orgaiiización territorial de 
cada coiiiuiiidad -salvo cn el caso de Nava- 
rra, por ser una comiirii<latl uiiiproviiicial, 

Eii el Ministerio de Educación y Ciencia. 
cl ,Ypi.i>i(.io Cr~~rri-ni de Iiis~1ecr.i6ir está iiitegra- 
(lo por los iiispcctores cciitr~iles, que se encuen- 
irari bajo la depciiclcncia y direccióii del Sub- 
<lircct»r Geiicral-Jcfc del Servicio. Ticne 
cricoiiieiidotlas Iirs sigiiieriics fiiriciones: 

I'.l:iboi.ar el plan gcncral de actiiaci6ri y 
seg~iiiiiieiito tle los planes proviiiciales de 
:ictividades, así coiiio evaluiii- el grado de 
ciiiiil>liiiiicrit« de los iiiismos. 
Elaboriir la riieiiioria aiiiial dcl scivicin. 
Elaborar y desarrollar las ;ictividades del 
plaii g e i i e ~ ~ l  de aciuacióri y pcrfeccio- 
naiiiiciito dc iiispectorcs. 
Ejcrccr la fuiicióir iirspectora 211 ittliicIIos 
ceiitros de ciiricicr singular qiie la norma- 
tiva vi~ei i te  cncoiriiciide a este servicio 
(eiiire ellos los ceiitros cspañolcs eii el 
extraii.jero). 



Ucsarr«lliii- pi.ti~i.liiii;is cle cviiluticiúii de 
ccniros y servicicis, y obierier tliilos csla- 
tlísiicos. 
I.Lc\~iir ;i ciibo iictivi<ladcs (Ic rcgii i icri i i i -  
icrior: clahtiracióii cIc inforiiics, cstiitlios 
de iicccsidades rclücioilndos cn i i  rccursos 
Iiuiniiiios tlel servicio, res»luciúii de coii- 
cursos de provisión de puestos y de tras- 
Iiidos. etc. 

1'. dr<i , t i i i : ~  iniiyui- eficacia eii el desarrollo de 
cslris I'UIIC~OIICS, 10s iiispcctores ceiiti'alcs se 
organizan c i i  ctliiipos coiistitii idos por ~iii coor- 
diriatlor y un grupo tle iiispecI«rcs ceiitrales y 
co i is~ jcros tCciiicos tlel servicio. Tudos cllos 
soii ilesi:lii:idiis por el Siihdireclor Gcncrl i l -Jek 
tlel Servicio (le I i i l ~ecc i ó r i  T k n i c ü .  

.AtleiiiAs de los ci lu i l~os. datlti In coiiiplejidad 
del actual sistcrna c<lucativo y 111 iiccesitlad de 
abr>rdar cri pr«fuiitlitlüil tlcicririiiiatlos iispcctos 
del i i i i s i i i i s ,  se consiitiiycri gi-ir/~o.s tle 11-olioju 
/~e i~ i~ i~~ i i c i i re .s ,  eiicargitlos tIc Iii cliiboi-acióii de 
instruiiieiitos y Iiropricstas de criterios de oc- 
i i iacii i i i  del scrvicio cri las <lisliiilas iirens ci irr i- 
culares, que pucdaii ser úii lcs i:ri e l  proccsci de 
impl;iiii;icióii cn los ceiitros de la  niicvn oi-tlc- 
ii:icióii geiiei-;il del sisiciiia. 

Los ,sri.i'ii,io.i />i-oviiir.irr/r.s (le iii.\[i(,<.r.itj>r 141- 
irit.«. constiiui<los por 1111 iiispector-,jefe (Ic ser-~ 
vic io c iii.;pect<ires dc educacidii, se ciicargari 
de <Ics;iri'ollor las funci«iies ci i  cad:i proviiicia. 
I'ara ello, se agriip;iii cri c~/rti/io.s dc i17sl~ec~iói1, 
co i i i l i~~es ios por iiii iiiíniinu de tres inspectores 
y ~iii ii iáxii i io de sictc. L a  adscripcióii de los 
iiispeciore\ a ca<l:i ct l i i i l io es rc;ilizada por el 
D i i r c to r  proviiici:il a propiicsla del iiispector- 
.jefe. del>iciicl« rotar atlii&llos periiidicairieiile n 
oiros eqiiipos. (?:ida crluipo olieiidc :i los ceii- 
Ir05 y SZI-V~C~»S 1iei.tencciciilcs a tina tlemarcn- 
c iúi i  icri-itoi-ial: éstiis soii deicrniiri:itlas en e l  
plan [ i r i~vir ic ial  dc cictividadcs. en fuiiciúi i  tlc la 
estriictiii-a cscoliir, iiúiiier» dc ceiitros, pl i in l i l la 
iIc irispcclorcs y otras circuiistaiici;is que l o  
~ i c l l i l s ~ . ~ ~ 1 l ,  

Estos equipos cst511 cciristiliiidos [ ior l i r i  i r i i -  
pccicir ciioi-<liiiii<lor (que i>rgariiz:i, coorilii ia y 
cvrilúa el dcsarrollci <le Ins ftiricioiies <Ic insliec- 
ci611 e r ~ c < i ~ ~ i e ~ ~ d i i d i i ~  ii SU (~cirl i1re~ei611 IIOI. cI 
~ i l n n  provinci;ili y iiii rcltiipu tIc irispcclurcs. de 
car5ctcr iiitcrnivclar. 

L A  urg:iriizeciúii de la l'ti i iciii i i i i ispccior:~ ci i  
l i i s  dern;is ntlniiii isti-acioircs cdiicativas coi1 
coiupeteiicias es inuy si i i i i lar a la  citad:^ arilc- 
rioriiieiite para el territorio dc gcstióii tlcl k l i -  
ii isterio tle Etluciiciiii i y Cieiicia. Sii i  c i r i l~oigu. 
cxistcii p;irticiil;iridndes que se exoiiiieii a c i i i i -  
iiiiu:icióii. 

1,:i f i i i ición i ~ t c l i i i  e la (:oiiii i i i itIii(l 
i\ut<iiioiiia (le ~t i i< la lur í ; i  lL,0671 es llevada a 
cnbri 1101 Iri I i i s p w c i h ~  ((.'ciiii-iil tle etli~c:icióii y 
por los ser\ ' ici i~s ~)rovirrc ialrs dc i i ispcccitin 
educ:itiva. 1)cliciitle tlcl Vicccoiisqjci-o tle I?du- 
cacióii y (:icricia y c s t i  tlirigiclii por e1 IIIS[I~~- 
toi- (;eiiei.ril dc ctlucaciiiri, qui: cs  el ciic;irg..nJo 
tle elnborar el l>lrir i  gcricl.al dc :iclii:iciiiii. l3:ijo 
la  dirección iiiiiiecli:iiii <Ic Csii., ,sc eiii:iiciiirn I;i 
Iiispwc"ióii Ceiitral. ciiyos irispi:ciiircs clct:tG:iii 
c l  seguiiiiieiito de los plriiies pr«~irici;rlcs i lc 
acii\'idatlcs y cvalúaii su :lr~iilo de c i i i r i~~ l i r i i i c i i -  
10. así c i ~ i n i i  los s c i ~ i c i o s  i~rovi i ic iales. Las 
fuiici»rics pi-i~pii is de la inspecci6ii s»ii Ile\'a- 
das a cabo piir csios servicios. i>rg;iiiizáiidosc 
lii j>ro\> i i ic i~  CII zoiia?i ~ d u c a i i v ; ~ ~ .  A eiida ZOIIU 

educativ:~ se asigiia iiii cqiiipi, de iiispecinres. 
que soii coordiiiados [>(ir u n  i r ~ q ~ w i ~ i ~ c o u r -  
diiiador. 

L a  ins~iccc¡Úii <le eiiscfiaiizci de IU (;enera- 
l i t a t  (le Cata l i iny ;~ IL.Ohc)l coiislitirye el 6ip;i- 
rio del »cpari:iiriciii dE~ ise i i y~ i i i re i i t  iiI qiic se 
eiicorriicnila c l  ;iscsor;iiiiieiilo, la evaluacióti y 
el coiitrol rlc los ccnli-os doceiites y 5crvicios 
educativo5 nri uiiiversitarios perteiiccientes ti1 

i i i i b i l o  de c~ii i ipeteiicins iIc lii Geiiei.rilit~it. I.ii 
iiispecci611 cduc;iii\f;i de o l a  co i i i~ in i i l ~ i t l  ~ i u l ó -  
noii ia está orgaiiizacla c i i  ircs iii\-cles: 1i1 S u b  
direccii i i i  (;~nci'al (le Ir ispcccii~i i .  In iiispección 



territorial y las áreas de triihajo. La Suhdirec- 
ción Gciicral de Iiispecciún se encarga de ela- 
borar cl prograiiia geiieral de inspección, pro- 
poner su aprobacióii y efectliar su scguiriiiento, 
así coiiio de cocirilinar y orientar las actiiacio- 
ncs tie las inspeccioiics teri-itorialcs y de las 
úrea?. de trabajo. Asirriisiiio, se encarga de pro- 
niovcr actividades de fciriiiacióii y pcrleccio- 
iinrnicnto de los iiispectores. Estii dirigidii por 
un Siibdircctor C;eiieral, qiic preside un:[ conii- 
sióri asesora irticgrada por los j cks  <le servicio 
de iii.specciún (ierritoriales) y por los inspec- 
tores jefes. Adeiiiás, para tareas de organiza- 
ción y coordiiiaciúri, puede dispoiier <le iiis- 
pcctores eii comisi6ri de  servicios. L a  
inspección territorial, dirigida por un inspcc- 
tor-jcl'e, depende jerárqiiicarnciite del jele dc 
los scrvicios territoriales. Actúa en los centros 
doceiites y scrvicios educativos del iirribito co- 
rresporidienic, y colabora eii las tareas de cu- 
~ í c t e r  tí'cnico (le los servicios territoriales. 
Adeiiiás dc estos dos organismos dc iiispec- 
cióii, todos los irispcctores estún atlscritos a 
6rcas de trabajo específicas, de acucrclo con su 
forriiacióti y experiencia profesional. Con la 
creacióri de estas Arcas se preterlde fircilitar la 
c»lahoración de la irispeccióii de enseñanza en 
los progranlas del departaiiiento y en las türeas 
de  las direreritcs direcciones gcricrales y 
orgariismos autdnoiiios. Cada irca cst i  dirigi- 
d ; ~  por u11 coordinador, ciicargado de elaborar 
el prograrna de irispección del área y de par- 
ticipar cri el seguimicriio y evaluaciún del 
riiisr~io. 

La inspccci6ri educativa eri la Comunidacl 
Autónoma de Galicia [LO721 está coiistituida 
por uii órgano tlc la Consellería de Educación 
e Ordeiiación Universitaria. Las Fiincioiics pro- 
pias de la inspección se realimri de acuerdo 
con el plan geiieral de aciuacióii y con los 
corresporiilicntes planes provinciales de activi- 
dades. Esic servici« se estructura eii iin Scrvi- 
cio Ccriiral y eri los servicios proviriciales de 
iiispccciíiri. El Servicin Ceiitral de Tnspcccióri 

ticnc conio fuiición básica I:i plariificación gc- 
neral y el control tlcl funcioiiairiieiito tIc los 
servicios provinciales. Est3 integrado por el 
Subtiircctor Geiieral de Inspección, que ejercc 
la jehiura de inspeccióii ctlucativ:i y elabora 
el plari tlc ti'ah-jo aiiual de la inspeccióri, cn- 
ti-e otras funciones, y por trcs iiispectores 
coordinadores, que colaboran con el Suhdirec- 
tor (7eiiei-al eri lotias sus trtreris. En cada pro- 
viricia, adetiiús, existe uii servicio proviricial 
de inspeccióii, formado por el iiispectoi--jefe y 
los inspectores de educación destiiiados en di- 
cha provincia. Coii el fiii de hacer inis efectivo 
el trab;ijo. las provincias se divide11 eii secto- 
res, continuos y unifortnes, de aciicrdo coi1 
criterios de fiinciorialidad y teiiientlci cii cueiita 
la estructura escolar y las características geo- 
g~íf icas.  A cada uiio de estos sectores se ads- 
el-ibe iin equipo de iiispcctorcs, asigiiáiidose a 
cada inspector uii núineru <Icteriniiiado de ccn- 
tuos. Cori cl fin de faciliiar la participación dc 
la irispcccióii eri los prograiiias educativos y cl 
intercamhio de experieilcias en iiiateria de ins- 
pección, se cniistituyen etliiipos de trabajo 
específicos que iiitegraii a distintos iiispecto- 
res, de acucrtlo con su for-mación, especi;iliza- 
cióii y expcriciicia profesional. 

La funcióri iris1)ectora en el País Vasco 
LL0761 se cjcrce a rravés de la Tiispección 
Téciiica dc Educación. dependiente fuiiciorial- 
mcntc del Vicecoiisejero de Educacióii. Este 
servicio se concreta eri el servicio ccntral de 
iiispección Lécriica y las uiiidado de iiispec- 
citiii educativa, las cuales, ;I su vez, actúan a 
iravés de unidades de circuiiscripción escolar. 
El servicio central dc iiispección técnica de 
educación es el cricargado de la planificacióii 
gcrieral y control (le la inspeccióri educativa, 
así coino de la prorriocióii de aciividades de 
formación, pcrfeccioiiainieiito y especializa- 
ción de los riiieiiibros de 6sta. Está integrado 
por el irispcctor geiieral - -eiicargado de dirigir 
las actividades asignadlts al servicio ccntral, así 
conio dc scrvir de caiial <le iriforinacidii entre 



los órgiirius del Del?artriiiiciiio cle Edric;icióii y 
el sci-vicio tle iii~pecciíin-, tres iiis[icciorcs- 
coordiri:itIores dc i i ivel  y uii ecluilio de irispcc- 
iiircs cspecinlizados por iiiatci'ias. Las iiii iíla- 
<les tcrriiorialcs de iiispcccióii edric:riiva. iina 
eii catlíi dclcgacióii icrritori:rl tlel Dep~irt:iriicii- 
l o  tlc Etluciicilin. depeii<lcii fiiiici«iiíilirieiiIc tlcl 
<lclcg;rdu territorial. Desírrrollnri sris ruiicioiics 
21 tr;ivés tlc Iíis r i i i idadei de ~ i rcu i rscr ipc ió i i  
csccil;ir. Catl;i riiiid:itl tesritnsial csiá t l ir igida 
por uii jefe <le I;i iiriitlad, cuy:is f~i i ic ioi ics son 
eclriivalciites a las del inspector geiicral, pero 
liii i iti idas ;i s i i  zoiia i lc ;iclu;ición. Para el clcsa- 
rrol lo (le estas fuiiciorics pueden crearse grii- 
110wJc trahajo de iiispccturcs <[tic preste11 sus 

servicios tleiiiro tle s i l  úrrihito territorial. 

La  iiispecciíiii ediic;iiivn de Navarra IL.075] 
si: cjcrce a travCs del Servicio de Inspccciciii 
l'6ciiic;i y de Servicios. Esia scccióii de inspcc- 
c iói i  educativa' haj« 1s <lircccióii tle ui i  jefe tlc 
sccciiiii (encargado de tlirigir. coor<liii:ir y su- 
pcrviser las acti\~idridcs del servicio). se olg;i- 
i i i ~ a  eri (los esiructuriis parrilclas, alciitliciido a 
criierios lcrriiririi i les y tle csl)cci~i l i~;~ci í i i i ,  coiis- 
tiiriyéiidose área5 tlr 1r;ib;ijo espcc i f ic i~  y ctlii i- 
pos tle zoiiíi. Así. por r i i i  \;ido, la acluaciíiri de 
lus irisl~ccloi-es se eiiinarc:r en $1-ens de trabajo 
espccíficss, de iiianera que cadti inspector pcr- 
teiiccc ;i un árliii de ti';il>iiji~ dcicriiii i iatla. Por 
olro. c:ldil zoiiii educ:~ti\'a CF atciidide por ui i  
etluipo quc iiiic$r;i ii iiispect«rcs (le las distiii- 
1, '1s . ' l iC¿lS ,' . . cbpccíric;is. 

Ida i r i spwc " i ~  ccdccativii c i i  la Coiiiunidad 
\'aleiiciann [LO741 se n r ~ a t i i z a  ci i  deiiiarcncio- 
iies terri i i~rialcs, inediniite iiiiid:i<lcs icrritoria- 
Ic de ediicacióri, dcpeiidieiites del Sccrciario 
G~.ncral de la Ciiiiscllcría tlz Educaci<j i Cicri- 
ciii. I,;i coordiiiaciíiii, 1il;inificacióti y scpiii- 
iriiciil(i de los plaiies ici-i-iinrialcs de la  iiispcc- 
cióii, :tsí coii io 13 :esti611 tlcl sisieiiia ceritral tic 
ev;iluación de 11)s servicios C~LIC:II~VOS, son 
qjercidos por el Servicio de Eviiluación c 111s- 
peccióii Educativa. Las riiiidndes icrriiori;iles 

cht5ri 1Vriii;id;is por iiispectores y c««rtlirilt<las 
por ui i  iiispcctor jcle. 1.0s ~>l;iiics icrri i«ri; i lc 
de i ic i iv i t la t le  esi:ihlcccir l i i x  c i r c r i i i sc r i~ rc i c i~~~~s  
dc Iii iiispeccióii etlticativíi. íidccriliicrirlu ;I i,:itl;i 
uiia tle ellirs ui i  etl~i i l>» tlc i i ~ \ ~ ) c e t o r c ~  SCCUII liis 
ricccsidndes educaiivas tlc I;i /ori;i. Eslos coiis- 
titriyeii los ecluipos tlc i i j o  c n i  l i i s  
uiiidn<les opcr;~iiviis Ixisicas de la i i iy iccci i i i i  
educativ:~. 

2.2. Acceso a la fuiici6n inspectora 
educativa 

1';ira accrdcr ;i l a  l i inci l i i i  i i i s p e c i i ~ ~ i  1 I .Oh2) 
1 L11671 ILOhR] I1..069] 1 LO721 l1.073 1 II.0.15j 
[LU761 es ~iecesario sri- f i i i icioi iario púl i l ico 
tlocciiie: cslar eii poscsi6n tlel i í t i i lo de Docli>r. 
1-iceiicindo, Ai- i lu i ieci i i  i, I i igci i iero; l i ; ~ l ~ c r  
c,jcrcitl« la doceiicia iiii iri ini i i io cle ci i ico cur- 
sos ceinil~leios eii los iii\~(:lcs i io  ri ir ivcri i iarir~s 
(siete cuiaos para c l  icrri ioi- io pesiioirado [)¡ir c:I 
b l i i i is icr io de EtIucaci6ii y Cierici;~): y. eii I:is 

c~ i i i u r i i t l i i ~ l cs  :~I~~~II«III~S C~III len:ii;i cool'ici;il. 
se recluiere, ;iilciii;ís, el t loi i i i i i io rlc la  iii isiiia. 

Los  piieslos de iirsprcioi- se ciibrcii por cirii 
ciirso público, coiivociirlo por In iitlmiiiihtraciíiii 
cdiicati\,a c(>iilpeleiite, eri i:I qtic se vnloraii I t i s  
iiiCrilos ini i io ac;idéiiiicos coiiri, ~~r»ILsiui~:i les. 
Adci i i is,  los c;irididat«s tlcbcii ~rresei?tar y de- 
feiidcr iirin niciiiuria o ~ i roycc io  sobre 13 lahor 
de iirspccción. Los furiciorinrios seleccioiiaclos 
dehcii siipci-;ir iiii cursn de c~pccial i raciói i .  l'r;is 
SU ~u]~ei -ac i i i i i .  se co i i f i r i~ i i i  a Icrs iirspcctorvs 
por IIII [ic i iodo de tres :iiíos. '1'1-:iiiscurridi esti-. 
soii cvaliia<los por iii ia c~r i i i s i t i i i  para ~ ~ r o c ~ t l e r .  
ei i  su caso; n 1;i reiiuvacititi clcl tioirrt~i-niiiiciiio 
por olro perío<lrr tlc ti-es ;iños. A l  iiii:il (Ic este 
pcríotlo y iras I:i renliznci(511 de iiii;i iiiie\,:i 
cviiluncióii positiu;~, pndriíii e,jerccr I;i fi i i iciói i  
iiispcctcira por iicriipo indrf i i i id i i .  

Los ii»rribrarriiciiios de iiispccicii-es-jclc i: 

ins{iectorcs-coeircli~iiidores de los tlilrrentes ic-i.- 



La Ley de Participacion, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes aborda la inspección de 
educación y regula el ejercicio de la supervisión e inspección por las administraciones educativas. Deter- 
mina las funciones de la inspección de educación, el desarrollo de su ejercicio por funcionarios docentes, 
los requisitos para acceder a la misma y los puntos referentes a la formación de inspectores, al ejercicio 
de sus funciones y a la organización de la Inspección. 

vicios ceiitrales y territoriales de inspccción se Asimisriio, I iay que tener ci i  cueiita que cri 
i-erilizaii por l ibre tlcsignaciciii, de eiitre los t i r i  Estado inicgrado por  ai~ionornias. el respelo 
inspeciorc:, (le catlii servicio, por los órganos a la  igualdad y el dcreclio a la educacióii 
ciiii ipcieiiies de Iü iiispecciciri cducativa, aten- gen c l  cuiiipliinienio, por parte de las adiiii i i is- 
tlieiido a su expcrieiicia y especializacióii. trricioncs y los centros c<liic:itivos3 de las cnsc- 

ñiinzas niíiii i i ias estableci<lns para los diferentes 
niveles, etapas, ciclos y grados, eii e l  riiarco 

3. Id,< F : \ , I \ ~ . ~ ~ , ~ < : ~ b ~  1)HL SI.YI'EMA del ci irríci i l i i  estabiecidu cri cada adriiiiiistra- 
Eiiuc,ri. ivo ciói i  v de sil desarrollo en los centros ediicati- 

vos. Para llevar a caho la  verificación de dicho 
1.2 L.OC;SE seiirilii que la cv:iliiiicióii del sis- 

cuiilpliinicnt«, dcbc reiilizrirsc uiia evaluaciciri 
tciiie ciliic;irivo dehe oricnt;iric a nlrt pei,niowor- 

en todo e l  i c r r i l o r i o  estatal, coi1 c r i t r r i os  
ie ci i l (~<.~irr i - i~ j t i  del  nlisiiio (1 /LIS deriiiii?drr.s ,so<.i« 

liornogéneos. I'or otra parte, cuantlo se inicia 
1 1  ,Y r i  1n.s ~ i i~ i~~ . r i c i l r r l r . s  r,rlitr.atii'a.s~>. Dc los 

iin proceso de refornra coii io el actual, I;i iiece- 
iii i ibiios tIC ev:rluacióri c~ l i ica i iva (aluiiinos. pro- 

sidad dc evaluar sus rcsuliados se corivicrtc eii 
cesos (Ic criseñariza-oprentlilaje, profesores, 

un  aspecto prioritario. 
cenli-us, atlniinistr:ici«ii y el sistcriia eii su con- 
juiito). c i i  cstc apartrido i io  sc ahorda la  evalua- 
c ión tlc los ;iluiiii ios iii la dc los procesos de 
~.ii\cii;iri~ii-apreridirriji., d:i<In que éstas se tlcs:~. 
i-roll:iii cn los capitiilos correspondientes ;i cada 
i i ivcl. 

3.1. Evaluación general del siskma 
educativo 

Eiitre los Paciorcs qiic la  LOGSE coritciiipla 
I?:ir:i 121 i i iejori i  tlc la c;ilirlad de l;i cnscfianza, 
c~cupa ui i  papel relcvaritc In evaluacióri gcrieral 
del siitciii;i ctlucativo. L.:i inejora curililativii de 
la eri.;cfi~rrz~i exige, eri prirner lugar. i l i ic  las 
;idmiiiisii.;iciories cducaiivas dispongan cIc riie- 
cniiisirios ;idecuados dc: obtciiciói i  y arihlisis de 
diircis. cori i~ istas ü tipoyüi' l a  torna dc dccisio- 
ncs y a i.eiidir cueni:is iIc su actiincióii. Por otra 
liiirtv, la sociedad. cn  su coii.juiito, ticiic dere- 
cho ii C ~ I I O C ~ I -  i:l estado geiieral del sisteiii;~ 
etluc:itivo y <Ic sus c«mponcrilcs. 

1.a evnluacióii de la  orgoiiizricióii y funcio- 
iiatniento dcl  sistenia ediicativ» I ia sido erico- 
iiieiitlatla 3 dos iiistituciorics: c i i  l o  que respec- 
ta a los nivcles no univcrsilarios, al I i ist i lulo 
Nacional de Cal idad y Evaluaciói i  (INCE) 
[1,061]; y, ei i  el i i i i b i to  ~ i i i ve r s i t ~ i r i o ,  al Cori- 
sejo de Uiiiversitla[les. 

U n  papel destacado eri l a  evaluación del sis- 
tema educ:itivo. y cspec ia~i~ i i i i te  del des i i i~o i io  
de la  actiial reforiiia, recnc, coirio sc ha dicliri, 
c i i  el Instituto Nacion;il (le Calidad y Eva- 
luaci6n IL0631, cuyris coin~ictericias, establc- 
cidas en la  I:OGSE, se cciitrnn en I:I elabora- 
c i ó n  dc sistci i ias de  cvnluacici i i  para las 
diversas enseñanzas y el greclo de ~idqii isicióri 
de los objetivos i i i í i i i iuos cliic pcrsil i iei i .  así 
como en la  realización tlc iiivestigricioiics. cs- 
tudios y evaluaciones acci'ca del sislcnia edu- 
c;iliv«. Ademis, e l  l N C E  debe ser un  foco de 
intercaiiibio de irilorrriacióii coi1 I:is ;iiliiiiiiis- 



iraciones educativas para facilitar la toiiia de 
<Iccisiones. Igiielmeiite. le correspoiide la pro- 
puesta de iniciativ;is qiic puecltin contribuir a la 
iiiejorri de la calidad <Ic la criseiíanza, al igual 
que la coordiiiaci(5n csiatal dc los estudios ¡ti- 
terllaci~11aIcs. 

Eri la actiialiditd' y debido a su reciente crca- 
ción, las actividades del INCE se eiicueiitraii 
eii los liriineros nivcles de realización. Los 
pltiries para cl pcríotlo 1993-97 se coiicretan en 
la realizacióii de In cviiluucióii de los resulta- 
dos dc la educación priinaria y clc la educacióii 
secunclariii obligatoi-iri, y de la evaluacióri de la 
forniacióri proksioiial. 

La ev;iluacióii del sisterna urriv~rsitario se 
realiza. cori carAcier experiiiieiital desde fina- 
les de 1991, por iiiiciritiva del Consejo de  
Universidailes, a través del prrifii-anrri rlr rizu- 
Iirirr.i(jti (le lo calirlud dt.1 sistr,niri uwivei-sitnrio, 
que evelúrr unto la enseñaiiza y la invcstiga- 
cióii coiiio I;i gestión de recursos y pers»n;tl. 
Se pretende quc todas las uiiiversidades parti- 
cipen mediaiite la evaliiación sucesiva de las 
<listintas titiilacioiies que esiáii poniendo en 
riiarclia. Chmo continuacióii a estc prograiiia, 
duraiite el curso 1994-95 se lleva a cabo adc- 
iiiás uii pr,>ycctc~ l~i loto pu1.u la evaluuci(jn (Ir: 
Irr rii.setionzo sirper.ior. que foriiia parte dc un 
progi.:inia dc la Uniíin Europea destiiiado a 
desarroll:ir uri  inodelo de evaluacióii, taiito in- 
teriia c0111o cxicnia, por uii grupo de cxpcrtos, 
de Iri gestióii y enseñanza ~iiiiversitarias. EsLe 
progi-aiiia piloto sc ha centrado eii el ariálisis 
dc la eiiscñanza irripartida en cuatro titulacio- 
ries uiiiversitarias de cirico iiniversidades. 

3.2. Valorac iún  de l  p ro fe so rado  

Eii cuanto al ~irofeiorado tlc los niveles no 
uiiiversitarios, el Miriibtcrio dc Educación y 
Cieiiciu está preparando un programa destiiia- 
do a la valoración de 1;i labor de aquél, a travks 
de un conjunio tle elementos básicos que se 
incluye cri la Ley de Participacióii, Evaluiicióri 
y Gobicrnci dc los Ceiitros Doceiites. Eii el irii- 
hito univcrsiiorio. cada uiiiversidad dcsarrtilla 
labores <le cvaliiacióii de la pidctica docentc 
iiiedianic proyectos internos para valurar la 
labor doceiitc de sus profes«res, principalnicri- 
Le a través dc eiicucstas a Lo aluiiinos. 

Jirnio a csios mecatiisiiios iriicrrios, se llevan 
a cabo prograriias para valorar la actividatl 
irivcsiigadora de los docenics. cuyos resultados 
re1)erciiicn en la carrera profesional de los 
iiiisirios. Eri los niveles no uiiiversitiirios. esta 
valoraciíin, iniciada a partir de 1992. cst< sieii- 
do cncorrientladii al CIDE. iiiicnirüs que en el 
caso de I;i investigación en el árnhito uriivcrsi- 
tario, se lleva a cabo a través de una roriri.si<íii 
nucior~ul ei~uli~utloi-rr r l c  Irr (rc.rii:idurl iiii;e.s/igrr- 
tlot-~r [Líl66[. 

3.3. Evaluac ión  de centros 

La evaluacióii de los ccritros e11 los iiivclcs 
no uiiiversitarios sc cfcclúa desde dos áinliitos: 
por uii lado, se evalúa la prograiiiacióii gericr~il 
del ceiitro y el grado dc ciimplii~iieiito de lii 

misina. sieiido el ccinsqjo escolar de ceiitro el 
que la realiza [L004]; por otro lodo, los aspec- 
tos de ~aric , ter  curricular soii evaluados por la 

El desarrollo normativo de la evaluación del sistema educativo se completó con la aprobación por 
el Parlamento la Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. La misma aborda 
los distintos contenidos y m~dalidades de la evaluación, así como las competencias de las diferentes 
instituciones para realizar estudios de evaluación, participar en ellos, valorarlos y hacer públicos. en su 
caso. los correspondientes informes de resultados. Este titulo aborda tambien la participación de tos 
centros docentes en las tareas evaluadoras. Se regula la evaluación general del sistema educativo enco- 
mendada al INCE, la evaluación de los centros docentes, la valoración de la función docente y la evalua- 
ción de la función directiva. 



coriiisiúii (le c»ordinacií,ri pedrlgúgicic -así 
Il;iiii;ida eii el territorio de gcsticiii del Ministe- 
si11 dc E<lucacidn y Ciencia [L.O24J1L030J. En 
las coiiiiiiiidades autúnomas en ejercicio <le sus 
coiiipciciicias se prevé que se coristituyan 6s- 
ginos siniilares a csta comisicín y con unas 
ftincioiics taiiibiéri scniejantes. 

Adeniás (le esta evaluacióii interna, las ad- 
iniriistraci«iics educiitivas desriirollari uiia 121- 
hui- (Ic evaluacicíri y control a través cIc los 
distinius servicios de iiispecci6n téciiica cxis- 
teiitcs cii ca<l;i coiiiiinidad. Enlrc las fuiicioncs 
de éstus, se iiicluyc la evaluaciúri del sislcnia 
]'ara garantizar quc sc alcancen los objetivos 
del iiiisriio. Eii este sentido, ceda coniunidad 
ü~itóiioriia cii c.jercici« de su compctcncia desa- 
rrollri sus progriinias para i-esponclcr a esta fun- 
ci6ii. A iiiodo de qjeinplo, el Miiiisterio de 
Educiicidri y Cici ici~ ha desarrollado, ri partir 
tlel ciirso 1091-92 uii plun </e cvulucrci6n rlc 
ceiiti-(1,s (Plaii EVA) para los niveles de priina- 
ri;i y secundaria. Con este ~ilari, al que se aco- 
gcii de fornia voluntaria los ccntros que desea11 
scr evalti:idos, se l>reiendc coiisepir la niejoi-a 

en la organizacióii y fiiiici»iiainienlo de los 
niisinos, prestairdo asesorar~iiciiio y cstiniul,?ii- 
do a la vez la cvaluacicin iiiiernii que en &sios 
se desarrolle. Atlcrnrís, se trata de difuntlii- con 
el plan una cul~ura evaluadora eiitr-e todos los 
agentes educativos, ensayarido niétodus, técrii- 
cas, instrumentos y procediririer>tos de análisis, 
corno consecuencia de la recogida de datos 
sobre diclia evaliiaciciii de centros. 

Eii el irnbito iiniversilario, esta actividad no 
se ha reglamentado específicariieiite 11ast;i cl 
iiiomcnto, pero sc estin llevando a cabo dis- 
liiitas acturicioncs cncainir~;~tlas 3 la evaluación 
de este nivel de cnscñaii7,a. Enirc ellas, dcsta- 
ca la que se desai-rolla a 1i;ti-tic de la puesta cii 
priciica del Real Decreto d<: creaciiin y 
reconocimieiito de uiiiversid;itlcs [LO26], cii 
el que se señala que *lcis rr~iii~ei.siducle.s ~ii'c- 
soirni-ríii, uriualnientc u /u utliiiiiiisti.uci011 rc/lr- 
ccrtii,il cori~pete~ite y o1 Coi7srjo de 11riii~ci.si- 
dailrs, urrcr nir3nroriii cot~il>ri~ii~siic~ (le sir .c o(,ri- 
iliílildes doceiiies e iiri-e.sii,qutloi-iis, reiilizu- 
das en cl inrrrco c/c /u lii.ogra11rtrci6i1 /)lrri.i- 
anuulr. 





LA ACCIÓN EDUCATIVA EN EI, EXTERIOR Y LA COOPERACI~N 
INTERNACIONAL EN EI, CAMPO DE LA EDUCACION 

La acciiíii educativa española en el exterior 
y la coopcracióri internacional son compeien- 
cia rcscwada por la Co~istitiición al Estado. El 
Ministerio de Educación y Ciencia junto con el 
Miiiisterio de Asuntos Exlcriorcs, el de Cultu- 
ra y el Iiistituto Cervantcs son los orgaiiisnios 
respotisables de so coordinación. 

La LOGSE ha introducido novedades sus- 
tantivas en el marco legal básico en el que se 
apoyaba la actuacidn educativa en el exterior, 
a fin de responder a los nuevos desafíos cuali- 
tativos derivados de las profundas traiisfornia- 
cioiies producidas en los últimos años. Así, se 
haii completatlo y dcsarrollado los principios 
establecidos por la LODE, en relación con la 
estructura y cl r6gimeii singularizados de los 
centros doccntcs españoles eii el extranjero, 
con objclc) <Ic acomodarlos a las exigencias del 
medio y a lo qiie. en su caso, disponen los 
convenios interriacioiiales. 

1.a estructura de este capíiulo atiende por 
una paric a la acción educativa cspañola en el 
exterior y, por- otra, a la cooperacióii intema- 
cional en el úmhito educativo. En el prinicr 
caso, se hace reCcrcncia a todas aquellas accio- 
nes etiiprendidas por el Ministerio de Edu- 
cacióii y Ciencia para atender la demanda de 
cdiiciicióii espriñola tanto por parte de los espa- 

ñoles residentes en el exiranjero, coiiio de los 
extranjeros que desean seguir las enseñanzas 
impartidas en los centros españoles en el exte- 
rior. También se intcrita dar respuesta al cre- 
ciente inlerfs por el conocimiento del español 
como lengua extran,ieer y contribuir a la pro- 
moción y difusión de la lengua y la culiura 
españolas por todo el mundo. Por otro lado, la 
cooperación iiiternacional engloba Iodos aque- 
llos acuerdos, tratados o convenios de índole 
bilateral o niultilateral con otros estados u or- 
ganismos iiiternacionales en los que España 
participa en el ámbito de la educaciiin. 

La red de atención educativa en el extranje- 
ro está constituida por centros públicos de titii- 
laridad española, centros de titularidad mixta 
con participación del Estado español, seccio- 
nes españolas de centros docentes extranjeros, 
y enseñanzas de lengua y cultura españolas 
impartidas en centros extranjeros en rfginien 
iritegrado y en aulas de lengua y cultura iiiater- 
nas organizadas en el seno de agrupaciones. 
Asimismo, desarrolla programas de asesora- 
iiiiento sobre la enseñatiza del español en los 
diferentes niveles educativos, en distintos 
países. 



Estas accioiies son proiiiovidas, dirigidiis y 
gcstioiiadas por las coiisejerías de educacióii 
de Iris eiiibajiidas de España. Para ello, existe11 
coiisejerías de educación en aqiiellos países 
donde las necesidades de la acción educativa 
csp"ola así lo requieren. Al frciitc de cada 
coriscjcria hay un Consejero dc Ediicación. 
noiiibrado por el Miriistcrio tlc Asuiitos Exte- 
riores a propuesta del Ministerio de Etlucación 
y Ciencia, del que depeiidc fuiicionalnicntc. 

1.1. Centros docentes de titularidad 
del Estado espan01 en el exterior 

La finalidad priricipal dc esios ceiiiros es 
satisfacer la deiiiaiida de esl~añolcs rcsidcrites 
en el extrai?jero que deseen escolarizarsc cri 
ellos, así coino ofrecer las eiiseñanzas del sis- 
tcii~a educativo español a 'iudadaiios de otras 
riacionalidades. Para cuniplir su cmiietido, es- 
tos centros deben realizar actividades 
iiiterdiscilrlinares, intcrculiurales y extraesco- 
lares tciidciitcs a proyectar y diiundir la lengua 
y cultura españolas. 

La geiieralizacióii del iiuevn sisteiiia cduca- 
tivo e11 estos centros se lleva a cabo e11 los 
plazos marcados por el caleiidario dc implari- 
,. ." d~ioi i  de la reforiua eii España. En coiisecueii- 
cia, se iniparlen ya las nuevas 'iiseiirinzas de 
educacidn primaria; sir1 cinhargo, no se ha pro- 
ducido uiia iinplaiitacióii ariticipada dc la edu- 
cacióii secundaria y dcl hachillerato cn ningu- 
110 de los ceiitros eii el exterior. 

Uc acuerdo con la legislación vigente, los 
cciiiros educativos en el exterior imparte11 eri- 
scñanzas rcglatlas del sistema educativo espa- 
ñol, cir la iiiayoría de los casos convenieiite- 
iricriic ndccuadas a las particularidades tlcl 
eiitoriio cri qiie se encuentraii. Así, los plaries 
de estiidios y la organización pedagógica de- 
b~:ii acoinodoi-se a las necesidades específicas 
del aluriiilado, y el ~ipreiidizaje de la lengua 

española y la del país tlebc ieiicr uii triilaniicii- 
to prefereiiie larito cii l;i tlistrihución horaria 
como cii la oi-ganizacióri ilc los griipoh. Po]. 
otra parte, la criscfianz:i del Arca si~cinl tictic 
quc atlccuarsc a las cxigcricias dcl cntiiriio geo- 
gráfico e histlirico en que se siiúa el ceiiirr), 
aportando ;i los ;iluriirios uiia visióii iritcgi-21- 
dora dc la ciiltura esp;iiioln y tle la propia del 
país. Respecto al régiiiieii Iiorario y lil caleiidü- 
rio, también deben ajustarse 3 las coiidicioncs 
y hhbitus dcl misiiio. 

Eii relaci6ii con la orguiiizacióii y furicioiiii- 
miento de estos ceiitros, los órg~in«s cle gohier- 
no, así corno los de coordiiiacióri cli<lácticü, sc 
rigm por lo dispueslo coi1 carácter geiieral para 
los centros públicos cii España, coi1 I;is adapta- 
cioiies derivadas iIc la riorniaiiva quc 10s rcg~il;i 
IL3141. Así, se coiistituye el Cotiscjo Esc~~la i -  
cuaiido el iiúiiiero de aluiiinos de iiacioiiali<latl 
española sea de ;il nieiios el 50%. y su c<:iiiiliosi- 
ción se ajusta a lo establecido 'ti el régiiiieii 
general de los centros públicos en Espsfia, coi1 
la salvedad dc que, eil lugar del represciit:iiitc 
muriicipal, Surinurk parte del niisiiio el jefe de la 
oficina consular. En caso de quc cl iiuinero de 
aluiiinos sea inferior, el Miriistcrio de Educn- 
cióii y Cieiicia potlrá dctcriiiiiiar Iiis fórniiilas de 
participacióri adecuadas n las circiirisiaiicias de 
cada país, de forrria que to<los 10s hectores de, la 
comunidad educativa puedan participar e11 I:i 

torna tle decisioiies que afcctaii al fuiiciona- 
rriicnio del ccntro. 

Eii cl curso 1994-95, los 27 ceiitros cspnho- 
les cii cl extcrior se dislribuyeii entre Aiidorm. 
Coloiribia, Francia, Giiincn Ecuatorial, Italili. 
Marruecos, Portugal y cl Kcirio Uiiido. 

1.2. Centros de titularidad iiiixta, con 
participacióii del Estado esp;iiiol 

Segúii el iiuevo decreto de nccióii cdiicati- 
va en el exterior IL3 141, el Est:ido cs1i;iiiol 





favorecer la uiiidatl de la escuela, el acerca- 
iiiieiito y la coinpreiisióii iiiutua eiitre los aliini- 
nos de I:is difereiites scccioiics liiigüísticas, 
1r:ibri ciirios comunes parii las clases de un 
rriisnio iiivel: se poteiiciar5 la adquisición de 
un prof'uritlo conociiiiieriio de las leiigu;is vi- 
vas; cn los prograiiias de estudios se poiidii de 
relieve la diiiicnsióii europea: Iirs ensefianzas 
se iriipartiráir rcsl>ctniido 121s coiicieiicias y coii- 
viccioiies indivi<luiiles; y,  finaliiiente, se toiiia- 
rán las medidas oporiiiiias para facilitar la aco- 
gida de los r i l u ~ ~ i i i o  que rccl~iieraii uria 
enseñanza específica. 

El plaii de estu<li«s de las esciielas europeas 
abarca todo el ~icríodo de esc«lariciad iio uiii- 
versilario, desde la educ:rcióii inlanlil hasta 
el final de lri  etiseiiaiiza sccumlaria. Esla es- 
colarizacióii se articula eii tres ciclos: niatcr- 
iial. <1<: dos cursos ric:idéiiiiciis, primaria, de 
ciiico ciirsos. y secundariri, de siete. 

Eii aquellas cscrielns donde cxistc scccidri 
espaliola, las cnscñiinzas de los ciclos dc iiia- 
tciiiril y priiiiiiria sc inipartcii eii leiigua cspii- 
iiola. Eii scciiiidaria. las diferentes áreas se 
iiiipartcii hieii en español, bien eii uiia clc las 
Iciig~ias veliic~ilares oficiales. En aqiicllris eii 
t~ttcdicialnieiitc rici esti creadir la seccióii es- 
pafiola. se iiiiliarte español comu lengua ex- 
tratijerii, pudiendo reciliir los aliirriiios españo- 
lec, cii algunris casos, cliises de español coiiio 
leiigua iiialernri. 

Los diploiii:is y certific;idos que sancioriaii 
los esiudios rcali~ados en las escucl:is surten 
efecto cri el tcrriiorio de 121s partes coriiratan- 
les, de acuertlo con el cuadro de cqiiivalencias 
queestatilccc paro Espaiia la Icgisliicióii eii 
vigoi'. Ciinsccuciitciiierite; los titulares tlcl hii- 
cliiller~ito europc» ohtciii(lo eri las csciieliis 
goraii de todas las veiitqjas qiic resulten de la 
~>oscsióii tlcl certificado cxpctlitlo al térniiiio 
de los csiiidios secuiidaiios en dicho país. Asi- 
iiiisnio, pueden solicitar su adinisión eii cual- 

(~uicr uriivcrsidod cxisteiiie cii el tcrrit«i.i« [le 
cual<luicr eslado miemhi-o, coi1 el iiiisiiio de re^ 
clio clue los rincionales que poseaii líiulos eclui- 
valcnics. 

El Estado cspañol eiivia proksores Siirit:io~ 
iiarios Iniilo a las escuelas eiiropcas tl«iide cxi\- 
te sección espiiiiola (Alein;riiia, Htlgic~i  y 
12uxcrnburgo), coiiio 3 arlucllas cri los que iio 
está creada oficiiilineiite la sccciiiii piro doiiclc 
se irnparie espafiol coriio Icrigii;~ citirn~jerii 
(Aleiiiaiiia, Holaiida, It:rlia y Keiiio lJiii<ln). 

1.5. Prograiiias específicos para hi.ios 
de residentes espanoles: 
agriipaciones y aulas de lengua 
y cultura españolas 

La adriiinistracióii espafic>l;i viciir pniiiii,. 
vielido, a traves (le coiivciiios y aciicriii>s iii- 

tei-iiiicioiiales, la iiitcgi-ación <le eiiseii;iiiz:is 
de lengua y cultura cspnfiolris eii los cciiii'us 
tloceiites de distiritos ~ ~ a í s c s ,  cspccialiiiciitc tli- 
rigidas al aluinnado espiiiiol escoltirii;itlri 
en los sistemas educativos de los ~paíscs clori<l<: 
residen. Diclias eriscñanzas se iiiiprirteii eri 
los cenlros extraii,jeros cii los que los riluin- 
nos espaiiolcs cursaii los csiiitlios reglntlos. 
corno parte iiiteg~iiite del 1icir:ii-iii y ,  ii veces, 
del currículo de I«s iiiisiii~s. Esiii sitiiacióti 
es iniiioriiarin, iio tanto  por las <liliciilt;ides 
provciiieiites de la susci-ipciciii de acuri-club, 
cuaiiio por las tlificiiltodes orgniiizaiiv:is tlcl 
;iIuiiiiiado, reScri~I:is ~ ~ ~ - i ~ i c i ~ ~ i ~ l i i i e i ~ i c  ti sil (lib. 

persi6ii. 

Eii los casos en que iio puctlc Ilevei-se a c;iho 
esta atciicióii. y iaiiihiéii ciiaiitlo el p;iís de 
acogida no respoiide a lo csl;ihlecido cii la 
Directiva Coiiiunitiiria 77/48h/CEE (1i:icerse 
cargo de la eiiscfiaiiza de Iii Ieriguii iiiaici-iia de 
los niños extrai?jer«s rcsidciites), la ndiiiiiiistr:i- 
cióri ctlucativa española establece cnscñaiixiis 
coriiplciiieiitarias <le Icrigiin y cult~iia cspailol:is 



ci i  lociiles 1ial)ililatlos pani ello. geiiei-alriiciiic 
ccriti-os etlucaiivoi, S i i c ~ i  del Iirirario esculiir. 
Uicl ios Iiicalcs sciii, eii gcir<:r;il. cedidos por 121s 
ciuioi-idiitlcc ei1uc:~tiv:is IueaIcs sin coiitrapres- 
IaciGii ccon(iiiiica. pero cs Si-cciieritc lei icr quc 
aliiii-lar i i i r i i  caiitidatl ecuii6iiiic;i o iiicluso iiii 
~1~1i i i le i -  ii IISCC~C) de iiiercatl«. si niicsiii.is alui i i- 
110s rebiisiin la c<l;id tle escol;iriz;icii>ri obligato- 
riii que c l  piiís icng;~ cstahlecida. 

Con objclu tlc 1ii.cipiciar los clenrciiios que 
l;cv«rezciin la  i i iúxiir i i i  ieiitiibilida<l y cluc lier- 
rni lai i  aIx~i-(lai- las c ~ ~ s e i ~ i i i ~ ~ a ~  coi1 lii el'iciicin 
nccciari:i. las ii~eiiciori;idos aiilas se ordciiii i i cri 
un:i c s i r uc t i i ~ i  orzn i i i~ i i l i v : i  tleiioiiii i i i ida irgl-ir- 
/~crti<í,i d(, /u /eti,qito !; i ~ ~ r l ~ r ~ i - i i  r~.s/~niiolii,s, cuya 
crcaciiín y supresi6n cornpcic al Mi i i istcr iu de 
Cdiicaci6ii y C:iciici;i. 1Ic acucrdn coi1 el <le 
;\sriii l i~s fi,steriurcs. 

E l  11ci-íodo cliic iil>ai-ca la  pli i i i i f icacióii gciie- 
r:iI (le estas ciiscíinri~:is es <le tliez cursos, ai-ti- 
ciili i i los eii tres ni\:clcs: iii icial, de dos curs(>s 
iicatlitii icns; biisico y siipcr.inr. de ctiaii-o ci ir 
sris catln uiio. Alior;i lhi i r i i ,  \e le t idr i  en cuciiia 
~ I I C  1ii csc»lariraciGn iii) plietle ;ulelaiilarsc a In 
obligaioria del 1)nís i ic resi<ieiicia y qiic, s i  al 
ií-riii i i io de I i i s  d ic/  ciirsus c l  alui i i i i r~ i io  hubie- 
i-:i superado los vti.jcti\-<is ~ircvistos, potlr;i Iicr- 
iiiaiiccei- IIII ei i rst~ n i i s  eii el niilii, siciiipre que 
no supcrc los I X  unos de ctlatl y coiitii iúe cs- 
ci>l;iri~:itl» eii ii ivcles «bligit«rios. 

Ij.1 ciirríci i lo (le I;is criseiiaiiziis dc Icngiio y 
ci i l i i ir:~ esliiifiolas es cst:ililecido por c l  Mi i i is-  
liriíi tle Educ;iciiiii y Cieiici;~, de acucr<l» coi1 
Ii ih coiiclici«iies específicas eii tli ic se iiuparteii 
I i is ciiseíiaiizas: la Icirgiia del eiiioi-iio. los 1116- 
lotl i i \  tIc eiiseiiiiiizn del 1i:iíh duildc los iiluiiii ios 
cursati I~IS estutlios rcfilados, I:i pi-occclcncia 
liir:?iiística f i i i i i i l i i i r, c l  ti'atiiiiiieiilri tlc las iiiter- 
Icreiicias liiigüísticiis ciitrc Iii 1ciigu:i espaiiola 
y I:I del paib, y liis especiales cal-iii.lcristicas del 
;iliirriiiado así cuino su dispersiríir geogrif ica. 
I'ostei-iciririciiiI:. Iii Srccctai-i;i Ciciici-al Téciiica 

regula el pmceiliiriieiito de :idiiptacióii tlcl ci i- 
rrículo a las necesidades edocaiir~:is <Ic c:ida 
país o i rea  1iir;iiistica. en 1111 segiiiitlo nivel  de 
COIIC~CC~~II c ~ ~ i ~ i c i i l i i r .  

1-2 super;icióii de los objetivos gcnciales 
rníiii inos para el nivel  h'- '  auto se recoiiucc rric- 
dianic acreditacióri; In del nivel supirior, rrcis 
la realización de uiia liruelxi f i i ial de estiidios, 
perniite la  obiciicióii del certilicado de leiiglia 
y cu1tui.a espaíiolns i:xpcdido por c l  hl i i i isteri ir 
tlc Educacióii y Ciencia IL,314]. 

A l  frente tle czitla agrupacióii hay tin direc- 
tor, designado por el Mi i i is ier io dc Etlucacióii 
y Ciencia, previo i i i fnrnie del de i\surri»s Ex- 
leriores, de ciitrc Icis ~>rofes«i-es clue ci~irstitu- 
yeii c l  equipo diiccnte. Le particiliaci6ii de los 
(,ridirs se ariicula n traves de iiria doble víii: 
por i ~ i c t l i o  de 10s COIISC~OS dc residciites ~ 5 ~ 3 -  

ñolcs IL-7 141, ante lii auiorided educativa coni- 
Ixtentc; y. tlirectaiiieiitc. a ira\,& del cciiit:icto 
t~ i to r ia l  con el profesor y a tr;iv&s tlcl rcpreseii- 
tante de cada niila, que se r i  elegido deiriocrá- 
ticanieiiie por el coi?junt« de pa<lres de los 
3~~111110~. 

1.6. Programas de apoyo 
a las ensenaiizas de español 
eii el marco de sisteriias 
educativos exlran,jeros: 
asesores iécnicus 

El Minister io de Ediiczicióii y Ciencia. cri 
consonnncia coi1 los objci ivos geiierales qiic se 
Iiropoiic el Estado esp;iií«l eii in:lteri:i de pro- 
ycccií,ri cultural y 1inziiístic;i. y dcnlro tlcl 
iiiiii-cti (le actuacioiies qiic se i'ealiz.iii coordina- 
<I;iineiiic coi1 los kliniutcrins dc Asuiiltis Exlc- 
riores y Cult l irn y cori el I i i s t i t~ i to  Ccrvanies. 
coiisitlei-a iii iporiaiite proinover y difui idir c l  
csyiaíiol, tanto por  ser lei igi i i i  of ic ial  en 71 
p:iíses, Iiahliida por n i i s  de 330 rriillones tle 
~ i c r x x ~ i ~ s .  cuanto pur el r ico y v;ii-iotlci pi i lr i i i io- 



nio cultiiral quc lraiisniitc. I'ar;i 1.110 y piirn 
atciidcr la crccicriic tleriianda de español por 
parte tle la poblaci6ri nii española, ha creado la 
figura del asesor téciiico de Iíis ~uiiscjer'is de 
educación [L3 141. que es seleccioriatlo incdiaii- 
te concurso público de iii6ritos. 

El eqiiipo de asesores técnicos, bajo la de- 
pendeiicia directa del coiiscjcro tle educacióri, 
dcseiiipeña fuiicioiies de atciición a las necesi- 
dades eipecíficiis de la acciiiri cducalivn espa- 
ñola en el exlerior eii el iiinbitu ~Icl  p:iís de 
destiiio. prcstaritlo asistencia técriica, ~icclagíi- 
gica y lirigüísticii a Iravés de las siguiciilcs 
;ictuacioiies: colahorar con el profesorado cn S U  
iidaptacióii de los curriculos a la realidad del 
país: elaborar inforiiics sobre la situación de la 
eiiseñanra del español deiiii-o del sisteiiia edu- 
ciitivo correspondicritc; cciiifeccioiiar iiiiiterial 
y recursos didáctic«s coinplenieiitarios: y tlisc- 
ñar, elaborar y, en su caso. iinpariir cursos tlc 
perfeccioiiaiiiieiilo para profesores extraiijeros 
de español y para el prol'esor;ido español allí 
desiinado. Taiiibiéii dehe Saciliiar iiifoi-inncióii 
y asesorarnicnio sobi-e el iimhito cdiicaiivo y 
cultural, colaborar eii la elahoraci(5ri de los 
prograriins de espafiol y ascsorai- o los respoii- 
s:ihlcs educativ»s del país de destitio. 

Cuando los programas de cooperacióri bila- 
teral así 10 exijari, el irabajo de algunos itscso- 
res ti.criic«s poilrá rc;ilizarse en el áiiihilo de 
los departaiiieriios tlc cspafiol de las uriiversi- 
tlades del país respcctiv«. Eii los pr~íses donde 
aún no existe coiiscjcríii de cducacióti, el  mi.^ 
iiistcrio de Educación y Ciencia podrá des- 
tiiiar asesores téciiicos cuando iisí lo acorisejeii 
las prioridades de la accióii educaiivir en el 
exterior. 

Los . . . . . 'isesoies ttcnicos a qiie se refiere el 
piirriil'o aiiterior Iiaii deriiosiriido ser piezas cla- 
ves e11 '1 desiirrnll« tle u n  prograiirii de tlifu- 
sióii del esj~añol cii los países del centro y este 
de Europa. Por el inomeiito se dispotic de ase- 

sores iéciiicos destiiiadtis cn las ciiiba,jatl;is de 
la República Clicca, Esl~ivaquia, Hungría. Po- 
Iotiia. Ruiiiaiiía y Bulg;rrin. Su papel conio 
aiiiiiiadores de la aiiiplia colectividad que en 
diclios países tierie uii graii inlcrCs por dominar 
la leiigua española cs inuy irnporteiite. LA rea- 
lizaciiiii iiiás concreia de ese prograiiia sor1 los 
iiistitiitos bilirigües, de los que esthii en funcio- 
tiariiieiito ocho (dos eii las Repúlilicas Clicca y 
Eslovaca y urio cn cada iiiio de los otros Esta- 
dos). En estos centros, los aluiiiiios recibcri 
previairicriic a sii bachilleraio u11 curso iriieiisi- 
vo de español, al l'iiiíil del cual coiiiprcridcri y 
se expresan cii nuestra Leiigi~i coi1 soltura y 
correccióii. A coiitiriuaciíin, en el bacliillerrit~~ 
siguen profundizaiido cii cl csiudio del espafiol 
y iiiiliziiiidolo coinn Icngua veliicular eri varias 
asig~irituras. Mediaiitc convetiios que estári 
sicndo desai-rollados (cori ilifereiites grados de 
coiisccuciiiii), se prctcritlc que estos estudios 
icngan el recoiiocirriiciiiu en los dos países. 

1.7. Diplomas de español como lengua 
extranjera 

Existeri trcs cliplotnas oficiales de cspañol 
coiiio lengua extranjera, acreditativos del grri- 
do de corii[~cicricia y doriiinio del iciiorna espa- 
ñol. otorgados por el Ministerio de Educación 
y Cieiicia. El diploinri eleriieiital, eii la forrria 
de Cerrificu«'« 111ic,i«l  de Es/~uriol (L1 161, acre- 
dita la posesiiiii del grado de conipeteiicia liri- 
güística suficieiiic para desenvolverse en siiua- 
cioiies de coiiiunicacióri que requieran uii nivel 
elciiieiitol de lengua española. El Diplonia 
Rúsi<.o (le Es/~clno/ acrediva la competericia liii- 
güística suficiente pai-a deserivolvcrse c.n situa- 
cioiies corricrites de lii vida cotidiana. en cir- 
cuiistaiicias normales de coinuriicación que no 
requicraii uii uso especializado de la Icngua. El 
L>i[)loilra Siqx~i-ioi- de Es/~ariol acredita la coin- 
pctencia liiigüíslicn necesaria para tlesenvolver- 
se eii situacioiies iiiás coi~iplcjas y especificas 
que rcqiiicran uii tiso a\>anzatl« tIc I;i leiigiia y 



u11 c o ~ i o c i n i i e i i l ~  (le s i l  :icervo cultiiral. L a  i-es- 
pomabil idatl ciciitífica de la elahurrtcióii y la  
cv;iluaci6ii tlc los cuii i iei ies  para la ohtCiicióii 
rlc estos tliploiiias corrcspoiidc a la IJiiiversi- 
iliitl tlc Salaiiiniica. 

El Iiisririir« ( '~ , i - i .~ i t i~ rs  [ L3 151 ha vcii ido a 
iisuiriir parcelas dc aciuaci6ii ateiitlitliis Liiite- 
riurini:riic 110s difci-?nies iiistaiicias de la  adii i i- 
ii istrociúii educaliva. Esle iiistituto es i i i i t i  ci i t i- 
dad p ú b l i c a  s i i i  i i i i i i i o  de luc ro ,  c ~ > i i  
~ ~ c r x m a l i d i i d  Ji irídica propio. qiie ajusla sus 
iictividatlcs al iirdciiiimiznto jurídico pi-ivudo, a 
semejanx;~ de1 I i i s  o i i i l  1 1  i\llicinc.e 
/7/~70ip1i,sc. c l  í;oetli~, l~~.sr i t i i /  tlc Alci i ia i i i i i  (1 lii 
.So í~ i t ~ l ~ i ( l  lAi~i/<, tl l i ,q/i i i~ri de I t t i l i ;~.  Ticric ct3iiio 
l i i ics priiiciptilcs Iiroiiiover uiiivcrsaliiieiite la 
ciiscñaiizn, c l  cstudio y e l  LISO dcl español, así 
coi i io hnicri iai- cliaritas rncdiilas )! accioiics 
coii ir ihuyoii a s i i  d i l i i s i~ í i i  y a la  i i iejora de ln 
calidrid de sus iictividadcs, n la vcz quc coiitri- 
huii- s la pi-riyeccióii tle iii icsira cultura cn  c l  
exterior. 

T'.ii el año 1992 sc iraiisfici-c ii 'sic iiistituto 
Iii ycstióii de las pri~t:l~;ts para la  ohtcriciiin de 
1115 diploiiias de i i l i i~ i r ia  esp>iiiol coi i io lengua 
e~i~.iiri,jcra: pi ihl icidatl tlc Iiis coiivocaiorias. 
pcslicíii de liis inalrículiis y su ti-atniiiicnio i i i -  
Ijrrii:itico, y i-ecaudaciiiii y coiitrol (le Lr~clos los 
Soritlos que se oblciignri ei i  coiiccplo dc iiiatrí- 
cul;i y fui iciui ianiici i io clc los trihuiialcs dc 
cxaiiieii. Aiiualiiiciiic, se Iian vcii idu cclehraii- 
do tlos c«iivocntorias cic examen para 13 ohteii- 
c i i i i i  de los diploiiias: tina c i i  e l  incs dc iiiayo, 
[para el L>il>liiiiia B is i co  y el Certificiido I n i -  
c,i;il. y oira c i i  el nies tic iiovieiiihrc. para los 
diploiii:i\ R5sico y Sulici-icir. 

2. ( ~ 0 0 1 ~ h ~ ~ ~ t  ION I \ . I E N ~ ~ C I O N A L  

f i s l i ak i  Iia i i ianic i i ido e i i icrci i iei i tado su 
participacióri c i i  los priiicipalcs foros interna- 
ciíiriales orp:iiiiz;iílos Inntci c i i  el i i r ib i to  eur«- 

peo c iheroaniericano coino eii el marco (le 121 

O C D E  y de la UNESCO. Así, las i i i f i l t i~ i les  
;iccioiies en las que Esl)aña coopcrü cri c l  hiii- 
bit« tlc l a  ~ t lucac ió i i  sc I levaii a c:ibo it tra\'és 
de los coiiveiiios y ~ici ierdos niultilalcralcs y 
bilatcnilcs suscritos con otros paíscs y or*aiiih- 
iiios intcrii:icionales. 

2.1. Relaciones miiltilalerales 

E l i  esle puritn es preciso resaltar los aspcc- 
los inás rclcvriiites de Iiis aciividndcs reali~aclas 
ci i  el seiiu dc la IJnióii Eiiropca, del Consejo 
i lc Europa, dc la  UNESCO y dc l a  OCDE. 

L:is accioiies de 1;i l i i i i ó i i  Eorupcri eii el 
Rmbito educnlivo s r  reagrupan, a prirt ir dc 
1995, eii dos pr«graiiias: Sócr-otr.~, destinado ii 
contribuir a l  desarrollo de riiia cduc:icii,ii de 
calidad y de uii espacio curopco iihicrto a Iii 
coolxmciú i i  err maieri:t educiiiivii. y I.ent~<r/.do 
11n Viilci, para el tlesarrollo de iiiia ~)olític:i (le 
forrnacióii pi-ofcsional. No obst:iirtc, cxistc u i i  
tercer progrniiia, .I i i i~eiit ird p o r  ~ i l i i J / ~ ~ ~ ,  cuyci 
ol?jetivo es la pnii i iociií i i  (le iriici-carrihios cnti-e 
jóveiies y otras aciividades eii c l  hrri1)ito dc la 
juveiitud. qiic coiiipleiiierita a los iiieiicioiiatlos 
Ski-utr.\. y I,~niiar-do, siinque eii aspcci«s 110 

piiraiiiciite educ. d i IVOS. 

Coi i  c l  Progmiiia Siicroics, aprobado el 13 
de iiiarzu (Ic 1905, se pretende iiitegrcir totlos 
los prograriias de educacióii cxistciiles cn  la  
l l n i ó i i  eurvpca coi1 aiilerioriclad. eiitrc los que 
destiiccin E~.«swiirs y LiiigLr<r. Tendrli i i i ia d u ~ a -  
cióri dc ci i ico años y se dcfi i ic coni» ui i  pi-o- 
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graiiia de ayudas económicas para cstutliaiites, 
persorial docciite y adiniiiistradorcs de la edu- 
cacióri. Asiii~ismo, se dirige a la  pr«moción eii 
los estados mieiiibros de procesos educativos, 
con cl fin de coiitrihuir a nicjorar la 'alidad de 
la educación c introducir eri I«s cstudios la 
diiiieiisión eiiropca, foiiiciitando la cooperiicióii 
eiitre las estados y coiiipleiiientando la accióii 
de éstos. 

Los ob.jetivos qiic pretende alcürizar son los 
siguientes: desarrollar la diineiisión europea eii 
los estudios de todos los iiiveles; promover uiia 
niejora cuaiititativa y cualitativa del coiioci- 
rriiento de las Icngiias de la linilín Europea, así 
como una coopcracióii ainplia c iriteiisa eiitre 
centros de eiiseñaiiza de todos los iiivcles eii 
los Estados iiiienihros; foiiieritar la rnovilidad 
dc los profesores y ilc los estudiaiitcs univrrsi- 
tarios, las relacioiies enirc 10s aluninos dc la 
Unión Europca, el recoiiociniienlo acadéiriico 
de los títulos, períodos de csliidio y otras 
cualificaciories, así c«iiio uiia eriscñanza abier- 
ta y a distancia en el marco de las actividiides 
del programa; por último, el prograiiia consi- 
dera la importancia de promover intercariibios 
de inforiniición y expericiicias para que la di- 
versidatl de los sisteiiias ctlucativos se coiivicr- 
ta en una fuente de enriqucciiiiiento y cslímulo 
recíproco. Todo ello contrihiiiri a dar una di- 
mensión europea a la enseñanza. 

El progmiiia coinpreiidc tres ánibitos de ac- 
ciones: el programa Eru.c.n~i¿.s, dirigido a la 
enseñaiiza superior, que foiiieiita 1;i movilidad 
de los estudiantes universit'u-ios y su financia- 
ción nicdiante ayudas: e1 prograiiia I?nnie17iu.s, 
que fornenla las asociaciones niulticulturales 
entre centros cscolitres basadas e11 uii proyccto 
educativo europeo; la cducacióii de los hijos 
de trabajadores iiiigrantcs o de personas quc 
ejerzan proí'esioiies itineranles, de viajantes y 
de giiaiioi; la educación iniercultural: y la ac- 
tualiz,ación y iiiejora de las coiiipetencias del 
~.ierson;il educativo. Finalmeiite, el úliimo áiii- 

hito de actuacióri del progratiia Sócratcs cstá 
coitstitiiitlo por las denoiniiiadas acciones lrans- 
versalcs. Estas accioiies se aplican a todos los 
iiivclcs ilc eiiseñaiiza y cumpleian las iiccioiics 
~ii~nci«iladas :interiorniente. Se concreta eii tres 
acciones: las aptitudes lirigüíslicas eii la Co- 
iiiuiiidatl Eui-opea ( L i ~ i , y ~ ~ a ) ,  la ciisefiaiiza abier- 
ta y a distancia, y, por últirrio. los intercarnhios 
de inl'oriniicióii y expcrieiicias (iiiclui<los 
E~¿l.vdi(.?. Arion, Nriril.) y otras iiiedidas 
coiiipleincnttirias, juiito cori la rducacióri de 
adultos. 

h. Piograina Leoriardo da Virici 

Eii diciciiibre dc 1903, cl Coiise,jo dc la 
Unióii Europea adopta un prograiiia de acción 
para el desarrollo de uiia jiolíiica de foriiiacióii 
profesioiial de la Coinuriidad Europea, que sc 
aplicai-i duraiitc cl pcriodo coinprendido eiitre 
el I <Ic enero de 1995 y 31 dc dicicrnbrc de 
1999. E1 prograiiia Le»n:irdu dri Virici es con- 
cebido para apoyar y corn[ilcler las acciorics [le 
los estados mieiiibros, respelando pleiianicnte 
1 ,  ,i iespoiisahilitlad . . de los riiismos eii el contc- 
riido y la orgaiiización de la í'orriiación profe- 
sional. 

Eiitre los objelivos que prciciide alcaiizar 
csle programa sc eiiciieiitraii los siguieiites: 
iiicjj»i-ar la calidad y la capacidad de iniiovacióri 
de los sisteinas y dispositivos de forniación pro- 
Iksiorial en los estados rnicnibros; desarrollar la 
diiiiensión europea eii la í'orinación y c~rientii- 
cióii prol 'e~io~iles;  promover la forriiaci6n per- 
iiiaiieiitc para respoiider a las iiecesidades de 

h. . 'i  idores res y empresas; c«riti'ibuir a la niqjora 
del eiiipleo y r;icilitar la rcoli~aci6n personal; 
dar la posibilidad it todos los jóveiies iIc lii 

Uiiión Europea que lo dcsceii de aiiadir uiio o, 
si fuera posible, dos años niis de foriiiacióii pro- 
Sesioiial iriiciiil a su escolarizacióii ohligat«i-ia a 
Lieriipo conipleto, que ciilriiiiie eii una ciiirlilica- 
cióii profesioiial recoriocida por las aiitoridades 



cornpetcntcs tlcl Estado iiiiemhro eii el que se 
obtenga; y fomentar nrcrlidas de foriiiacióii pi-o- 
fesioiial coiicretas en favor tlc las personas adul- 
tris que carecer1 de cualificaci6n prc~lesiorial o 
cuantlo Csta no sea la adecuadn. 

El prograriia Lconardo da Vitici integra las 
acciones de I c ) ~  prngrarnas CIIIIIW~(>~, E r~~ .o f r~ , -  
ricr, Forre. Petrcr, y Liiiguu (Accióii TII), disti-i- 
huidas eii cuatro capíiiilos: iipcryo :i la me:jor:l 
de los sistcnias y de los dispositivos de forniii- 
cióii profesioiial en los estatlos iniciribros; al)«- 
yo a la iiie.jora de las acciorics tlc forinacióii 
prof'esioiial, iiicluso niediante la coopcracióii 
uiiivcrsidad-criipresa, relativas a las empresas 
y los trabajadores: apoyo al desarrollo tlc las 
coin(~eteiicias liiigüísticas en el niiindo cconó- 
rnico, de los coiiociiiiientos y de la tlifusióii de 
las inriovacioiies eti el inibito de la ioririación 
profesional: y uiia serie de rnedidtis tic acoin- 
püfiariiicrito. 

El Coiiiité de Educaci61i aciúa corilo drgario 
auxiliar del Consejo. Ticric corno coinetido 
preparar los trabajos y actos jurídicos que lleve 
a cabo el Coiisejo clc Miiiisiros dc Educacióii. 

Desde la eniratla cn vigor del Tratado de la 
Uiiióii Europea. C I  1 de iiovieiiilire de 1993, la 
actividad de este ClorriitC sc ha visto iiicreiiieii- 
tada iiotahlenicntc por ciiarito le corresponde el 
desarrollo iiorniativo tlcl Ast. 126 del Tratado, 
dedicado a la educacióri. 

2.1.2. Consejo de Europa 

España participa en las principales activida- 
des organizzidas por el Coiiseio de Europa, tari- 
Lr> cri las realizadas en sil sedc c«mo cii las 
nrganiznrlas con otros países niicrnhros. 

Los progrniiias mis iniportantes desanolla- 
dos en cl últinio período, y en los que participa 
nuestro país, sor] 10s iluc se relaciona11 a coii- 
tinuacióii. 

El progrania Apr~nrlizrrjr de Irtigiros y r iu-  
rl~rd~riríir efo-n[~err se centra en la cnscñanza 
precoz tlc lenguas eii la educaci6n primaria, 
segundo ciclo de secundaria. educación de 
;idultos y criscríanza de idiomas con fines pro- 
fesioiiales; España ha patticipado en los talle- 
res organizados por otros países y ha organiza- 
do igualmeilte dos talleres cn Salamanca y eii 
el Escorial. El programa denoininado EnseNun- 
711 S~~:ir~idurio poru E I I ~ O I ) ~ ,  licne como ohje- 
tivo forinular recomendaciones prúcticas dcsti- 
nadas a gestoi-es y enseñanies rIc los países 
iiiieiiibros del Coilsejo ilc Europa; la participa- 
cióii del Ministerio de Etlucacióri y Ciericia se 
ha ceiitrado eii el soministro dc inforrnacióii 
iiacioiial para la elaboración dc la "guía de 
eiisefianza secui~daria en Europa". El programa 
EILI.O])U err Iu E.ssotrlr consiste en un concurso 
cuyo objetivo es fomentar la dimensióii euro- 
pea eritre los inis jóvenes: a travCs de un tra- 
bajo litei-ario o artístico, bajo un lerna europeo' 
los alunin»s piictlcri obtener diferentes premios 
(participar cn encueritros interiiacioiiales com- 
piicsios por cstudiaiites de una veiiitena de 
países, recibir nicdallas y diploiii;is expedidos 
por los orgariisnios iiiteriiacioilales, eicj. Firial- 
niciitc, existen heco.7 puro profesoi-es, cori el 
objeto de eiiriquecer y actualizar los conoci- 
rriieiitos del profesorado a través cIc la partici- 
pación en cursos coi1 docenies tic otros países; 
nuestros profesores intervienen cn cursos orgd- 
nizados eii otros países y a su vez cl Ministerio 
de Educacióii y Ciencia prograina cursos en 
los que participan profesores extranjeros. 

2.1.3. UNESCO 

Los 61-ganos tlc la UNESCO son los siguien- 
tes: la Cr~nfcrericici G'<?irerrrl, que se celebra cn 



Priris cada [los ai111s (Iii p idxi i i ia sesióii sci-ií del 
25 de octubre al l(i de novici i ibre tlc 1995); el 
Co i i s~vo  Ljcc~irr i i~o. ciiyus i i i i cn ihn~s sor1 clcgi- 
tlos c i i  I;i Coril'crciiciu Gcricral (Espatia es 
rnicirihro de dicho Coiiscjrl desde la Últiina 
sesiiiii rle la  Coiiferencia celelisad;~ eii i iovieii i- 
hse de 1993); el Sí?r.r.ctririrrdo, ósgaiio e.jecuti- 
v o  11 cuyo I'reiite se eiicueiitra el Director Ce- 
rieral, ca rgo  que  os ie i i ta  desde IOX7 D .  
Federico Mayor  Zaragoza; las Conri.c.ioire,s 
N~ r t~ i o i i o l t ~ .~ .  órgaiios de enlace eiitre la orgaiii- 
zacióii y los estados iiiieiiibros; y la OJI<:ii?ii 
iiitci.iiiri~io,ir~/ rlc li'rliri.acirjii, cluc ticnc su sede 
c i i  Giiieht-a y cuyo coiiietido prioritario es or- 
gaiiizar las Confereiicias Iiiteriiacioiiales de 
E<lucacióir que sc cclebraii c i i  dicho ciudad 
suiza, ciitla clos años, i i l teri i i i i t losc con lii Coi i -  
fcreiiciii Gcncrril. 

Los priiicipales psoysaiiiar de la  UNESCO 
soii: 1ini.io iciin rci~tr~aci( j i i  hrísic,o píri-o rodo.r, 
cuyo objetivo es la ei-radicacióti del aiialfribe- 
lismci y 1;i uiiivcrsalizacióii de l a  cducacióii 
h.' dbica; ,. l o  edrccur.i<iii pui-rr í ~ l  s i , ~ l r >  XXI, cuya 
coinisiói i  e s i i  pscsidida por M. J:icques Deloss: 
c l  l)i.o).ei:ro LINITWIN +(rtc~li-ir.v IJNESCO 
por c l  que, a tr:ivi.s de la  cool~eracióii ii i ieruiri- 
versilaria, se i i i iei i ln ayudar ii deteniiiiiarlas iiis- 
i i iucioiics dc cduc:iciún de países en vias de 
rlei:iss«ll«. 

Pos s i l  paste, el I>rograiiiri r , ~ i ~ i r ~ l a , c  crsoc.irr- 
do.s de la UNESCO pseteiitle i i i troducir cri 111s 

cciitros los ideales de la  oryanizacióii en l o  cluc 
respecta 21 l a  zducaciiiii para la  paz, In iolcraii- 
cia y la coopesiición iiiiesiiacional. 

Eriirc 1;)s priiicilialcs activi<la<les cciiirdiii:i- 
d:is 110r cl Coii~il<; r l r  E<lir<.rriidn c:il)e destacas 
el ;i i i i i l isis de 13s políticas ii:~cioiiii l i ls de cdiicii- 
c iói i  y las cstaílísticas de la eiiseilaiira, así 
coii io del iii ievo p;~l~el de lii eriscfiari~a y I:i 
foriiiación prolesioiial: c l  aiirilisis ieiiii itico de 
la educacióii s~ i l~cr ios:  y In cvaliiaciC,ii y rcco- 
i iocii i i iei i to de las  c:ili(ic:ici«iics y cnnipi:icri- 
cias profesioiialcs. 

Por lo (lile l r q ~ c c t a  a 1~15  prciycctos ein- 
prcr~ l i t los  cri csi»s úllimos año5 por e1 Ceii- 
II-CJ rlí, I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ s l i , ~ ( ~ í ~ ; Ú ~ i  L, I i i ~ i~ i~u r , i ( j i ~  /Lr l i i (~i i r i i~~i  
(C'ERI), la a~iorlaciúri dc l  Miiiibtcrici tle Etlu- 
cacibi i  y Ciericia sc Iiii c'nireilo e i i  10s 

siguieiites: iiiilicailores <Ir 121 criscir~ii i~rr; i v u -  
[u, .' ' ,ic.itiii tlel i.xitc> escolar; desai-rollii c~ i r r i cu -  
lar en ciencias. i i iatei i i i í t ica y teciiologki: 
l~o fcs r i res  y estudi:intes: cuiirbiii:ir :ipreii<liz:i- 
,jc y lrah;!io; i i iediu nrnbieiitc e inici:irivas 
esci>larcs; inrpacto <Ic liis ieciiol( igias de 
coiiiuiiicaciiíii y i1c la iiihririiític;i: vit1;i ;icliv:i 
<le los i i l i i i i i r i o~  con disciip;icid:i~lcs y .;ii 
iiitegsacióii c i i  I;i educ;icii,ii sulicrioi-; y. pul- 
Últiiiro. i:ficaci:i i lc 1;)s csciielns y ~_esiiC,ii de 
los rcciirsos ctlucaiivos. 

España col:il>os:i csisccliariiciiic c ~ j r i  Ibciu- 
aiiiCric:i por i i icdio de ~isogr;iiiias i i is i i i i ic iu- 
iialcs, prograinas aproliados cri I:is c i~ r r i l~ rcs  
iberoainei-ic;irias y a 1saví.s tlc orgaiiisiiios iii-. 
tcniricioiiillcs. 

El P i - o ~ i - u n ~ i i  i le Cool~ei-ric.iúii Eílucotivu ~ , o i i  
Los princip:iles ageiirc.; tlc III polít icn cdiicn- Ihirorri?iéi.ir~ir iicrii: coi1111 objetivo el iriiercaiii- 

i i vn  de Ir1 O C D E  soii: el Coii i i té de Educ:rciC,ii, h io de cxlicsieiicias cir iiqiicllos asl>cclus de la  
c l  Ccii lro Eoropeo de I i i vcs t i~ac ión  Educativa educacióii i i o  iiiiivcrsitasin qiic plaiiienii pro- 
(CEKL) y el Progsaina Descentrali~ado i lc Gens- hleiiias siiiiiliises 1, cst5ii c i i  pcriudo tlr inipl;iii- 
tracciones escolares (PEB). t. r i ~ ~ o ~ ~ ,  ,. ' coino lii iniegrricióii o lii uti l izociÓi~ dc 



las niievas Lecnol«$ías de Iri iiiforriiaci<íri y lii 

cotiiuiiicación. El prograina se cstruciura eii 
Loro« a seis cursus, a los que asisteii aiiiialmeii- 
ie cxpcrtiis que ocupari cargos de responsitbili- 
dacl cn los Miiiisterios de Educacióii (le sus 
países rcspcctivos. Los cursos sc ccntraii en los 
siguieiites temas: educación espccial e integrii- 
cióii de los aloii~ri«s coi1 necesidades ctlucati- 
vas especiales e11 centros ctlucativos ordinariijs: 
cducacióii dc las persoiios a<lultas: foriiiricióii 
periiiaiieiiic ilel profesorado; siipervisión edu- 
cativa; diseño ciirricular; y riucvas tecnol«$is 
de le inlorrnrtcióri y de la comuriicricióii. 

El Pi.r~,~i.urr~u de Co<il~ri.irr-ióii C'ieiirífi'co r,ofi 
Ibei-o«nr<:rir-ir tiene como objetivo el fortalcci- 
iiiierito de redes de irivcstig:icióii ibcroarncri- 
carias. Por ello, se firiaiiciaii proyccios tlc iii- 
vcsligacióii coojiinia y la iinparticióii de cursos 
dc postgrado. 

Entrc los progi-aiiias en los que Esp. 'ina - co- 
opera c«ri Iberoain&ric;i, cnbc citar los dos 
aprobiido eri la 11 Cuinbre tle Jcfcs de Estado 
y de Gobicrno de Madrid. El priinero de ellos, 
denoininado Al~ahetizuci(í~i .y E(1ucnr:idii Bcísi- 
L.<¡ d<, Arlulii>.s, tieiic conii) ohjetivo erradicar a 
corto plazo, a trtivi-s cIc uiia acción inlcnsiva, 
el analf:iIlbetisino en uri 70-25% de la pohalcióii 
cle los países deslinatarios. Se preicndc que los 
programas acometidos tengan un valor <le 
cjeiiiplificación para accioiies similares eii los 
~ ' a í x s  del irea. Igualiiieiite, se desca c»iitribuir 
a los procesos políticos y sociales de pacifica- 
cidn y dcmocr;itiziicióri de la zona. 

Cioriio objeiivos educativos sc señalaii I;i 

c«risolidación y rcfucrzo de los sisteriias e in- 
I'racstructuras de cducacióii de adultos de estos 
países, la mc.ioor de la formacióri del pi-ofcso- 
mdo, y el desarrollo de nietodología y rncílios 
ditlicticus aprol~iados. 

Esios [lroyecios, ya eii fiisc de ejecucióii, se 
Iian piiesio cii iiiarch~i eii dos pciíscs del 6reii: 
La liepública de El Salvador y [..a Repúhlicii 
Dotiiioicana (no ohstriiite se prcvk su aiiipli;i- 
cióii a otros priíscs). 1-a participación española 
se centra, adernhs de eii la financiacibii coin- 
plcia de los pi-ogrrtniiis, cri el apoyo iécnico y 
eii la c«ordiiiacióii y codireccióii de las inicia- 
tivas eii los Miiiisteri«s de Etliicacióii de los 
países destinaiarios y con In Oryanizacióii de 
Estados Iher«americarios. 

El segurido programa aprobado en la cuiii- 
hrc rncncionada es el de la TeIei.isió~i E<Iu- 
c.urii~ci I l~(~is~uwrer . ir~c~i~(~.  Eri junio de 1992 sc 
creó la asociación de usuarios, de la qiie son 
niiernbros los riiiiiisterios de educación, orga- 
iiisirios intern:icioiiales (UNESCO, OEI, Or- 
ganizaci6ii Patiamericana tlc la Saliid, Convc- 
ilio Ari~lrés Bello), universidades españolas y 
latiiioaiiicricaiias. Eii 1993, la citada televi- 
sión coiiieiizó sil cniisióii de n ~ o d o  expe- 
riiiierital, y en 1994 se inició la eiiiisión real. 
Eri la actiialidad, sc csiú copr«duciendo coi1 
oiros iriinistei-ios de cducacióii uii progra- 
iiia tle f«riiiacióii continua de pi-ofesores de 
ciciicias. 

Li Asun~bleir Gc.izei.01 (le lo Orguiiisucidi~ 
Exratlo~ Ihei.o~niei.icui~<,~ (OE1) coiistituye 

uii foro dcsiacado que ha d;ido lugar a I:i aprci- 
,) acion . '  de diversos progranias tlc cooperiiciúri 
cii el iriibiio educativo. Así, en 1994 se apro- 
bó un prugrarria sobre Evaluación de la CM¡- 
dad dc los Sisteinas Educativos; eii cuya pre- 
paraci6ri el Iiistituio Nacional de Calidad y 
Ev;iluacióii (INCE) 1i:i desarrollado uri papel 
irnporiante. 

Eri el niai-cci del Conv~trio Aii(Irr'.s Bcllo, se 
ha11 l'iiiniicindo divcrsos pi-ograiiins del árc,a 



de cilucaciRii y i lc 1 1  cici iciü y teciiologia. 
Adciiiás. he Iia I l cvad i~  ;i cabo el coinproiiiiso 
i idquiridu por I!spaña en 1992, :idoplado eii 
In  XVI Rcuii i6i i  de Mi i i is i ros de Educacióii 
de los pziíses del ~~~IIVCII~LI. En dicha reuiiión 
se dispuso la cvalir:icióii tle le orgiiii izacióii 
y fr i i icioi iai i i ientt~ tlcl coiiveiiio poi- partc de 
un experto seleccioriatlo y I'i i ianciado pos 
Es1i;ifiil. 

Fiiialiiieiitc. Espiiii;i participa eii el P r o y i ~ i ~ l o  
Pi-ii~c,ipil c/c3 I I I  IJ'NE,SCO poi-(1 í i i? i<r i~ .o  I.oiitio 
i. El Coi-ihe illNE.SL0-OIZEALC'i desde su 
c i i i n i c i i~o ,  y ha estühlcciílo un  pi-cigi-aina de 
c«»[>cr~cióii para el pcsíodo 1993-96, centrado 
ci i  las h a s  de foriiiziciciii de Coriiiedores eii 
plaiiific;iciúii y gestióii educativa: de capaciia- 
c iói i  11am le produccióii de mriieri:iles destiiia- 
dos a 1;i e<liic:icióii hrisica de jóvciics; de in-  
ii<ivaciorics ci i  la eiiseñsii i :~ de la?; cieiicias 
en la  escuclii h;isicic; y de aIioyc1 al progrania 
de pub l i cüc i~~ncs  del Proyecto Pr i i i c i l~a l  de 
EducaciRii. 

2.2. Relacioiies bilaterales 

Liis :iciiviilatlcs en este caiiipo se dcrivaii de 
I:i aplicacióii de los cuiivenios vigeiites coi1 los 
ilil'creiitcs paiscs, quc t ic i i r i i  su coiicrcciírii y 
s~gi i i i i i ie i i to  en I i is c~iir i isioi ies inixtiis que se 
cclchraii alteri iativamcii~c c i i  cedii uno de los 
países fii~ii;iiitcs. E l  resultatlo <le c;ida conii- 
si i i i i  es uii prograiria de cooliefiiciriri cult~ii-al y 
educativ:l doridc se ciiii i i ircaii las acciuiies de 
cooperaciRri iriicriiacioii:ll, c i~ncrc t i i idose eii 
prograinas específicos desnrrollados ge~ieral- 
ineiite eii [ieríodo!; aiiiiales. 

En  el iiiarco de los coiiveiiios que España 
iii;iiitieiic coi1 11ti.o~ paises tales c o n i i ~  Alci i ia- 
r i i i i ,  Austi-ia. Bélgica, Francia, Irlanda, Ital ia y 
Reirlo Uii ido, se vici ici i  rcalizaiiílo progranlas 
tlc irilercainhio de auxiliares de coiivcrsaciRii 
dc idioinas. coi1 c l  objetu de facil i tar a los 

cstu<l i : i~ i t~s O l i ce i i~ iadt is  ~ i i i i \ ' c r ~ i i a r i i ~ s  ci i  Ic.11~ 
giias in~idcrri:is c i i  los piiíscs de ac»:lid:i. c l  
p w f e c c i o r i i i i i i i c ~ ~ I ~ ~  dc cslas Iciigii:is, y. a su vc7. 
coi i io c<iiiti.npai-iidn. i i i s i i l a r  ellos 518 I c i i gu i~  
iniiic~.iia. E l  ubebl i \  es coiise;iiir fii l i iros Iim- 
fesoi-es cii;ilificadcis dc Icii:.lias cx1~iriji.i-;is o 
:itiipli;ir co lect i~«s coi1 s i i f i ~ i cn I c  c ~ ~ ~ i u ~ ~ i n i i c i i i o  
dc l i i s  inisiii;is. 

Por l o  i luc rcspccta 11 la co<ipcr:iciíiii coi] 
Estados I ln i i l i r s ,  se ofrcceii riiiii:ilinciilc v;icaii- 
res de iiuxiliarcs de coii\~ersacióii <Ir 1e11gii:i 
cspailola eii el Est;ido de Nueva Y«rl<. tloiiile 
iii iparteii I:i eiiseñririz;~ dc nuestra leiiglia cri 
centros púhlicos i lc ciliiciiciRn bis ica y scctiii- 
d. ,iii,i :, duriiiitc uii cui-so coiiil i lcto. Asiiriisirin, 
f i -~ i i o  del aciici-do criirc las :iut»ridadcs í l c l  
Estado de Cülifciriiin y el Miiiisterici dc 1'iliic;i 
cií i i i  y Cieiicizi. este ú l l i i i iu  convoca piaras tlc 
proí'csures bilii igiies e11 ~.sciiclas eleiiieiiialcs y 
scciiiid:irias (le (:x~ifol~llia. 

I)c igual iiiairera, en ;il~licticirín tlc los cciri- 
ve i i i i ~s  ciiltui-alcs Iii-iiiados coi1 t2lciri;iiiia, I'i-;iii- 
cia y Rci i io Uii ido. Iiaii teiiitlo Iiigar iiite~-carii- 
bios tlc ~inil;:soi-es de itlioriias dc ciiseñiiiiza 
secund:~riii, csc11e13s oficiales iIc i~ I iu i i i : i s  y 
ii~aestros cspccinlistas eii f i l c i l i>g i~ con los paí- 
ses iiicncioiiritlos. L a  tluracióii dcl  progruriia 
piiede sei- aiiiial, tsiincstrsl o dr: v alias .' scrnti- 
iias, scgúii los casos. 

Esios iiitcrcaiiihiris S<: [~rot l i icei i  tainhi6ri 
eiitrc ~ iso~csores uiiivcrsitürioi, cieiiiificos. iii- 
\ 'cs t ig i~ I i~rcs y expertos, ccirrio consecueiicia 
tic los coriiproiiiisos coiilraítlos en los pro- 
grariias de coi>perncióir ci i l t l iral sobre v i s i i a ~  
de tlelcjacioiics <le exliei-los eii ieirias ctlii- 
citlivos. 

Piir oirn parte. algiiiiüs cirih;ijadas <Ir. p;iiscs 
europeos coiiici Friiiiciíl e I la l ia coricetleii hecas 
a profesores espafioles tlc Si-nric6s c i i i i l i : r i i i~ 
para firianciiir est;iricias coi1 l incs linpüí.;ticos, 
y para Iii prcparnciRii tle tesis <liicicii-ales o la  



realización dc iiivcstigaciones. En el marco del 
progrninn Mo.s/~iiniiriiirti. ofrecido por Iris auto- 
ridatle, nlcinanas, se ofrece la poiibilirl:id a los 
[xofesores aleiiiancs de poder visilar centros 
tlc ciisciiniizn esp:~ñolcs y viceversa. 

En el caiiipo científico y tecnológico, uno de 
loh iiistruiiicntos <Ic cooperación son las Ilama- 
dos acciones  integrad:^^. consistentes en pro- 
ycctos de iiivestigacióri de duración determina- 
da y cori objetivos concretos forinulados eritrc 
(los cquilxhs de iiivesligaciciri, un» cspanul y 
otro ~>crteneciente n otro país. Se pretende así 
proiiiovcr cl iii~ercaiiihio y el conociiiiiento 
I ~ ~ L I ~ U U  c1111.e cieiitíficns. 

I i ~ i c  1mgraiiia está cofinariciadn en la actua- 
litlnd por Icis Ministerios <le Asuntos Exteriores 
y tlc Etliicacióii y Ciencia, y sc lleva a cabo 
coi1 Austria, Francia, Italia, Portugal, Reiiio 
1.liiido y Alciiiania. 

Los aluiiiiios piieden iiimbitn beneficiarse de 
1 '  , . .is iclacioiies bilriterales cstahlecidas. Así, el 
progrtiiiia de intcrcainbio n1utnno.s pi'rniio cu- 
ordirioclo por la Suhdirección Geiieral de Co- 
opcracióii Internacional, la Embajada de la 
Rcpúhlica Federal dc Alcrnariia y la Subdirec- 
ción C;eiier;~l de Becas y Ayudas al Estiidio, 
pruiiia coi1 visitas a riiicslro país y a la Kepú- 
blica Federal Alcri~aria a alunlnos alcrrianes y 
ci]>afioles avciilaja<los en lengua espafiola y 
alciiiiitia, rcspecli\,arneiite. 

Otro progriiiiio cs el r,xper.inirnro coi~li'olri- 
<lo ~ L V U  la rilscñiiiizu /II.P(:OZ d r  los letiguus 
i.ii~o.s, orieiitado ii la foriiiacióii de los aluin- 
nos eii el cuii«cirriiciit» de dichas lenguas. Se 
lian realizado intcrcaiiibios con profesores 
rsaiiccses de enscñaiiza primaria, <Ic acuerdo 
coi1 las dii-ecci~irics ~>roviiici;iles de Huesca y 
Asturi:is. 

Los csr>cciales viiiculos que n1;intieiie Espa- 
ña coi1 los países iberoaniericanos Iinn dado 

lugar a iiiuy divers;is relaciones biletcralcs. Eii 
el áiiihito de la e<lucacióii bisica, Ebpañ:i hii 
suscrito con Bolivia cl programa iiiejurilillir~iiir> 
de lu culidud y <ficiei~~.ici (le la ediicoc.icíii ho- 
livioti(r, cuyos objetivos son la luchii contra el 
;ibandono y el fracaso escolar eii este nivel 
educativo, y la iiiejora de la calidad del 
profesorado. En el niisiiio áiiihito, el Miiiiste- 
rio de Educación y Cicncia colahorii. dcsdc 
1991, con Paraguay en cl proyecto dc iiictorlo- 
logi'u rle Iu lecto-<,sci-ir~ii-a, iiiediaiite el envío 
de rnaterial didáctico y la asistencia técnica 
para la rcalizacióii de cursos de foriiiación de 
forrn~tlorcs, y coi1 Ecuador, rlcsde I090, eii uii 
pl-ogiuniu de &sar.i'ollr~, eJ'?cr~r.iii y culiclud 1 1 ~  

Ir1 educ.(rcicin hrísic.~. 

En el carnpo de la forniación pinfesioiial, el 
Ministerio de Educ;icióii y Ciencia colabora 
con el Instituto Teciiológico Nacional de Nicii- 
migua, inediantc el envío de expertos eii divcr- 
sas áreas dc forinación profcsiorial. Igualineii- 
te, facilita pcrsoiial especializad<i a Perú, para 
la reeslriicturaciún de su sistciria de forinriciún 
profesional y la elaboración de unil nueva le- 
gislaciíin. 

La formación de prol'csores y la coliihora- 
ci6n cri el proyecto de iiivcstigacióii ucci»ri<,.s 
cur-t-ir.ulrri'e.\. ?ti e l  tiiiiel nrerlio-sirpe~.ioi' son las 
áreas principales tic nuestra colaboraci~íri cnii 
México. AdemAs, España participa coi1 Cliile 
eii la real iza~. iói i  de  u11 prograina de  
de.rceriti.alizucihn dr.1 ~ ~ r i : f e c c i o i i c ~ n i i r i ~ ~ i ~  del 
nemorirrl docriztc. 

En el irea <le nuevas tecnologías de  la in- 
formación y la coinunicación aplicadas a la 
educaciún, se lian firiiiado ineiii«rnnd;i coi1 
Argentina y Uruguay. 

A estas acciones habría que afiridii. los traba- 
jos de colaboración que se vieneii rcali7,aiido 
de forrna periíidice entre Espaiia y ritros países 
<ic Ibcroaiii~ric;~. 
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La educación iiifaiitil y la educacióii priliia- 
ria coristituycri los prinieros niveles del siste- 
ma cducaiivo. Si bien la cnscñariza básica no 
cornicnza hasta la cducacihn primaria, la LOG- 
SE: reconoce el carácter inequívocameiite edu- 
cativo dc la educación infdiitil, por lo que es 
fundairicntal una estrecha coordiiiación entre 
estos dos niveles. De hecho, tanto los aspectos 
de orgaiiizacióii como los elementos de la fun- 
ción docente que definen eslos niveles son muy 
similares: los profesores requieren la misma ti- 
tiilacióii, la orientación psicopedagógica tiene 
la iiiisnia estructura, los requisitos de los cen- 
tros son iguales, etc. No obstante, existen tani- 
bi&i diferencias iiiiportarites entre estos nive- 
les, sobre todo e11 lo que respecta al currículo. 

En cl curso 1995-96 se implanta de forma 
cornplcta tarito la educación infantil como la 
priiiiaria. Siii eiiibargo, aún no se ha generali- 
zado el primer ciclo de la educación secunda- 
ria obligatoria, por lo <pie los dos úliirnos cur- 
sos del ciclo superior de la ctlucación general 
básica (7- y 89 sigiicn vigeiites. Por ello, en 
csíe capítulo tariibi6ii se recogen de fornia so- 
mera los aspectos básicos de estas enseñanzas. 

A contiiiuacióri se presenta la ordenación y 
el curriculo de la educación inPantil, la cduca- 
cióii priiiiaria y el ciclo supcnor de la EGR, 
los centros donde se imparten estas enseñanzas 
y sus profesores. Por últiiiio, se aborda, bajo el 

epígrafe de orientación y atención a la diversi- 
dad, la orientación educativa y psicopedagógi- 
ca, la educación coinpensatoria y la educación 
especial. 

La 1,OGSE entiende por currículo, "el con- 
junto de objetivos, contenidos, métodos peda- 
gógicos y criterios de evaluación de cada uno 
de los niv~1e.r. etapas. ciclos, grados y moda- 
lidades del sistema rducativo que regirlari la 
prúctico docente". Coi1 el fin de garantizar una 
educacióii cotnún a todos los aluinrios, se fijan, 
a nivel estatal, los aspectos básicos del cuirícu- 
lo, que constituirán las enseñanzas mínimas. A 
partir de éstas, cada comunidad autónoma en 
ejercicio de sus competencias educativas esta- 
blece su currículo, adecuado a las característi- 
cas de su territorio; y, a su vez, es coriipetencia 
de cada centro establecer su proyecto educati- 
vo y adaptar el currículo a las caracleríslicas 
de sus alumnos y de su entorno. 

1.1. Educación infantil 

La educacióii infantil es el primer nivel del 
sistenia educativo. Comprende hasta los seis 
años de edad y se organiza en dos ciclos de 
tres años cada iiiio. Aunque es una etapa de 



carácter voluiitario, las adminisirrtciories [iúlili- 
cas deben garantizar una oferta suficicritc de 
plazas pasa todos los nirios que las solicilen. 
La educación iiifaiitil debe contribuir al desa- 
rrollo físico, iiitelectual, afectivo, social y 
moral del niño. y tiene u n  irrascado carácter 
preventivo, yii qiic ayuda a compensar posibles 
carencias relacionadas con el crii«rn« social, 
ciiltural o econóniico. 

La LOGSE espcciiica las ciipiicidatles que 
deben desarrollar los niños por niedio dc la 
educacióii infantil: conocer su propio cucrpo, 
relacioriarse con los dcrnás a través de distintas 
forrrias de cxprcsióri y comuiiicacií,ii, aclquirir 
cierta auiononiía cri las actividatles que reali- 
cen habiiual~rienic, y obscrvnr y explorar su 
entorno nalural, farriiliar y social. 

En la riorinativa que regula las enseñanzas 
iiiíiiiiiias [LO781 se define el currículo básico 
de la educación infantil que precisa los objeti- 
vos generales, les áreas y las características 
fundanleniales <le esie nivil. 

1.0s objetivos generales se organizan cii tor- 
iio a cuatro núcleos. Por uria parte, se debe 
contribuir a que los niños descubran, coiiozcai 
y controlcri su propio cucrpo, lo que Ics propor- 
cionará una imagen positiva y real de s í  niis- 
rnos, con cl fin de que valoren sus capacidades 
y limitacioiies. Tgualnieiite, se preteiide que los 
niños actúen cada vez inh autóriomaiiiente, de 
modo que vayan adcluiriendo una seguridad 
afectiva y cmociorial que les ayiidc a desarro- 
llar capacidades de iriiciativa y autoconfianza, 
a anipliar 1:is relacioiies sociales y a establecer 
vínculos cada vez más fluidos de relación, tan- 
to con los iidoltos como coi1 sus iguales. En 
tei-cer lugar, en este proceso de desarrollo, el 
alumno Iia dc observar y explorar su entorno 
inmediato sociocultural, desarrollaiido actitii- 
des de respeto y participacióii eii la niedida eri 
qiie descubre sus características y relaciones 
riiás sigiiicativas. Por últinio, el iiiño, al fiiiali- 

zar esta etapa, deberá ser capaz de cvoc:ir y 
representar aspectos diversos de lii rc:ilitl:i(l, 
cxpresáridolos iiiediaiite las posibilid;ities qiic 
le ofrecen el juego, la actividad al-tíslico y oirab 
formas dc represeiitación. En esta eui]>:L se debe 
prestar especial atcncióii al leiigli+jr vcrbal 
coiiio eleineiito básico de c«iiiunicacióii y 
inedio de expresión de ideas, experiencias y 
deseos. 

Las áreas de educacióii infaiitil son la itlcii- 
tidad y autonoiiiia personal, el inedio físico y 
social, y la coiiiuiiicacióii y represeiitaci(5ii. Siii 
cinbargo, esta orgaiiización iio prcteiide frng- 
mentar la realidad, iii  liiriitar las actividatlcs a 
cada una de las áreas, sino que debe estar siem- 
pre presente el sentido de globalidad e iiitertle- 
pendeiicia eiitre ellas. 

L.a priinera de las áreas tlc cducacióii iiilaii- 
til, ~ideiitidad y autonoiiiía ~ieisorial», Iiacc re- 
fereiicia al progresivo coiiociniieiito, valoracióii 
y control que los niños vaii adquirieiido de sí 
mismos, y a la capacidatl para iitilizar los rc- 
cursos pcrson:iles disptiriihles en cittla rnonieii- 
to. Sc consideran muy irriporianies las iriierac- 
cioiies del niño con el irictli«, el crccicriic 
control motor, la constataci6n rlc sus posibili- 
dades y lirnilacioncs, el proceso tle direrciicia- 
ción dc los otros y la progresiva iiidelieritleiicin 
coi1 respecto a los adiiltos. Los conieiiitlos dc 
esta área se agrupan cii tres bloilucs: el cucipo 
y la {xoliia iriiagen; juego y ni«\~iiiiient»; la 
actividad y la vida cotidiaria; y, por últiiiio, el 
cuidado de uno mismo. 

1.a segunda área de la etapa, enledio físico y 
social», aborda la arnpliacióii de las cxpericn- 
cias del niño, de rnancra tjuc vaya coriociendo 
el niurido quc Ic rodea de rol-ina coda vez mis 
coniplcia. Esio implica, además de uiia deter- 
ininzida representación del iiiuiido, que se de- 
sarrollcn serilimicnios de perteiieiicia, respeto, 
interés y valoración de iodos los eleiiieiitos q ~ i c  
lo integran. E1 ohjciivo tlc esta hrca cs fiiciliiai- 
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el descubriinicrito, conociriiieiito y coiiipren- en las actividades y la adecuacihn a los riínios 
sióii de todo aquello que rodea al niño. Eri ella de los riiños, de manera que se organicc el 
se conteniplan los contenidos siguieiites: los tiempo rcspctarido sus necesidades de afecto, 
prirneros grupos sociales. La vida en sociedad, actividad, relajación, descanso, aliincniación, 
los ohjetos, los animales y las plantas. etc., es otra de las características de esta etapa. 

Por último, el iireii de ncoiiiuiiieación y re- 
~~resentacióiin debe contribuir a mejorar las re- 
lacioiies entre el iiidividuo y cl medio; el niño 
debe apreiider a expresar y reprcscritar sus 
seiilimicntos, pensarnieiitus, vivencias, etc., 
niediaute tlifcrcrites foriiias de comunicacióii. 
Por tanto, los conteriidos se refieren al lengua- 
je oral, la aproxiinación al lenguaje escrito, la 
expresión plástica, la expresión riiusic;tl, la 
expresión corporal, y las relaciones, la medida 
y la represcntaci6n cii el espacio. 

A partir dc estos eleiiieritos básicos del cu- 
irículo, el Miriisterio de Educación y Ciencia 
en su ámbiio dc gestión, así como las comurii- 
dades aiitónnnias en ejercicio de su cornpetcn- 
cia en materia de educación, han esiablccido 
su propio currículo. Sin embargo, las diferen- 
cias entre estos currículos son escasas. En ellos 
sc debarrollaii taiito las áreas antcriorineiite 
cornentadcis coiiio los principios rnetodológi- 
cos y la evaluación. 

Eii este iiivel, los principios inetodológicos 
L1.0791 Iiacen referencia a una perspectiva glo- 
balizadora, para favorecer que se produzcan 
aprendizajes sigiiificativos, es decir, que ten- 
gan uii sentido claro para cl niño, y para que 
Este relacione sus cxpcncncias previas con los 
nuevos aprendizajes. El principio de glob. d 1 '  ira- 
cióii supone que cI aprendizaje es el producto 
del establecimiento de niúltiples conexiones, de 
relaciones cntre lo nuevo y lo ya aprcridido. Se 
traia de coiiseguir un acercamiento del indivi- 
duo a la realidad que quierc conocer. La irite- 
racci(iii entre los niños constituye tanto un 
objeiivo educativo coino un recurso inetodoló- 
gico de primer orden, ya que facilita el progre- 
so iniclcctual, afectivo y iuoral. [.a flexibilidad 

LI evaluación eri la educación inPantil 
[LO841 debe ser global, continua y hrinativa. 
Global, por referirse al conjunto de capacida- 
tIcs expresadas eti los objetivos generales; es- 
tos objetivos, adecuados al conicxto sociocul- 
tural del centro y a las características propias 
del alumnado, deben ser el referente pcrma- 
nente de la evaluación. Continua, por considc- 
rarse un elemento inseparable del proceso etlii- 
cativo. Por último, debe tener un carácter 
formativo al proporcionar inforiiiación coiistan- 
te que permita mejorar taiito los procesos como 
los resultados de la iriterveiiciúii educrctiva. Los 
referentes bisicos para la evaluación del pro- 
ceso de aprendizajc son los objetivos generales 
de la etapa o, en su caso, de cada ciclo, y los 
objetivos generales de las lueas. Corresponde 
al equipo docente de la etapa adecuar estos 
objeíivos, así como los contcnitlos, a las 
caractcn'sticas y contexto de los alumnos. Es- 
tos objetivos y contenidos guiarán el proceso 
<le cvaluación. Dado su carácter general, es el 
equipo doceiite el que debe establecer alguiios 
indicadores o criterios de ev:iluación para va- 
lorar, eii términos cualitaíivos, el grado de 
adquisición de las capacidades cn cada ciclo. 
Respecto a los instrumentos que se utilizan, la 
observación direcva y sisteiiiática constituye la 
técnica principal del proceso de evaluación. 
Los resultados tle la evaluación deben recoger 
los progresos efectuados por los alumnos y, en 
su Caso. las niedidas de refuerzo y adaptación 
llcvadas a cabo. 

1.2. Educación primaria 

La educación primaria es el primer nivel de 
la enscñania básica. Es obligatoria y gratuita, 



y tiene uri carácter global c iritcgrador. Com- 
prciide seis crirsos acad¿rnicos, desde los 6 a 
los 12 años de edad, y sc organizlt en Lrcs ci- 
clos de dos cursos cada uno: el ]>sinicro, clcstlc 
los 6 a los 8 años; el seguiidn, dcsdc Ius 8 a los 
10 años; y el tercero, desde los 10 a los 12. Su 
finalitlad [L0051 es "prop~,rciowar a todos 10,s 
ni>ios rinu etluccrcibn con~iiri clire Iiu~rr ~ n s i b l ~  
ILI ~r~íqiii~il.iijn  fe 10s ~~ICI I ICI I~OS hCi.~icox cultii- 
 ole.^, los ~rpren(lizr~jcs i-elatii~ns cr la erf~residn 
oral, <r Irr lec/u~-u, ii ln ~sci.irirrn y iil r.ríl<.ulo 
irrit~iri;tico. a . r í  con~o rrnri [~ii),qi'~.siizi rrrilono- 
iiiía ríe ui:c¿(jrt ~ 1 1  ,su iiiedii~". 

Este iiivel debe contrihuir al desari-ollo de 
capacid;ides tales coiiio la uiilizaci6ii de la 
leiigua caslcllana y. en su ciiso, la Icrigua »Ti- 
c i d  propia de la comunidad autóiioiiia, así 
coi110 otros iiiedios (le reprcscnlircióii y expre- 
si611 artíslica; I;i aplicación de uperacioiies 
siriiples de cilculo y procedirnieni»s lógicos; 
el aprccio de los valores hásicos vitiiles; el 
coii«cirriiento de las características fiindameri- 
tales del nicdio; y la valoracióii de la higiene, 
la salud, la c<lucacióii física y el deporte. 

La ciiscñanza se organiza eii las siguienles 
á reas  ohligatoi-ias: coiiociiiiieiito del rriedio 
ixitural, social y cultural; educación artística; 
c<luc;ición física; lengua casicllrtna, lengua ofi- 
cial propia de la correspontlicnie coniuiiidad 
aul6norna y literaturzi; lenguas exiraiijeras: y 
iiiateiiiiiicas. 

Eii el Decrcio por el que se establecen las 
eiiseñriiizas iiiínirrins correspoiidieiites a la cclu- 
cacibii priiiiaria para todo el territorio csl:ital 
[LO771 se coiicrctan los objetivos iiccesarios 
pai-ii des:iri-ollas las capacidades definidas en la 
LOGSE, los Lispectos biisicos del curriculo para 
cada ii-ea, su dislrihiici6ii horaria y algunas 
oi-ieiitacioncs para la evaluacióii. 

Los objetivos generales de este riivcl pre- 
teiideii que el alu~niio se comunique a lrrrvGs 

de medios de expresión verbal, corjioi-al, vi- 
sual, plistica, riiusical y riiatcniitica. así coirrv 
que conipreiida y produzca iiieiisiijcs orales 
y escritos en leiigua castellaiia y,  eri sil caso. 
en la propia de su coiriunidad; <Icl rtiisiiio 
rnodo, debe conieiizar a coiiiuiiicarsc ci1 uri;t 

lengua extraiijera. Otro ohjetiv« ii~iporiniitc 
es que el alumno actúe con auroiiorriía cii lab 
actividades habituales y en  las relacioiics clc 
grupo, desai-rollando su cal~acidacl 1);ir;i loiii~ir 
iriici;itiv:is y establecer rel:iciories afcctivas. 21 

la vez que para idciiiilicar y plantear prohlc- 
mas a partir de la cxpcriciicia diaria. Por otro 
lado, el aluiniio debe ser capaz <le esiahle- 
cer relacioiies cqiiilibradas con las ~~erson;is,  
apreciando los valores hrisicos, las noriiias 
y reglas de la sociedad y respci;indn las dife- 
rericias cntrc los individuos. Se dcl>c pi-i~cii- 
rar taiiibién qiic lob irluniiios coii«rcaii cl 
patrimonio cultural y pariicipen en su conser- 
vacióii y inejora. así con10 que coinprciiclan 
las relacioties dc su entorno natural y social. 
Por últinio. es furidarncntal que el aluiniir, 
conozca y aprecie su propio cuerpo, atlquiricii- 
do aclitiides básicas que iric,~c«rei sit calidad de 
vida. 

El área de conociinicnto del iiiedio riiitriral, 
social y cultural reflc,ja el scntido priticipal dc 
la progresión educaiiva de los aluiiiiios de esui 
etapa; es decir, se trata de que el aluiniio prisc 
de lo cxperiencialtneiite vivido a lo suci¿ilmcn- 
te compartitlo. 

En el área dc cducacióii arlístic~i estiíti COITI- 
prendidas diversas formas de expresibii y rc- 
presenracióri -plistica, iiiusical y draiii" diic;~- 
mediante las cuales se aprelictideii. cxprcsiiii y 
comunican diversos aspecios taiito de 1;i rcali- 
dad exterior conio tlcl niiiiido interior cIc los 
niños. 

En cuanto al Iírea de educaci6n física, sc 
orienta al desarrollo de 111s cal>acidatles iiisiru- 
tiieiitüles que perfeccionen las r>osihilirlades de 





luacióii [LO771 se 1lcv;iri a c;ibo ieiiicndo eii 
cuent:~ los rll).jeli\ws cdiic;ilivos y los cri lcrios 
cstnlilecidos en el prilyecto crirriciilar. Asi- 
iii isino. los profesores dehcii ev;iliiai- i i i i i to los 
~) roc~;x is  dc eiiscii;iiiza coriio su 1irupi;i prtic- 
i ica tloceiite. 1 iii-iiiiiic) de ciida ciclo, y 
c«iiio coiizecueiicia tlcl 1irt)ccsci de cvalii:i- 
ciói i .  21 t1110r deciclc s i  u11 a l i ~ i i i ~ i u  dehe 
pn~iriociciriar o iiu al curso bigiiieiite. Cuaii(lo 
un ;iloinii« n o  alcaiicc glohaliiieiite los ohjc- 
t ivos prugraiii:idos. los 111-«fcsores [ iuedcii 
atlol)i:ir I;is sigiiieiites rricdidns: rcfuerzti ctlii- 
caii\f», ;itlaplacióii ciirricirlar o, cri su caso, In 
iIccisii,n tlc que un  aluiriiio prrriiaiiezca uii 

i iñi i  iriás e11 el i i i is ino c i c l r ~ .  Esta ÚlI i i i ia 
opcióri sólo [iiicde tuniiirsc iiii;i vez ;i 10 lai-go 
de la. etlucacióri ~ r ~ i i i r i i .  Esias tlccisioiies 
exigen sieiiipre la i i  i i i i d i ~ ~ i c i a  de 1~1s 
~>ildl-es O ILIttlreS del i ld l l l l l l l~ .  

A partir de estos clciiienios b i s i c i ~s  del cii- 
rrículu. el Mi i i is icr io rlc titlucacióii y Cieiici:~ 
c i i  ski árnhito <le gc\iiciii y las coiriuiiitlades 
aiiihii(iiiiiis c i i  ejercicic di: su cuiiipeteiicia ci i  
i i ialcrin de cducacióii liiiii cslahlccitlo su pro- 
p i i i  ciiri-iculo. E i i  cste i i ivcl  sc uhscrvaii t:iiii- 
hiéii csc;is:is tlilereiicias ciiire csicis currícul»s. 
En ellos se tlcs;irrullan Iiásic~iriicriic los coiiie- 
iiidos y Iii i i iciutlolr~fiía didáctic:+. 

Seguii c l  Dccrcio dc currículo dcl  Mi i i is icr io 
de Educacióii y Cici ic i i i  para su i i i i ih i iu tle 
gcsiión [LOXOJ. la i i ietotlologia didáct ica se 
iirieiiia a l  dcsarrull« g~.ircri i l  del aliii i i i io, iiiic-. 
crniidrl 511s disiiiitas exliericiicias y al~reiidizn- 
jes. teiiicn(lii en cueiitii el carictcr pcrsoiial dc 
la eiiscii;ii i~a y sil atlap1;icióii a los d i s t i i i t o~  
ritnios tle :tprciidizBjc de c;iti:i riiño. E l  proceso 
tlc enscii;iiiz;i liü de cstiii- [iresiclitlo por  Iii 
Iiiiicioiialitl:i(l <Ic los iipreiitlirajcs, ascg~iraiitlo 
que [xiwdaii ser iitiliz;idos eii l a s  circuiistaiicias 
re31cs eii que el :rlurriiio I«s iicccsilc. Esta 11111- 
cioiialitlad dc l  api-endiizi,je rntlica ~ i i i~dai i ic i i iü l . -  
nieiite c i i  c l  «;iprcndcr a ;ilirciitlern. A l  io_iiiil 
(lile eii lii ct1iic;icióii infiiiti l. l a  ;ictivitl;id Iúi l i- 

e3 es eii esta etalxi r i i i  rccursn cspecialiiieiile 
adecuado. 

l g ~ ~ i l i ~ i ~ i i e ,  e R'iiiiisierici tlc Educncióii > 
C'icncia (iíira s i l  (~nibi iu de gcsiióii ILOX51 <le- 
icri i i ina qiic el Clausiro tlc piofesr~res debe 
aprobar los criterios tle ev;iluación y pro i i io -  
cicin de los aluiiiii»s. rlirc fui-inai-iii parle del 
j i i i iycclu curricul:ir. L.a aprccinción sobre el 
progreso de lo5 a lu i r ino~  en el cipreiidiriijc sr. 

Iia de exprcsilr scgiiri los [ti-rniiio.; tle <cpr«grc- 
sn iidccuad:liiicriti.» (I'A). cuando seti csi;t la 
sitiiacióii, o ciieccsita rirqjurar>> (NM) ,  cri casu 
ciiiiti-ario. As i i i i i~ r i i t i ,  se tili-eccn criterios para 
csi;iblecei- Iix docuriiciilos de ev;ilu:iciíiii, y 
p;it'li i lciei-iii i i iar cóii io Iiaii dc ser c i  drs:irrollo 
tlel ~ i roccsu de evaluricibri, l a  iriiciriii i iciij i i z i  las 
f i i i i i l ias  y la cv;iluación dcl   roceso so tle ciise- 
naiiz;i y del proycclo curi-icular. 

F,11 In inhla 5.3 sc iii'rcceii los Iicira,-ioh re;]- 
Ics. ccirrespoiidieiitcs a los ciclos y áreas. i i r i -  
(~iiriitli,~ eii cada uii:i dc Ins coi i iunidadc~, dc 
a~uc r t l o  e011 lii ~ i t i r i i i i ~ t i va  cs(;iblccida por catla 
:itliiiiriisliüci6n educativa. 

1.3. C i c l o  su l~e r i o i -  de 121 ei iseñanza 
gene ra l  bás ica  

C'«iii« sc di.jo iil priiici[>io iIc rstc capítulo, 
en e l  ciirso 1995-96 sc Iio iiiipl;int;ido totla la  
educación ~ i r i t i ia r in  cstahlccic1:i c i i  In LOCiSI:.. 
S in  cirihar$o, aíiii siguen vigcnies los tlus últ i- 
i i ios cursos tle I:i ei l i icncit i i i  geiierel hrisicii 
(EGB) cstablecir1:i por la Ley  Gciici.;il dc Edu- 
c;icióii (1070). piicsio qiie CI prirri<:r y scguiitlu 
cursos de educ;ición secuiidriria ubligatui-iu que 
los Iiiiii de sustiiuir no se geiicraliznriiri Iiasia 
lOOh-97 y 11)97-98, wspectivaiiieriie. Por cstc 
r i i~ i t ivu,  se Ii:icc rekrcr ic ia U co i i~ i i i~ iac i6 i i  U 10s 
aspcctus i n i s  irrijiorliiiiles tluc configiii-ün I i is  

rriciicioii:idai eiiseii~iiizas í lc l  c ic lo sulierior de 
EGB coiisidci.ir<l;is hasta :ilio~.ii hisici is y ohli- 
g;lIrll-i;is, 



'l'odo el c ic lo su l~cr ior  de la  EUB [LOOI] (G2, 
7" y 8"). tlii-igiclo ;i iiifios de edades coiriprcii- 
rlid;is eiiire I«s once y trece afios, se cnroctcriza 
1x1" uiia mayor cspcci;ilizricióii en las materias, 
l'reiitc a I:I glnbal iz ic i t i i i  de la ci;rlia anterior. 
l.)e cstc iiiodo. se cliversilicaii las criscfiaiizas 
por 'irens de coiiociiii iciito, a la vez qiic se 
~~rcsI; i  ii iciicióri ;i las actividades de oriciita- 
cióri, totlo ello coi1 el I'iir dc facilitar al alurnno 
las ulteriores opciones cIc estudio y trab;ijo. 

12;i EGB se coiicibió cui i  car:icter geiieral, y 
su finnliilarl 1121 sido prup«rcioiiar l i i ia lori i ia- 
cii>ii Iiutiiaiia y ciciilíficn c«rnúri para todos, 
diido (111~ liíi c ~ ~ i s t i t i i i d o  I r i  eliipa i lc cscolariza- 
c iói i  rihligntori;~. I'or esla r;izóii. concede uiia 
alericiirri ~);irticular a los I?n>ceios de coiiipreii- 
siirii. cx[>rcsiWii, \,iiloracióii y cii::iciiíii c i i  los 
divci-sus asllectos de la 11ersciii;i del etliicaiido. 
es tlecir, c i i  los doii i i i i ios cognoscil ivr~, :tfecti- 
vo-inoral y cle 13s ~iptitudcs, d ~ s t r e z i 1 ~  y Iiáhi- 
l o \ .  T i ~ d o  e110 eii ci~risonancii i  coi1 el r i tmo 
~ c r h n l l ~ l  de cada aliii i i i io. 

L.c~s olijcrivos gcricriil is y el contciiid« cul- 
iiiiiil y ciei i tí l ico ~iclccoailo se estructiiraii eir 
dos giiii idcs ireas dc apreiidiz+je: áreas de cx-  
presión y 'irciis (lc cxliericnci:~. Las prinieros se 
cr,nti-;iri c i i  laa ~insihlcs l'oririns de leiiguajc (Icii- 
gl ia epafidl;i. lerigua cxtraiijcr;~. iiinlcriiáticas, 
pláslic;i y diiiáiiiicii): las scguiicles abarcari Iils 
i-e;ilitl;rilcs y experiencias coiicrctas del inedio 
c11 el que viveii los ali~miios, ,juiito coi1 las ina- 
tcri;is cieiitificas y t@<:iiicas (si-icial y cult i i- 
I.~ .i ; ~ i e i i c i as  : de la n:ituralciii y fori i iucii i i i  i-cli- 
giosa), s iei i iprc c i i  e l  grado eii que p i ic -  
tlaii ser asimila<l;is. En la tabla 5.7 se prescrita 
el I i o ra r io  sciii;iiial propuesto eii Ins oriciiia- 
ciuiics pedugógic:is qiic sc establecicr«ii a tal 
clccto. 

Kcspccto a la evaluaci0n. debe ser coiiiiniizi, 
s istei~iát ica~ flexible y fuiicional, concibiéiidose 
coiiii, parte iii icgniiite de la ~ c t i v i d a d  educativa. 
1;sia opcracif~ii sc l lcvit a c>il>o iiiediiii ite dilCrcir- 

T A B L A  5.2. HOKARIO PROPIIESTO 
PARA L,\ ECiR EN LAS 0RIENTAC:IONES 

I>EDAC;~C;LCAS 

HORAS 
SEMANALES (*) 

Lenguaje 
Matemiticas 1.25 

i,25 
2.50 

qicncias de l a  naturaleza 2.50 
Arcas artísticas 
Pretecnologia 1.50 
Ed. física y deportiva 2.50 
Educacióri religiosa 1 ,SO 
-- - ~ 

TOTAI . 25 

) Ociiiro dc r s i c  Iicii-:ir¡,> lcciivo ,e icscri,nri 2.5 Iiiir:ih 

s c n ~ a ~ ~ a l c s  112118 c l  ICCI.CO. 

les iiislruiiientos y procetliiniciitos que teiixaii 
c i i  cuciita todos los cleriicritos que i i i f luyen c i i  
el ~?ri)cesode ciiscñüiiza-apreiidi7aje, y eii ella 
debeii part ic ipir  lodas las persoiias iiiip1ic:itlas. 
Mediante la cvaluricióii se coiisigiie uii i i  valora- 
cicjn de los lugros dc Icis aluinrios. 1« iIlie pcrmi- 
te orieritarlcs cri sus cstutlios y prolesicirics, al 
descubrir sus aptitudes iiiás espccíficas; l>or otro 
lado, tanihiCii detecta posihles c;ircrici:ts, fiicili- 
l;iiiil(-i iiii;t del?ida recuper;tción. 

A l  coiit i i ir io de lo  qlic ocurre eii los otros 
dos ciclos de este i i ivcl, ei i  este ú l t i i i iu  los 
aluiiii ios Lieiicii tliScreritt.s profesores ],ara cada 
uiia de las íirczis o iiiateri~is. dcsign6ndose el 
tutor dc criirc ui i i i  dc ellos. Tras sulieiiir los 
tres ciclos dc la EGB se obiicnc el título de 
(;i.udri(~tlo Escolur y, o aqucllos aluiiinos que 
no los superan, se les concc<lc el Ce/.rjficcirlo 
dc E.sr:olrr~-iclud. Mieiitres suhqista l a  EGB, r s  
decir, hasta el curso 1997-98. se iiiaiitciidrriii 
estos títulos. Hasta e1 curso 2002-03 Iiahrá 
pruchas para la  obtcncióii del título de Gradua- 
do Escolar. Posteriormente, c l  pri i i ier diploi i ia 
o título oficial será e l  oiorgiclo al fiiiali%;ii- lii 
educacióii sccuriclaria obligatoi-¡s. 
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2. CF:WKOS ciorics riiaierialcs IL0271. Los ceiitros (le edil- 
caci6n infantil deberi coiit:ir coii uri iiiíiiiiiiu 

1.05 ceritrus públicos que iiiipclrtcri educa- de ircs uiiidntles para cada uiio <le los ciclos: 
ci6ii inianiil se denoininaii <<escuelas de educa- por lo toiiio. eii el caso ile quc se iiiip;irl~iii 
cidn irif ' i inti l~~. iiiieiitras que los qiic imparicn anihos ciclos, el ccritro debe ieiier un iiiíriiriio 
educ;icii>ii priiriaria recibe11 el iioiiilirc tlc ..(colc. de seis unid:idcs (lrcs poi-a cada ciclo). L a  pro- 
gios de ctlucacibii priiiiarian. Las c s c u c l ; ~ ~  (le pcirción iiiáxiina tlc :rluriiiios por uiiid~d esco- 
educaci~in irifaiiiil ciiyo titular es el Minisicrio lar para los cciitros tlc cducacióii iiifliiitil c i  la 
de Educ;icidii y Ciencia o las coinunidadcs aii- sigiiieiilc: 
tóiionias con conipcieiicias acogeii iiorriialiiicii- 
ic o iiiños del segundo ciclo de educacióii irifiin- Unidades para iiiiios mciiorcs de uir ano: 
til. F;sins escuelas suelcii esiar iiicorpor:idíis a l/X. 
colcgios de cduceci6ri pi-iiii;iria. I'or otra pkiric, Uiiidades para riiiios de ~iiio ü dos añvs: 
Iris cscuel:is depciidienies (le otras ndiiiiiiistra- 1/13. 
cii,ncs públicas, conio ayuntainientos o coniurii- Cliiidades para niiios de tres riños: 1/10. 
daclcs aiii6noiiias que iio cstdrr cri el ejercicio de Unidades para nino5 iIc coiitro a seis aiios: 
sus coiiipcicncins, pucdeii acoger 11 niños del 1/73. 
priiiicr ciclo, ilcl segiiiido o de aiiih<is. 

Por su piric. los centros de ediicaci6n pri- 
Los ceiitros 11rivados qiie iiii[iaricii ccluca- niaria delicii icnir, coiiiii iiiíriirii«~ urin iitiidad 

cióii iiifaiitil, autoriziidos por el Miiiislcrio de poi- curso, con iiii iii;ixiiii« de ?S aluriiiios por 
Educaci61i y Ciericin y las coiiiuiiid:idcs a u  tinidad, y det~cri iiiipai-iir los tres ciclos de qlic 
t6iiomas E I ~  e je~cicio d r  sus coiiipctciicias consta csie nivel. 
ctliicaiivns, se dciiijriiiiiaii vccntros de educa- 
ci6ii i i i f i i i i i i l>> .  Estns cciiirris piiedeii taiiihiCii Liis cscuela dc ciliicacidii iiilliiitil y los co- 
Licogcr ;i iiifios del priiiicr ciclo. del seguiido legios de educaciiín priiii;triii que aiicndi:n s 
o de aiiihos. pohl:tciurics coi1 especiales cnrrictcristicas sci- 

ciodeiiiográficas r> cscolarcs qucdari lihci-atlos 
,4quellas iiisiiiiiciones qiie acugcn (le iniiiiera de cstris c»iidici~iries. Eii t:llcs circi~risianciiis. 

regiilar a i i i f i ~ f i  niciiorcs de seis años y que iio se pueden autoriziii- centros cori un iiiiiiirro tlc 
i:hiáii autorizadas corrio cciitros educativos iiii- iinidndes adecuailii a la p«hlacióii qiic dcha 
l i~ai i .  eiiire otros, el iloiiibre de ~guar<leri;is». ciirsai- estos iiivelcs. tenierido eii cucn1:i lu dis- 
Dichas iii~ritiici«iics, q i ~ e  haii olitciiido aiit~rizii- piicsln sobre 13 rclacidn miniiiia profcsoi--aluiii- 
ciiíii 0 licencia [Jara sir Iiiiicioiiainiciit~~ cori arre- rios por uiiitlatl ~scolar .  Estas uiiicla<lcs piicdcii 
glo ;i la legislacióri aritcrior a 121 LOGSE, debeii ngi-iipiir a aluiiiiios tlc diferciitcs iiivcles o de 
r~c~i ivcr t i r se  e11 ccriiros educativos ~»licii:tiido ciirsos difct.ciitcs de ti11 iiiisiiio riivcl. 
la tlcbitla ~iiiioriiacióri a 1s ediiiiiiistiaciírir ctlu- 
cativa cciiripcteiitr. para lo cual tieiieri que curii- Por uiro lado, si se ir;itii de uiii(iadcs que 
plir Iris rcquisiios que iiiarca la Ley; para ellu inicgi'wn a iiiiios coi1 iicccsidades ediicaiivas 
tlispoiieii de iin plazo de diez años a partir de la especialcs, las idiiiiiiistracirincs educativas pue- 
eiitrritla cri vigor de la iioriiia. deii reducir el iiúiiicro rriáxiiii<i de ~iluriirios 

nieiicioii;id<i. 
Todos los ceiitros. ya sean ~iúlilicos 0 priva- 

dos, deheii ciiiiiplir los requisitos niiniinos es- la a<lrnisi6n de  aliirnnos en I«s ccriiros 
lalileciiliis, referidos a iiistalncioiies y coiidi- públic»s y privelios coiiccriados sigue el ci-ilc- 



r iu  gcncral I ior c l  (pie se rcgii la tilda le erisi- 
f iai iz~i obligatoria, segúii el cual. ioi lo ali i i i i i io 
ticiie dereclio ;i ser ailtii ititlo en cu;ilrliiicr ceri- 
0-0 sir1 i i i i i s  l i i i i itnciurics cliic las derivados tIc 
I«s rc r~~ i i s i i os  de lii edatl y las condicioiics ncu- 
clfrnica.; exigitlas pai-n i i i iciar el nivel  ii ciirso 
211 que ~mteii<I:i acceder. E i i  c:iso tlr 110 1i:ibcr 
pl;i;.as ~ul ' ic iei i te i ,  se tendrían eii cuentn los 
rcquisii« ~ii.icirii;irios previsios por I:i LODE:  
i-ciriri ;iriual cri la unidad C~iiiiilinr, ~~r i ix i i r i id; i t l  
del (lornicilio y existeiicia de Iicriiianos inatri- 
culados eii e1 ccrrtro. Asiniisiiio, se valiir:ir:i la 
~ . i r c ~ ~ ~ i s i a r i c i ~  tle qiic L'I sol ic i ta~i ic p;irlrzca :iI- 
gúir i i lro dc ininusviilís. 1.0s ceriiros privatlos 
iici c~incci~indos gozaii de aiii<iiioriiíii liara tletcr- 
i i i i i iar 110s ~ ~ r ~ i c e d i ~ i i i ~ ~ ~ ~ i ~ i s  tlc ;i(I~rrisiciii de ;I~LIIII- 
110s II.OOJI. 

E l  i1es;irrrillo i iori i ial i \ ,o [le esios l ~ r i n c i l ~ i o s  
gc i i e~ i l c s  de ndiriihiiirr es ligeraiiienic dil'creiiie 
seg.úii l a  atlriiinisiniciiii i educativa de que se 
LmLc. i\~i i i( l irc, eri geiicrril, Ins iirliriinistracioiies 
etluc;iiivas iiciideri a valorar eii ~ i r i r i i e r  lugar el 
c i~i ler io dc la priixirriidnd rloiiiicili;ii-iü e. i i icl i i- 
so. se torna ci i  c«nsitler:iciAii el lugar (Ic traba- 
,jo cle los patlres; scgiriclo de I;i rxis ic i ic iü de 
I i c rma i io  c i i  el ceiiiro y, por úll ir i i i i .  la reiita 
~ l c  la  iinidod I'arriiliar [LO28 1. 

E l  c;ilen<lerio escolar viciie dc ler i i i i i i~ t lo  por 
cailti ;itlriiiiiisii-iiciuii educaiiva. No ohs~ in te ,  les 
rlirccciciiies pro\. i i ic ia lc~ y, c i i  su caso. los scr- 
\.IC¡OS teri-iiori:ilcs c«rres~~olldiel i tes iiciicri ca- 
[iaciclatl para aui i i r i iar  uiia fc.cli;i i l isl inta de 
c«r i i i c~ i io  de ciirsc ciiaiido coiicurraii circuiis- 
t;iiicias excepcii~i iaics eii ; i I ~ ú i i  ccniro. El co- 
in ie i i rn  of ic ial  dcl  c~ i rs t i  1994-95 tlc los ceii- 
iros de educ;icióri irifaiitil y prinitiria situado, 
ci i  el territorio gcstioriado por el Miir istcrio de 
Eiliic;iciciii y C:icrici:i y c i i  l a  Coiriuiiitlciil Va- 
Iciiciiiri;~ Iizi sitio Cijado entre c l  12 y 15 tIc 
st:piicrnlirc. E i i  las c«iiiuriidiidcs nui61i~iin:is de 
Aiitlalucia, C:iri:irias, Cíltaliii in y Cililicia la te- 
cha de coinici izo del curso es el 15 rlc scptieiii- 
bi-c. cri Navarra y c l  I ' i i ís  V:rico Ins clases 

corr i ic r i~a i i  e l  12 tlc scplicrrilire. Las clascs 
suelen finriliziir eii la úIiiiri:i scrriüiia (le jui i io. 

E i i  c~ io i i i o  s la disiribcicióii de la jo rn i ida  
escolar y el I i o ra r io  general  dcl  cciitro, las 
adiiiiiiistraciciiics cducaiivas cuii i~ictcritcs rcgu- 
lar] la (iarlicip:iciiin (le los ór2;iiros iiiripers«iiri- 
les y colegiatl«s dc gohieriio c i i  In coiifcccii i i i  
y rilirohacióii de ;iiluCll«s. Postci-ioriireiite. se. 
rc i~ i i tc r i  a I;i ccii-respciiiiliente dii-cccióii provin- 
cial, eri el ciiso del icrr i ior io gesiioiintlo por el 
Minislei- io tic Educacióii y Ciciicia, o 211 bcrvi- 
c io o dii-cccióii 1crriiori:il. ei i  el caso de cciitros 
siiliados e11 coniiiiiitl:ules aut6iioi i i ; i  c i i  cjcrci- 
c i n  di. coiiipelciici:~s plenas, p:im su aulorizri- 
ciiin. 1.ajrii-iiatlo crbcolar se rcpcii-te tliariariieiiic 
c i i  sesiiiiies tle iiiaiinna y tarde. y debe pcrir i i i ir 
I r i  realizacioii dc iotlas las aciivitlarlcs Iccliva.; 
y coiii]ilciiiciiiarias que se progl_iaiiicii para dar 
cuii ipl i i i i icri io a Iii establecitlo en Iiis proyectos 
qiic r ig i i la i i  el lui icioi iai i i ici i io del ceiiti-o. A l -  
guii;is coiiiuiiidadcs :iiiiijiioiiias como Aiid:ilii- 
cía. Ci:ilicia IL0511 y Caiiurias I L032 j  Ii;in 
iiiipl;iiii;id« con car5cicr cxpcr i i i i~. i i ta l  ei i  algii- 
iios cenii-os 13 Jor11~1di1 Icetiva ci i  S C S ~ ~ I I  úiiicit. 
E i i  los ccirtros siluridos e11 Icrritosio (le gesii6ii 
del Miriistei-io de Educncibri y Ciei ic i~i .  el ho- 
r;iriu gc i i c~a l  que apruebe c l  Coiiscji i  ESCOIHI- 
debe ~speci f ic i i r  las 1ior:is y condicioiics eii las 
qu' CI cciitro periiiaiiet:crii ;ihicri« n disposi- 
ciiiri ¡le la coii iui i ir la~l ed~icniiva; las Iioras eii 
1, as . qiie . se Ilc\':ii'ríii a cabo las ;ictiviiiailcs lec- 
tivas iiurrnalcs: y. por últiii io, I:i? Iioins eii 1;s 
que esiürúri dispoiiihles pei-n los aluiiii ios caila 
i i i io tle los servicios e iiist;rl;icitiries del cci i i lz~. 

Ida organizaci6ri y el t i incionamiento de 
los centros sosiciiidos coi i  Ibiidos públicus sc 
iiispiraii en uiia coiiccpción parl icipaii\n. Así. 
los úrhanos de gobierno tic los cciitros púl i l i -  
cos dc edlici iciói i  ini:ii iti l y prii11;iria <leheii 
qjusinrse a las ci-ilcrios estüblccidos por I:i 
LOJIE (ver capílulo 2). 1-0s ceiitros que iinpar- 
icri coi!jiiritaiiiei~ic ~ducr ic i i i i i  i i ik i i i t i l  y j~rii i i~i- 

ri;i t ici ici i  6rgar11ios (Ir gohici-nti únicos. eii los 



La c«iiiposicii,ii de 117s órganos de courd i -  
i i a r in i i  tlocentc viiría scgúii la iiorinativa pro- 
i i i u I : ~ t l ~  por las difereiitcs :itlniiiiistraci«iies 
educativas. Así. eii los cc i i i r~ is  coi1 m i s  <le 12 
~i i i idadcs siiiiiidoh eii el t e r r i t o r i o  gestioi iado 
por el M i i i i s te r io  (le b;ducación y Ciencia, 
i.xisteii los cqiiipos de ciclo, la corriisióii (le 
coordiiincióii pctlag~ígica y los tuiorcs. E i i  los 
cc111r1is coi1 IIICIIOS uriidadcs, las futiciones dc 
lo coniisiói i  de ct>»rdirincióii pedagírgic:~ soti 
;isuiiiidas por el Clriustro [1.029]. Los <~qu;llo,s 
(le r i r , /o  agruplin n todos los niaestros qiic 
iii iparteii cloceiiciri c i i  él, y so11 LOS Órgi~iic~s 
blisicos cricargsdos de orgliniz;ir y dcsarrtrlliir 
las ciisciiaiir;is propias del ciclo, b;i.jo 13 scipcr- 
visibi i  (1c1 jc le  de estudios y lii dirccciírn de Iin 
coordi i ia~lnr que, a su vez, pcriciiece a la comi- 
sibn de coor<liiincióii pedagógicii. E l  equipo 
formula ril ctluilio dii-cctivo y al Claiistro pro- 
lpiicsl:is rclniivas a I:r cl;ibornciírii del proyecio 
educativo dc ceiiti-ii y <le la prograin:ición ge- 
rici;iI aiiual, y 21 la coiriisióii de coordi i i~ ic i f i i i  
pcdag i ig i ca  las re la t ivas a los  proyec ios 
ciirriculsii~es. A<leiii5s, c l  eqiiipo de ciclo d e l x  
iii i inteiicr nctunlizad:i l a  iiieiotlologia didbcticli, 
y orgiiii izar y rcalizar las actividades coniplc- 
iiiciil i irias y estraescolares. 

Lii < .o~~ i i s i ó i i  d~ coor(liiirrt'i611 prdnfi~í,qic(i 
csiá i i i tcgmdli por c l  director. el jefe de esiii- 
(lios. los coortliiiiitlores de ciclo y la persona 
que se «cupa de In o r ie~ i t~ ic ió i i  c i i  e l  centro, ya 
sea c l  iii;icstio oriciiiador 0 ui i  inicnibrti del 
equipo p:ii-;i la infervcriciírn y o r i e n t a ~ i ~ í i i  edu- 
cativa que coisespoiitln al ceiitro. Ebln coii i i- 
siiji i se ocup:i de cstiiblccer las directrices Se- 
iierales para la  el:ih»rncidii de los proyectos 
cui-ricul;~rcs de etapa. así como de coortlinar s u  
cl;iboracióii y de velar por s i l  cuii ipl i i i i ici i io y 
pnslerioi- c\raluiicióii: es tarnhiéii In ciicai-g~ida 
de elaborar las propiicsins. taiito de cirganiza- 
c iói i  tlc l a  orieiitacióri cduciitiva y dcl  plai i  de 

acciiíri tulorial, c o i i i i ~  clc ci i tcri<is ) procctii- 
i i i i c i i l~rs  ~xcv i i sos  1piir:i r en l i ~ : i i  1;is : i c l i i ~ ~ I i ~ c i ~ i ~  
(les ciirriciilcires ~>erliiieiilcs: [iui iiirii lotlo, tlel>c 
risegiii-ar I:i cohercnci:~ eiit ic e l  pi i lyccio cdiicci 
t i v ~ i  tlcl cciitru, los ~prii!;cctiis cui-i-iculai.ch [Ic 
c i i  y I:i prograiii;ici6ii g c i i c ~ i i  ii i i irii l. Por 
úli i ino. cs I;i ciicarnarl:~ <Ic ~)ropoi icr  al C l~us( i -«  
la ~pleriií'icaciíri~ aeiicr;il (ir la'. sirsioiics <le cv;i- 
luaciírri y calificacióii. tIc iicuei-[lo coi i  I:I jclii- 
tur3 dc csIudios. 

t'iii:iliiienlc, 121 oci:iiíii i i i t o i i ~ i l  y ~ l c  i lr ici i ia- 
ci i í i i  de los iiluiiirios i-rc:ie eii el iii;icsii-ii i i ~ ro i .  
de cada griipn. qlie es d<:sigiia~lo por r.1 ilirc:i:t«r 
21 ~rol'ucst:i dc l  jefe tlc cstiidios. 

E i i  las coilii i i i idadcs aiiii,iioiiiiis dc (:aiiari;is 
[LO471 y C;;ilicia IL0531 l i g~ i ra i i  coi i i i> <irgiiiii>.: 
de ctror<liiincióii clocciitc los tlep;iriairiciitvs 
didácticos. Ivs eqiiipos il«cciiics y 10s Iiil i ircs. 
Los dc~i~ i r~<r i i~c~i i ro .s  di0iíii11~o.v i igr~ipai i  a l l i ~  
prufesorcs que iriil);ii-ieii uiin i i i i s i i i ; ~  lírcii. y si: 

ciicargiiii, eiitre t11r;is Iiii icioiies. di: it:;tliz;~r la  
progt.;irri;icióii tlicl.icticii i l c l  5rc;i 1par;i I i i s  irlis- 
tii itos ciclos y iiivelcs. clc c\,;iliinr ~ii:riii<lic:i- 
iiietite 111s rcsuli;idos de sri :ililic:icióii y i lc pro- 
puiiei' o. r n  sil caso, c l i t i ~ r i ~  c i i iai i :r i i i l  
ditlbciico eii Suiici6ii del ci ir i~ículo. Ln\ ciluipus 
docciiies csiciri coiistiii i itlos [irir los ~woI'i:s~".ci 
(le, liii tiiibriio ciclo « iiivel, y sc eiic:irp.aii i l c  Ir] 
iidcipt"ci6ri tlc lii ~ i ro~r ; i i i i ~ i c i< i i i  de los tlisiiiii«.; 
depariaiiicrilos al ciclr i  13 rii\'el corrcslioi i~l ici i ie 
y de fi jar Itis cr i ter ioi  di. ev:iluaciriii tlcl ciliiiii- 
niido, tlc s i i  i-ccuperiiciiíii y di. Iri cliilioi.;iciírii 
dc programas tlc desiirri>llo indi\,itluai. C:itl;i 
e<luil>c) doceiiie elige, tic ciiiri. 511s i i i ici i i l>io\, 
1111 coordiiiador tlcl ii i isiiio. recayciitl« 1s dcsig- 
rirtciiin e i i  e l  pr i>rcs~ir  iiibs ~ r i ta t l i i .  I'or úl i i i i io. 
10s 111io1.c~ se ciicargaii de cii-icriiiir c i  los alurii- 
nos CII su proccso furiiialivci y (le i i i fori i inr :i 
los piidres y pr<rfcscires de las  c;ir;ictci-isriciis ? 
e v ~ l u c i í i i i  <le los iii ismus. 

L)c: forinci ~ i rov is iu i ia l  y t l~ i ia i i te  VI tici i ipu 
qiie cndri atlrniriisiraciún crliic:itiv;i tleicriiiiiie. 



Iris colegios de educación priiiiririn puctlcii 
iiiipartir el primer ciclo de educacióii secundn- 
ri:i »hlig;itiiria. Eri el icrriiorio gestioriado por 
el Miiiisterio de Etlucacióii y Cieiicia, dichos 
colegios deben ser adscriios por el Miiiisterio 
a uri iiistituto de educacióri sccuridaria, con el 
l i i i  <le giiriiritizar lo ;itlccuada cooidinacióii 
duccritc ciitre estos estudios. Por su parte, los 
iicpariar~icntos didácticos del instituto de se- 
cundaria dcheii incluir en su prograiiiaci61i las 
ciisciiariras ct>ri.espoiidieiitcs al primer ciclo de 
la ctlucacirin sccuiid:iria obligatoria impartido 
por el colcgiu dc cducaci6n primaria. A tal 
electo. los iiiacstn)s del colegio de educación 
priinaria respuiisablcs de las distintas áreas 
quaiui  iiicorporados a los depai-tamenios dc 
1 o> . . ~iistitiiti~s : de secundaria que correspontlrrn 
[L0201. 

3. l .  I"oriiiaci6n inicial 

Ida LOGSE Ii:i estahlecido cainbios profun- 
tlos cii relación con el profesorado de los ni- 
veles de cducacióri infaiitil y educación pri- 
iii:iii. Una (Ic las novedades iiiiportanics es 
la exigciicia tlcl nuevo titulo de M«esti-o 
11.0031 para el e.jercicio profesional en estas 
cinpas, ü difcreiicia de la sitiiacióii anterior, 
eii 13 qrie se podía acceder coi1 cualquier 
título tiniver-siiario tlc grado medio u siipc- 
rior. Con esto <Iccisióri se preteiide garaniizar 
u i i ; ~  u t i i :  r«riiiacióii pedagógica dc los 
iiuevos profesores. 

L:I f(iim;ición iiiicial que requiere cl doceiite 
cii eslas etapas cs la que proporciona cl título 
tlc Maesrro en sus distiiitas especialidades 
11,205]: cducacióri infantil, educación prinia- 
rin. leiigiia exlran,jcr:i, educzicióii física, cdiicij- 
ciiíii iiiusical, ctluciicióii especial, y audicióii y 
leiigii:!je. Ilc esta iiiaiiera, la I~rniación iiiicial 
r1<: Iris iii~icstros prepiira, hicri para la docencia 

general eii la educación iiil'aiiiil o priiiiiirin. 
hicn para la ateiicióii de i i i i  ctrlcctivo especifi- 
co (le aluiniios (edoceción cspccinl o :iutlici6n 
y Icriguaje), bien en tlcicriiiiiiadas ireas (leii- 
giia cxtraiijera, educación iisicrr o niúsica). 

La Sornraci~íri se coricibc coiiio uri proceso 
sisteniútici~, capa7 de des:irrollar 1:is coinpeten- 
cias qiic se requiereii para ejercer la fuiici61i 
doccirie. y las iiistit~icioiies cticargad:is de iiii- 
pariirla son 1:is escuel;ts iiiii\~crsitsri:is de 
foi-macióri tlcl profesorado. [lictin foriiiación 
iiiicial se basa en una serie de asigiiaturas rcla- 
ciiiiiadas con las iircas de eiiseñaiiza que los 
futuros maestros debcriri iriip;irtir, así coriio cri 
materias de conicrii<l« ~)sicopeda$ógico que 
atienden $1 las iiecesidadcs tlifereiiciales de esie 
aluinnado eti cad;i tina <le las especialidades, y 
eii un período de prfictica doceiite e11 ceriiros 
de educacióri irifaiitil o educación priiiiaria. 
Eritrc las c;ir~cteristicas coiiiiines <Ic este iiue- 
vo plan de estudios destaca el Iicclio de ilue la 
carga Icctivri global oscilri eiiirc vcirite y treiii- 
ta horas scinanales, iiicliiidas I:is pi-ácticns. y 
que, en riingúii caso, la eriscii:inra teórica dehe 
superar las qriirice horas seinniinlcs. 

En el 1)ritiicr ciclo dc cducacidri infaiitil 
pueden participar cri actividadcs etliiczitivas 
otros profesionales. auiiqiie no pcriciiczcari al 
Cuerpo de Maesli-os. Esios educadores iiifniiii- 
les se Iiari formado cri la especialidatl de "jar- 
di11 de infaricia" -rariia de "liogar" rlc foriri;i- 
ción profesional de priiiier grailo , o raiiia de 
"scrvicios a la coiiiunidatl" dc foriiiacióri pro- 
fesional de segundo grado-.., (1 bien posceii la 
iiiulación de Técnico Especialista eii Educ:i- 
ci6n Infantil, o tor~ada  por el corrcspuii<liciitc 
mcí<lulo cxperiiiiental dc riivcl 3 IL1721. 

En primaria, aderriás, csisteii inacsiros 
cspccializados eii las criseriaiiz:is d i  iiiúsica, 
cducacióii física e itlioriiri cxtrai~jcro qiic iiii- 
parten la especialidatl correspoiidiciiie. Asiiiiis- 
mo, se coiisidera que dche existir 1111 profcsr~r 
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ciiiidicliiios se realiza c i i  Suiicióii tle los resulta- 
dos tlc :irnh;is fases. Fiiialmenie, l«s nsl~irariies 
que hayan ohteriitlo la  puntliiición nc:ccsari:i 
tlelicii realizrir un pcríotlo de práciicas de uii 
ano de tluración, irns el culil pnsaii ii ser fiii i- 
c ioi iar i~is de carrera. Cuaiido es pi-eciso cuhrir 
p l i i ~ r i s  v:icaiites dc pr»fesiirado por un  pcr ío< l i~  
icrri lxxal concreto y (Ic foriiia iiimediatii, se 
rccurre a 131-olesorcs (dcii«iriiiiados iiiteriiios) 
c l i~c Iiaii s u p c ~ i d o  la  fiibc tlc coiicui-so-oposi- 
ciíiri pcro i io I iai i  obtr i i ido la puntuacióii sufi- 
cieriic pirra ct~nscgl i i r  iiiiii plaza [L.279]. Ei i  los 
centros privados. c l  procesu tlc sclcccitíii es 
c«mpcieiicio di.1 ceiitrri. Así, los iiiacsinis que 
accedeii a la  I'uncirjii docente tieiicn la coiidi- 
c iói i  de trnb;ijadorcs por cueiita ajena al servi- 
c io tle una criipresa. y sc ripeii por iin coniralo 
laboral qiic detcriiii i ia la  rclacióii eiitre el rnacs- 
ii-o y VI i i iu lar del ccritro educrtlivo. Eri los 
centros pr ivat los concertados las vac:iiitcs (le 
persoiiril doccritc tleheii ser aiiuiiciailiis púhl i -  
caiiieiitc. y In seleccióii i i o  delicndc sólo del 
tiiul;ir, sino tlcl acuerdo enirc Cste y c l  (.:«tise;o 
Escolni- del ccti ir i i  rL0041. 

Cri cuaiifn ii los ti inciones <locentes del pro- 
Icsorailo de estos iiivelcs, hay quc sehalar Iii 
ligi"." del profesor lolor, quien, jurito coi1 el 
c i l i ~ i po  iIc profesores de su ciclo, l leva a caho 
Iii c«»rdinacióii de las aciividatlcs de eiiseñaii- 
za y apreiiciir+je y de evaluación, c i i  coiiexiíiii 
coi1 los lieriodos de escolaridad anteri«r y pos- 
icrior. Atlei i i is, se oc i ip :~ <le oi-ieiitlir y aieiidcr 
a l  ;iluiniio c i i  todas sus iicccsidndes, de orgiiii i- 
zar las aciividadcs 111) Icctivas, y de inforiiiar. a 
10s padres y dciii5s iiiiicstros de toelu l o  concer- 
iiiciite a 1;is iictivid:idcs iic:idCiiiicns y de rci idi- 
iii iento dcl  i i l i i i i i i i t~ .  

3.2. Cond i c i ones  l abo ra l es  
(le1 p r o f e s o r a d o  

Las contlicioiics laborales tlcl ~ ~ r o k s o r a d i ~  
t l i f ierci i  ei i  i i lg~ir ios abpecios segúii Iirrteiiezca 

éste a l  sccior público II al secior privaclo -en 
el LIUC sc inc l~ iycn  I«s centros t;iiiio priviitli is 
conio privados coiiccrtailos. 

E i i  los centros públicos, l a  j o rnada  labora l  
tlel pcrsoiial <I«cciiie es dc 37 1ior;is y irictlia 
seiiianalcs. Dc csta joriiatla. 30 Iiurus sor1 de 
ob l igad~ i  pcrrriiincriciii ei i  el centi-o, sicodo 25 
rlc ellas leclivas y 5 coinpleiiieiit;ii-i;ts. Sc coii- 
sitlcraii Iioi-iis leclivas 1:is Iioras dedicadiis di- 
I-CCLUIIICII~C 21 los iiluiiii ius CII el :tula, y criinplc- 
iiiciil i irii is I i i s  ( I L I ~  se ciiip1e;iri c i i  iiciivid:ides de 
tutoríii y (~ricntación de l i is oluriiiiiis, reoiiiones 
cic equipos tloccnics. sesioiies tlc cv~i luaciói i  y 
participacióii c i i  i-cuiiioiies clc órgaiios crilcgi:i- 
dos. E l  Iiorai-iu tlc no ohli:ad;i pcrriiiiiicricia eri 
el ccntro se dcsiiii:~ a I:i preparaci6ii de i ict ivi- 
tliides doceiitcs. ;il pcrfccciorisinieiiro pi-«ICsio- 
rial y a lii ~tli:iici611 de oti-os tlcbcrcs ir~lierciites 
a la I'liiicii5n clocciite. 

E l  ~ i c r i i ~ t l i ~  <le vacaciones riliciii les cle los 
iiracstrus es igiial que e l  de los ilcinás fui icio- 
iiarios. N o  obsianic, se ajusiari las vacricioiics 
de aqi16llos iiI caleiidario cscolnr, disponieiido 
CII lii pr-íclica de dos iiicsch eii verriiio y de l a s  

viic:icioiies de Seiii;iii;i Saiii;i \- Navidad que sc 
fijan [>;ira I»s i i l i i~ni i i is .  

Eii cuanto n I:IS posihiliíl;i<lcs (le pro inoc iún 
[irofesioiial para los tIc)ceiites del cucrpo dc 
M. , . aeitios IL297I 11.293j. se flivorccc si! : icc~.o 
a cucrpus de grupil sulicrioi-, sieriiprc y cuando 
powcaii Iii ii i i i lacirj i i  requerida para cllu, Ileveii 
al iiiciios oclio años eii el cucrlio y supei.cn las 
pruebas que liis adiiiinistr;ici«iici ctliicativas es- 
tablczciin. IJur otro lado. la norniativa tpie de- 
sarrolla la L O U S E  11.2941 establece que, para 
optar a la  proiiiocibn, es preciso superar uiia 
scleccióii, que coiistri (le un coricurso de niCri- 
tos (taiito dc Imhqjo coirio de cursos de foriiia- 
c iói i  adq~ii i- idos) y (le uiia prueba quc consisie 
cir la cxposiciói i  clc un  tenia de la  cspeci:ilidiid 
a l a  que se opin. clcgido por CI caiidid:ito de 
en1i.c seis exii.nitlos por s»rlco. l'ara Iii prcriiio- 



ción docente se valora tairihi6ri la realización 
de actividades de formación permaiieiite 
[L299]. con su correspondiente acrcdiiación, 
qiie, ;idcniás de periiiitir auirientar la rclri- 
biición salarial tiiediaiite los scxcnios, puedeii 
consitlerorse coino inérito en un concurso piirri 
la proniocióii profesional entre 10s distiníos 
cuerpos de funcionarios. Otras posihilidatlcs de 
promocióii son el iicccso a los cargos directi- 
vos de los centros, así coiiio a las asesorías (le 
los cciitroh <le prolesoi-es. El scccso a la í'cin- 
ción de iiispccciiín es otra posihilid;i<l <le pro- 
moción en la ciirrcra tluceiite: para acceder ri 

ella, es iiecesario poscer una titulacióri univer- 
sitaria superior, atleniiís del titulo de Maestro; 
ejei-cer la doccnciii un mínimo de cirico cursos 
conipletos (siete para el territorio gestionado 
poi- el Ministerio de Educacióii y Ciencia); y 
rlorriiiiar I;i lengiia cooficial cri aquellas eoiiiu- 
iiidades tlondc la hubiese. 

El régimen retributivo de los Siincioiiarios 
públicos docentes se establece ariuiilniente 
111 Ley de Prcsiipuestos Generales del Esta- 
do. E s t ~  retribución se coinpoiie de rciribucio- 
nes básicas y complenientari~is. En e1 primer 
coiiiponeiitc se inlegraii el sueldo biisc, los 
trieiiios (cada tres años de funcioriariadu). y 
dos p:igas extraordinarias al año. Las rctribu- 
cioiic.; cornpleniciitarias se compoiicii del coiii- 
pleincrilo de destino, que corrcspoiide al iiivel 
del pucsto que se d e s e ~ n p c ~ i  y iicne carácter 
riiiiial; el coniplcniento específico, iluc retribu- 
ye Iics coiidiciorics particul,ares de alguiios 
piicstos de trabajo; las griitificaiories por ser- 
vicios extraordinarios; y, desde 1992, los scxc- 
nios, que se cobran cada seis años dc servicios 
prestados. aunque csia retribucióii se criciien- 
tra ligada al seguiiiricnto de cursos de forma- 
ción por tieiiipo variable. El profesorado inte- 
rino cobra su salario por los iiiisiiios 
coiiceptos, exceptuando los lricnios. Eii la ta- 
hln 4.2. de la parte tercera de esta publicación 
se ofrece11 datos sobre las retribuciorics del 
prolescirado. 

La LOGSF, iili-ccc ;iI l>crsoiial dc~ceritc la 
posibilidad tlc accctler o la Jubilación volun- 
taria a partir de los 60 iifios de edad y 15 :iñris 
de servicio activo al Estado. En dicli:~ Ley, se 
especificati t;iriihi6n las coiiclicioiies que han 
de reunir Iiis iiiicrcsados, risi coiiio las consc- 
cucncias ecorióiniciis tlc Iii juhilacióii aiiticipo- 
da eii rel;icidii coi1 la situaci6ii [le activo. Eii 
ciialquier caso, I;i jiihilación forzos:~ es a los 65 
años. 

En los centros priva<los, n partir del tiñu 
1994. las coiidicioiies Inhoi-ales se rige11 por 
corivcnios distiiitos scgiín lengaii o iio algún 
iiivcl concertado. Así, cii los centros privados 
concertados IL3051 todii el persoiial cfoceiitc 
de iiucvo ingreso qucda s«incti<lo a uii período 
de pu&a  tle cuatro iiicses. Uiio vez siipei-lido 
tal periodo, cl tlocentc pas:i a foriiiar p;irte de 
la planlilla de la eriiprcsa, coniputáiidosele n 
todos los efectos dicliri pci-iodo. La ,jornada 
ináxiiria lectiva seiiiaiial es ilc 25 Iiorns: anual- 
mente, significa uii total de 1280 Iioras, siendo 
850 Icclivlis como iiiriwiiiio y cl resto coiiiple- 
meiitarias. Las vacaciones sori dc dos iiieses 
eii vertitio, ntlciiiás de las v:icacioiies escolares 
de Navitlacl y Seniaiia S:iiiia. Fii cl iiies de 
vacación adicioilal del período csiival el centro 
puede orgariixiir cursos de tiiriiiiici6ii; en este 
caso, el persoiial docciiie que asista a ellos sci-lí 
coriipcnsrido ecoiióniicariiente. La retribucióri 
es realizada directaiiicntc por In ridiiiiiiihtracióir 
y sc conipoiie de uii salario base. coiiiplciiierito 
de aritigüedad y coiiipleriicriios espccíficos, así 
coino dos pagas extraordinarias al i 1 1  Eii 
cuanto a la jiibil;1ci6n, es 1nrrosn a los 65 años. 

Los cen t ros  pr ivados  no  concer tados  
IL3061 se diicrenciati cii qiic el período de 
pi-ueba de los profesores es (le ti-cs nieses y cri 
que sólo tiencii u i i  riies de vacaciones cii v e n -  
no. iiuiiqiie el 50% del pi-oksorii<l« tlislrut;~, tlc 
hecho, dc dos semanas i r i i h .  cstahlccieiido el 
titular los lurnos de foriiia rotaiiva. La retri- 
buci6n corista del srilario base, plus de pro- 



ductivitlad, aiitigiiedatl y j~lus cxtrasalarial de 
tr~iisporic; adeiiilis ticrieii dcrccho a ircs prati- 
ficacioiies exti-;i«rcliii;irias al año. I.:i jornada 
Inbural es de 27 Iioras lectivas -q~ic sigriifi- 
cnii 1089 lloras aiiuales-; 237 corriplc- 
iiicriiari:is y 50 rlc foriiiacióii. La jubilación cs. 
criiiio cii los rlcrriis cciitros, a los 65 años, 
pudieiidci acccilcr a ella a los 64 años en casos 
especiale. 

3.3. Formació i i  p e r m a n e n t e  
de l  p ro fe so rado  

Tras l a  sprobacióii de la LOGSE s i  produ- 
cen iriil~ori;iiites iiiodificaci«iies relativas a la 
l'oriiiacióri pcriiiaiieiite del profes«retlo y se 
insiste e11 la necesidad de la act~iiilización fnr-- 
riiativa dc 11,s doceiites. 

L.os prograiiias de perleccion~tiiiicnto docen- 
te iiitciitnii acercar los plnncs dc foriiiacióii a 
Ins exigenci:is que se dcrivan <Ic la puesta en 
riiarcli;~ de lus ii~icvns eilseñaiizas. Si hicn las 
actuncioiies especificas cri csic iirihito sueleii 
plaiiificarse teiiiendu en cucnia las iiecesidades 
de foi-inacióii y pcrfccci«n:iniieiito de l«s do- 
centes segúii el nivcl erlucativo en el que se 
sitúaii, el iiiarco icórico es coriiún. Por ello, los 
aspectos gcncr;iles de la foriiiación pemianenie 
tlcl profesorado que f i~ura i l  en este apartailo 
soii gcnci.aliz:ibles a los profcsorcs dc cduca- 
ciiiri ecuiidariri, fonuacióii prul'csional y ense- 
ñniizns de regiriieii especial. 

Eri el sector público, el iiiotlclo de foriiia- 
ción y las ayudas al perfecciunairiicnto del pro- 
ksorado han respondido ii la síntesis de pro- 
~ ~ u c s k ~ s  de la adiiiiiiistración cdiicativa y de los 
profesores, y se Iiaii ido plasiiiantlo en los [>lo- 
1i<,s ~P~¿)I.I I I<TCI<~I? de las distiiiias coiiiuiiidades 
autóiioiiias con plcniis coiiipeteiicias en rniile- 
ri3 de educacióii, así coino eii el Plaii niarco dc 
foriiiación del prciksorlicli~ de 1989 para el Ic- 
rritorio gestioii;id« 11or cl Miriistcrio de Educa- 

ción y Ciencia, qiic, a su vcz, sc coricreta eri 
los planes provinciales, con una tciicleiicia a la 
descentralización y coritexiualizaciiíii. Asiinis- 
iiio, las coiiiuiiidades auiórivinris cii ejercicio 
de sus coiiipeteiicias eii iuateria cducativa soti 
rcspoiisables de la organiriición dc la foriiia- 
cióri pcriiiarieiite y el pci-feccioiiariiiciitt) del 
prol'csorado. Alguiias han adoptado modelos si- 
niilivcs al del Miiiisterio de Educacióri y Cieii- 
cia, creando sus propios centros, o han uiiliza- 
do otros niccanisinos, a través de los Insiiliiios 
de Ciencias cIc la Educacióii (ICE) y otrlis 
entidades. 

Las institucioiies implicadas a lo largo de 
estos últimos años han sido los ccntros de pro- 
fesores u otros anilogos, dependiendo de cada 
coniuriidad autóiioma, y los ceiitros dc rccur- 
sos, así coino la universidad, a trlivés de los 
ICE. De la misma manera, sc Iia colaborado 
coi1 los ~iiovimientos de rcriovación pedagógi- 
ca y, en algunas comuriidadcs autónoiiias, coi1 
los Institutos Municipales tlc Educación, reco- 
nocida su tradición innovadora. 

En la actualidad, con los ol~jetivos de ade- 
cuar  los apoyos a los ceiitros doceiites, 
complementar las fuiiciories de los ceiiiros de 
profcsorcs y dc los ceiitros de recursos y scr- 
vicios de apoyo escolar, así como rcntabilizar 
los recursos inediaiite la coordinación de todos 
los servicios de apoyo externo, cn cl ámbito de 
gestión del Ministerio de Educacióri y Ciencia 
se Iia decidido fusioiiar e integrar ambas redes, 
constituyéiidose los centros de profesores y de 
recursos (CI'K). Las funciones a las que deben 
atender se centran en la coiitextualización de 
los planes y progranias de foriiiacióii geiieriiles 
y provincialcs. en la proinoción y el apoyo a la 
iriiiovación y la irivestigación educativa en los 
centros, y cii su constitucióii como ccntros de 
intcrcainbio de experiencias para los docentes. 

La coiicesión de ayudas ccoiióiiiicas por 
pitrtc de las adiniiiistracioncs educativas cs otro 



de I«s cauces de foriiiacibii, favorccií.iitI«sc coii 
ellas las iiiicinii\,as s«cialcs de ~>erfcccioii:i- 
i i i ici i to tlcl prufesuriido. '4 este prograiiil i se 
;~eogeii, ~ i r i ~ i c i ~ ~ a l i n c i i l e ,  los i i i«vii i i iei i tos de 
reii«vaci~'~n [icdügíigicii, qiie osganizaii rictivi- 
dades cle fnriii;iciiíii a Iii I;iipo de todo e l  ano, 
y las escueliis de vci-iiiio, ;ii i i i i~iic oti-as :isuci:i- 
cioiics de 1irofcs»rcs Ic::iliiieiiie coiistituidas 
taiiihiCti i ic i ie i i  ~ C C C S O  ii este t i l io ¡le ayiitlas 
para or~: i i i izar ;ictivi<l;itlcs. 

Ei i  el scctoi ~>riv: i t lo sc csiúii psoiirovieiitlo, 
piirn lodo el territririo cs~~a f io l .  plniies dc fin 
iiiaci(5n criiiliriiia qric tieiicii rloh ~ i ~ j c l i ~ o s  I'uii- 
daiiieiitalcs. Por iin I;ido, se coii i i~cii l i lni i  las 
iicccsidatles ilc furrn;icióri profcsiorial. así 
coii io el reciclajc. :icliisliriiciiin de coii«ciriiicii- 
tris y ~ict:ipiaciiíii ii lub  riiic\,os sisleiiias prndiic- 
iivos; por OVO. sc ofrece w los trahajntlorcs de 
1ti ciiseiíaiiza privacla 1;i opciiiri tic que, ine- 
tlisiile u i i  pltin dc esii ici io~, [ii-iciiciiiiieiiie cn 
rCgiiricii de eiisc.iiaiira a tlisiaiici;i, pliedaii Iia- 
ccr coinpaiibles coi1 su actiuiil:id 1;iboral el 
csiuil ia y I;i foi-inacióii. 1':irii llevar a cabo di- 
cho [i lai i  se crciiii ires iiiveles ccluc;ilivos o 
ft~ri i ir i i ivos: lus ccrili-os dc toriiiriciriii ~ ~ n f c s i o -  
i ial que tlnicii (Ic l i l i i lncióii oficial, los ccrilros 
de reciclztje y ; iciui iLi~eciúii de coiiociiii iciiiob, 
y el cciitso de cnscfilciiza superior. 

1.a educ:ici6ii i i i fari i i l  y In ediicaci6tr ~ i r i r i i i i -  
r ia l ici iei i  un iiiai-citdo car ic icr psevcniivo y 
coiiipcnsad»r. debido a l u  iiiiliortarici;i que tie- 
iie I:i iiitcrvcnciiiri ie i i~prai ia prii:i evilar pi-oble- 
nias eii c l  ilc;iri-ollo. 

Las acliiiiriisiracioiics educativas v:iir creiin- 
do progresivaiiieiiic sci-vicios especi:ilizi~<los de 
oriciiiacibri cdiicativii, psicopetlagtigiciii y pro- 
lcsioiial que atietiilcii n los ceiitros docciiics 
IL0061. E l  sentido dc Iii orieiitacióii educativa 

y las funcioiies qiie los correspoiidieiitcs scrvi- 
cios c s ~ ~ c ~ : i i i l i ~ : i d ~ i s  tlcsarrollati se eiiiiiarcari eii 
c l  cciiitcxio :~i~iier;iI de la rcl'orina educniiv:~. 
Tutiiría, orici i i i ici6n y servicios cspeciiilizaclos 
Iiari de as<:giiriir 121 c:ilidad de La eiiseiiünza y e l  
adec~i:ido des:irri~llo curricolai-, psiiicipaliiieiitc 
eii rclacibii coi1 el pr i i ic i l i io básico de uiin cdii- 
ciicióii pcrsciiializadti atcii1a 211 tlcsarrollo per- 
soiial y a Iris peculiaridndcs di: los aluiriiios. 

Eii educacitiii i i i fai i t i l  y ~>riiri;iria se deheti 
i i i i l i ~ e r  los recursos de atciiciíii l a In  diversidad 
~ i n ~ l i i o s  de cnd;i etapa educativa, (le foriiio que 
alteren lo  rricrius posible el sistciiici dc csc«l;i- 
sizricibii ordinario. Son ires los recurs«s qiic se 
utilizaii. eii función tIc les características <le 
ctida sojelo: la «i-ictilacióii educativa y ~psico- 
peclagcigica, l a  coiiil>cnsncióii de las dcsigual- 
<Ia<lcs y 1ti ateiicióii 11 nluiniriis con necesidades 
educativas especiales. 

4.1. Orientación educativa 
y psicupedagógica 

Eii eslas ela]>irs, la oriciitacióti se 01-g:iiiiz:i 
cri dos iiiveles: de aula y tle sector. Eri el aiil;~. 
la orieiiiticióii del grtilio dc aluiiiii«s coii i l icic 
;iI pi-ofesor a Lraves tlc l a  ;iccibii tulosial, qiic sc 
i i i icgra c i i  lii futiciói i  tlocciiic. Este p l ~ i i i  de ac- 
cióri iutoi-ial i i icluye tiicdiilas que i iyudcii 21 i i i -  
legrar s los alitniiios c i i  l a  vit la del cciitro, y ti 

inaritciicr iii ia coii iui i icacii i i i  Cli~icla con las 1ñ- 
i i i i l i ; is y iinii bueiia coortlii iacióri del eqli i l io 
educativo. Así, el tutor cooi-tliiiii L,I proceso de 
evuluacióii d r  los aluinnos y ;idolirii la decisióii 
quq~rc'wcda acerca de su ~i i i ) i i ioci i>i i  tle uii 
ciclo a olrci, previo audiciicia <le siis p;idrcs o 
tutores 1cg;iles. Es el eiicargntlo de aterider ;i 
las dificullades de alirendizajc de los iiluiiiiios, 
para llevar t i  cabo In adaptacióii del currículo, 
así coii io tlc oricii1;irlcs y asesorai-les sobre sus 
poiibi l idatlcs cdocntivas. Otra de siis fiinciuiics 
es I ic i l i tar  I w  i i i icgracióii de los aliiiriii«s eii el 
zrupo y foinciilar su participacióii c i i  13s acli- 



vidn<lcs del ceritrir cilcri~iz;indo siis ~>rohleiiias e 
i i i q~ i i c tu~ Ic \ .  [%ir Ult i i~ lo,  tlehc i.r>liih«rar con el 
equipo (lc ~ ~ r i c i r ~ a c i ó i i  educativa y psicopeda- 
g'igica c i i  los i ~ r r n i i i o s  que csi;iblczca In ,jcfa- 
tura de estiidios y Iacil i lnr Is coopcracióri ctlu- 
cativa enlre los iiineslrcis y los patlrcs tlc los 
aluiiiii»s. 

Ei i  c l  sccior, el Miti isterio de Etlucación y 
Ciencia y las c«iiiuiiitlntles aiilónonias c i i  cjcr- 
c ic io pleiio de sus coiiipetcncias orgariizan su 
propio sistriiia. auiique Iiis fiinciones qiie I lc-  
\-al1 n cabo son at i i logas. Estos servic ios 
sectoriales sirve11 tle apoyo a los ceiitrcis. ac- 
túan aiite iiecesidritles educativas i i i i i y  espccífi- 
cas y, c i i  su caso, deriva11 al aluiiirio al servicio 
ii instit i iciói i  coi-i-espoiidiciites. 1,a labla 5.5 
recoge la  «rgaiiiziicióii d r  I«s cqiiipos de orieri- 
t;icióii ei i  el Mi i i is lcr iu de Etliicacióii y C:iciicia 
y en la\ coiiiuiiidatles ;i~iIórioriias cn  qjcrcicio 
de sus coiiipeteiici;is. 

Para el territorio gestioiiado por el Mi i i is ie- 
r io  de Educacióii y Cie,iicia, se haii creado los 
equipos de orientación educativa y lisicopctln- 
giigica LL2711 que; j i into coi1 los centros <le 
profesores y de recursos, coiifornian i i i in red 
de apoyo exteriio integrada en la  i i i i idnd de 
prugrarnas ctlucativos de la  resliectiva direc- 
c ión proviricial. Su piipcl pri ir iordial es colnbo- 
rar con los centros y e l  proksorndo, lircsláiido- 
les apoyo en la  adopción de iiiedid;is de 
:itcricióri a la  diversidad y eii tareas que se 
rcliercri al proceso de clahoracióii, riplic:icióii. 
evaluación y revisión de los proyectos curricu- 
larcs. 

Estos eqiiipos cstáii constitiiidos l>iir psicó- 
logos. pctlagogos, ~fiihajadores sociales y. ei i  
SU caso, maestros especialistas eii audicióii y 
lengua.je. Los psicólogos y pedagogos i iei iei i  l a  
rcsponsahiildad de la evaluacióii psicopedagó- 
cica de los alurnnos que la requieraii. y fori i ian 

MEC 
Equipiis cIc oriciil;icibn cducaliva Equipos de atciiciiiii i~.rriiirana 

y psicripcdagi,gica 
- - . . .. - 

l Eqiiipos rrpccíficos I 

Equipus de zoiia 
CANAIUAS Eiliiiposde elscs~~i;iiiiicrito - -  

psicopcdngógico Equipoi eipccificos 

1 ~- 

CATALUNA Equipo.; psicopcdagógiciis de apoyci 
~ 

Eqiiipos psicoped;igógicos de apoyo 
~ ~ 

NAVARRA Equipos dc <iriciii;icióri psicupedagógica dc zoii:r 
- - 

PAIS VASCO Criiti-os dc iii-icritacióii pedagógica 
~ ~~ - ~~ 

Servicios psicopcdagógicus cscolirres 
~~~ -p. . . ~- - 

I I I 



piirte de Iii coinisiiin de coordinacióii pedagó- 
gico tle los ceiilros educativos que les seaii 
asigiindos; los trabajadores sociales se ocupan 
de que los cciiiros cducalivos rcspondaii a las 
iieccsid:idcs sociales tic1 coi~cspoiidielite sec- 
tor, así coiiio de asegurar los scrvicios sociiiles 
inris estrecliariieiitc viiiciilatlos iil sistema edu- 
cativo; por último. los iiiacstros de audicióii y 
lciig~iaje se respoiisabili~aii dc In inlcrvención 
ccluceiivii coii aluiiinos que prcscnlsn dificulta- 
des en la coiiiuiiicacióii oral y cscril;~. 

Con cl ('iii de ir qroxitiiaiido y coordiiiaiido 
reci~rsos. 51: i i icoi-por;~~~ algutios C I ~ I I I C I I L ~ S  
cseiicialcs de cni-,'icler oigaiiizaiivo y cslriiclu- 
ral, tales coiiio el iiiciicioiiado nexo del eqiiipo 
coi1 la coinisióti tle coordinaciúii ~petlagógica 
dc los ceiitros. 0 121 figura del director del eqiii- 
po conio iiiterlocutor tic Csle eii SLIS 1-~lacioties 
cori otras iiis~iiicias y su enclave dentro del 
eqiiipo pedagiígico de los centros de profeso- 
res IL0521. A la vcz, se establece que las 
direccioiies proviiiciales Cijiirin, al iiiicio de 
ciid;i curso escolar. Iiis liiic<is prefereiites de 
iiciiiacióii de los ccliiipos <le sii provincia, de 
acuerdo coi? las ~ I I S ~ ~ U C C ~ O I I C S  diclad;is al res- 
pccio por la L>ireccióii General de Renovación 
Peclagógica. Se difereiiciaii tres tipos tIc ixjui- 
pos: los geucralcs, que atienden a ceiitros que 
iiiipiirten cduc;icióii irifaritil y priiiiaria; los 
cquipos de ateiicióii tcinpraiili, que se centrati 
en educaci6ii iiifiiritil; y los cqiiipos específi- 
cos. tlcdicados a la iiiciicidri al alurniiado que 
prcsciitii iiecesiilrides cducniivas especiales 
risociadas a alguna discapcitlatl específi- 
ca (sciisoi-iiil. iiiotora o altcracióii grave del de- 
s:il-r<llltl~. 

4.2. Educacióii compensatoria 

L;i clesigualdad niiie el sisteiiia educaiivu eii 
que se ciicuetitraii deieriiiinadas persoiias, por 
razones de su capacidad econóniica, nivel so- 
cial « lugar de resideiiciii, exige que la política 

educativa teiiga una pr«ycccii,ii ct)iiilieiisniori;i 
e integidora.  La ccliicaci6ii coiiipciisiitoriii 
aparece así coiiio garaiitki ncccsiiriii p;ira coii- 
seguir uiios niveles educati\,os iriíiiiiiios cri iodo 
el territorio espafíol y para paliar los ilesiguiil- 
dades upuiitadas IL.767]. 

La cornpcnsaciún de las desigu:iltlades ;inlc. 
la educacicín iniplicii, poi- tanto, que los potle- 
res públicos dcsairollcii las acciones de cal-5c- 
ter coiiipensalorio en relacióii con las pcrso- 
iias, grupos y irnbitos territoriales que sr 
eiicueiitrdn en siliiacirines desf'avorahles, y cliic 
provean los recursos econót~iicos necesiirios 
para tal fin. Todo ello con el propósito de hiicci 
elcctivo el e.jercicio del clcrcclio a la educacii,ii 
IL0051. 

Así, los principios que fiindaiiiciitaii este 
ciifoquc se eiiiiiarcaii eri la iguitltliid tle oportu- 
niilailes y coiiipeiisncióii de necesidades, adlili- 
tanclo la respuesta educativa a las coiitlicioiies 
tlc personas y grupos socialcs qiic ~xii~~icip;iii 
cii el sistema educativo; en la ii«riiiiiliz;icióii c 
iiitegracióri, iricorporaiido las acciciiics al sisic- 
iua educativo; en el reconociiiiieiito de la ilií'r 
reiicia y de la atlapt;ición recíproc:~. coiitciii- 
plaiido capacidades, intereses, y ritiiios <le 
aprendizaje difereiitcs, y rcconocieiido dilcreii- 
ci:is sociiiles y culiurales eii los objetivos edu- 
cativos y clerneiitos curricularcs; y CII la ciioi-- 
cliriaci6n y participacióri social, dcbido a lii 

iinplicacibn social de las dcsvcriiajas que sc 
prcicnden alajar. 

La educación coirilicnsaiuria 'oiisiste, piics, 
en poner eii iiiarclia acciones supleiiiciitarias a 
las habituales de los cenirris. coi1 el fin cIc 
ainiriorirr las coiidiciories de tlcsigiialdnd eii las 
que determinados grupcis de riluniiicis accildcii 
a la escuela. En coiisecueiicia, soii nccioiics 
cliie, por su caráclci- emiiieiileiiicrilc preveiili- , 

vo, coiiviciic scaii <lesarrolladas en los priiiie- 
ros años tic la escolaridad eii aqucllos cct~ti-os 
en los que un núii~ero coiisiderablc de aluiiiiios 



~presciiteii íriil icrs elevcit l t i~ e11 c~i;iiito a ;ibscii- 
tisiiio. ab;iiitirirr« o fracaso c\colar. 

1.a I.,OC;SE dislioiie tluc l a s  adniiiiisiracio- 
iics e t luc i i i i \~ r l~  Iiiiii dc ascziirar uiiri nccidri pre- 
vciit iva y coriipeiisat«ri;i, zaraiiliziii ido, en su 
criso. 1;)s conílicioiies n i i s  kivnmhlcs para In 
cscolariz;icióri. (liiraiiie I;i cducrición ii if; i i it i l, 
tle ioilos los niñtis ciryas c»iidicicirics persoiia- 
les - ~ m r  procetlcr tIc iiii i i iedio ki i i i i l iar  de 
h:!jo i i ivcl  ¡le renta, por s i i  origeii gcogrúfico o 
por c ~ i i i l t l i ~ i ~ r  r11r:i ~ i rc i~nst i i r ic i i i - -  si ip~>iigaii 
i i i ia <lesigu;ilcl;itl iiiici;il Iiitrn acceder a le ctlu- 
ciicitíii ohli:ratnria y progresar eii los ni\'clcs 
~lostcr~~11.c~. 

licspccto al ni\,cl tlc e1lucrici6ii priniaria, los 
~ > u t l i r e i  pijblicos tlebcii :isrgurrir a tr>d»s los 
t i l t i i i i i i r is LII~ l i ~ i c i t o  i:icol:ii g r a i ~ i t ~  e11 SU 131-0- 
pie i i i ~ i i i i c ip io  o, c i i  su delectu, c i i  uri i i i i i i i ic i -  
p io  p r6 i i i i i o  211 d r  sci resirleiicia, para g:irriiiti- 
zii. , 1. ,i L'I .. 1. idiitl de 111 CIISCIIIIIIZL. Eri cstc Últiii io 
casu. 1;) 1,cy ;iscgurci los servicios escol;ircs de 
iranspiirtt:. coriiedor- y. cri SLI c:iso. iiilcr11ü<lo 
piira los riluiiiiios qiic l o  iiecesilcii. 

I'cira c l  .íii ibiio de gchiicjii rlel Mi i i is icr io de 
kelucacióri y Ciciici;i. atleiiiiís de los hervicios 
:iiiicriorcs. se artir i i lr i  uiia serie tlc programas 
~ I I C  se re:ilizan corrio coriiplciiicnto a las accio- 
tic\ ordinarias I lcuad~is a cabo i:ri estos iiiveles 
C < I U C ~ ~ ~ Y O S .  

Eri l i i s  CSCIICI:LS r~~ f i i l c s  se concurreii circuns- 
i;iiicias qiic Iiiiccn i i i i í s  t l i f íci l  In ol'erta educa- 
tivri. I'vr clln, la LOGSE da c«iitiiiiii<lad a l i -  
rie;is de ~ictui ic i i in ai i tcr i~ircs centradas eii l a  
;iportaciiíri de recurs«s [I:li'a l a  coris(siiccióii y 
: ~ c o r i t I i c i ~ r ~ a i i i j e i i ~  de e~cuelris. así coii io para 
el cqu i l~an i i c i i t i ~  dit l ict ico; y, en el prograina 
(le ~~pi~ccscol i i i -  eii c:tsii,,. prir:i la atciicidii di: 
los nifim peqcicños cpie viveir en l»calidarlcs 
sin c\ciiel:i. Cciino i ioved~itl, se incorpora la 
~~rogrcs i \ ' i i  geiici-aliz;icióii del niodelo de cole- 
::i<is ruir i lrs rigru~ados, corno cslruclurri orga- 
iiizciti\,:i qiic ~ x u i i i t c  que un n ~ o i e r ~ >  rcclucitlo 

de centros rurales piictlari coiisiitiiirsr: cri ~ i i i  

Úiiico ceiiiro n ti>d«s los cl'cctiis. l o  qiic ~ ic r i i i i i e  
orgaiiiziir clri~istsos úi i ic~is,  dotarles tlc espccia- 
listas y cons i i t~ i i r  eqiiipiis de trabajo. Estc t ipo 
de centros se adopin a las neccsida<les de las 
zonas ciiri ~icqueíit is riúcleos de p«hl;icióii, pcr- 
i i i i i ic i ido que los alurniios pcriiiniiczcnii c i i  sus 
lociilidades de origeii. 

Ropec to  a cnlcctivos eri siiuncióii [le i i inrgi 
i iaciúii social o a i i i i r i i~rías étiiicns y culiui-alcs. 
e l  objetivo del pn~gr-:iinii con-cspoi~dicnte es 
escolarizar a l a  poblaciíiii i i ifaiitil, regii lari i i ir 
su as is tc i i~ ia  a Iri escucl:i y evitar el aharidoiio 
de la  rnisriia, ateiitlierido a Iris pai-ticolares 
caracierísticas de cada colectivo cultural. Lii 
educaci6ii iriterculiiiral se coiicihc coii io uiin 
ci ial idtid deseable y 1iii;i rieccsi<l;td <le todo 
ccii iro escolar. Curirido 121 d i f i rcr ic ia es inin- 
hién liiigiiística, sc ;ipoy:i a cslos aluiiii ios eii 
los iiiuriieiitos iiiici;ilcs de su iricorpi~raciciii al 
cciiiro, liastci que corisi$ueii i in  dori i i i i io :idc. 
cuado <le la Iciigua (le ri[irciidizqje. 

Por otro Intlo, l a  poblacióri de circos y k- 
riaiites ciieiiia coi1 un  profesor perm:iiieriic c 
itirieraritc, iiistaláiidose el aula e11 iiii vcliículo 
i i ióv i l  y proporcion~rit lose a aqu t l  los rcciirsos 
didic i icos bisicos. Liara los I i i jos de lraliaj:ido- 
res 1igrarios teniporcros, se esrablccc la  csc«la- 
rizsción de dos hr i i ias:  e i i  ceiitros educaiivos 
cxistciites c i i  las zoiias de acogid:~, coi1 iricor- 
~ ~ o r a c i d i i  y apoyo de pcrsoiial tloceiitc, ii cii 
aulas prei'cibricadas aterielidas por prriksores 
del ~ i r og i - a i l i u i e  cducncidii coiiipens;ii«rin du- 
rante los mcses que dura l a  labor. crcando así 
uiia inrracstriictui-a ir i íni i i ia de servicios eii la 
zona tlc residencia. 

Algiini is de estos prosramas se re3liz;iii a 
IravCs de ccirivcnios coi1 el Miti isterio tle Etl i i- 
cacióii y Ciencia ci i  las coriiuiiidactcs c i i  cjcrci- 
ci« de sus conil~ctencias c i i  ii iaterin de cduca- 
ciíiii, a pririir i lc sus l,olíticas de c«inpciisacióii 
~ i l u ~ i ~ t i v a .  



EL SISTEMA EDLlCtVIIVO ESPANOL. 

4.3. Educación especial 

La Constitucióii cspañola cn~»iriicnd;i a los 
poderes públicos llevar a cabo una política de 
previsión, trataiiiieiito, reliabiliteci<ín c iiitcgra- 
cióii en favor de los disiniriuidos físicos, 
seiisoriülCs y psíquicos. 1.a Lcy dc 1nlcgrar:ióii 
Social de los Miiiusválidos [L266], (lesu-irolleii- 
do e1 anterior precepto constitucional, estable- 
ce los principios de riorrri:ilizacidn y sectoriza- 
ci6n de los servicios. y de integración y 
atención individualizada, que debcri estar prc- 
scntcs en todas las actuaciones llevadas a cahu 
coi1 pcrsonas que preseiitaii alguiia iiiiriusvalía. 
Tres años iiiiis tarde, estos principios so11 
desarrollados cn el ámhiio educativo [Z.2ííKa], 
estableciéiidosc uri cor;jiinio de iiiedidas con el 
fiii de garantiziir qiie los aliiriiiios con iiecesi- 
dades educativas especiales piicdaii alcarizar, 
en el nibxiino grado posihlc, los objetivos edu- 
cativos establecidos coii ~ a r i c t c r  general y 
conseguir de esta nianera una niayor calidad 
de vida eii los áiiihitos personal, social y labo- 
ral. Estas inedidas se Iiiiii ido vcrlchraii<lo en 
torno al prograiiiii de integracióii escolar que el 
Ministerio dc Eilucacióii y Ciencia Iia desarro- 
llado a 10 largo de los últiiiios aiios. De la 
evaluecióii de todas estas actuacioiies se des- 
prende la necesidad de revisar y ;ictiializir las 
coridicioiies e11 las que hasta ahora se ha lleva- 
do a cabo la atención a los aluiiiiios con ricce- 
sidades ctlucativiis especiales. 

La LOGSE consagra los principios introdu- 
cidos por la norriiativa citada y estahlccc que 
el sisteinrc educativo debe disponer de los re- 
cursos necesarios para que los alurriiios con 
necesidades e<lucativiis especiales, teiripnrales 
o perriiaiieiites. puctl;iii alcaiizar, dciitro del 
iriisnio sisteiiia, los objetivos establecidos coi1 
carieter general para todos los alumiios. 

La aieiición a los aluinnos con iiecesidades 
cduciitivas especiales lL268hl debe esiar pre- 
sente eii todos los riivcles educativos, y 

dcsairollarse en u11 coiitexlo lo mis nornraliza- 
do posible y desde el iiioineiito de su dciec- 
cióii. l'or ello, la escolarizncióti sc realizará 
prekrenteiiieilte eii centros ordiiiarios, üdaptaii- 
do los programas a las capacidades iiidividua- 
les tle cada aluiniio. Eii este sentido, la res- 
puesta educativa dirigida a los aluinnos que 
preseiitaii algúii tipii de dEficit ~Icbc ser eilteii- 
dida corno una respuesta global que, toiiiando 
coiiio refereiiic los »bjetiv«s educativos pro- 
pios de la etapa y con Las oportunas adaptacio- 
nes curriculares, pcrniitri aicnder las iiecesida- 
des inbs específicas. 

'Todo ello trae c«iisigo un ciinihio en la cori- 
cepción de la educación especial, que deja de 
corlcebirse coiiio la educacióri de un tipo dife- 
rente de aluiiiiios para eiitcirdcrsc coinu el coii- 
,iiinto de recursos inaterialcs y ~icrsoriales pues- 
tos ti disposicióii del sistciiia educativo. 
P:irticndo de que todos los aluniiios deben con- 
seguir los objetivos generales de la educa- 
cióii, iin aluiriiio coi1 iiecesidades cductitivris 
es~xciiaes, ya seiiii perinaiierites o transitori:is, 
para lograr dichos fines necesita disponer de 
deleriiiiiiados servicios y iiyudas pedag6gicas. 
que puedeti ir desde las iriás comuiies a las iiiis 
específicas. 

Sin cnibrirgo, 110 todas las iiccesitlades espe- 
cialcs son de la inisiiia iiaturaleza, tienen iin 
iiiisriio urigcri o req~iiereii, para ser atendidas. 
zictuaciones o riicdios siniilares. Por uiia parte, 
cabe distiriguir cnirc las iiecesidades espccialcs 
que e ni~inifit.staii de forriia teiiipor<il 0 transi- 
toria de aqiiellss que ticiieii uii cierto caráctei- 
de estahili<latl o pei-inaiieiicia a lo largo de la 
escolarización, Por otra parte. su origen puede 
ati-ibuirse a (livcrsas causas relacionadas, fun- 
diiiiieiiialiiie~it~, con cl contexto social o cultu- 
ral, con la Iiistoria educativa y escolar de los 
aliimnus o coi] coiidiciories pcrsoiiales asocia- 
das bien a uiia sobredotación cii cuiinto a capa- 
cidatlcs iiitelectuales, bien a una disciipacidad 
~)síqiiicii, seiisorial o rnotora, hicii a trastoriios 



g r ~ i v ? ~ l c  condciciii. Por úl t imo. si bici) la 
;iil i i i i i i istraciiii i itluc;itiva tlchz resular las ac- 
iiiricioiics y los nicdios previstos para ;itcntlcr 
l i i s  necesid:itle~ e.s~>cci:ilcs tlc rotlo el aluiiii ia- 
do, cciiivieiie zicoiiieter est:i 1arc:i ateiidiciitlo 
di fcrci ic ial i i ic i i te a su iiatiiraleza. or igei i  y 
111;i)'oi- ti riieiior periii;iiien<:i;i (le sus iiiaiiifc,sta- 
cioiies e11 e l  Iraiihcurso (le la escolaritlzid. 

Lii iiie~icii5ri cdiicaliva a los alumiios coi1 
iiecesitlades etlucativas especiales cuiriictira raii 
11roi1lc) coii i t i  se ;idvierte si1 iieccsidad, siendo 
ésios cscolarizndos c i i  los ccritros y projiraiiias 
ordiiiarios. Sólo cu:indo \e aprecie de fori i ia 
razoii;iila qiie la5 iiecesidatles tlc tliclios aluin- 
rios no jxiedeii ser nteiiditl;i> atlccuadaiiiciiie en 
iiii ccii iru cirdiiiario, se propuiic su escolariza- 
ciiiri cri ceiilros de educación especial. En cual- 
quier caso, estas inedidas de cscolarizaci6ii 
Lieiicii c;iráctii- rcvisíi1)Ic eii cuaiito a las dcci- 
sioiics de escol;iriLnciiiri, :itciidieiido 1;iiiio a las 
circiinstaiicias cliic piicdaii af;-ctar r i  los :iluiii- 
iios cc>iiii) ;i los resultatlos de las oportuiicih cv:~- 
I~iaciones ~isic«pcdag<igic;is. 

Para IUS al~i i i i i ius ~IIIC. por SLIS c:iracterísti- 
cris, se ciicueiitreri i~ i icr i iü i los eii ceiili-os huspi- 
[ _  1 '  : ,id i ios  0 d i  reliabiliiaciiii i, el Mi i i istcr io de 
titlucaci<iii y Cici icis dchc prtivcer Iii creación 
[le servicios escol;ircs [>:ira el adecuado (1cs:i- 
rrol lo tle su p r o c r w  educ:iiiv« taiiio cn ctliica- 
c iói i  i i i l i i r i i i l .  coriiri c i i  priii1:irin « c i i  sccuiidnria 
cibliji:ilori¿~. 

1.0s ceriiros de educuciúii iiiFdiitil y edococión 
priiii:iria, por sus objci ivos ctlucativos específi- 
ciis y por la especial ;iiciici<íii que se oiorgc cri 
estus r i i r ~ l c s  a los aspecios nfectivos y sociales, 
si i i i  l i igarcs idóiieos p;ir:i co i i s cg~ i i r  que los 
aluiniios ctiri riecesidades cdiicativas especi;iles 
tlesari-«llcrr ;il i i i i x i i i i o  sus posibilidades eii uri 
coii lcxto iioriii:ilizado c iiiicgrador. 

l,a ~sco la r i~ i i c i ( j i i  dc los : ~ I u ~ i i i ~ o s  con iiece- 
si<larJes educativ>is especiales per i i ianentes 

asociadas s coiidiciones person;ilrs de disca- 
pac idad poetle llcvcrsc a c;ibo eii cciiircis y 
progranlas ordiriarios o ci i  cciitrus tlc cduca- 
ciciii especi;il. 

La escolarizaciúii tlc los iiiñus ci i  los ccn- 
t ros  o rd inar ios  coiriicriza y fii iril iz:i ei i  las 
etlatlci, estLihlecid;is por la  i iori i iai iva ci i i i  ca- 
r6cier geiicral. Eii la etliicacióii iiikiniil. si i i  
einbargo, cxcepcioiialriicnic y previo irilorinc 
del equipo de orientación. Izt adniiiiistraci6ri 
educativa puctlc autorizar la pcr111;iricricia dc 
t i lg i~ i io  de estos iiluiiii ios ci i  l a  etapa diii-ariic ui i  
;iño riiás. Estos ceiiiros han de reuiiir los i-ecor- 
sos pcssoiiales y rniileri:ilcs adecuados 1iiir;i 
garaiiiizar uiia ntziiciúii educativa dc cnlitlntl. 

Kespccto 11 los aluiniitis de educación pi-iiiia- 
ria, su escol;irii~acióri se realiza c i i  el ccii iro 
que les corrcsponda. siempre que sc garantice 
que Cstc reúne los recursos ~pe rso~ ia l~s  y iiii itc- 
rialcs :itlcciiados. 

Los  profesores, eii e l  iii;irc« (Icl priiycctci 
curi-iculnr, son lo\  responsables tlc realizar las 
:idaptacioncs curricularcs sigiiificniivas de los 
objetivos, c«riiciiidos y criterios tlc cvaluacióii 
de los nlunirios que l o  preciseii. I'nra ello se 
requiere uiia cvaluacióii psico[icdagdgica pre- 
v ia  CILIC r c a l i ~ a  el equipo de oriciiiacióii ed~icri- 
i i va  y psicopcdagógica. Estas adapt;ici«rics 
i icndcn a que los itlurnnos alcaiiccii los ub- 
,jctivos propios tiel nivel educ:iiivn eii qiic sc 
eiicuentran, siciiipre de acuerdo cori sus posi- 
bilidades, y precedidas, eii tutlo caso, [le un;i 

1 . .' ' 'i U<ILL»II de las iiecesitlades educ:itiv:is tlel 
;ilunino y de uiia propuesta curricular csliccí-. 
fica. 

Para gar;intirar uiia respuesta educativa :i 
aquellos nluiriiios que, de acuerdo c o ~ i  In cv:i- 
Iiiaciiiri y el diclamen realizados por el eqiiipo 
de oricntacióii, retluieraii atlapt~cioiies sigi i i f i- 
caiivas y cn grado cxireii io eii las kreas dcl 
currículo ofici;il que les corri:sp«ir(la por su 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y F O R M A C I ~ N  PROFESIONAL 

Eii cslc capitulo se cxponcii iodas at~ucllas 
eiiseiiaiiias que se piiedeii cn~ loha r  bajo 1;i dc-  
iioiuiii;ici6ii (le educacióii seciindaria, taiilu las 
tlerivatl;is de la 1,cy Gcricral de Etlucaci6ii de 
1!170 coiiio las estahlccidas por In L.OGSE, 
pucsto qiic, hosla la total iiiiplantaci61i de estas 
últiiiias, c«cxistirríii, eii piii-te, aiiihos sisteiiias. 

Se irataii, por taiiio, la educación sccuiida- 
ria ohlip.toria, el bacliillerüco y la forrriacióii 
profcsioii:tl de g ~ i d o  iiicdio, pertcncciciites a 
la iiueva ortlciiiicióri del sistema cduc:itivo, 
así coino el biicliillcriito uiiificado y pc,liva- 
Icnic (BUP). el curso de orientaci61i univer- 
bitciria (COU) y la foriiiacióii profcsioiial de 
l y I I  gi-ados, csiablecidos por el sistcina 
~tnterior. 

'hiribiéii se dcscribeii liis eriscñarizis derivii- 
das dc lii reforiiin experiincrital tle las e,iisiiíaii- 
zas rnetlias --priiiicr y scguiido ciclos-, así 
coiiio los iiiridulos pr-ofesionales experiincnia- 
les, mina proksioiial derivada de aquéll;~. 

Se incluye tninbién cri este capítult~ la iiueva 
lorniacióii profesiuiial especifica dc grado su- 
perior, pues, aunque se trata de uiiü eiiseiiaii- 
zii posisecuiidai-ia - y, por taiilu, de tercer iii- 
vcl--, cotiiparte iiiuchas características con lo 
ilc grado nicdio y, al Ter expiieslas aiiibas coii- 
juiilaniciitc, se facilita 1ii conipi-ciisióii de los 

principios que Iiati iiispiratlo estas nuevas en- 
señaiizas profcsioiializadoras. 

Eii coiiscciiencia, se expone en primer lugar 
In ordeiiaci6n y el cui-ríciilo de la educacióri 
secontlaria obligatoria; a coiitiiiuación, cl de 
las enscñaiizas posi»bligatorias de corte más 
;iciitlémico, -'l noe.vo bachillerato, cl RUP y 
el COU, y el primer y segundo ciclos de la 
reforiiiii cxperiiiienlal dc las enseñanzas riie- 
tlias-; y, finaltiierile. la ordeiiacióil y el currí- 
culo dc las cnseñanziis de corte profesionaliza- 
dor -fnriiiacióii profcsiorial específica de 
gr;itlos riiedio y superior. FP 1 y FP 11 y módu- 
los cxperiineiitales dc iiivcles 7 y 3. 

1.os tres úliitiios epígrafes del capiiulo cstáii 
<lctlic:idos a los centros eii los que se ofreceii 
estas eiiseiianzas. al profesorirdo que las im- 
parte y ,  lixiliiieiite, a la oricntacióii y iilerición 
a la diversidad eii esic nivel educativo. 

1.1. Características generales 

La ctluciición secuiidaria obligatoria [LOOS] 
se define conio la etapa filial qiic coinpleta la 
criscñaiila hásicii. Aharcii cuatro cursos acadé- 



rnicos y se iinparie n i i l i i iniios coi1 cdsdcs cciiii- 
preii<litl:is ciiire I i i s  12 y los 16 años dc ed;id. 
Se orgai i im en dos ciclos, de tlvs cursos cado 
uii», ciiyos c»iitcriitl»s se agriipan c i i  Arcas de 
coiiociiriiento, coi1 <lifcrcnci:is c i i  cuaiito a la  
estructura del ciirsículu dc ciida iiiiu de los 
ciclos que In c«iiipoiieii. 

L a  f i i ia l i t la t l  tic Iii educricióii secuiidaria 
ohl igator i~i  es "1i-or~,siiriIir t i  t o~ l os  /(>,S ii1irrrriio.s 
/<¡S elei i rc i~t t~s hi.isii.os i lc lil cirlrrtr.(r. fi)ri~rcrrle.r 
1i~v.11 CISL~I~II~ S L ~ S  ~C/JP).CS y qj<?i-<.cr S L ~ S  <Ic~Pc~o.\ 
y pi.epoi.ai.les 110177 /ir in('i>rpor(~(.i<írr i r  l t f  iiiilu 
rii./ii!rr o par-<i occt~iiei. u lof»,nrur~iiíii l~~.t?lr.sio- 
/ir11 <~s/ietific.ir (le grotlo i i l rd io  o o1 />iu.l i i l l(~i~u- 
10".  Pririi tlnr respuesta ~i esta doble fiiialidatl, 
icri i i inal y pn~pcdClirica. l a  organizaci6ii tle esta 
claliri cslií regida por dos pr i i ic ipi t is Iiásicos 
ctiiriplciiieiita~-ios: In conipreiisividad y la aien- 
ci6n :i 13 dive~.sid;id. Desde este planteainiciico 
se prctcritlc propor"i«nar una forinncihn poliva- 
leiite, iiicdiaiiic iiii iiúcleo de conteiiidos coii i i i- 
iies liara toilos los nluninos y. por otro lado, es- 
t:ihlecer i i i ia progrcsivn i l i fcrcnciaciói i  de los 
coiiieriidoh ci i  los últiii ios ciirhos. 

Dc ;icuerdo co i i  el caleiitlario est;ililccitl« 
[ld0Ohj. ei i  el aiio acadéiiiico 1'196-97 sc co- 
iiiciizni-ií :i iiiiplantar. coi1 criricter gciicml, el 
[>rirricr c u r w  tlc Iri educacitiii sccundari:i ohli. 
gatosia. No uhsiaiite. dcsde el curso 1991-1992 
se vici ic :iniicip;iiitlo el segundo ciclo de ctlu- 
cacilin scciiiideriri obliglitoria c i i  deteriiiiiiriclos 
ceiitr«s del territorio gestioiiado por el M i i i i s -  
te r io  de Educ:rciór i  y C'ici icia y de las 
comunidades autóiioirins ci i  cjjci-cicio pleiio de 
SIIS co i i ipet~ i ic iar  eii ii iatcriii cdiicaiiva - e x -  
ct-1110 la Coii iui i idad Autúiioriia (le Nav:irra y e l  
País Vrisco-, y eii el curso 1994-95 se h;i an- 
licipeclo c l  pr i i i icr  ciclo. De  este inutlo, eii el 
ciii-so 1095-96. pi-úcticniiicriie tres de cada cu;i- 
ti-« centros dc educücióii secuiidari:i situridos 
c i i  c l  icrr i ior io gesiioiirido por el Mi i i is ier io  tle 
Educacióii y Cienci:~ iiripiirteii c i ta  etapa edu- 
cativa. proporcióii que se iiicrerneiit;irS hasla 

cubrir ;iproxiiii;id;iniei,ie el 85%' tle los cciilros 
e11 el curso siguiente. 

1.2. Currículo 

Las ciisciiai i~,as riiinirnas 11.1 261. qiie i iei iei i  
carictcr ohlig:itori« para iotlo c l  ici-i-iiorio es- 
pañol, esvahlcceii los ~ ~ l i j c t i v o s  tlc ciap:i y de 
ái-ea, así conio 10s contciii<liis y criici-icis tle 

1 . : ' d II~LI~II cc) i -r~s~~»i i<l ie i i lcs ti ciidii iinii dt- 
cllas, ju i i io  coi1 el Iiorai-i« escolar i i i í i i i i i i«. 

Los objetivos persiguen el clcsarrollo (le I i is 
capacitlades dcfiiiidas por la 1-OGSI? piira csiri 
ctnp;i cducativii, iliii' soii las sigiiientch: I:i 'nps- 
cidatl tle coiiiprciider y expresar corrcct;iinciili 
en Iciigua casii'llaiia -y. eii su casi,. c i i  Iii leii- 
g(ia oficiril prcipia de so coi i i~ i i i i t l i i t l  aiit~íiiorriit 
icxios y nieiis;ijes co i i ip l~ jos.  i i i i i to orales coi i iu 
cscrit«s, y perfeccioiiai- e l  apreiitlizgje de uii i i  
Icrigua cxir;irijcra, qiie Iia cuiiiciir;ido ci i  el ter- 
cer CLI~\ (>  de cducr~ción 111-iiiiriri:~; d~sil i- i-ol lar el 
seiitido crítico; vrilorar las crcciicios y iiciitutles 
h.',.' ,i\ic,is . de iiuesti-a t ~ i t l i c i ó i i  y ~>~rlrirrionici cult(i- 
rül. iisí coino los Iiribiios socii i lei rclacioiiodos 
con la salud. el coi is~i i i io y el i i ict l io anibicrilc; 
adquirir esl>íritu de cooperiici6ii, rcspoiiral i i l i- 
ditd niora13 st)lid:iritlacl y toleriiticiri, tlc iriiiricni 
qiic no exista discriiiiiii:iciiii, eiiire I:is pci-sunai: 
aiializai- los principales lactoreh qiic iril'liiycn cri 
111s Iiechos sociales: y corioccr Iah Icycs b;í\ic:is 
tIc lo niitiii-alczii, sieiiipi-e eiitendiciido la ~ l i n i c i i -  
sión pr ic i ica <le 10s conociiiiieiii«s o h l c i ~ i ~ l ~ ~ s .  y 
adquiricii<l« uiio p r c p ~ t r ~ c i ó i i  básica i'ii el catii- 
110 de la  tecnologíii y uii coi iocini ie i i t~i  del ine- 
d io  soci:il, tiatiiral y ciillui-;il, 1. utilirii i-los coii io 
i i istr~iineiitos de rol-rnacióii. 

Segúii la oriIc1111ci6ri de esili elapri. las Breas 
tle coiiocii i i ici i to sor1 siiiiilnrcs ;i Ins de la etlu- 
cación priiiiclria, pero con (irio iiiayoi- deli i i i i t i i- 
c iói i  de su Sinhito dc csiuditi. y tieiitlcri a coi-,. 
cretarse eii discipli i i i is o osigiiiitiiriis ci i trc I i i s  
que e l  aluiiinri puctlc clcgii- algiiiias opt:ilivah. 



laas áreas obligatorias ILOOS] que coiifiguran 
el t ro i ic~  coiiiún son: ciencias de la iiaiuralcza, 
ciencias sociales, geografía c Iiistoria, ediicii- 
cicíri física, educacióii plástic~i y visual, leiigua 
cnsicll;ina, lcrigua oficial propia de la conicini- 
diid aiitórioiiia cori-espondieiitc y literatui';r; leii- 
giias exlranjcras, iiiateniiticas, música y tccno- 
logia. Kespccio a su distribución, diirarite cl 
primer ciclo el irorico coiiiúii ticiie mis  peso que 
el espacio dedicatlo a la opcioiialidird, y la atcii- 
ción a las distinlas capacidades, inotiv;icioncs c 
iritereses del aloinno qucel;i ciicoiniiiidado al 
iiiil>ito de la clase. En cl scgurido ciclo, la es- 
truciurri y orgaiiizociuci dcl ciirrículo soii inlis 
crimplqjas, y, eii el traiiscurso del riiisiiio, el es- 
pacio de opcioiialidad se va ampliarido. El área 
dc cicriciris de la iiaturaleza se clivide eii dos 
niatcrias difereiites, al igii;il quc ocurre en el 
cuarlo curso coi1 la asignatur;~ dc ni:iteriiáticas, 
c p c s e  organiza eii dos varietl;itlcs de diferente 
coritcriidri. Adeiiiús, en estc últiino curso el 
aluiniio debe elegir dos clc las cuatro áreas si- 
guieiites: cieiici;is <Ic la natur.:ileza, educación 
pl6stica y visual, música y teciiologki [L1261. El 
bloque de conienitlos perteiiecieiite al área tlc 
ciencias sociales, geografía e Iiistoria, denorni- 
nado *La vida irioral y I:i reflexión ética», se 
organizii corno uria iiiateria específica. 

Lns teinas transversales (ctlucaci(5n inoral 
y cívica, educación para la paz, [)ara 121 salud y 
[>ara la igualdad entre los sexos, educación 
:iinhiental, educacióii sexual, educacióri <Icl 
coiisuniidor y educacióii vial) deben csiar pre- 
seiites cii las difercrites áreas 21 10 largo dc toda 
I;i etapa, tlc la iiiisnia forina quc en cducación 
primaria ILO621. 

El horario corresporidicnte a las enseñaiiziis 
mínimas cs coiiipletado. hrisla alciiiizar el ho- 
nirio real irnp:irtido, por ciitla una de las coiiiii- 
iiidadcs autr5iioinas en ejercicio de sus compe- 
tencias y el Ministerio de Etliicación y Ciencia; 
en su fiiiibito de gestióii. Los coiiteiiidos bisi- 
cos de las eiiseíiniizas iriíiiiinns, en nirigúii caso, 

rcclixriii.íii inás del 55%. cii las cotiiuiiidades 
;iuióri»iiias con leiigiiii oficial distiiiia del cas- 
tcllano, i i i  del 65%) eri aquellas que iio la tic- 
ncii. Dc csta fnriiia, las priiiicras dispoiien, en 
relación con I D  Iicir;iri«s [le las ciiseñaiims iiii- 
nimas tlc Las áreas del ámbito lingüístico, del 
10f%, tlel horario escolar totiil para la organiza- 
ci611 de las criscfiarizas de la lengua propia 
1 LO05 1. 

Al igual que eii el resto de los niveles edu- 
cativos, In criscñaiiza de la religióri es de oferta 
obligatoriii para los centros y de carlictcr vo- 
luntario pasa los alumnos JL0811. 

De la misma forriia que en los niveles aritc- 
riores, las enseñanzas rníiiiinas se concretan de 
iiiodo diferenie en los crirrículos elaborados por 
el Mitiisterio de Eclucaciríii y Ciencia y por las 
coniuiiidade~ auiónornas eii eje]-cicio pleno tlc 
sus coiiipetencias en iiiateria educiitiva [L1271 
1L1351 IL1361 [L1391 [L140] IL1411 [1>143] 
IL146J ILO62J. 

Adeiriás tlcl troiico común, configiirado por 
1. 'is ,, '  arcas de caricter obligatorio para todos los 

alumrios, el curriculo compreritle materias  
optativas que tieiie~i un peso crccieiite a lo 
largo de csta etapa, entre las cualcs los centros 
deben ofrecer la 'iiseñaiiza dc iina scguiida 
leiigua cxtraii.jera. a lo largo de toíla esta etapa, 
y la de cciltuiri clásic;~, ;rl incrios eri uii ano del 
seguiido ciclo. En la tabla 6.3 se refleja el 
coiijuiito de optativas que cada adiuiiiistración 
educativa ha :iiiiorizado eti sil ánibilr> de ges- 
tión -110 se inuestran Iiis tlcl País Vasco rii las 
clc la Coiiiunidad Foral dc Navarra, porque 
íliclias coiiiiiriidatlcs 110 haii llevado a cabu el 
proceso de iiiiplari1;tciiíri aiiticipadii (Ic estas 
ciiscñarizas. Adeiiiás de Estas, las adiiiiiiistra- 
cioncs puedeti ;iiitorizar otras optativ;is solici- 
tadas por los ceiilros. 

l a  inetodología tlickíctica cii la ~(lucación 
sccuiicl;ii-ia obligatoria [LOOS] debe adaptarse a 



TABLA 6.1. HORt\S C:OMLINES ANUALES ('OKKI1SPONI~IENI'F.S 
A L.AS IINSEÑANZ~IS MINIMAS POR CICLO DE LIII!CI\CIÓN SEC:LIYDAIIIl\ 

OBLIGATORIA Y ÁREA. 
- - 

1 . .  '1s ~~iincterísticns . .  de cath aluiiiiio, y favorecer 
su c;ipaciid:id pni-;i ripreiider por sí iiiisiiio y para 
ir;ih:ij;ir en cquipo. Asiinisiiro, se le dehc iiii- 
ciar eii el ~t~iiociiiiieiitr~ clc la rei~lidad, df 
acuerdo coi] los priiicipios hiisicos del iri6totl« 
cicritific«. 

-- 

ÁREAS 

Ciencias de la naturaleza 

Ciencias sociales, geografía e histori;~ 

Educacihn física 

Educacióii ykística y visual 

Lengua castellana, oficial de la coinunidad 
autóiioma y lireratura 

Lenguas extranjeras 

Matemáticas 

Música 

Tecnología 

Religióniactividades de estudio 
- -- 

El Miiiisterio de Ediicacióii y Ciciicia 11ropo 
iie. eriire los priiicipios inctodológicos, partir 
del nivcl rlc tlesarrollo psicológico tlcl aluiiinu, 
[iromovcr lo consh-iiccií,n tlc api-eirdizqjcs sigiii- 
í'icetivos. favorecer la fuiicioiialidnil tIc los 
aprendizajes, dcs;ii~cillar la capacidad de ;ipren- 
clcr a ripreiider y. iaiiihiCii, posibilitar el desarro- 
1111 (le la activid:itl riieiital eii cl sluiiiii» [l~.L27]. 

130 40 
~ 

110 
-- -- 

- 

- p~ - - ~  

210 210 
- 

240 

35 
- 

70 
- - 

115 

i 05 1 OS 
- ~ - 

la evaliiacicin [LO051 Iia tlc ser coiitiiiiiü e 
iiitegni<l»r;i, ii~iiiquc diferciiciada hegúii las tlis- 
tiiitas ircas del currículo JL12hJ. Es coiitiriu;~, 
porque se iiisest;~ eri el proccso de ciisefianza y 
tiprciit1iz:ije del alumiio. coi1 el i'iii de detectar 

Inz, tli~icultailes, rivcrigli:ii- siis c:iusiis y,  cn 
C O ~ S C C U C I ~ ~ ~ ~ ,  ~idi~litar 121s iicLivi<l:idcs de esti  
proceso. Es iiitegrodorn. porclue Ii;iy qiic teiier 
eii cuciiin las capacitl;itles que je dcbcn des~r- 
rroll;ir cii esta eialiri, ;i 11-avCs tlc los cihjelivos 
de las tlisliiitas árws. De csra iiiancr;i, los rc- 
i'creiites ~ I c  I R  e\'aluacióii coiiliiiua Ii;iii tle $cr 
los ol?jclivcis geiiernlcs dc In el:ipa y clc las 
Arees, así coiiio los criicrios de ev;iluacióii c\ -  
i;ihlrcitlos eii cl ccii-rícul«, a<lapliitloi iil coiiicx- 
lo del centro y a las car:icterísiiciis del alumii;i- 
do y seciieticiados para catlii ciclo ILl26j. Eii 
cl proyecto cusriciil;ir que sc: clabore liara lii 

etapa cariibiéii se Ii;iri tle eipecilicar las siiuü- 
cioncs, cstrrilegias c iiistruiricrilos para I:i par 
ticiliaciíiii del aliiririici cii el proceso de la cv:t- 
lu:iciúii, a ira\'és tic la a~itocv:iliiiicii,ii y I;i 

cv. '1 1 U'lCI»II , ." cO~~~UII I ;~ .  

L a  ev:iluacióii cs realizarlii por el c»i;jiirilu 
de pr.o~cs«res del rcspcctivo grullo de aliiriinus, 



cvordiri;iilii\ por el j ~ r o f e x x  iiitor 11.126]. 
Ciiaiido c.1 aliiiiiiio iio alcaiicc los ohjctivos 
progr;iiriad«s, Icis profesores adopiarári las 
iiiedidüs opciriuii:is de refuerzo educativo y, en 
su caso, dc atliipiriciiin curricular. 

Al tériiiiiio tlel priincr ciclo de la ediicacióii 
scc~iiiilaria obligat«ria y tlc cada uiio de los 
ciii-sos tlcl seguiido ciclol conio consccueiicia 
del proceso <Ic cviiliiacióii, se debe dccidir la 
~i~.oiiiocióii tlel alunirio al ciclo o curso siguicn- 
ic. Esta tlccisióri tlchc ser adoptada de forriin 
colegiatlo por cl coii,juiito de profescircs dcl 
aluiiiiio, sigiiieiido i I  critcrio de I:is posihilida- 
(Ics tle éste pnrli proseguir coi1 aprovecha- 
iiiicnio \lis cstudios eii cl ciclo « curso siguicn- 
ic. Si, por el coiiti-ario, se dcciilc que uii aluiiirio 
i i i i  puctlc ~ironiocioiiar, sólo pucde perinaiiecei- 
u11 añci riiis eii iir i  ciclo i) curso. Así, si se 
viielvc a repetir cstc caso, aunque el alumno 
no Ii:iya iilcaiizntlo los oh,jctiv»s programados, 
<lebe coiitinu;ir su IJroccso de apreiidizajc pro- 
ii1ocioii;indo ;il ciclo o curso siguiente, con las 
oportiiniis inetlid;is (le adaptación curriciiliir. 

Eii el iinhilo de gcstidn del Miiiisterio de 
Educación y Ciencia [L128], de fornlu exccp- 
cioiiol. el griipo de ~irofesores, iisesoradus por 
cl depurtaiiicnio tlc oricritación del centro, y oí- 
dos el aliimiio y siis padres, podrá atlopt:ir 
la dccisi6ii dc qire Cste perniaiiezca en uri ciclo 
o curso uiia scguiida vez, al final dc un ciclo o 
cursii tlistiiilo, cuilndo esiiineri que el aluiiiiio 
iiciic ~iosibilidadcs dc obtener el tit~ilo de üra-  
tluatlo cii Educiicióri Sccuridaria. Esta decisibri 
dcbc ir acoiiipañndii de las oportuiias inedidas 
ctliicativas coiiiplen~eriiarias. Las d e m i s  
cuiriiiiiiclailcs asurrien iairibiéii este criterio. 
ado[>t;iiidolo siempre de forma excepcional. 

L,os rcsultii~los de la cvaliiacióri se cxpresaii 
eii los 161-riiiiios de iiisuficieiite (In), suficieiite 
(Sf). bieii (B) iiotable (Nt) y sobresalierile 
(Sb). l~aiito el Miiiisterio de Educació~i y Cicn- 
Ci. . .i ~ o i n o  ln coiiiiinidii<lcs autóiioiiias en cjcr- 

cicio de sus coinpcteiicias eii iiiaterin cducntivri 
sigue11 el iiiisrrio criterio. 

Aquellos alurnnos qiic, al ttiriiiino de la ctlii- 
cación secundaria obligatoria, Iiayaii alcanzatlo 
los objetivos prograriiados para esta etapa rcci- 
hen el titulo de Ciraduado eri Educación Secun- 
daria [1.005], que les faculta para acceder al 
bachillerato y a la formación profcsioiial espe- 
cífica de grado incdio. 

Para determinados alniiiiios iiiayores dc. 16 
años, después de sil oporturia evaluacióu~ piie- 
iIc llcvarse a cabo una divcriificacióii curricu- 
lar en los centros ordiiiorios. En este supuesto. 
los objetivos del currículo sc alcarizar' '111 coi1 
iiiia nictodología específica, a través de coiite- 
iiitlos e iiieluso de áreas difcrcntes a los csta- 
blecidos coii caráctcr gcricral. 

Para los aluiiiilos c]uc no alcaiicen los objc- 
tivos de l;i educación sccundariii obligatoria se 
org:iiiizai-in prugrainas csl>ecificos de giirantía 
social, coi1 cl fiii de 11ro1)orciioiarles iiiia fur- 
rnacióii básica y profesional que les pemiila 
iricorpornrse a la vida activa o proseguir sus 
cstudios e11 las tlisiintas ciiscñanzris reguladas 
en la Ley y, especialiriciitc. eii la forniacidn 
profesional específica de grado iiiedio. 

1.3. Acceso a otros estudios 

Con el título de Graduado cii Ediicacióii Se- 
cunilaria cl aluiniio tienc vtirias opcioiies de es- 
tiidios. Por una parte, piiede acccder al bachillc,. 
rato dcfinido por la LOGSE y; por «tra, a 121 

formación profesioiial dc grado iiiedio, hicii a 
los ciclos forinativos dc grado rncdio, iiieii a 
los módulos profesioiiales cxlx:.riiiieritales de 
nivel 2 aún vigeiites. l'arnbiCn iiciieii la posibi- 
lidad de iiiiciarse en olros cstudios especializir- 
dos, tales corno los ciclos forinativos de grado 
niedio de artes plásticas y diseñu. las ciiscñan- 
zas de idioinas, inúsicii, cnrito y daiiza, etc. 
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TAHL/\  h 3 MATkRIAS OPTATIVAS PARA 1.A EDIJCACI~N SECUNDARIA OULLUATORIA 
SEGUN L A S  DISTINTAS ADMINISTRACIONES LDUCATIVAS 

MINlSTERIO D E  
EDUCACION Y 

CIENCIA 

-. 

ANDAI~UCIA 

CANARIAS 

GALICIA 

. . 

VALENCIA 

-. 

CATALUÑA 

7" leiigiia cxirarijera: cultiirli clásica; iniciación pnifesional (taller de artesanla, 
de a~tronoiiiia, dc teatro, de iiiatemáticas, procesos de coinunicacióii, iniageii 
y exprcsión, caiito corlil, cxpresióii coiporal); traiisicióii a la vida adulk~ y 
activzi: h«táiiic;i iiplicads; coiiseivación y rccuperacióii del patrinioiiio cultural; 
cncrgias reiiovables y rnccliu iiinbieiitc; papeles siiciales de iiiujcrcs y hiiiiibies. 

- .- - - .- 

2Vengua extraiijera (Loda la etapa); expi-esióri corporal 12" curs«); rnateiniíticns 
de la vida cotidiana (2"); salud y aliiiientación (2): taller lingüíslicti (2'); 
ecologia (3"); iiiiciacióii profcsioiial: teciiologia aplicnda (3"); patriinoniu cul- 
tural de Anílalucía (3"; cultiira clisica ( 2  ciclo); talleres itrtísiicos o experi- 
iiicnialcs (2" ciclo); inhrni i t ica aplicada (4"); iril'iirniación y ciiniuiiicaciiíii 
(4"); inet<idiilogía e iiii,estig;ici<in cieiitificii: téciiicas exprririieiit;ilss <le Iiibo- 
ratorio (4"); organiziiciúii eiiipresai-ial y laboral (4"). 

-. 

Coriscrvricióii y reciipcracióri del p;itrini«nio cultural: eiiergias rcnijvables y 
iiicdio arnbicrite: botánica aplicada: taller <le artesanía; iniiigeii y exprcsión: 
procesos de comuiiicaci6ii; expresión corporal; rallcr clc mateiii:\ticas; tiansi- 
cióti a la vida arlulta y activa; Canto ci,ral; cultura clisica; 7- lcngua extraiijeia; 
iiprerider a raz»ii:ii-; Ciiriarias, tierra si11 frontcr:is; itiforiiliíric:~; itinerarios en Iii 
tiaruralcza; teatro: iiiiciación a la astronoinía; conjuntos inusicales; historia de 
1, ,i ~icncia;  : fotografía; la prensa; Iiistoria del cinc; grabados y est;iiiipaciúri; 
ceriinica artísiica; taller iiiúsico c instruriient;il; iniciación profesional: iiiiiiilc- 
nirriieiito del hogar, gastroiioiiiín, administrativo. electricidad y electrónica. 
cnlreteriiriiieiito de vchículos. 

.- -. -- 

Cieiiciiis iiicdioaiiibieiitales y dc la  salud; ciiltura clásica; iniciación profesioiial 
(electricidad y clcctróriica. iii;intinia, rriecáriica); 2 '  lengua cxtranjera; téciiicas 
de expresión escrila. 

-. 

Astri~riornh: caiito coral; cartografía; comunicación audiovisual; culiura piipu- 
lar; cImmatización/teatr»; educación iiiedioarnhicnial; e1 eiitoiiio: rallcr del 
gcógrltfo c historiador; iahoriilorio de biologia y gc«lugia; laboratorio dc física 
y qiiiniica; cstructiiras espaciales; habilidades sr>ciales; inforiiiitica; iniciücióri 
al iiiiindo labrirril (iiiiiiieiiipresa); juegos de lógica y csira~egia; nietodologia 
dociiiiienral; oriciitaciúii e iiiiciación prolesiunal; papeles sociales de iuu,jeies 
y hombres; redacción y diseño de prensa; viaje a otras c~ilruras. 

.- 

2" I.eng~in extrar!jer;i; y un:¡ i-clacióri de créditos variables tipificados, discñii- 
dos por el deparlarnento ~ i c  eii~eñanza y relacioiiados con las áreas de leiigua 
y literatiira, lenguas extranjeras, religión católica. niúsica, niaieriiáticas, cu~tur l i  
1 .  ;isi<'i, . .. teciiologia, cducscióii visual y plástica. técnicas y hábitos de estudio, 
educacióri física. ciencias sociales. 



Como yii se adelantó al iriicio de este capí- 
ti~lo, hajo este epígrafe se describe la rama 
ac;idirnica de las 'iiseñílii7,as securidarias pos- 
tohligati1rias vigentes en la actualidad en el 
sistcnia etliicativo espafiol. De esle modo, se 
describc, en pririier lugar, cl bachillerato esta- 
blecido pur la LOGSE, actualmente implaiita- 
do de foniia anticipada en centros de la prác- 
tica ioialidad del  Estado cspiifiol, que 
constituiri, unii vez geiieraliza(1o. la rania aca- 
d&niica definitiva de la educacidn scciiiidaria 
superior. A contiriuncióii se preseritan las ense- 
fiariras de BUP y COTJ que. Liuiique ya cri fase 
de susiitucióri progresiva por las iiuevas crisc- 
ñarizas, siguen coiit~iiido en 1zr actualidad con 
el riiaycir vulunieii de aluriinatlo. Fiiialnientc, 
se presentan las ensefiaiizas corrcspondieiites a 
la reforrria experimental de las ensefiarizas 
iiiedias, aúri vigentes y con un número sigiiifi- 
ciitivo de iilumnos sólo eri algunas comonida- 
des ~ruth~ioiiias, como el País Vasco y Navarra, 
y extinguidas ya tot;ilmerite en algunas adnii- 
riisiraciones educativas para el curso 1994-95. 
con10 ocurre en el territorio dependiente del 
Minisicrio de Educación y Ciencia, eii Caldlu- 
ña y crr Valencia. 

2.1. El bachi l le ra to  establecido por la  
1,OGSE 

2.1.1. Características generales 

La LOGSE establece el büchillcriclo coriio 
iiiia etapa educativa de dos años (le duración 
que coriiplcmrnta la educacióii secuiidaria 
obligaioria. Constituye LIII traino no obligatorio 
de la educaciún secundaria a1 que pueden ac- 
ceder los alurirrios qiie Iiaii obtenido el título de 
Gratluado en Educación Secuiidaria. 

Se le asigna iina triple finalidatl: preparar al 
alurrino para la eiiscñanza uiiiversitaria, para la 

I<,rrriación profcsioiial csj,ccífic;i de gr:itlo so- 
~ierior y. por últiri-it), para su itic~irporación a la 
vida activii. Eii conse,cuciicia, ~.sta ctali:~ C ~ U C I -  
tiva cubre furiciones de tipo forinaiivo, prope- 
déutico y oricrilirdoi-. L a  fuiición fornialiva del 
hacliillcrüio debe procurar a los aliiniiios uiia 
riiay«r madurez intelcctiinl y huiiiaiia, y uiia 
iiitcyor capacidad para adqiiirir otros saberes o 
liabilidades. a la vez quc dcbe prepararles para 
dcseinpeiiar fuiicioncs tlc niayoi coinplcjid:id y 
respciiisahilidad como individuos cii la sucie- 
dad. Le fuiicióri prnpcdlu~ica ohctlccc a Iii 

ncccsidad de capacitiir ;i los aluiiiiios par-a ac- 
ceder a las eiiseiianias uiiivcrsitarins y a la 
foriiiación profesioiial de -rntlo superior. L.;i 

Fiiricióii orieritatloni, si hieii es cor~liiiii:i CII todo 
cl proceso educ;iiivo. 1-eviste especial iiitcres 
en el bacliiller;it«. (lado que su caricter teriiii- 
iial obliga al aluriirio ti loiriar dccisi«iics iiripor- 
tariles para su fiiturti. 

De acuerdo coii sus fiii:ilidatlcs y f~iiicioiies 
blísicas, el I>actiillei-ato conjuga los principios 
de iiriidad, divcrsi(1ad y especiali~ación. De 
este rnodo, y para totlos los aluiiirios, sc 'stii- 
hlccc un coiijuiito dc ohjciivos cducaliviis y 
uiisi serie de riiaterias quc constitliyen el co111- 
poiieiite coniíin dCl hacliillcrato. al iérriiiiio del 
cual se otorga una única titiilaci6n. No obstiiii- 
te, las erisefiaiiziis se orgaiiir.ari cii tlifereiites 
modalidades c incluyen iiiaterilis «pl:rtivas que 
periiliteii coiifi~urar dikrciites itiricrarios 1or- 
riiativos. 

La iniplaiitaci6ri gcricraliziida del hiichil1cr:i- 
to cslablecido por la LOGSE está prcvisia para 
I«s ciirsos acadénricos 199X-99 (el primer cur- 
so) y 1999-2000 (el scg~iiido cursi~)[LOOh]. No 
obstante, Iia coineiizado a iinpariirse de rnoclti 
anticipado en detcrniiriados cciiiros de distiiitas 
adrriinistraciories cclucativ;is tlcstlc cl curso 
1992-93. Eii el curso 1994-95 se ha inipzirtido 
el nuevo bacliilleraii> eii centros clcpcndiciites 
del Miiiisterio de Etlucacióii y Cienci;~. así 
conio <le las comurii<latlcs autóiioinas de Anda- 
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lucía. Cniiarias, C:italuña. Galicia. País Vasco 
y Valencia. 

I)uriinic c1 pcríoclo de iiriplaiitación aiiticipa- 
da, tambii.11 piicderi acceder al niievo hachille- 
rato los aluninos proccdciiics de la reforma 
cxperiniciital dc las crisciíanras rncdias que 
superaron el priiiier ciclo: los alurnnos cori el 
seguiitlo curso de BUI' aprob;ido; aqucllos quc 
cstéii cii poxsióii del título de 'récriico Auxi- 
liar de foriiiación profesional de primer grátlo; 
los que Iiayari supcrado los cursos comunes de 
artes ;~plicadas y oficios artísticos; y aquellos 
alui~iiios que Iiayan obtenido el título de Téc- 
nico Aiixiliiir tras cursar uii iiiódulo profesio- 
nal cxpcriiilcriíal tlc nivel 2. Asiiiiisiiio, podráii 
;iccedcr tlircc~amcri~c LI deteriiiiiiadas modali- 
dadcs los alumrios quc cstCn en posesión del 
iítiilo <Ic l'iciiico, trris cursar Iii foriiiücióii pro- 
I'csioiial específica de grado iiiedio. 

Dc aciicrtlo coii las finalidades y fuiiciones 
tt~sicas atribuidas al bacliillcrato, la LOGSE 
cstahlece uri coii.j~into dc objetivos generales 
par:i esta etapa educaliva, que se expresan en 
tCriiiirios de cap:icid;ides y se refieren a iin 
coii.juiito plural de diiiieiisioncs (lingüíslica, 
social, cieiitíficn y tcciiolí,gica, arlíslic;~ y lile- 
~ i r i a ,  físico-deporti\'a, de <Icsamollo pcrsoiial, 
social y nioral para cl corriportariiierito respon- 
sable y aulóriuiiio, ctc.). 

La iiiteiicioiiriliclntl c~lucaliva de esta etapa, 
por 'into, se coiicrcla cii el desarrollo de capa- 
cidatles tnlcs coirio el tloiiiinio de las lenguas 
costcllaiia y propia de cada coiiiunidad auióno- 
iiio. así coriio la expresióii adecuiitla en una 
Iciigua cxtr~i?jera; cl aiiilisis y val«ración crí- 
tica (Icl iiiuiido conteiiiporárieo; la cornprcn- 
sióii tlc las bases del método y la investigación 
ciciitífic:i y el dominio de los conocitriientns 
ciciirílico tccriolí~gicr~s de la ~iiodiilidad esco- 

gida; la utilización de la ediicacióri física y el 
deporte para favorecer el desarrollo pcrs«rial; 
y cl dcsamollo de Iü seiisibilidad artística y 
literaria. 

Las eiiseñaiizas de bachillerato esilíir cslruc- 
tiiradas cii iiiodalidades, de corte más ncatl6- 
mico unas y más profesiotial otras, facilitando 
así que ca l a  alurniio pueda elegir su propio 
itinerario forniativo eri funcióii de sus capaci- 
dades e intcrcscs académicos y pi-ofesiona- 
les. Hay cuairo niodalidades de bacliillerato: 
artes, ciencias tlc la naturaleza y de la salud, 
humaiiidades y ciencias s«ciales, y teciiología. 
la Ley atribuye al Gobierno la compctcricia 
para establecer nuevas niodalidades o niodifi- 
car las ya definidas, de  acuerdo coii las 
comuiiidades autóiiomas. Hasta el curso 1994- 
95, las modalidades irnplantatlas en las distin- 
tas adininistraciones cducaiivas ha11 sido las 
seiialadas. 

se. ,i ~ u a l  . . sea la modalidad escogida por el 
iiluiiino para cursar los estudios de hacliillera- 
to, el c u ~ ~ í c u l o  se organiza eii iiiaterias coniu- 
nes, orieritadas a la foriiiacióii general del 
alumno y a1 refuerzo del valor terminal del 
bachillerato, materias propias de cadii modali- 
tlatl, que añadeii a una funcióii foriiiativa bási- 
ca la preparacióii para caliipos específicos de 
estudio acadéiiiico o profesional. y maleriris 
optativas, que cotitriboyeii a completar y cnri- 
quecer la modalidad escogida. 

El Real Decreto que establece la estructura 
del bachillerato fija para todo el Estado las 
niaterias corriuncs a todas las iiiodalid~ides 
(ediicación física: filosofía; historia; lengua 
casicllaria, leiigua oficial de la comunidatl au- 
Lí,n«rna y literatura; leiigiiri extranjera) y las 
materias propias de cada mo<lalitlad [I.151]. 
Asiiiiismo, uii real decreto posterior establece, 
igualmeiite con carácter prcscriptivo para todo 
el Estado, las enseñanzas y horarios miniinos 
corrcspondicntes a tales tiiaterias 11.152j. 



1 horario escolar correspontliciitc a los 
coritcriidos brisicos de las eriseñanzas riiínirnas 
del bacliillcrnto, al igual que el de. la etapa y 
riivclcs ;inicriorc&, iio supera el 55%) del hora- 
rio t«i;il para cl caso de las coiiiuiiidiides autó- 
rioirias coi1 lengua oficial distinta del castclla- 
no, y del 65% para iicluellas que no lri tienen. 
Las priiiienis disponen, pues, de iin 10% del 
Iiorario escolar tolal para la organización tlc 
las eiiseñaiizas de la lengua propia. 

A partir de las prescripciories niiiiiiiias, 
las distiiitas adiiiiiiistr~ciones ediicativas esta- 
hleceii el currículo oficial para el territorio 
de su coiiipetencia. Eii dicho cui-riculo se re- 
gulan las rnaterias optativiis col-respoiitliciiles. 
icnicri<l» en cuenta, en su crtso, las propuestas 
tle los ceniros. 1.a oferta de riiaicrias propiiis 
tic catla ~iiorlalitlatl y opiativas se organiza a 
través de itirierarios foriiiativos eiicainiiiados 
a la eiiseiiaiiza superior uiiiversitaria o profe- 
siotial. 

En todo el Estado, la enseñanza de la reli- 
gión católicii u otras confesiones (evangélica, 
israeliia c isliiii~ica) es tlc olerla obligaloria 
para los ceniros y tlc ctuiicier volunlario para 
los alumnos. Aqucllos que no la cursan parli- 
cipan cn :iciivitlades de esiudio aliernativiis, 
que en uiio de los <los cursos del bachillerato 
vcrsaii sobre iiiaiiifcstacioncs escritas, plásti- 
ciis y iii~isicales de dichas religiones [LO82]. 

I'ara el territorio de gestión del Ministerio 
de Educación y Ciencia. el Real Decreto que 
csiablccc el ciinículo tlc bachillerato distribu- 
yc poi- cursos las iriaierias comunes y propias 
Ti jridas, así coiiio las niaterias optritivas 1 L153 1. 
Para csic rriisriio árnbiio de competeiicia, el 
dcsan.ollo rioriiiativo posierior deteriiiiiia igual- 
riicntc I;i tlistribucióii del horario seiiiaiial para 
cada curso del bachillerato. así como las mate- 
r i a  optaiivas que conlormnn el currículo 
[121S6], disiribucióii que se refleja eii las tablas 
h.4 y 6.5. 

Eii las coiiiuiiidadcs autdnoinas en [ilciii> 
ejercicio de sus coiilpetencies cri iriatcria cdti- 
critiva se observan algunas i1iferenci:is eii los 
itinerarios y horarios respecto a los estahleci- 
dos para el territorio de gestióii dii-ectri del 
Miriisicrio cIc Educaciiíri Cieiicia. Así, por 
e~eiriplo, cri Galicia sólo sc ofrccc a los iiliiiii- 

iius cri primer curso un itinerario cri lo riioiln- 
litlad de Iiuriiariitlrrdcs y ciciicias socialcs 
-aunque incluye opciorialitlatl-. y cii segtiii- 
do ciirso sólo dos itinerarios de cstii misma 
inodalidrid y uno eii Iii de rirtes. Asiniisiiio, el 
ciirnciilo de esta coiiitinidad autóii«iiia iiicluye 
ires horas en cada uno de los cursos para la 
enseñanza clcl gallego IL169][L17 11. Eii Csiie- 
rias, tanto eri primero corno en scguiitlo ciirst~, 
los aluiiirios puedeii optar por Iiistoria » filoso- 
I'ia eiitre las materias coinuiies IL1671. Eii ,411- 

dalucía, la filosofía de priiiier curso tieiic uiia 
carga horaria semaiial de cuatro lloras, y el 
idioma extraii~eri? de segundo ctii-so cuciiia con 
(los horas [LI 63][Llh4]. I,a matci-ia de i-eli- 
gi6n ocupa dos horas semanales cii primer 
ciirso cri Galicia y en Cariarias. 

Sin embargo, es eii el tratamiento (le las 
materias opiativas donde se observa iiiia ina- 
yor especificidad, que alccta. lógicamente, ri 

las aprobadas por cada comunidad aulónoiiia, 
pero iambich, i r1  ocasiones, a la orgaiiizacióii 
de las rriisrnas en el currículo. Este es el ciiso 
de Aridalucía, doiiilc los alurririos cursan dos 
optativas eii el lirirrier curso y ircs cii e1 scguii- 
do, sieiido uria de ellas iiecesarianicriic una sc- 
guiida lengua extran,jera, elegida eiitrc la ofcr 
ta de idioiiiris iiioderiios existciites eii el 
ceiitro. 

Eii las tablas 6.6, 6.7 y 6.8 se prescritaii. a 
iiiodo de ejemplo, las inatcrias optativas est;i- 
blecidas por tres cornunidatlcs autóiiurriiis. 
Adeiiiis de las que figuran en tliclias tablns. I;is 
distintas coinuiiidades autórioirias ofreccii coriio 
optativas materias propias <Ic iiio<l:ilirlad 11 «p- 
ción, eii su caso' no cursadas eritre las clcgitlas 
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por cl alumno conio tales, así coino otras n ~ a -  
terias que puedan proponer los centros. 

LL orientación nietodológica de los proce- 
sos de enseñanza y aprendizaje eii el bachille- 
rato procura f~~vorcccr  la capacidad del alumno 
para aprender por sí mismo, trabajar eii grupo 
y aplicar los inélodos apropiados de iiivestiga- 
cióii. Además, y de acuerdo con las firialidades 
h. ' ísi~as .. de la etapa, subraya la relación de los 
;ispectos tcóricos de las materias con sus apli- 
caciones prácticas eii la sociedad. En consc- 
cueiicia, estas dirc~iriccs básicas constituyen el 
niarco en el que los profesores desarrollan el 
currículo, coiicretado necesariametite por las 
~~recisioiies derivadas de la didáctica específica 
(le cada iniiteri;~. 

Las características hásicas de la evaliiación y 
promoción de alumnos tienen caricter gcncral 
para toclo el Estado, y están fijadas tanto cn el 
Kcal Decreto de enseñanzas mínimas del baclii- 
llcrato [LIS21 coiiio en las úrdencs por las que 
se citahlecen los eleiiieiitos bhsicos de los infor- 
rncs (le evaluación y los requisitos formalcs ne- 
cesarios para garantizar la iiiovilidad de los 
alumnos lt.OXh]. La evaluación del aprendizaje 
de los alumnos eii el bachillcratocs coritiiiua. Se 
lleva a cabo por materias y en rclación con los 
ol?jetivos educativos y los criterios de evalua- 
ción establecidos eri el ciirrículo propio de cada 
adiiiiiiistración e.tlucativa. Eii los procesos de 
evaluacibri, los profesores deben tener en cucri- 
ta el conjunto de materias correspondientes al 
cursr,. la madurez académica de los alumnos en 
rel;icióri con los objetivos del bachillerato y sus 
posibilidades de progreso en esiudios posterio- 
res. Las calificaciones otorgadas se expresan en 
una escal;l numérica tlc uno a diez siii deciiiia- 
Ics, corisiderándose posilivas aquellas iguales a 
cinco y superiores. 

Las normas de promoción y repetición de 
curso establecidas para el bachillerato detenni- 
riari que el aluiniio dc priincr LUIS« que tenga 

mis  dc dos iiiaterias pendieiites de api-obaciríii 
debe repetir curso. Asiinisiiio, el alotiiiio qiic 
al filial del segundo curso tuviera inis de tres 
rnaterias pendientes debe repetir ese curso en 
su totalidad. Los aluninos con tres o iiienos 
tiiaterias pendientes de este segundo cui-so úiii- 
cameiite deben volver a cursar estas materias 
[L152]. 

Para el ámbito territorial dependieiile del Mi- 
nisterio de Educación y Ciencia se cstalilecen 
las condiciones que deben cubrirse para el 
caiiibio de modalidad en el paso de priniero ti 
segundo curso IL1561. El alumno puede cursar 
una modalidad distinta a la elegida en priiiier 
curso cuando pasa a scgurido. sieinpre y cuaii- 
do curse las materias coniunes de segutido 
curso y, en sii caso, las de priiiiero que nci 
hubiera superado, y curse, adeiiiás, las niaic- 
rias propias de la nueva inodalidad, ianto las 
de prinicro coiiio las de segundo, exceptuando 
aqiicllas que, por coincidir eii ambas niodali- 
dades, ya hayan sido aprobadas en el primer 
curso. Sc coniputaii, a estos efcclos, corito 
materias optativas de la nueva rnotlalidad taiito 
la opiativa cursada y superada en priiiiero conlo 
las rnatcrias específicas de la modalitl;itl que 
abantlona que Iiayaii sido cursadlis y superadas 
y que no coiiicidati con las materias propias de 
la nueva modalidad. En todos los casos, la 
permanencia e11 el bachillerato en r6giiiien es- 
colarizxio y en centros tanto públicos com» 
privados es dc cuatro años coiiio niixiniu. 

Los alurniios que obtienen tina evaluacióii 
positiva en todas las mülcrias, superando satis- 
factorianietite las enseñarizas del bacliillerato. 
obtienen el título <le Racliillr~i., eii el que se 
especifica la rnodalidad cursada y III calific:i- 
cióii media obtenida. 

2.1.3. Acceso a otros estudios 

El título de Bachiller facultü para acceder a 
In formaci6n profesional de grado supcrior y a 
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los estudios iiriiversitarios, de acuerdo con las lidad, las administraciones educativas han pre- 
coiidiciones cstablccidas, así como a otras cri- visto que los centros las orgaiiiceii en gmpos y 
señlinzas especializadas (artísticas u otras). horarios diferenciados. El csquema básico se 

rriucbtra en la tabla 6.9. 

A.  Las pt-ut'hos de arceso u lo utiivcr-si(lod 

Adeinás de la posesión del título de Bachi- 
ller, la superación dc tina prueba de acceso 
coiistituye un reqliisilo imprcsciridihle para 
cursar criseñaiizas uiiiversitarias tle ciclo largo. 
Para aquellos aluninos que cursan dc rnoclo 
aniicipado las enseñanzas correspoiidieiites al 
bactiillcraio se Iia definido una prueba de accc- 
so sirnilar en su concepcióii, organización y 
estructura a la prueba vigente para los aluinnos 
del curso de orieiitacibii universitaria, para 
cvitar cualquier discriminaci6n durariic el pc- 
rioíio eii el qiie coexistan anibcis sisteiiias. 

De acuerdo con lo disp~icsto cri las órdciies 
dictadas al efecto [L157], la prucba de acceso, 
organizada y planificada de modo c«rl,junto por 
las uiiiversidades y los responsables de las 
ciiseñaiizas de hachillcrato. iieiie carácter úiii- 
co sea cual sea la rriodalidad seguida por los 
alumnos, versa sobre los coiirenidos cfe las 
inaierias tlcl últinio curso del bacliillei-ato, y se 
oricntn a la valoracióii objetiva de la matlurez 
acadéinica de los alumnos y los conocimiciitos 
adquiridns durante esta elapa ctlucativa. 

Para realizar la prueba, los wliimnos coiicu- 
rreri a alguna de las cinco opciones de la inis- 
riia establecidas eii la acliialidad, y que a su 
vez se reliicionaii con las niodalidatles del ba- 
cliillerato. Adenxís, exisieri determinadas ma- 
terias vinculadas a cada opcióii (una o dos, 
segúii la inodalitlatl). cic eiitre las cursadas en 
el segundo curso corno propias de la riiodali- 
dad y de las que cl alumno que coiiciirre a la 
inisina debe examinarse necesariaiiieiite. Para 
posibilitiir que 10s alurriiios puedan cursar cstas 
inaterias tanihi6n coiiio optativas. cuando no 
11ay;iri sitln cursadas conio propias iIc la iiioda- 

Las opciones de la prueba, por su parte, 
eskín vinculadas a las diferentes ramas cn las 
que se clasifican las criseñanzas universitarias. 
Eii el caso de las erisefianzas universitarias de 
ciclo corto, que no exigcn prueba de acceso 
conio requisito para cursarlas, la vinculación 
se establccc ciitre las modalidades de bachille- 
ralo y las ramas iiiencioiiadas. 

La prueba de acceso consta de dos ejerci- 
cios. El prirriero de ellos versa sobre las rnate- 
rias comunes del bachillerato, e incluye prue- 
bas <le lengua española -y autonómica, en su 
caso-, lengua extranjera y análisis de un texto 
filosófico o histórico. El segundo incluye las 
priichas correspoiidientes a tres materias pro- 
pias de la inodalidad cursada por cl alumno eri 
el scgundo curso, coiiio obligatorias o como 
i~ptativas, y entre las ciiales necesariamerite se 
deben eiicoiitrar las vincula(las a la opción co- 
rresl>ondietite. Si algíin alumno desea acceder 
a inás de uiia opción dchc examinarse iiecesa- 
riamente de ioclas las materias vinculadas a las 
opciones clcgidas. 

Cada prueba parcial se califica entre O y 10 
puntos, y para cada ejercicio se obtiene la 
rricdia aritmética de las materias que lo coiii- 
poncii. La calificación global de todas las pme- 
has está coiistituida por la media aritmética, a 
su vez, de las medias de los dos e,jercicios. 
Para ser declarado apto, cl aluniiio debe obte- 
ner, al iiienos, una calificacióii global de cua- 
tro puntos. 

La calificacióii definitiva en las pruebas de 
acceso a la universidad se obtiene a partir de la 
rricdia aritmética entre la calificación global de 
la prueba y la media del expediente académico 
clcl :iluinno en el bachillerato, Para superar las 



TABLA 6.9. OPCIONES Y MATERIAS VINCIJI.ADAS A CADA MOUAL1L)AD EN LA PRUEBA 
DE ACCESO A 1.A UNIVERSIDAD 

- 

MODALIDAD OPCIÓN PRUEBA 
RACH1LL.ERATO DE ACCESO «VINCULADAS» 

Física 
Ciencias de la naturaleza --- - ~ -  --- ~~ 

y de la salud Cierici<rs de ILI .su11111 Uioloeki 

Tecnología 

Ilut11ot~i~lur1u.s 

Hunianidades y ciencias sociales Metcni;iticas aplic;rdas a 
las C.C. sociales 11 

Artes Dibi!jo artístico II 
Ilistoria del arte ! 

pruchas dc :icccs« a la univcrsidatl, la puntua- 2.2. El Bachillerato Unificatlo 
cióii deheri ser de cinco ~iuntos o superior. Los y I'olivalentc y el curso 
aluiiiiios dispoiieii de uii total de cuatro convci- de orientación universitaria 
c:itorias para superar las pruebas. de la Ley General 

de Educación 

Para cursar ciertos ciclos formalivus de la 
forrii:iciiiii profesiorial específica de grado su- 
peri«r se rcqliiere. según las coiicticioncs de 
;icccso que se especificaii eii cada caso, Iiaher 
cursado iiiias iiiaterias deteriiiiiiadas del haclii- 
Ilercitci. 'l'nles niaterias aparecen cnncrctadns, 
cu;iiido corresponde, eii los reales decretos que 
para cada ciclo forniativo establecen los títulos 
y cnscñari~as niíninias correspoiidieiites. Piira 
f. : . 'i~ilitar el iriiiisito, en su caso, desde el baclii- 
Ilerato. algurias administraciones ediicativas 
liaii establecido que los ccritros oliezcan coiiio 
ciptotivcis Ilis iiiaterias iiccesarias para cursar los 
cicl«s foriiiativos de grado superior qiie se 
iiiipartan en los iiiisiiios. 

A partir de la Ley Geiier:il (Ic Etlucocióii 
de 1970, el tériiiiiio ~eiisefiaiizas riie<li;isn 
ha venido desigiiaiido eii Espafia al iiivcl 
cducaiivo iniiiediataiiiente posterior 3 la EGU, 
en sus dos iiiodalidades de eiisefianza: e1 
bachillerato iiiiificado y polivalciiic (HUl'), 
y la formación profesioiial dc priri~cr y segiiii- 
do grados (FP 1 y FP II). La raiiia acatléiiii- 
ca de las eiiseñaiizas riiedias está consíiiuitla 
por el BUl', así coiiio por uri curso-pucntc para 
el acceso a la uiiiversidad. el curso de orierita- 
ción univcrsilaria (COL!). La rsiiiia profesio- 
iial estahlccid;~ por la Ley Geiieral de Educa- 
cióii, FP 1 y FP 11, ser6 dcsan-ollada eii el epí- 
jirafe 3.3. 



LDUCACION SECUNDAKIA Y FOKMACION PROFESIONAL 

Los estudios de BUP ticncn tres años de du- 
ración y se cursan, por lo general, critrc los 
14 y 10s 17 años de edad. Se accede a ellos 
con el tíiulo de Graduado Escolar y iambién 
desde FP 1 y dcsdc otras titulacioiies anterio- 
res equivalentes. El COU, de u11 año de dura- 
ción, se cursa normalnicntc a coiitinuacióii de 
los cstudios de BUP. I'ara accctlcr al COU se 
recluicrc estar eii posesión del título de Bachi- 
ller (obrgado al superar satisfactoriarricntc 
tercero de BUP), del título de Téciiico Espc- 
cialista (FP II), 0 dc titulacioiies aiiteriores 
ec[uivaleiites. 

2.2.2. Currículo 

La finalidad que se atrihuyc al RUP es 
doble: preparar a los aluiniios para cl acccso a 
esliiili«s superiores o a f«riiiación profi:siurial 
de segundo grado, y proveerlos de la necesaria 
prcparacióii para la vida activa laboral. El 
aprendizaje se centra e11 la adquisición de unos 
coriociriiientos e11 distiiitas disciplinas y uii 
entrenainiento eri aquellas técnicas de tr:~bajo 
que son necesarias para estudios superiores. El 
BUP concede prioridad a la foriiiación huma- 
na, a la adquisicióii de destrezas iiitelectualcs, 
al apreiidizajc de hábitos sociales y al desarro- 
llo arm6riico tlc la pcrsoiialidad. Por otra parte, 
es euriiTic;ido» por el Iieclio de conducir a uri 
título acadfrriico único, y <<polivalenle» por 
incliiir niaterias de estudio librcniente elegidas, 
así conio actividades técnico-profesion;iles quc 
complctaii la forinacióii académica y Iacilitan 
la posterior opción vocacioiial. 

El COU, por su parte, constituye u11 curso 
inteririedio entre la cnscfiaiiza secundaria y los 
estudios superiores, cuyos objetivos concretos 
son profundizar en la forinacióii en ciencias 
básicas, oricritar al aluinno en su carrera y 
profesión, y ejercitarlo en las técnicas de tra- 
bajo iiitelectual dc la educación superior. Laas 
ciisciianzas de este curso han dc niariterier uiin 

relación estrecha cori los estudios realizados 
durante el BUI'. 

El plan de estudios de RUP coiitcinpla asig- 
naturas comunes, optalivas, y cnseñaiizas y 
aciividades técnico-profesionales (EATP). El 
tercer curso presenta dos opciones [L149] 
IL1501. El plan de estudios de BUF. d\i . ;' corno 
el horario semanal para cada una de las asig- 
iiatiiras, quedan reflejados en la tabla 6.10. 

Adcniás del Iiorario aquí reilcjado, los aluiii- 
nos iiciicn la posibilidad de recibir una « dos 
horas sciiiariales de refuerzo o de proiiindiza- 
ción, scgúri los casos. 

El plan de  estudios de COU se estableció 
en 1975 IL1491 [LIS41 y ha pasado por diver- 
sas iiiodificaciones encaminadas a adecuar 
niqjor las posibilidades de elección de iiiaterias 
a los distintos tipos de enseñanzas universita- 
rias. Así, y desde el curso 1988-80, se estable- 
ceii cuatro opciones qiic ticncii coiiio fitialidad 
coiiseguir que el COU icnga realmente u11 ca- 
rácter orientaiivo, así coino sentar las bases de 
una preparación adccuada para el futuro esiu- 
tliantc universitario (L155 1 .  1'. drn b' I L ~  ' se csta- 
hlcccn coi1 ello unos criterios de prioridades 
para el ingreso de los alumiios en los difcrcn- 
tcs ccritros uriiversitarios, según la opción que 
hiihieraii elegido. El plan de esiutlios vigente 
incluye asignaturas obligatorias, optativas y 
voluntarias (un segundo idiorna extranjero y 
actividades deportivas) (tabla 6.1 1). 

La Ley Cieneral (Ic Educación de 1970 su- 
brayó el caricter activo y persorializado que 
debe lcner la eiiseñaiiza en el bachillerato: nla 
ucción doicrzte f...) deber-ij concettirse co~,io 
innu diri?cciijn del aprendiiuje del uluniiio y no 
ronlo lrnrr cn.seríoilzu cenlracla exc/i~.sii~aniente 
en la explic.uc.iÚti ilc la niarei.ia~> (ar1.27.1). 
Igualmente destacó la iinportaiicia de que el 
aluiiino desarrollar:i « I r  iiiicintiim, la origitia- 
/i<lud y la q~titlrrl crruriorr~>, y el dominio de 



TABL,A 6.10. PLAN DE ESTUDIOS DE BACI-III~I.EKATO IJNIFICAUO 
Y POL1VAI.ENTE Y HORAII[O SEMANAI. 

7 
~ ~~~ 

HORAS SEMANALES -1 
MATERIAS 

1-UP 2" BIlP i- - 1 
Ciencias naturales 
Historia dc las civilizaciones y del arte 
Lengua española y literaturah 
Lengua extranjera** 
Matemáticas 
Música 
Dibujo 
Educación física y deportiva 
Forinacióii religiosal6tica 
Física y quíniica 
Cieografía huinaria y económica 
Latin 
Enseñanzas y actividades 14cnico-profesioriales 

TOTAL 

MATERIAS ) HORAS SEMANAL-ES 
3" BUP 

Lengua extranjerahh 
11% de España 
Filosofía 

Cornuncs Enseñanzas y act~v.  téciiico-profesionales 
Forniación religiosa/ética 

Opción A 
Latín 
Griego 

Optativas*"" 
Opci6n B Lilcralura 

Cicncias iiaturales 
Física y quírnica 
Matemáticas 

TOTAL 

3 
4 
4 
2 
7 - 
2 

- - ~- 

4 
4 
4 1 
4 

- 

4 
4 

- -. 

29 
- p. - 

1 D o r l c  1978 re riirorl>oi.ii iiinibiéri r.1 < ~ ~ l u < l i o  clc liis le~iyu:is piolii;is <Ir la, cuiniiiii~l;i<lci ;irii6i,i>iii;is. 
! ' (loiiio leiigii;~ ~x t la r t i c r :~  iiuerlc c\tii<linisc i l i ~ l c h .  Ir:mcrs. ii1crri;ili. i!ali;irio. P<)IIU~>I~$. vic. i c n  urde)? <Ic Ijcct~rr~ci;, dc e\!udio. 

ro i i  sniii <iifcietici;t eiiiie lii diis fiiitiicv;i\ y 1;is de~ii.i,i ;i i.lccczóii iii:l n l i ~ i r i i i i i .  1.0.. criiin>, <leliri i <iiii.cii '11 iiiciii>\ di>< 
I~llg":,~ C*llil!!jcr<~>. 

* L.<,\ i i lu i i i i io i  ilehcii escogei iws iiiaicri;is <Ic iiiio <Ic Iris giiipus A n B. 



16ciiicas dc iraha,jc~ iritelectual, ya sea iiidivi- 
dualiiienie o en eqiiipo. 

Esla orientación melodológica general que- 
clli rcflcjada, posterioriiiente. en las normas que 
i-cgulürori cs[~ecíficaiiierite las eiiscñaiizas tlc 
bacliilleriit», y que cxpresahaii la iiecesidad tle 
.. iiiri. i~ulirreric~iir ir1 pi-r~<:c.u) ~11rrcntii.o con elfin 
</P /I(!,qiir (1 ~,~i~i~fi~r .rr~(~ci<jn i ~ o n i ~ ~ / ~ ? t u  y eqiii/ibro- 
111i d~ lo /~ci-soiiulitl~~~l dc.1 ulr~nrr~r>z [L 149 1. La 
valo~ición del ;iprovectiamiciito del aluniiio de 
UUP y de COU se re;iliza nictliantc evaluaci6n 
~oiiliii i~a. otoi-~iiidose un;i calificación coi!juii- 
ta prr todos los profesores de aquél. Para pasar 
tlc iiii  ciirsu a otro del BUI' se reqiiierc Iiahcr 
;ipr«bado cri su totalidad el curso aiiterior o tc- 
iier pendiciiic iin irrixiiiio de dos asigtiaturas, 
~ I I C  dchcriíii scr siipcrailiis posterionneiite. 

El aluiiii~<~ que 110 alcaiice, al final del curso, 
cl i?i\'cI iiiíiiiiiio exigido tiene un nucvti oportu- 
nitl:id cri el iiics de septienibre. Totlo iiliinrri« 
con rriis dc dos :isianarurils pendieiites tienc rliic 
rcpciir ci i rm El período i~iúximo para cursar el 
l i l lP es (le seis años. Si no ha agotado este pla- 
zo y ticiie una o dos materias pendientes de su- 
peraciiiii. piiedc riiatricularsc cri COL7 cciiidicio- 
ri:id~meiite (L1601. Al fin;iliziir los estudios de 
BlJP se ohtieiic el titulo de But.l~il/ci.. 

Eii cl caso del COU, el alurniio con califica- 
cidn iiegativa eii inús <Ic lrcs niatcrias eii la 
úItiin:i coiivocatorin de scpticrnhrc tlehe repetir 
el curso eii su integridad, pudiendo cambiar de 
opciriii. si lo tlcsc:~. Si soti tres o rneiios las 
iiiaterias pciidicritcs tle superacióii, 110 podrb 
iiiscribirsc <Ic iiucvo en las asigtiaruras aproba- 
cI;i\. El pcsí11clo iriixiiiio para superar el COU 
es d r  ircs arios, pudiéndose solicitar la corice- 
siciri tle otra coiiv«catoria extraordiiiaria para 
circuiisiaiicias excepcionlilcs. 1.a superacióii del 
COU no otorga titulación específica. 

2.2.3. Acceso a otros csrrtdios 

La vía natural dc contiiiuaciiiii de estudios 
uiia vez obtenido el título de Bacliiller es el- 
COU. Adeiniís, el tilulo <le bachiller da acceso 
a las siguiciites enseñaiizas: FPJT (con corivzili- 
dacioiies): niódulos prolesionales de nivel 2: 
ciclos forinativos de grado medio; y orws cii- 
sciiaiizas especializadris o coriiplcniciitarias. 

Aunqiic, conio ya se Iia dicho. cl COU no 
otorga titulacióii distintri a la que otorga el 
BUl', el haber superado dicho curso es requi- 
sito indispensable para cursar enseñaiizas uni- 
versitarias (tras superar las pruebas de acceso. 
en sil caso), ciclos foi-maiivos tlc gratlo supe- 
rior, rriddulos profesioiiales de nivel 3, :#si 
como otras cnseiiaiizas especializadas o cciin- 
plernentarias. 

Para acceder a todas las enseñanz:is uiiiver- 
sitarias de ciclo largo es iieces;irio, tras el 
COU. superar las pruebas de acceso a La uiii- 
versidad. Eri el caso de las eiist$aiiz;is uiiivcr- 
sitarias tle priiiier ciclo, riun iio sicntlo requisi- 
to legal, si la deiiiaiida dc plazas cs superior a 
la oferta, taiiibiéri. eii la pi-iiciica, resulta iicce- 
sario superarlas. Los pi-occtliiiiicntos p x i  el 
acccso a los centros uiiiversitarios y la coiiccp- 
ciíin del COU Iiaii experinientatlo, dcstlc su 
iristauracióii por la Ley 3011974 tlc 24 de julio, 
distiiitas iiiodificaciones. Eslas se han dchido a 
su adaptación a las siiccsivas prograiiiaciones 
de C:OU y al propósito del Miiiisterio dc Edu- 
cación y Ciencia y de las distintas adiiiinisitrii- 
ciones y autoridades utiiversitarias de iricj ' oliir 
la objetividad de las pruebas y gai-oiitizar la 
e<luiilad y justicia de sus rcsulta<los, ante el 
aumciito de la deinaiida de plar;is cri deiei-iiii- 
nados estudios. 

Las pruebas de  acceso a la universidacl sc 
orgaiiizan y aplican conjuntaiiieiite por parte 
tlc la univcrsid;id y tlc 10s respoiisahles de la 
cducacióii sccuiidaria, y consiaii de dos e-jcrci- 



EL. SISTEM>\ EDUCATIVO ESPAÑOL 

  AULA 6.1 I PLAN DE ESTUDIOS DEI. CURSO DE ORIEN I ACIÓN 
UNIVERSITARIA Y HORARIO SEMANAL 

MATERIAS HORAS 1 SEMANALES 1 
Lengua extranjera 
Lengua espanola * 1 1 Filosofía : ~~~1 

a) Materias obligatorias: 
Matemáticas 1 
Física -7 

~ I Ó N  A 
:ntífico- b) Materias optativas: 
n ~ ~ , . : ~ a \  Química 

OP( 
(Cic 
tecnviugir<~, 

~ i o l o g í a  
Geología 
Dibujo técnico 

a) Materias obligatorias: 
Química 
Biología 

b) Materias optativas: 
Matemáticas 1 . Física 
Geología 1 Opciones ** 1 Dibujo téciiico I 

OPCIÓN c 
(Cieiicias 
sociales) 

a) Materias obligatorias: 
Matemáticas 11 
H"dt.1 mundo contemporáneo 

b) Materias optativas: 
Literatura 
Latín 
Griego 4 
H q e l  arte 4 

a) Materias obligatorias: 
Literatura il / . H" del mundo conteniporáneo 4 

(Humanística 
-lingüística) 

b) Matcrias optativas: 
Latín 
Griego 
H" del arte 
Matemáticas 11 L A  

* En liiv comunidfadcs aulólioriias con lengua propio, se ciirsii tarnhién dicha lengua. Eri el territorio gestioe;idii por el M~tiirierti, 
<le Eiliicsci<iti y Ciencia, el horaiio dc leiiguii espiifioln sc iiicicriielila ii 4 hr,ini scliiaiiiilc.í ti yoriir del curro lLlL13-Y4 ILIh21. 

1 1-iia biliirnnr>s debeii escoger dos asign:iiuns eiitie bis cuiitru opiniivns. 



F,J)T!CACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PIIOI'ESIONAL 
~ ~~. .. .. .. . . . ~ 

cios [L.I59j. El primer ejerciciri vema sobre las 
iiiatcrias coiiiunes del prograiiia de COU y 
consta cle tres pruebas: un coineiitario de texto 
y Icngun española (en las corriiinidades autóiio- 
iiicrs cori lengua propia hay lainhiéii uii ejerci- 
cio sobre clicha lengiia): una prueba sobre len- 
gua extrarrJcra y otra sobre filosofía. El 
segundo vcrsa sobre las materias obligatorias y 
optativas de la opción elegida por el aluiiiiio 
(cuatro iii;iteri:is cii total). 

Para obtcncr la nota del primer ejercicio se 
califica catln iriateria de O a 10 y sc poiidera 
cad:i ])~irit~i~ci(íri coriforiiie a una Eórmiila esta- 
I~leciiia parii ohtericr la calificacióii global. En 
el segundo e-jcrcicio, cada materia se califica 
igualiiiciite de O a 10. 1.a calificación global es 
la iricdia ai-itiiiética (le aiiibos ejercicios. Par:i 
ser declarado iipto es iiccesario obtener un 

diurno, existeii otras iiiodalidades: régiiiien 
nocturno, eiiseñanza a tlistaricia, o "b~ichillera- 
lo interiiacional". 

H r6gimen nocturno está oricnrado, fuii- 
damentalrncnte, a los adulios qiie, por razo- 
iies de sil irabajo u otras circuiistancias. 
no pueden acudir a los ceiitros ordinarios y 
seguir los horarios regulares. Los rcquisi- 
tos son tener 18 años cumplidos y acredi- 
tar estar desempeñaiido uii trabajo que impida 
realizar los estudicis por el i-éginicn geiieral. 
El plaii de estiidios se rige por las noriiias 
establecidas para cl rigiiiieii diiirno, pero 
con ciertas particularida<lcs que favorecen la 
adaptación de dichos estudios a los objetivos 
de Corrnación del aluiiino atlulto, iiiaiiteiiiendo. 
en cualiluier caso, el riivcl de coiiociiiiienios 
qiie corrcspoiide a los estu<lios de BUP y COlJ. 

iiiiiiiiiio de 4 puntos eii la prueba. La puiitua- 
ción definitiva cri las pruebas de acceso es la A la posibilidad de cursar estos esiudiosa dis- 

inedia entre I:i calificacióii glohal de los ejer- tancia pueclcri acogerse los niayorcs de edad u 

cicios y el proiiicdio de las calil'icaciones de otros aliirnnos que por cualquier rnotivo no pue- 

los ti-es cursos de BUP y del COU. Para acce- da11 o no quiera11 asistir a los ccritros ordinarios, 

der ü la universidad, dicha puntuacióii defiiiiti- La oryanización de estas cnscrinnzas Iia estado a 

va tlchc ser coino niíniiiio de S puntos. cargo del Instituto Nacioiial de Bachilleralo a 
Distaiicia (INBAD) hasta su desaparicióii. E1 

Existen dos convocatorias de la prueba por 
curso (juiiio y septieriibre). E1 iiúniero iniximo 
de coiivoc;~tori~rs ;i las qiic el aluiniio puede 
[ ~ r ~ s e ~ i i a r s c  es de cuarro. Es posible volver a 
preseiitrirse o las priichas, una sola vez, en la 
iiiisiiia iiiiiversitln<l y eii la coiivocatoria de 
,juiiio del curso siguiente, coi1 el fin dc iritcntar 
inqi«i.ar la calificacirín ohteiiida. 

La opcióri ciirsada e11 COU (y. por lo tanto, 
las rrialcri:is del segurid« ejercicio) otorga de- 
rechos clc prekrencia coi1 r c s~~ec to  a las disliri- 
tas rnrriris de eiiseñanzas universitarias. 

2.2.4. Otras it?odalida&,s de ertseñanza 

Ap~irtc del BUP y el COI1 ordinarios, ciirsa- 
~ { J S  cti cciilros públicos « privados en r&h' 'imcri 

Ceritro para la lnriovación y el Desairullo dc Irt 
Eclucación a Distancia (CIDEAD) Iia asiiiiiido 
las competeiicias corres-pondieiites en el territo- 
rio gcstioiiado directamenic por el Miiiisterio de 
Educacióii y Ciencia [LOXI]. 

En cl ciirso 1994-95 se ha supriiiiido Iir ma- 
trícula de priiiiero y segundo de BUP en las 
exicnsiories del INBAD, y los alurii~ios que <le- 
sccn seguir estas enseñanzas a distancia pucclcri 
normalizar su matrícula y recibir atención edu- 
cativa a travcs tle ceiitros ordinarios deteriniiia- 
dos por cada dirección provincial. Eii el curso 
1995-96 ocurre lo niisino cori las enseñanzas de 
tercero de RUP y COU. Hasia la extiiicióii de 
estas enseñarizas, y durante uri período posterior 
iii'ixutimo dc dos arios, '1 CIDEAD se hari  cargo 
de los alumnos que hubiera11 iniciado sus estu- 
dios a través del INBAD. 



El bachillerato internacional (BI) no es una 
alternativa real al BUP, pues está concebido 
coiiio uii COU de dos iiños de duración. Sc 
accetlc a 61 desde segiindo de BUP teriniiiado. 
Su fiiialidatl es promover la movilidad estu- 
diaiitil y la comprcnsión interriacional, a trav6s 
del iticrenieiito de la corniiniciiciún y las rela- 
ciones culturales. El [~rogrania ilc estudios es 
elaborado por coniisioiics de expertos interna- 
cionales. 1 BI da paso a uriiversitladcs de 
nuinerosos países, de acuerdo con los 
rcglarncnios respectivos (en España el Diplo- 
iriri de R I  eslá equip~irado a la superacióii del 
COU, previa coiiviilidación). En cuanto a las 
pruebas para el acceso a las uriiversidades cs- 
pañolas, se realizan de iicuerdo con lo rcgulado 
para alurriri«s dc ceiitros docentes extranjeros 
esiablecidos en España, si bien los confenidos 
vcrsaii sobre las inatcrias que realiiiente Iiayan 
siilo cursadas por los alurnrios. Esta niodalidatl 
de criseñaii~n es riiinoritaria eri España y se 
iiiipartc sólu cn algui~os centros públicos y 
privados. 

2.3. Reforma experimental 
de las enseiianzas medias 

L. d ietorina . - experiinetital tie las criseñanzas 

niedias se iiiició cri el curso 1983-84 cri algii- 
nos ceiitros-iirstitutos de BUP y de FP, ceriiros 
de etiseñaiizas integradas y centros privados 
-con la fitialidad de biisciir un iiuevo inorlclo 
de organizacióii para la enseñanza secuiidari:r. 
El Miriistcrio de Educación y Ciencia y los 
órganos corrcspondieiites de las comunidades 
autónomas en el ejercicio dc sus conipeteiicias 
eii triatcria e<liicativa desarrollaron una serie de 
experieiicias cn distintos iiivclcs de enseñanza 
que periiiiticrrin introducir iriodificacio~ies y re- 
forriias que se considerabaii rieccsarias para la 
;ictualizacióri del sistema educativo. Esta refor- 
iiia supuso, por tanto, un preccdcnte de la iiuc- 
va orderiacióii del sistema educativo estahlcci- 
da por la LOUSE. Sc iralaba de superar 

algunas tlcficieiicias del sistciiia exisfciitc, ta- 
les como la iiecesaria elcccii)ii ~iroI"esiuiial Iciii- 
pr;ine al finalizar la FGR, la dcvaluacióii so- 
cial de los estudios de FP o el cxccsivo 
academicisirio del RUP. 

Coii este ol~jetivo, la eiiscfiaiizn sccuiidriria 
se orgaiiizó eii dos ciclos: el prinier ciclo o 
bachillerato geiieral, de dos anos de duracióii 
(14-16 años de edad), y cl 2" ciclo, asiiiiisiiio 
<Ic (los años ( 1  6- I t i ) ,  cori seis iii«dalitliiclcs tlc 
bacliillerato. TambiCii se cstableci6 iiiiic rama 
estrictaiiientc proresional: los iiiiíclulos profe- 
sionales de riiveles 2 y 3. Las ii«ve<l;itlcs qiie 
incorporaron estos csliidios, iideiiiás <le las re- 
rcritliis ril teri-erio didiicticu, se cetitrab:iii cii la 
incorpuracióti al bacliillcralo <Ir cnseñoiizas tle 
carácfcr profesioiial. 

En el territorio gcslioiiiido por el Miiiisterio 
de Educación y Ciencia se iiiició la experiiricn- 
I _' , :r~i«n del priiiier ciclo en el curso 1'183-84, y 
en 1985 se x~itiorizó la del segiiiido, alirtibatl;~ 
al año siguierite. Fri «iras co111iinidade.i aul(i- 
riorrias se desarrollaroii experiencias siiiiilarcs, 
siiiiiiltáiieaniciite o cori posterioridad. Eii Gali- 
ciii, por cjeniplo, se ~iuliiriz;i t;iiiihiéii la cxpe.. 
riincniación del prinicr ciclo en el año 198.3; 
eii cl País Vasco sc aliriicbaii estas eiiscíiaiizns 
eii el año 1985, después de cxpcririient r i ~ ~ o i i e ~  .' 
mis  restriiigitlas. 

Por lo que se rcí'ierc ii Iiis inódul«s pi-oí'csici- 
riales, éstos fueron rcg~ilados coi1 cor:ictci- ge- 
neral para todo el Esiado eii 1988, iiiici6ridose 
su cxperimetitaciórr cri el iiiisiiio curso 1987- 
SS LL176J. 

La extiiicióii <le las ense.ñ;iiizas tlc Iii refor- 
nia experiiiieiital se iiiició ya eii el ieiritoi-io 
rcstionado por el Miiiistei-io de Etlucacióii y L. 

Cicricia, supriiiiiéri<losc e11 el curso 1992-93 1 ; ~  
matricula para los priiiicrcis cursos dc aiiihos 
ciclos. Eii «Iras coniiinidades auii,iioiiias, iio 
obstante, se initntieiie duraiite 1116s t i e i i i l~~  la 



expcriineiitacióii í fu i idnnei~t i lnc~i tc .  cn las 
coniiiiiidades autótioiiias del País Vasco y Na- 
varra). Eii Caialiiii:~ se iiiaiitieiieii los hacliille- 
ratos del seg~intlu ciclo hasta el cui-so 1904-95, 
eii el q11e se supririieii los dc leriguas, adniinis- 
irativo y gciieral, ~tdoptaiido el resto In nueva 
dcrioiiiiriacióii de las iiiodalidades del bachillc- 
rato csiahlccido por la LOGSE. 

Los iiiótliilos profesioiiales experimeiitales 
nianleiitlrriri totlavíri su vigciicia Iiasta ser sus- 
tiruidos pr«grrsiv;imentc por la nueva forina- 
cióii profesion;il específica. Sc trataráii eii el 
epígrafe 3.3. cuino parte (le las eiiseñaiizas de 
foriiiacióii proí'csioiial. 

Eii estos iiioiiiciitos coexisten tres sirbsistc- 
iiias educativos reglados de kirniacióri profc- 
<iniial: la foiiiiación profesional (le 1 y 11 
grados (FPI y FPII), iniplailtada por la LGE 
de 1970; los inódlilos profesionales experi- 
nientales, iinplantados a raíz tlc 1ci rcforiiia 
cxperimeiital de las enseñ;irizas rncdi:is; y la 
nuevit formación profesional de grado medio 
y de grado superior, cstahlecida por la LOG- 
SE. I.«s <los primcros suhsisteinas iiiencioiia- 
dos se ciicueiitiaii eii fase de 'xtiiicióii o de 
sustitucióii por el nuevo ni-deiianiiento, auriquc 
riiaiiteiidrán su vigencia todavía diiranic algu- 
nos años. 

Arleiiiás de la forinación proresional rcgla- 
(la, existe otro suhsistema, 1;1 lormación profe- 
siorial ocupacioiial, de la qiie no se tratará eii 
este iiifornie. Aiiihas fueron articiiladas por el 
/wo,~i.¿~iu¿i ~~(~cioficrl rle j¿ifi,i-nirr<.iríii pi'<!/'é.sir~wrrl, 
apr(ibatlo e11 1993. Esic progratria instruiiieiita 
la oferta Ioririativa a través de tres iiúcleos 
orgiinizi~d~s, rcs[~cctivaiiiente, en tomo al sis- 
roila edic<.ir/ii,o (al que corresponde asumir la 
fonnacióri reglada dc jóvenes y adulios, los 
progi-aiiias (Ic garantía social, la foriiiación para 

los tlcrnaridaiites del priiiier eiiiplco y la for- 
macióri general I>ásica para la poblacióii iictiva 
cuando ésta la requiera para poder cursiir la 
formación proCesional ocupacioiial), a la u&!¡- 
~zistrucirín lirhoral (a la que corrcspu~rdc asu- 
inir los objetivos del plan de foriiiacióii c iii- 
scrcióri profesioiial y inaiitener uiia oicrla dc 
progranlas de forniacióii-eiiipleo para jóveiics. 
Lalcs corno las escuelas-taller y las casas tic 
oiicios) y a los a,qcJtites sociales (a cliiieiics 
~orrcspon<lc la forinacióii coiitiiiua de los ira- 
bajadores ociipados). 

3.1. La n u e v a  for inac ión  profesional: 
ciclos format ivos  de grados med io  
y supe r io r  

La LOGSE coiifigura la formacióii prol'csio- 
nal como específicaiiieiite orientada a capaci- 
tar pai.<7 el desenipeño c~dulificudo de 10s dis- 
/ intas  pi.o,fe.siones, es  decir,  a lograr la 
coinpetencia profesioiial reqiierida cn el cni- 
pleo. Así, la fiiialidad eseiicial de esic riivcl 
educativo es preparar a los alurnrios para el 
e,jercicio de uila actividad tlentro de un canipo 
profesional, proporcicin,'iiidolcs una forniacióii 
de carlícter polivalenle y práctico que les per- 
mita, además, atlapiarsc a las iiiodificacioiies 
laborales que pucdaii producirse a lo largo de 
su vida. 

La LOUSE distingue entrc la furrriaci611 
profesional de  base y la formación profesio- 
nal especifica. 

La fortiiación prorcsiorial de hase es uiia 
coiiiponente de la formación general que tiene 
caricter setiiiproíesion;ilizUdor y cuya niisióii 
es la dc proporcioriar la base cieiitifico-téciiica 
y las destrezas coniunes a uii conjunio de pro- 
fesiones. 

Eii cuaiito a la formación profesioiial espe- 
cííica, que es de la que se tratarlí eii el prcscnie 



capítulo, tieiie coiiio objetivo coiiseguir la pre- 
paracióii para el ejercicio de una profesióii, 
enleiitlida esta como la adtliiisicióii del conjun- 
to tlc capacidades (coirociriricnlos, habilidades 
cogiiiiivas, tlcstrczas y aptitudes) que pcrrilitcn 
deseiiipefiar un conjuiito de puestos, roles o 
subfuiiciories prciductivas afiiics. 

3.1.1. Características gerierales 

La forriiiicióii pr»l'csiun;il especifica coiii- 
preiidc un conjiiirio clc ciclos fo rn i  n t' ivos coii- 
duceiites a los títulos de 1'orrn:iciúri profcsional 
de grado medio y de grado superior. 1-os ciclos 
Iirmativos coiistituyeii el coiiiporieiitc inás Lcr- 
ininal y profesionalizador de la foriiiación en 
cl centro educativo, iiicliiyeiido uiia parte ini- 
portanle cle la riiisrna (aproxiiiiadameiite uii 
30%) en situaciorics protluctivas reales, ine- 
diaiite acuerdos de c««peracibn con los centros 
de trahajo. 

Los ciclos fonriativos de formacioii profe- 
sioiial especifica cstári pensados coi1 uiia es- 
truclura iiiodular para curiscguir una estrecha 
viiiculaci6ii coi1 el sistcrria pro<luclivo y una 
elevada capacidad de respuesla a los cambios 
lecnológicos, ecoiióiiiicos y socialcs. Son con- 
ccbitlos conio el iiistruiiieiito para lograr la 
corn[xtcricia profcsional requerida eii el eiii- 
plco asociado a catl~i lítulo de foriiiación pro- 
fesioiial, que constituyc la referencia fuiida- 
ineiital utilizada para definir la foniiacióii. El 
perfil profesioiial que inspira cada ciclo forina- 
tivo se define por expertos tlc catla campo 
ocuplicioiial, coi1 la partici~ación de las orga- 
iiizacioiies eiiipresariales, sindicales y profesio- 
nales niis represeiitativas del sector. 

L o  organizacióti iiiodiilar de los ciclos ftir- 
iii:itivos está pensada para que el sisteiria edil- 
cativo colabore activaiiieiite en la forrnacióii 
~.oiitiiiun de la población adulta. Los rriótlulos 
forriiativos de ceda ciclo estáii defiiiidos y or- 

eaiiiz~idos para conseguir la coinpeteiicia - 
profesioiial de las correspondientes "uiiidades 
dc compclcriciir". 

Esta orgaiiización iiiodular [)osihiliia iinii 

ofei-ta ajustada a las necesidades de la pobla- 
ción laboral, que está previsto rcalizar riicclian- 
te coiidicioiies de acccso y de inipnrticióii 
adaptadas a sus peciiliaridaclcs. 

La organizacii>n tlc los inódulos ateiidieiido 
a "unidades (Ic competeiicia" requeridas eii el 
eiiipleo pcrmiilc I;irnbiEn las correspondeiicias 
y convalidaciones necesarias cuii la práctica 
laboral y la forniacitiii adquirirla lucra del sis- 
tem;i educativo, dc foriiia que las pcrsoiias 
aclriltas puedan capitalizar sus logros prcil'csio- 
iialcs aiitcriores para coiiseguii' la ci>rrespoii- 
diciiic iitulacióri. 

Los ciclos fcirniativos ticneii una estructura 
tlexible, y los [irocctiirriientos de plniiificacióii 
de su oferta pcriiiiten la adaptacióii al eiitorrici 
socioeconómico concreto en que ésta se rcali- 
za. Esta siiitoiría coi1 el eritoriio productivo se 
Iia de alcaiizar cori la participiicióii de las orga- 
iiizaciones sociales. De esta Iornia, la foriiia- 
cióii profesioiial específica podrA coiitrihuir al 
desarrollo regioiial y local. 

La loriiiacióii profesioiial específica si: 
"construye" sobre. la f'omiacióii profesional tlc 
base y la Sonriación general del tronco de la 
eriseñanza sccund;iri;i, de iiiaiierii que eiiire 
ainbas exista una correspoiidencia de objetivos 
y cal~acidades. El conjiiiito de foimacii,ii ge- 
neral, forinación profesion;il de  base y for- 
mación profesional específica coiistituye la 
forniación corrcsporidiente u una profesióii 
acreditada por un tít~ilo que tiene valor acadt- 
niico y ~irofesiorial cri lotlo el territurio tlcl 
Estado. 

Los títulos de fnrrriacihn 111-ofesional de gr:r- 
do medio acreditan las capncidatles rccliieridas 



a un "téciiico" (eti el caiiipo ocupacioiial co- 
rresporidiente) con coiiipeteiicia eii un conjun- 
to de situaciones de trabajo realizadas en dife- 
rentes contextos y que iiiiplican el autoconirol 
dc los resultados, coi1 uiia riutonomia limitada 
a los medios, a las téciiicas y ;i ciertos compor- 
tamientos intlividuales. 

El nivel profesional corresponde a un "tra- 
bajador cualificado"; el nivel acadéiiiico, al de 
la enseñanza sccuridaria; y, desde la óptica de 
la correspondencia europea, scgún la 2- Direc- 
tiva 0215 ]/CEE (sobre rccoriocimicnto de for- 
iiiaciones profesionales cnlrc los distiiitos esta- 
dos miembros de la IJnión Europea), su 
form:icióii c«rresponde al scgundo nivel y está 
sancionada por un cer-t(ficar10. 

Los títiilos de forinacióii profesional supe- 
rior acreditan las capacidades correspoiidientes 
a un ttcnico supcrior (cn el campo ocupacioiial 
correspondicntc) con competencia en un coii- 
junto de situaciones de trabajo, realizadas en 
una gran variedad dc contextos, que iinplican, 
por lo general, conjugar variahles de tipo téc- 
nico, orgariizativo y ecoiióinico con autoiioniía 
cn la elccción de procediiiiientos y recursos, y 
que a rneiiudo iinplicari lii supervisióii de tru- 
hajo técnico. 

El iiivel profesional corresporidc a un técni- 
co iiiterniedio; el nivel acad&micn, al de la 
eiiseñanza supcrior no universitaria; y, desde 
la óptica de la corresporidcncia europea, según 
la 2" Directiva 92/51/CEE, su forinacióii co- 
rresponde al icrccr nivel y está sancioiiada por 
un título. 

Para cursar un ciclo formativo de grado 
medio es necesario estar en posesión del título 
de Graduado en Educación Secundaria. No 
obsiaritc, también eii este caso se pucdc acce- 
dcr siti cuniplir el requisito anterior, superando 
una prucba eii la que el aspiranic ~Icherá acre- 
ditar los conociniieiitos y habilirlailcs suficieri- 

les para cursar con aprovecliaiiiieiito el ciclo 
corrcspondicnte [LI 8 11. Para cursar un ciclo 
formativo de _grado superior es necesario po- 
sccr el título de B;icliiller y. adeiiiás. haber 
cursado deteriiiiiiadas materias según cl ciclo 
de que se trate. No obstaiite, se pucdc accctlcr 
sin cumplir cstc requisito superando una prue- 
ba de acceso quc acredite la iiiadureí del aspi- 
rante, en relación tanto con los objetivos del 
bachillerato coiiio con las capacidades corres- 
pondientes al campo profesional del ciclo. De 
esta íiliirna parte de la prueba puedeii quediir 
exentos quicncs acredite11 uiia experiencia la- 
boral qiic sc corresponda coi1 el ciclo que se 
desee cursar. Para acceder a esta prueba es 
necesario tcncr 20 años curiiplidos 1 L1821. 

3.1.2. Currículo 

Como se ha mencionado , los ciclos foriiia- 
tivos están estruciuratl«s cn módulos profesio- 
nales de formación icórico-práctica. Los inó- 
dulos pueden ser de [los tipos: asociados a una 
"unidad de ccimpeicncia" (los inás específicos) 
o "transversales" --o "de basen-, que son 
aqiiellos que contribuyen a coiistiuir capacida- 
des iransvcr.;ales básicas para la coinpetencia 
proksional del ciclo foriiiativo correspoiidien- 
te; ejeniplos sigiiificativos de estos iníidulos 
soii: "forniacióii eii centros de trabajo". "rela- 
ciones eii el entorno de trabajo", "seguridad", .' electrotecnia" ... 

Asimismo, iodos los ciclos foriiiativos in- 
cluyen uri niódulo de foriiiación y orientación 
laboral que permite orieiitarse eii el mercatlo 
de trabajo, interpretar el marco legal. aplicar 
medidas sanitarias básicas, y detectar las situa- 
ciones de riesgo más hahitualcs cn el áiiibito 
laboral. 

El currículo de la Forniación profesional es- 
pecífica persigue quc los alumiios adquieran la 
competeiicia profesional caractcrisiica de cada 



EL. SISTEMA iX>I,'C'ATIVO IZSPANOL 
.- 

iíiiilo. y que conipreiidan la orgiiiiizacióii y 
caracierísiicos del seclor pi-oductivo correspoii- 
dieiitc y los nicc;inisriios de la inserción pro- 
fcsionnl; que ~ ~ ~ i c x c a i i  la Icgislación bisica y 
siis dcrcclios y obligacioiies; y que adquieran 
los c«ii»ciiriiciiios y habilidiides necesarios 
[)ara trha.jirr en coiidicioiies de seguridad y 
prcveiiir riesgos. Por últiino, se pretende que 
los aluiiirios adc~iiicriiii uiia itleiitidad y rriadu- 
rez ~irofcsioiial cluc les iiiotivc par21 iiiievos 
apreiidiz+jes y cluc Ics pcrinit;~ ndiiptarse a los 
eveiitii~iles c:iiiibios cii las cualificaciones. 

Las eiisehaiizas rníniiiias establecidas junto 
coii cada título por Keal Deci-eto y coi1 áiiibiro 
estatal, iricluycri los objetivos gcnernlcs de 
cada ciclo, Iris niódulos profesionales que 
lo iiitegr:in, la duraciíin ioltil. los objetivos es- 
pecíficos (capacidatlcs) y las criterios básicos 
dc eviiluaciúri de cada riiódulo -excepto los 
del ni<idulo de foriiiacióii práctica eii centros 
de trabajo, que soii establecidos por cada una 
de las adiuiiiistrncioii~.~ educativas. Como ocu- 
rre cori el resto de las erisetianzas esiableci- 
tlns cii In LO(iSE. el Miiiisterio de Educación 
y Cicnciii y los órganos competentes <le las 
coiiiunidadcs auiíinoiiias dictan, posterioriircri- 
te. 13s disposi~i~rics c~rrespoiidiente~ al CU- 
rríciilo de cada ciclo cn cl áiiibito de sus coiri- 
pciericiiis. 

Ida dur;tción de cada ciclo, así coino de los 
niiídulos profcsiorialcs cliie lo conipoiicii, es va- 
riable. cii fuiicibn de la naturaleza tlc la 
coiiipetericia proksioiial de cada uno, y oscila 
entre las 1.300 y Iiis 2.000 horas. La duración 
del iriódulo (le formacióii en centros <le irabiijo 
varía de 350 U 750 horas. Los ciclos de rnayor 
duracibii se organizan, gcneraliiieiite, eii dos 
ciirsos acadéiiiicos. 

1.n inelo<lulogia didáctica tlcbe integrar los 
contenidos ciciilíficos, leciiológicos y orgaiii- 
zativos cri sus dinieiisioiies teórico-prhcticas, 
con el f i i i  dc proporcioiiar a los silurnnos una 

visióii global y coordiiintla de Iiis procesos 
productivos en los que clebcrhii iiiierveiiir. 

1.a evaluaciún es coiitiiiua, al igual que cii 
el resto de las ciiseñaii;las establecidas cii la 
LOGSE, y se realiza por iiiódulos prol'csioiinlcs. 
pero coiisiderándose a la vcz cl coii.junto de 11,s 
inisiiios. Dehe reiicr cri cucriln la ci~nipeiciici:~ 
profesioiial característica del título. los ot~jeti- 
vos -capacidader- tle los distiiitos iri(ídiil~~s 
que lo coriforrnitn y Iii niadurez del alurriii:i<lo. 
Eii la evaluacióri del iriúdolo de forniaci(iii prác- 
tica en ceiitros de trahajo colabora el i-cs],oiis;i- 
blc rlc formaeióii designado por el cciitro corres- 
pondieiitz. Para superar iiii ciclo foririiiiivo es 
ncces;u-io haber sido evüluatlo positivaineiitc cri 
iotlos los módulos que lo coml~oiicn. Eii la Co- 
iiiiiilitlad Autónoiiia de Caialiiña, la evaluacióii 
se ckciúa por créditos IL1891. 

Eii la iabla 6.12 se tiiiiestrari Iiis titul;iciones 
dc fnniración profesioiial espccílic:i <le grados 
iiiedio y superior aprobadas a 2') dc scpiiciii- 
bre de 1995, y ofms pendientes de apr«l>aciúri, 
ordenadas por farriilias profcsioiiales. 

3.1.3. Acceso a otros eslitúins 

Tanio cl iílulo de Téciiici) coiiio el de '1'i.c- 
nico Supcrior ticneii 1111 car5cter fuii<lariieiii;il- 
iiieiite tcrininal, orieiitádo a la iiicorporaciún al 
mundo del trahajo. Siti eiiibargo, [);ira iiquc- 
110s aluiiiiios qiic deseen coiiiiiiuar csiudios, 
diclios títulos Ics pcrniiten acceder a dctcririinn- 
das eriseiianzas. 

Coii el tíiulo dc l'éciiico, y ~ ~ u c s i o  qiic a 
efectos académicos cs equivaleiirc al de Gra- 
tluado en Educaci(iii Secundaria, sc pucdc nc- 
ceder a determiiiadas modalidades de 1)achillc- 
ralo rclacioiiadiis con e1 ciclo cursado, cuii las 
oportunas coiivalidacioncs. cri su caso. 'Taiii- 
hién es posible accedcr ri olras eiisefiaiizas cs- 
peciali~adas o coinplcirientarias, tales coiiio 



ciiscilriiizas tle régiiiicii cspecial (artísticas c 
i~liuill¿lsl, cte. 

Coii el iíiul~i de TCciiicil Superior se puede 
;icccdcr <lireci;inicnic, si11 pruelia de acceso, a 
dctcriiiiiiiidas ciisciiaiizas uiiiversitarias de pi-i- 
mer ciclo rcliicioriailas coi1 los estudios de for- 
irr;icióri profesional ciirsiidos IL173j. Los re;i- 
I C S  ~ I ~ c r e I o s  ~« i ' i ' e~~ io i id i e i i t c~  a cada título 
<Icteriniiiriii cii cada cziso aquellns eiisefirinzas 
universitarias pani I n h  cliic coiiccdc acceso di- 
rect«. 7':~iiiliiéii se piiedc acceder c«ii In tiiulii- 
ciiiii de T<ciiicci Superioi- a otras ciiseñarizas 
~s~~cci : i l i%a~~i is  O c<~ii i~~lei i iei i t i i i - i ; is. 

4 partir del curso l9')h-97 sc iiiiplaritarkn 
experi i i iei i tr i l i i ic~ite detzi-iiiiiiridus ciclos rorrna- 
tivos eii I:I iiiodalidnd de eiisefiari~;~ a distaii- 
cia. que seiaii iiiipiiriid«s. cii io<los los casos, 
eii ceiili-«s cii lo> cliie estos niisiiios ciclos se 
inipiirtan en la rriotl;ilidatl prcscncial. La gene- 
i l z r i c i i j~ i  1 Iii «fcri;i csiti prcvisia para el 
curs« 7000-01 

3.1. Fori i iaci6n profesional  de 1 y 11 
gr;~<los (1,GE) 

l.íis crisciiaiiziis profesioiialcs del-ivadas i1c 
la L,ey <;eiieriil de Educación y Finaiirrncia- 
rriiciito <le la Reformo Etlucntivn (LGE) de 
1970 deiioiiiiiindas FI' I y Fl' 11, Iian sido dc- 
rc12adah por I:i Ley Orgánica dc Ortlciiaciiiii 
Gi~ricral del Sisteiiia Educativo (LOGSE). No 
iibslarite. eri la fecha del preseriic infornre co- 
existe su iiiiprinicióii con la Ioriiiiiciiiii [irofe- 
sioiiül derivada de la nueva Ixy. 

De ncucr<lo con Iri Lcy Gcncral de Educa- 
ción de 1970. la fi~rrnacihn profcsi<iiial tieiie. 

cuino fiiiali(lacl específicii, la cap:icitacióii del 
alumnado para el ejercicio de la pi'ofesiijn cle- 
gida, adcrnis tlc coritiiiuai- su foriiiaciiiii iiite- 
gral. tlchieii<lo guai'tlar cstrecliki rclnciijn con la 
estructura y prcvisioiies de ciiipleo. A partir de 
1976. la FP cs coiisiderada coiiio eiiseñ;iiiza 
media, con la dohle fiiialitlad de fiicilil;ir el 
iicccso :il ~iiuriclo del trabajo o; cii su cziso, 
coritiiiuar cstudios [L172]. 

Los estudios de FP coiisiaii de dos nive- 
les ctlucritivos: la forinaci6n profesional (le 
primer grado (FP 1) y la de  segundo grado 
(FP 11). 

Las enseñanzas de FP 1. ilc dos aiio? de 
dur;ición. han coiisliluitlo una vía paralela :i los 
cstutlir~r de pritiicro y seguiido de BUI'. Joiito 
n uri carácter de Iorniacióii iiitegral, con rriatc- 
rias dc corte acadéniico. tieiic uii  carkcicr niis 
iiiiircadaiiiente profcsiori:ilizntlor que iiiliiCllos, 
dividiéiidose en rliiiias dc distiiiios iiiihitos del 
iiiuiido Iiihoral. Eii estos rnomciitcis. la FP 1 sc 
encueiitra en vías dc exiirición. dcl>ido a la 
iinplaiitnción progresiva tle la ciiscfiaiiza seciiii- 
daria obligntori:~, que engloho n todos los nliim- 
nos del traino de edrid que aquélla coinpreirdc. 
El carácter profesioiicilizodor se iiiaiiiiciic, :ilio- 
ra para todo el iiluniiiiitlo, graciirs a la foriiia- 
ci6n profesional tlc base iricluida cii el currícu- 
lo de l;i cdiicaci(iri secundaria obligaloi-ia. A la 
Fl' 1 se accede con el títuln de Grndutid« Esco- 
lar o ci:~n el Certificado de Escolaridad. ohleiii- 
dos uiio LI otro tras cursar la EUR. Los esiridios 
de FP 1 Iiaii vciiido tciiiciido ciirActer obligato- 
rio y ~ra tu i to  pira a<liicllos iilurniios que ii« 
cursasen BUI'. 

Lus enseriaiizas tlc FP 11 cosrcslioiideii al 
segundo iiivel de esta foriuacidn ~irofcsi«iial 
coiifigurada en la I..GE. Su doble fiiiiilidad 
foriiiativii -iniegriil y ~irofcsioiializadora- cs 
la mismri que le tic FP 1, auiiquc, eii este caso, 
coi1 iiiia inayor ~irofuiididad y especializ~iciijii. 
Este iiivel deja tic scr «hligatori« e iricluye, en 



'TABLA 6.12. 1'ITULACIONES D E  F ~ R M A C I ~ N  PROFESIONAL ESPI?CII'ICA 
D E  GRADOS MEDIO Y SUPERIOR POR FAMILIAS PROIESIONALES 

(APROBADAS A 20-9-95) 

FAMILIAS PHOFF:SIONAI.ES 
.- ... 

Títulos de grado medio Títulos de grado superior 

Actividades agrarias (*) 

Actividades físicas y dcl~orlivas (*) 

Aclividades marítimii pesqueras 

e Pesca y transporte niarítinio - Opcrdciiúr. i:ontrol y inaiiteiiiiuieci~<i 
de ináquinas e iiistalacioncs del buque 
Operaciones de cultivo acuícalii 
Buceo dc rncditi profundidad 

~ p~ 

Navepaciiiri. prsce y traiispoitc ~~iiirílirno 
Supervisiiiti y coiiirul dc iii5quiii;is 
c iiistalncioiics del biiqiic 
Pn,ilriccióii acuicola 

Administraciúii 
~- -- 

Gestiún adiniiiistrativa Secictaiiadi, 
,l(!~ilir1isir:ici611 y I ' ~ ~ I > I T ~ , z I s  

Artcs 
-- 

S Prciiiipresiúii eri arte\ grálicas 
Impresión en artes gráficas - Enc~adem~ición y manipulados dc papel y rarlóii 

Comercio y 
-. -~ 

Cr~rncrcio 

Coniiiiiicación, 
.- 

a Laboratoriii <le iinagcn 

Edificaciún 

Operaciú~i y nianteniniicnto dc maquinaria d i  c w i -  
iruccion 
Oliras iIc hrmnigón 
Obras dc albañilería 

' Arabados dc coiistruccii>n 

Electricidad 
.- 

Equipos c inslalaciolies elcclri,i&ciiicas - Equipiis electrónicos de coiisunio 

Grilicas 
~ -- - --p.- 

Iliseño y pro<liiccibii eiliioi'i;il 
Priiducciríii ~ l c  industrias gr3fic:is 

Marketing 
~ ~~ ~ 

Gcslióii coiiiercial y rniii-kiiirig 
Servicios al coiisuriiiili>i 
Con~crcic? inlcrii~icion;~l 
üesti6li ilr Iransportc 

imnpen y sniiiilo 
.- ~- 

liiiageii 
l'roducciiili de iiiiilii~visualcs. i-;idlo y ts~ici:li<~ulii~ 
Rc;iliz~cióii d i  audiuvisuslcs y cspecr5culos 
Soiiido 

y ohra civil 
.- ~ -~ ~ 

Llesan<>lli> <IL. liniycclus urbaiiistic<rs y i,licr;ii:ii,iics 
Iopográficas 
l~esarr<illa y aplicaciiiri de proyi'cios <Ic coiisti-iic- 
ciiiti 
Kcaliznciirri y planes de ohra 

g electrónica 
- ~- 

Sisteiiias iIe regul:icióii y coiiti,il auloiiiiiiros 
' Drsarrollo de ~>rtidiicc<is rlcctr6iiicos 

I~isialnciones clccIrii1ii:iiic;is 
' Sislcmds de telcco~~iiiriic;rciúit c inform51icns 



FAMILIAS PKOIiESIONALES 

l'ítiilos de grado mediu 'l'ítulos de grado superior 

Fabricación 
-- 

1.1iii~Iiciijn 
blec:<rti,.:~l~~ 
Soldiiiliir:~ y cal<lcreri;i 
Tnit;i~riicriiiis siiiierficiales y I~ririicos 

Hosteleria ~- ~ - -. 
e rnci i i~i  

I'nhiclcrí;i y ~i.iri;ideria 
Scl-vicio, clc restaurniiii: v b:is 

Imagen 
- - .- 

I'elrirl~icria 
E\i¿tic;i 
C;ii-iicicriziicicíri 

In(liistrias 
- -~ .- 

e Maiadero y cariiiccri;i-i'Ii;irc~iIe~i;~ 
Cniiici-\crin vcgci~il, c5rciica y ilz pcsc;alo 
lilaliol.acióir dc iiceilci y jugos - I:l:rboi;,ciúii <ic ~>i~i<luctos Iictcos 
Bli~h<iracii>ri iIc Ibcbidas 
Miilicicria e iiidustrin< rcrc;ilisias 
I'laiiiliclici6ii y iepiitcria ink1ustri;il 

riicciiiica - -. 

C~iiistruccio~ics inetlilicas 
Dcsaiiollo de proyccius rnecáiiicos 
Pri>ilucci6n por fuiidiri6ii y pulvi~iiel;ilurgia 
Pn,<liicciiiii por iiicc;~ii~iiili, 

y Iiirisina 
- .- ~ -- 

Rcslaiinicii>ri 
Alqi:iiiiierit<r 
Agelicias dc vi;?lcr 
Iiifi>i-riiacibri y roiriin:i;ilir.iciuIi turístic;is 

personal 
-. 

Ascst>ria <le iinagcii pcrsr>ii>il 
Esiétic:~ 

alimentürias 
-. ~ - - Industria i~limcniaria 

Itiforiiiática 
~- - - 

Ailinii,istracióri dc sislciriils iiifiii-iiidlicos 
Dcsari-rrllo clc aplicarioiies iiiform2ticas 

Madera y rniicblc 
~ -.p.p ~ -~ 

• I ' ~ : ~ I ~ s ~ . ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ I  de ii>adcrzi y <:~~rclto 
1:;ibiicacibi iiidosri-,al rlc carliiiitzría y inoehli: 
I'abricaciiiii a iiic<li<la e icis1nl;icióii dr c:lr[iiiiicría y - iiiucliic 

-. ~ ~- 
Dcsaicollo dc prodiicir>s rri carpiiileria y rni~<:blc 
I'roduccióii dc rniidera y tiiueble 

Maiitenimient<i de veliiciilos auteprupulsailr~s 
- .- 

I~lci.irr>i~icc:i~iicn dc vchiciilos 
Cariiicsria 

Mantenimii!slr> y 
- -- - - 

Iiist;il;ii.ii>ii y ~iiniiieiiirniriii,~ clectriiiiiecáiiico y ci>ii- 

rlucr:i6ri <Ic líiic:is 
Mriiii:~je y riiaiiteiiiiniciilu ile i~isialncioiies r l i  Iiíii. 
cliiiiaiiz.icibri y pioduci.ihii <Ic c:rlor 
M;iriteiiimeniu fcrri>viiiriii 

Aut~m<icióii 
hliirrlcriiniicrito ;icr«rn<:cAriic<i 
Ma~iteiiiliiiriiirr iIc nvi6tiicii 

servicius a I;i 1)riiducciún 
- - -~ 

Ilesan-ollri <Ic ,iri,ycctos e ins1;~l:iciolies de fliii~l«s. 
1Criiric;is y (1,: riiaiiuiciicióii 
M;iniciiiriiiento de equipo industrial 
M:itiieniriiiciito y iiion1:~jc ilc iiist;ilacioiics ili' cdi- 
Iicio y [>roccsu 



( 1  Liis títiilos dc grado lniedio y s ~ p e i i ~ r  ~~r l r~p<>r~d i in tcs  B esta? fai3luiliiis is lál l  (>~lldielilcb de aprohaciúli 

FAMILIAS PROFESIONALES 

Títulos d e  grado medio Titulos d e  grado superior 

• 0pt~r:iciuiics de proceso de pliinta quíinica 
Opcracii>ries dc proceso de pasta y papel 
Operiicioiirs de hhricación dc productos Ianna- 
r:Ciiticos 
L.riboraiurio 
Operaciories (le transformaciiiii <le pláslicos y cau- 
cho 

Cuidados auxiliares de Enfermería 
Farmacia 

Servicios s~icioculturales - 

'l'eilil, 

Pr<iduccioii de hilatiira y tcjcduria de calada 
Pr~rducciún de te~idos de punto 
Operaci<ines dc cntioblecirnierrui tcxtil 

' Calzado y marroquinería 
Crinfcccinii 

Vidriu y 

Operacioiies dc fahricacióii de productos cerá- 
micos 
Operaciones de transforrn;ición de vidrio y trans- 
forniailos 

Quiniica 

Iri(litstrias de pri>ccso químico 
1iidiistri;is de proceso de pasta y papel 
Falii-icaciún de productns ParrriacCiiticos y afiiies 
Aiiilisis y control 

' Quimica ariihiental 
PIBsticos y caucbo 

Sanidad 
- 

Dietética 
Higiene hucodetit;rl 
Ariatomia patológica y ~itologia 
Lahi>ralorio de diagriiislicri clíiiico 
Salud airihicntal 

' I'rótesis diiilales 
Ortoprotésica 
lliicumentacióii sanitaria 
Kadioterapia 
lrnageii para el iliagnóstico 

g a IA comunidad 

Aniriiación sociocultural 
' Educacióri inkintil 

latcrpret~cióii de la lengua de signos 
' Intcgracióti social 

runfeccinn y piel 
- 

Proccsos textilcs ile hil:ltura y tejeduria <le calada 
Procesos tcxfiles de tejedurí;$ dc punto 
Proces<rs de ciinobleciniiento lcxlil 
Curtidos 

' Procesos de coiitecciún iiidusti-¡al 
Palrnnajc 

cersinica 

Fabricaciún y traiisformaciúii dc productos ilr 
vidrio 
Desarrollo y fal>ricsción de productos ~crámicos  



los últiiiios cursos, la realizacióii de prácticas 
eii eiiipresas. La reforma del sistenia educativo 
afecta taiiibién a la FP 11, cuya desaparición irh 
siendo gradual tiasta el curso 2000-0 1 ,  según 
vaya generalizándose el nuevo sistcrna [L,006]. 
El acceso a estas enseñanzas se rcaliza con el 
título de Técnico Auxiliar (FP I), con el de 
Bachiller (BUP) o con otras titulaciones ccliri- 
valentes procedetites de planes de estudios 
anteriores y ya extinguidos. 

3.2.2. Currículo 

La formación profesional derivada de la 
LGE se divide eii ramas, y éstas, a su vez, en 
profesiones (FP 1) y especialidades (FI' 11) que 
puedeii ser rcgladas o experimenialcs (aiilori- 
zadas expresamente por el Ministerio de Edu- 
cación y Cieiicia). 

La FP 1 tiene niia duraciún de dos cursos 
para todas las ramas establecidas. Los estudios 
se articulan en tres Areas de  conocimientos: 
área foriiiativa coiiiúri, área de ciencias aplica- 
das y área de conocimientos técnicos y prscti- 
cos, integradas, cada una de ellas, por distintas 
materias. 

Eri la FP 11 existen dos modalidades: el 
régimen general y el régimen de  enseñanzas 
especializadas, que es el iiiás frecuente. Am- 
bas constan, eii la práctica, de tres cursos aca- 
dtmicos: uno de acceso y dos de especializa- 
ción, eii el caso del régiiiieii general, y tres 
cursos eii el caso del régiiiien de enseñanzas 
cspccializadas. El curso de acceso al régimen 
general (curso de enseñanzas coinplementarias) 
tiene por ol?jeto facilitar al alunino la com- 
prensión de los estudios posteriores. Se ariicu- 
la en trcs áreas de conocirniciitos: área de len- 
guaje. área social y antropológica, y área 
científica. En cl rCgimcn dc enseñaiizas espe- 
cializadas se incluyen aquellas especialidades 
que rcquicrcn una f«ririaciiíii práctica coiitiiiua- 

da. El plan de cstiidios se articula en fases 
sucesivas de ampliación de conociiniciitos y 
perfeccionaniiento profesional, comprendiendo 
cada una de ellas las áreas de Sorniación básica 
y de aiiipliación de conociniientos, integradas 
a su vez por diversas iuaterias. 

Las 21 ramas en las que sc dividen la FP 1 
y la FP 11 son similares, aunque las espcciali- 
dades son iiiás iiumerosas en el segundo grado. 
En cuanto al régimen general, las Rimas son 
solamente ocho. 

Las prácticas en las empresas constituyen 
iin punto clavc dentro de la FP 11, tanto por la 
importancia quc ticncii desde el punto de vista 
académico, para la capacitación de los aiurii- 
nos, como desde el punto de vista de la iiicor- 
poración a la vida activa, por las dificultades 
que suelen encontrar los jóvenes siii experien- 
cia laboral para insertarse profesionaliiiente en 
c1 mundo del trabajo, una vez finalizados sus 
esiu<lios. Estas pricticas se llevan a cabo a tra- 
v6s del P~-ogromu de fornlucicít~ en alternan- 
i.ia, conscciicncia de un convenio suscrito en 
1982 por cl Ministerio de Educación y Cien- 
cia, la Corifcdcración Española de Organiza- 
ciones Eiiipresariales y el Ministerio de Traba- 
jo y Seguridad Social. Los centros educativos 
y las empresas suscriben un convenio de cola- 
boración específico y nombran dos tutores, urio 
por cada entidad, encargaclos cIc cstablcccr la 
programación de actividades. El sistenia de 
prácticas fornialivas en las empresas es cnin- 
pleiuentario de los planes de estudio reglados. 
Con el fin cIc facilitar el desarrollo de las riiis- 
mas, los horarios t l i  los alumnos de los últi- 
mos cursos sc flcxibilizan y se acomodan a 
ellas. 

La evaloación del alumno cn cada tiiateria 
de las que componen cada área se hace de 
fornia continiia. La calificación final se obtie- 
iie como consecuencia de las distintas evalua- 
ciones efectuadas a lo largo del curso, dando al 
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aluiniio uiia ccilificación glol-ial a la vista de las 
cilliiicncioiies de Las difereiites áreas de corio- 
ciniierito. Si cri algún área la calificación final 
iio es positiva, cl alurrino debe realizar activi- 
d;i<lcs dc rccupcracióii. 

Al térriiiiio de la FP 1 se ohiicrie el título de 
Tii:i~ir.o Air.ri1irii. eii la rariia curs;lda. Este Iítii- 

i 
lo tiene los iiiisinos etcctos acrid6rriicos que el 
(le Graduado en Educacióri Sccuiidai-ia, y los 
tiiisiiios efectos proí'csi«rinles qtie el de Téciii- 
co (forinacióii profcsionel específica de grado 
iiiedio). Eii el caso clc la FP 11, el Lítiilo corres- 
pondiente es el de Tr:rwir:o E.vpec.iulisrc7, igual- 
iiiciite cii la raiiia cursada, que iicric los rnis- 
rii»s cfcctos aciidéiiiicos y profesionales <tuc el 
tlc TGciiicu Superior (fomiacióii profcsioiial 
específica de grado superior). 

3.2.3. Acceso a utros esttidios 

Coirio ocurre en el caso de los ciclos forina- 
tivos y dc los iiiódulos profesionales experi- 
iiieiitales, las íitulnciones de fomiación profe- 
sioiial se oricriian, I'iindniiierltalincrite, 3 I r i  
iiisercióii laboral. Siri cirihargo, Larnbiéii en este 
caso Iris titulados puedeii acccdcr ;i <lisiinios 
csiiitlios: scg~iiido de BUP, nuevo hacliillcrato, 
iii6dulos cle riivcl 2, ctc., cri el caso de técnicos 
auxili;irch; y COIJ, criscñaiizas uiiiversitarias 
de pririier ciclo (acceso tlireclu, sieiiipre que la 
1-iinia uiiiversitaria se corresponda coi1 la raiiia 
cursada eii FP II), iiiódiilos dc nivcl 3, etc., eii 
el caso de téciiicos especialistas. 

3.2.4. Otras rnodnlidndes (le enseñ(rrizn 

L . . . .  as ~ai~icicrísticas propicis dc gran parle tlel 

aluiiiiiiitlo <le Ioriiiación profesional eri cuarilo 
:i edad o coridicióii Itiboral. Iiacen necesaria, a 
veces, la cxistcncia de modalidades rnás Ilcxi- 
bles, rcspccto del horario y la asisteiicic~ a cla- 
se, que las habiiuoles; por ello puedeii cursar- 

se, taiito la FP 1 coiiio la FP 11. eii réginicii 
iiocturno o de ensefiariza libre. 

3.3. Módulos profesionales 
experimentales 

Los iiiúdulos profesioii, <I 1 c so11 L I I ~ ~ I  concrc- 
ciúri determiiiada de. la foriiiaciiín ~iri~fcsioiial, 
en el rn;irc» de la rcforiria exl>criiiicrital de I;is 
eiiscñanzas inedikis, que irat:ihaii (Ic ;iciuali~nr 
I«s crrriicriidos de ~ I ~ I I I I : I S  ~~rofesiorics y CL~IX-  
cialidadcs de La FI' reglada cle la Ley Cericriil 
de Educacióri ilc 7 En la acttialidad se 
cstáii iinpartiendo rnfitli~los prolesioncilcs espe- 
rinie~itriles de iiivel 2 y dc nivcl 3 coriiu p;irte 
de la expei-iericia que Iia serviilo para la claho- 
racidn de la foriiiiiciún profcsioiinl cspccífica 
rcgulacln por la LOUSE, y consiituycii iiii accs- 
carriiento s los ciclos foriiintivos de In i~~rrii:i- 
ción profesioiial específica de gr;~tlos iiicdi<i 
y superior que, prngresivaiiieiiie, los ir' <111 SLIS- 
tiiiiyenclo. 

Se coiitciriplaha iluc el iiivcl de cu:ililicaciiiii 
de los iiiódulos dehería oi1apt;ii-se a los iiiveles 
proiesioriales iiiis coiiiúiirriciiic csi;ibIecitli~s eii 
1;i Uniúri Europea. (le foi-nia que los ~iliiiiiiios 
que los cursaran pudiescii obteiier la corrcs- 
~iondicnic cei-iificacióii profcsioiial Ii»iriolog;i- 
ble cii el nicrc;ido europeo dc trah+io. Dc 
acuerdo con los riiveles de cualificacicin esta- 
lhlecidos cii e1 Corisejo de Iii Coiiiuiiidad <le 16 
julio dc 1985, los módulos cubriríaii los riivc- 
les 2 y 3. Al igual que cii el caso de la fo1111'a- 
cióii ~>rofcsi«nal especifica, se cstahleciú la 
participacióii de los distiiitos agcntes soci;ilcs 
en todo el proceso ilc tliseñ«, def'itiicióii (Icl 
perfil pi-ofesioiial, ~~laiiil'icacióii. iriiplant:icidii. 
eic. de cada iiiódrilr~. 

El iiiódulo pnilcsiorial sc tlefiiiia coiiio « r o l  

período (le foi.nro<:idii (Ir MII (II~,:J de ilrri.u~.iórr 
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(11-ir.riliirln r i  i.onrl~letcir I~fi~riiiacicí17 (le1 rrlrrrriiio 
eir ii,v/~o~'los i'r.lrri~ioiiutlos [ir fornrtr inn7e(lialri 
coi1 cl i~~irir(/o [Ir/ /i.ahc~jo». Lo5 priineros rriódu- 
los 3 iban dcsiiiiados, eii principio, a los uluiii- 
iios q i ~ c  fiiializahaii las eiisefianzas del scgundo 
ciclu [Ir la reforiiia experiirieiital [L176]. Mis  
~itlelante se propuso la creación de los iiiódiilos 
(le nivel 2, dcstiria<los, también eii principio, a 
lo5 aluiiiiios que tcrrriiniiban el priirier ciclo. La 
rioi-rii;iiiva coi-resp«iidienle ha ido dcsde eiitoii- 
ccs iil)rob;irido los distintos iiiciclolos. 

En el territoi-io gestioniido por el Miiiisterio 
ile Educación y Cieiicia, en el aiio 1992 se da 
por twmiiiodo el proceso cIc experinientación y 
cle alirobacióii de nucvos módulos, inaiiteiiiéii- 
ilosc vigentes lo.\ cxisteiites Iiasta ser sustitiii- 
tios progresiv;iineriie, conio ya se Iia dicho. por 
los correspciiili~ics ciclos fc~rinativos IL2131. 
En oti-;IS cc~inuriidailes autónoiiias en ejercicio 
tle sus coiiipctcncias eii iiiateria educaliva se 
Iiaii seguido apn~tiaritlo nuevos iuódulos hasta 
cl curso 1994-95 (('ani~rias~ Galicia, Navarra y 
1'. 'ti,\ ' .  v:isc(J). 

Al estiir tliscfiados [>:ira la cxpci-iineniación 
dc la iriieva foriiiacióti profesi»rial, Iian vciiido 
tciiicri<lo acceso prioritario a los rn~idulos los 
;iliiiiirios proccdciitcs de estudios experirnciita- 
Ics <Ir eiisefianzas niedias. En la :rciualidad, y 
eii cl caso de los nióclulos profesioiiales de 
i ~ i \ ~ c l  7, 21 ilcceso se rcalira desde el primer 
ciclo de I:i rciorriia expcriiiieiitril~ así conio con 
el titulo tle Gratluado en Educacióii Secuiida- 
ria, d e d c  el scguritlo curso del BUI' y desde la 
PI' 1. Eii los <los últiiiios casos, el acceso es 
dir,cio s i en i~~rc  qiic la foriiiacióii previa rccibi- 
d:i se corrcsponila con la especificidad tlcl 
iiiód~ilo que sc dcbcc cursar [L17XI. 

l<ii el caso de los in6dulos profesionales dc 
nivel 3, el acceso se rcali7,a desde el bachillcra- 
tic cxpei-iiiieiital, (Icsde el bücliillerato regulado 
por la LOGSF., tlcsdc COU y con la liliilacióii 
(lc Ticiiico Espccialibta (FF' 11) o ei~uivalcnlc. 

Al igual que en el caso anterior, el acceso es 
directo si la forinación anterior se correspotide 
coi1 la del iiiódiil« al rluc se aspira. 

Sin perjuicio de lo anterior, quiciies iio cuin- 
plan los requisitos académicos meiicionados 
puetlcn cursar uii iiiódulo dc nivel 2 o u11 
iii6dulo tlc nivel 3 superando una prueba de 
acceso. Las coridiciorics iiecesarias para pre- 
seritarse a esta prueba, así corrio los bloques de 
contenido de la misma, variar1 en función del 
itiricrario forinativo previo del aspirante. 

3.3.2. Currículo 

Por módulo profesioiial se eriticnde la eii- 
señanza y la formación en un conjuiito de co- 
riociiiiieiitos, habilidades y destreras que cons- 
titiiyeii uii bloque cohcreiite de foriiiación 
orientada Iiacia el ejercicio dc una profesión. 
Los inódulos se enciiadrari, al igual que los 
ciclos forniativos en el caso de la forinación 
profesioiial específic;~, eii las denoiiiinadas fa- 
rnilias profesionales. Así, los iiiódulos de una 
rnisiiia faiiiilia tienen, cri principio, y según el 
iiivel, uiia misma formación de base y, por lo 
tanto, uii itinerario formativo siniilar previo a 
cursar el iiiódiilo propiamente dicho. 

La estructura de uii riiódulo comprcntlc dos 
bloques formativos diferenles y cornpleiiien- 
tarios, organizados en hreas. Uno se desarrolla 
cn el centro educalivo, y otro, eii un ceiitro de 
trahajo a través de los ricccsarios acuerdos de 
colaboración con agcntes sociales. 

Eri el centro educativo se desarrollan las 
ciisefianzas relativas a las conipeteiicias profe- 
sionales del perfil dcl iriódulo experimental 
correspoiidiente. así como la formaciciii y 
orieiitación laboral. Eri el ceiitro de trabajo se 
realizan, por una parte, las pricticas prograrna- 
das entre el cciitrcl educativo y el ccritro de 
trab;ijo; y por otra, el estiidio dc la organiza- 
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ciiíii dc I(>s ~iiicstus afiiies y de las sclacioiies 
Inhorales. 

Ln duración tlc un iiiódulo es vririable, piics 
clepeiide del cainp« ocupiicioiial de cada uno, y 
i-iscilii entre ~ i i i  iiiítiiiriu dc iiii afio y uri riiáxiiiio 
clc dos. 

Ln evaluación (le los objetivos cIc las distiii- 
tas áreas de un inótlulo tlche ser coiitiiiua. Para 
obteircr las i-cspcctiva tiiulaciones es ricccsa- 
rio Iinber rilc;iiizado eviiluacidn posiiiva cn iin 
proyecto iiitcr(Iiscipliiilu' o, cri su caso. e11 uiia 
prueba gloI>iil <le caricter ititcrdiscipliiiar, que 
coiitcinplc los aspectos furidarncriialcs del per- 
f i l  prol'csioiial corrcspondieiitc: y tcrier supera- 
das. al iiieiios. t<i<l:is liis lireas iiictios iina de las 
que conipoiicii el niódul«, sieiiiprc y cuando la 
iioia i i~edi~i  de los Grcas y del proyectci o prue- 
ha scii ig~ial o sul~crior ;i 5 .  Los alu~iirios que 
iio superen cl mtidiilu y Lciigaii uii in8ximo de 
(los ircns pcridi'ntes tlcheii recuperar estas y 
rcrilirar tle ii~ievo el proyeclo o pruelxi. Cuiin- 
do sean rii;is tlc dos, dcbcii repetii- el iiiódiilo 
cii su totalidati. 

La titulación que cilorga actu:iliiieiile u11 1116- 
diilo de iiivel 2 cs la de T4c.irico Arrsilini- y la 
corrcspuiidieiite al ~iiódulo de iiivel 3 es la de 
Er,/iit.o E,s/)rc.i~tli.sr<i IL1771. Sus efecios ncadé- 
iiiicos y profesioiialcs soti los tiiisiiios que los de 
los títiilos correspotiilicritcs de FP 1 y FP 11. 

3.3.3. Acceso a otros estirdios 

La salitki riaturnl para los aluiiiiios que fina- 
lizaii iin riiódulo de nivel 2 « ilc riivel 3 es la 
iiicorpuracióii al iirurido del trnhqjci conio Téc- 
tiici-i Auxiliar o Técnico Especialista. respecti- 
v:iriieiite. No ubstaiitc, dicliiis titulricioiies les 
pcriiiiicri. laiiihi<ii3 c«ritiriiiar esi~idios. 

Eii el casti tlc los alunirios que fiiializaii uii 
inódul« de riivel 2, éstos puede11 cursar el nue- 

vo bacliillerato. cn ciiiilquiera <le sus iiio<liilitln- 
des, la FP 11. el HUI' (segundo ti tcrccs curso. 
dependieiido de la proccdciiciíi previa iil nió- 
clulo) u otras ciisciianziis cspecializzitlas, 

DespuCs de una cxpericrici;~ Inhoi-111, aquc- 
llos que lo dcseeii y que tciigaii coiuo iiiíiiiiiii-i 
20 afios de edad, piicdcri frivoreccr cl tlcsiirro- 
Ilo dc su carrera profcsioiiril con un riiüyor 
iiivcl iIc Sori~iacióii cursniido uii  iri6ilul~1 de 
iiivel 3 0 cqitiv;ileiite. tras superar uiia pr~icba 
de acceso. 

En cuanto ri los nluiiinoi qiic fiiiiilizaii ui i  

niódulo de iiivcl 3, el tít~ilo iluc ohiiciicii les 
pcrn~ite tanibiCri coiitiniiar sil ~~rcpanicióii aca- 
dflnicii cursaiido cstiitlios utiiversitari«s de pri- 
iricr ciclo; si11 ncccsidiid (le supcr;ir iiiia prueba 
de acceso y sieirilirc cliie se corresporitl;iii coii 
la foriiiacióii recihid:~. Eii el iiioiricrilii tlel iic- 
ceso, la ilota riiedia uhlenida eii el irródiilo se 
co~i~i(Icr;i  la tiola riiedia dcl exlietlicntc del 
aluniiio. T~iiiibiéii Licricii acceso a otriis crrsc- 
fianzas espcciiilizadas 17 ~~rii~IcrnciiLari:is. 

Eii el curso 192-03.  el Ministerio de E<Iii- 
cación y Ciciiciii, para su iiiibitci de gtstióri 
directa, iiiiciii la exy>ericiicia de la eiisefiiirira 
tle iii(idul«s en la iiiodalidatl a distancia 
[L1791. El núnicro de centros iiiicialcs fiie de 
13, que se c«rrcsporidíati ~ ( i i i  centros «rcliii:i- 
rios que ya esinhiii iiiip:irtienilo los correslioii 
tlienies iiiódulos eii la iiiodalitlad i~rescnci;rl. 

Los aluniiicis que cursaii l t i h  iiiódulos pi>r 
csie réginicri iIc cnsefiaiiza so11 iidultos, [irvk- 
renieiiiente tr~ihajadorcs. »ciip;idos o liar-aclos, 
qiie Ii;lii accedidci a elliis scghi los requisilos 
establecid«s coi1 cal-áctcr general, y tieiicri la 
coiisitleracióii rlc :iluiiiiios oficiales tlcl centro. 
Por tanto, todo su cxpetliente, tisí coino 13 cva- 
luación y certificación se rcali/.;iii cii cl niisiiii>. 



Scgúii Li~s conteiiidos de cadri área se. establc- 
ceii tlií'crcnies tipos de tutoría: telefóiiic;~, indi- 
vidual o colectivo. 

Las pricticas cri el centro educativo se Ile- 
van a cabo cii scsioiics de cuatro horas, organi- 
zadas y iiitcladas por uii profesor-tutor del 
centro qiic imparte 13s misinas enseñanzas en 
irégiiiien preseiicial. El período de iriipartición 
de cada área y In distrihucióii de las prácticas 
sc «rg;iriizaii de ni»d« que el alurrino terina que 
iisistir iil ccritro una vez a la semana como 
iiiixiiiio. 

Para el cui-so 1994-95, el Miiiisterio de Edu- 
cación y Ciencia dispuso, a través del Centro 
para la Iiiiiovlicióii y Desarrollo de la Educa- 
ción a Disliincia, I U  iiiil~articióii, en esta ino~la- 
lidad tlc criseñaiiza, de los inódulos tlc riivcl 2 
"iiiaiitcniniierito en Iíiiea". "iiistalador niaritc- 
ncdor cltcirico" y "auxiliar de administración 
y gcstióri", y del iiiódulo 3 "educador infantil", 
en ccritrils de su átiibito de gcsti6ri. 

4.1. Carac ter í s t icas  genera les  

La tlciiiiiniiiacióii geiiéi-ica de los centros 
públicos quc iinpiirteii educación sccuridaria 
i~bligatoria. bachillerato y f«rmación profesio- 
i i i i l  específica es la de institutos de  educaciún 
seciiiidaria IL0271. Los centros que veiiíaii 
iinpartieiido las (Ieriorniriadas eiiseñaiizas me- 
dias, scgúii Ili LGE (los iiistitutos de bachillc- 
rato, insiitutos politécnicos de f~ormaci6n pro- 
fesionai e irislilulos de foriiiación profcsiorial), 
adoptan la riucva deiioiiiinación en cl rnorncnto 
en el que irnplwntan anticipadamente cualquie- 
ra de las ensefianzas reguladas par la LOGSE 
[LO30 1. 

La forriiaci~in profesioiial específica (Ic gra- 
do superior se iiiipartiiá tambiCn en ceiitros 

cspccíficos, los deiiominados institiitos de  for- 
niación profesional superior  [L027]. Esros 
ccrilros se regularáii por una normativa concre- 
ta <IUC aúii iio está en vigcir. 

l o s  centros privados tarnbi6ii pueden ser 
autorirados a iiiipartir las n1cncion:idas eiise- 
ñanzas de educacióii seciiridaria obligatoria. 
bachillerato y formación profcsiorial específi- 
ca. siempre que tuvieran la condicióri de ho- 
iiiologados en viriiid de iioriiiativa anterior 11 la 
LOGSE. Eii similares t6.rrninos, aquellos cen- 
tros privados coiicertados tlc EGR que, eii el 
niomeriio de la iiiiplaiitacióii dcl pririicr año de 
la educación secuiidaria obligatoria, iuvicraii 
autorización para impartir los dos ciclos dc esta 
etapa, pucden suscribir concierto para su im- 
partición. Lo iiiisino ocurre con aqucllos ceii- 
tros privados concertados de FP coi1 relación n 
la forinación profesional específica. No obs- 
taiite, eii este último caso, la coricertacióii sólo 
es posible si no supciric uii iiúniero de uiiidades 
iiiayor al (lue iuvicra cn las anteriores circuns- 
taiicias. 

En todos los casos, los centros dchcn cuiii- 
plir uiios requisitos mínimos para iiripartir las 
riucvas eiiseñaiizas, con in(lcpendciicia de su 
titularidad y del origen (le los foiidos que los 
sostieiieii LL0271. 

Por lo quc se rcfiere a los centros de ecluca- 
ción secundaria, que pueden iiiipartir cduca- 
ciún secundaria obligatoria, bachillerato y for- 
rnación profesional específica, se especificaii 
los requisitos según el nivcl impartido. Así, los 
ceiitros que ofrecen cdiicación secuiidaria obli- 
gatoria, deben impartir los dos ciclos (le la 
tnisiiia, teniendo al rneiios una unidad dc cada 
curso y disponicrido de instalaciones concretas 
tales como aula tallcr, laboratorio, bibliotcca. 
giiiinasio, aulas de música, i~iformhlica y plás- 
tica, así como del resto de espacios periincntes 
para las aciividades de docencia, dircccióri, 
gestión, elc. 



El. SIS'I'EMA EDVCA'TIVO CSI'ANCiI. 
, ~. 

lin ciiiinto ii los ceriiros tluc i inlxirtci i  haclii- 
I lcrir io. &los dcbci i  ofrecer, al iiieiios. dos 
iiiodalitl:i<lcs del i i i isnio y tlispiiiier de cuatro 
uiiidailcs coiiir) r i r í i i in i~i .  Las iiistalaciones dc- 
be11 i i ic l i i i r  iari-ihi¿ii u i i  iiula tlc iiif«riiiática, 
giiiiii:isio, hihl iotcca, y los de i i i i s  espacios 
pertiiieiiles iiieiici»iiiitlris piira el c:iso :iiitcrior. 
,\~lei i i is. según las iii»ci;ilid~tles oirccidiis, dc- 
bcri tlisponcr tle distiiit:is iiist:ilaci»iics atlccua- 
(las a las ri~isinas. 

1.0s cciiiru' en 10s que se iiiili;irtc foririación 
~vofesiorrnl csl>ecífica de grado iriedin, tiii ito 
de educ;iciíIii sccuntl:iriii coii io centros cspi:cí- 
ficos, del)eri ofrccci-, ;il ineiios. dos ciclos for- 
iiiativos. Éstos se cliisil'icaii en dos grupos, 
según su ;ifiiiiilatl fc>riii;iiiva y el gr;ido de coni- 
plej idad de las i6criicas curi-espotidieiites. por 
10 que los rctluisitos cxiaidos varíaii eii fun- 
ci61i de aqu6ll«s, y vicrieri especificiidos c i i  los 
distiii ios reales dccrcios qiie cstableceii los tí- 
Liilos y Iiis eiiscfiaiizas iiiirii i i ias. Si los ceiilros 
que inipartcii la forinacióii prolcsioniil especi- 
fic. a 5011 cciitros dc educncióii scciindariti, tic- 

i ic i i  i l i ic t~rg;iiriz;ir estas eiiseñaiiias tIc iriotlu 
i i idepmi~licri ic, con espacios propios, ;iiiiiquc 
coiiipirrtaii 10s espac:i«s coniiiiies. Si so11 CCII- 

iros espccificiis. C.st«b dcheii dispoiicr taiiihiC.ii 
de dichos espacios (dcspitchos de dirección y 
gestión, bihliotecri, clc.) 

Las eiiheiínii/as tlc l'iirni;icióii profksi«rial 
cspecíl'icn de gratlo hiipcrior, coii io ya sc Ii;i 
iliclio, sc piiedeti iiripartir cri cciiiros de educa- 
ci i in sccurid;iriii qiie ofrezca11 bacliil lcrato y e11 
centros cs~iccíf icos. Eii iiiiihiis casos, la, irisla- 
lacioiies rec]iicritl;is son Iris iii isiiias que I;is qiic 
se exigeii para lonriacii i i i  profesion~i l  esl>ccíli- 
ea dc grado rnctlio, iricliiyeiido otras específi- 
cas. s i  iisí se ciisporic c i i  los reales decretos 
corrcspoiidit.nies a catla i í lu lo .  Los  ceiitros 
puc~ l c i i  cili-ecer tlos 1.) i i i i s  ciclos kiriii i itivos, y 
Csios puedeii ser tlel iriisrrio o de distinto grii- 
do. ccinipnrtieiido, si 1:s posible, l a  uti l ixación 
de los espacios. 

E l  inúiriero 1ri5siirio <[L. i i l u i i i n< i  poi- iiiiitliitl 
cri los ccritros i lc cducaci<iii secuiidiiriii es de 
20, eii ediicacióii sct:iirid;iria obligiitoi-iri y eii 
Iori i iacióii profcsiorial cspccílicii, y ile 35 ci i  
liacliiller;itn. c x c c p l ~ ~  cii i i i i t lu se escolarizaii 
~ILIII~IIO:, c011 n c ~ c ~ i i l i i d c s  ~ d ~ ~ c i i t i ~ : ~ ~  cs~)cciii- 
les, c i i  cuyo coso las üiliniiiistracioiies cducaii- 
vas coiiilietentes i I c I ~ r~ r i i i i a i i  lii reliicióii l i r i ~ i e -  
sor-aluniiio. 

4.2. Adniisiiíii <le aluiiinos 
en los centros 

L a  n«riiiaii\-a ILOOSj [1.(1051 suhre ri~l ir i isi6ri 
[le a l i i ~ i i ~ ~ o s  e11 ceiilros sos l i i~ idc~s COI] Soii(los 
púhlicos esinhlece el fir«ccdimiciiio (pie debcri 
segiiii- los ~ i r occs i )~  dc iiilinihicin (le aliii i i i ios 
que tlesceii curs:ir eiiscii;irirnr (le ed~ici ic i6i i  
iiilaiiiil, pri i i iaria y securitlariii. E i i  c;is« de i io  
liahcr l i lefits siificiciiles, se 1criilri;iii c i i  cue~i t t i  
los rccluisilos pi-ioritarios ~>rcv is i»s po r  In 
LODE:  rciitn aiiii i i l eii la iii i itlad l';iiiiili;ir, ~ i r i ~ r i -  
riiidad del t loir i ici l io y existeiicia (le Iicrriianos 
iiiati-icul:idns eri c I  cciilriu. Asiinisiiio. se valora 
1. CI ~~ r cu i i s t ü i i c i a  : de que c l  solicilnntc ~i;iclcrca 
i i lgúii i ipo de iiiiiiiisv:ili;i [L0?81. 1.2 noriiiati\'a 
[ ioslwior proiiiulgada piir el Miri isterio dc Etlu- 
mc ió i i  y Ciencia eii su áii ihito de gestióir y l a i  
tlirerciitcs adiiiiiiisti.:icioiics ai i io i iómic~is desri- 
no l l a  tliclio pr«cediiiiieiit«. 

Eii la iiorniati\,a de iiplic;tcirjn ii los cenlros 
~>crlci ia:ici i les al terriiori« gcsiiuri;idu por el 
Miri isierio tlc EtlucnciíIii y (.?icricia [1.03.3[ se 
tletallaii ;ispcclc~s tales coii io las 1'ccli:is tlc su- 
l ic i t i id y r i i~tr iculaci i ín,  lii 1>reieii1oci6ri tlr uriii 
únicii iiistaiicia tlc solicitud. los requisiio\ c t i -  
:.idos, así e01110 las ~)iii-ticiilarid:i<les rcl;iiivns ii 
rcii i i i  f;iiiiilier, doii i ici l io, hermiiiios eii c l  ccri- 
Ir«. cLc.. que ser i i i  tc~i id i is en cuenta, eii s i l  

caso. ;i I;i l i t ~ r a  de oi<)rgii i- I:IS plax:is. El 
~ ~ r o ~ e d i ~ i i i c i i t o  es e1 ~r i is r i iu  I>:ir:i 10s i l i s i i i i t « ~  

niveles educativos, cxccpio ct i  l o  que se rcl icrc 
a feclias de iiiatriciil;iciún y a t lel ir i i i tacií~n de 





De acuerdo con la niencioiiada iiormaiiv:i. 
los iiistituti~s de cducacióii secundaria cuentan, 
junto a los órgarios de gobienio, con órganos 
de coorditiacióii docente. Por lo que sc rciierc 
;i los órganos de gobierno y participación, ya 
se ha hccho niciiciriii aparie en otro iiioiiiento 
(ver capítulo 2, epígrafe 2.2). En cuaiito a los 
órganos de coordinación tlocente, éstos se 
conipoiieii tIc los departaiiicritos didácticos (de 
área, inarcria o kiniilia profesional), el departa- 
mento de oricntacióii. el dcparlarnento de acii- 
vidades corriplemeiitarias y exiraescolares, la 
coiuisióii de coordiiiación pedagógica y los 
tutores. 

Los tlepartamentos didácticos, conipuestos 
por todos los profesores que imparten las cnsc- 
ñanzas propias de las áreas, materias o inódu- 
los asignados a los misin»s, son los encargados 
tle organizar y dcsarroll;tr aquéllas. Existeti los 
sigiiiciites departanicriios: artes plásticas, cieii- 
cias iiatiirales, educación física y deportiva, 
filosofía, física y quíiiiica, í'raiicés, geografí;i e 
historia, griego, inglés, latíri, lengiia castellana 
y literatura, niateniáticas, iiiúsica y ieciiologíri. 
I'ucdeii c«iistituirse, adeniás, tlepartaiiieiitos dc 
otriis lenguas extranjeras, cuando seaii iiiiparti- 
das coiiio prirriera lengua. con reflejo eri la 
plaiitilla del ccritro, así coino para la eiiseñariza 
(le la lengua propia de las coriiunidades autó- 
iii)inas. Eti los iristitulos en los quc sc imparte 
forriiación profesional específica, sc constitu- 
yen dcpariamentos de faniili;i profesional. Es- 
tos agrupan a ti>dos los profesores que inrpar- 
t;in forniaci6n profesioiial espccífica eri ciclos 
forinativos de iiria misma farnilia pi-ofesioiial. 
1..:i jel';itura del departamento cs tlcseiiipeñada 
por un profesor <le1 rnisiiio con condicióii dc 
catc<lrático y designado por el director. 

.El departamento de orientación esiá intc- 
grado por profesores de ensefianza secundaria, 
[irolesores técnicos de foriiiación profesiorial 
y .  eii su caso. maestros. Entre los prirncros 
debe haber, al rncnos, uno dc la especialidad 

de psicología y pedagogía. Si se iiiil>artc eri el 
centro formacióri profesional espccílica, el 
profesor de foririacióii y orieiitacióri labciral 
puede incorporarse, asiiiiisiiio, al dcp;irtarneii- 
to. Eii el caso de institutos que cuenten coi1 un 
programa dc iritcgracióii, u otro específico, 
puede taiiihiEii incorporarse citro tipo de 
profesorado dc acuerdo coi1 las necesidades 
peculiares. Una descripcióti más detallada de 
las fuiicioiics de este departamento se lleviir5 
a cabo eii el apartado corrcspondieiite a orien- 
tacióri y atcnción a la diversidad de este mis- 
1110 capitulo. La jefatura dc este departairiento 
está a cargo de uti  profesor del tiiisnio, prcí'e- 
reiiteiiientc de la especialidad de psicología y 
pedagogía; cs designado por el director (Icl 
ccntro y depentlc directairicnte del jefe cIc 
csliitlios. 

El departamento de actividades coinple- 
inentarias y extraescolares esti intcgi-ado por 
el jefe del misino (,u11 profesor del centro de- 
signado por el direcior) y, segúii la actividad 
de quc se trate, por los profesores y aluiiinos 
responsables de la iiiisriia. Promueve. organiza 
y facilita este tipo de aciividiides. 

La coinisión de coordinación pedagógic;~ 
esti conipiicsia por el direcior, que la prcsi- 
de, el jefe de estudios y, eri sil caso, los jcfes 
clc estudios adjunlos, y los jcres de los distin- 
tos tlepartarrieirtos. Esta coniisión establece 
las directrices geiierales de los proyectos cu- 
rricularcs de etapa, de 1:is progi.aiiiaciones di- 
ddcticas, dcl plan de oricntacióii aca<lémicu y 
profesiorial, y del plan de occióii tutorial; co- 
ordina la claboi-ación dc tlichos Iiroycctos cu- 
rriculares y vela por su cumplimierito. Asimis- 
mo, es la cricargada de propoiier al claustro de 
profesores la plaiiificación geiicral de las 
evaluaciorics, calificaciones y exámenes ex- 
traordinarios. 

En los institutos cxisie uti tiitor por cada 
grupo de ~ilumnos, designado por el director a 



propiicsta del jcl'c de estudios. dc enire los 
profesores que imparten docencia a lodo el 
grupo. Los tiitorcs participan en las actividades 
de orientación, bajo la coordinacióii del jefe de 
estudios y eii colaboración coi1 el departanieii- 
to de orieiitacióii. Sus fuiicioiies se especificaii 
en el epígrafe h. l .  

IJor sil partc, las cornunitlatlcs auión«rnas en 
ejercicio de competencias etlucativas, en su 
ámbito terrilorial respectivo, han promulgado 
nomias que regulan la orgaiiización y el fun- 
cionamierito tanto de los ceiitros que siglieii 
iiiiparticiido las deiioniiiiadas «eiiseñanzas 
inediasn coiiio de aquellos que anticipati la 
irnplantación de 121 educación secundaria. Estas 
normas incliiyen ig~ialmenle lo relalivo a los 
órgaiios de coordinacióii didictic;~. 

A título de ejeniplo, en la Comuriidad 
Autóiioiiia de Aiidalucía se constituye uiia 
estructura de coordinación didáctica que difie- 
re, eii parte, de la expresada aiiteriorineiite. 
En aquellos centros que iinparteii exclusi- 
vamente eiiseñaiizas de foriiiación profesioiial 
se constituyen departaiiieiitos generales (de- 
pautamerito de animación suciocultural y dc- 
parlamento dc formacióri cri centros de traba- 
jo), (Icparianicnios tlc rariras y dcpartarricntos 
de iiiaterias. Eri los centros que iiiiparteii ex- 
clusivaiiiente hacliillerato y COU se constitu- 
yeii los seiniriarios didácticos, y eii los ceiitros 
que aiiticipeii la implantacióii de la educación 
securidaria obligatoria o que inipartaii eii ui i  

iriisriio ceritro enseñarizas de forniación 
profcsioiral y BUP y COU se coiistituyen de- 
partariientos didácticos. Por último, eii cada 
centro que imparta bachillet-ato se coiistituyen 
las deiioininadas «áreas>> (área de lenguaje, 
área social y aiitropológica, irea de las ciin- 
cias iiiatemáticas y de la naturaleza, y área 
artística) cuyas funciones son las dc coortlinar 
la acción ediiciitiva y las progriirnaciories de 
los sen1in;irios o dcpartamentns que coiiiponeii 
el área. 

5.1. Cuerpos docentes 

Los docentes que iniparteii educacióii secuii- 
daria pertencceii bien al Cueipo de I'rofesores 
de Eiisefiaiiza Secundaria, bieii al Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Forinacióii Profesioiiril. 
Todos aclucllos profcsorcs que iiripartiari do- 
cencia eri centros tlc enseñarizas iiicdias, taiiro 
en BUP como cri forriraciírn profesional, puc- 
den integrarse en los cuerpos de prolesores 
definidos por la LOGSE. La iahla 6.13 inucs- 
tra las inodificaciones y el proceso de integra- 
ción de los aiiteriores cuerpos docentes tras la 
;iprobacióii de la LOCiSE. 

Todo el proceso de iiitegrscióii de iiiitcriorcs 
ciicrpos docentes se efeciúa rcspctarido las Te- 
chis de nombramieirto de sus miciribros corrio 
funcionarios de can-era. Asimismo, se oiorga 
la condición de ~aictlr6tico a algunos profcso- 
res tle cuerpos docentes <Icstinatlos en RIIP, 
COU y FP, cuníormc a un proccdiinienin 
cspccífico, y se rcconocc dicha condición a los 
profesorcs que pcrtcriecieraii al Cuerpo de 
Catedráticos Nuinerarios en el nioiiiento de 
promulgarse la Ley. 

5.2. Formación inicial 

El requisito [LO05 1 exigido para ser profe- 
sor de enseñanza secuiidaria, tanto e11 la ense- 
iianza pública conio eii la privada, es el título 
de licenciado, arquitecto o iiigeniero. Por tan- 
to, la foriiiación inicial de los docentes de es- 
tos iiiveles se imparte en las racultatlcs o es- 
cuelas técnicas superiores, y su duracióii cs de 
cuatro a seis cursos académicos. Exceptuaiido 
el caso ilc la licenciatura eii cieiicias de la 
educacióii. eii este periodo de foriii. d~io i i  ." 110 se 
iniparten niatcrias pedagógicas, ya qiic su im- 
bito profesional es muy diverso: por cllo, es 
ricccsario, aderniís, obteiier el C?r/f i i .~~do C/L> 



Aptitri(1 Pc i /~~h.d~i~ . r i  (C'ilPI o i i r i  tículo l~~-t tk.-  corniiiiid;idcs autónonias coi1 coriilieteiicias eii 
siofrtrl L/<, ~ . s ~ ~ r < ~ i i r l i z ~ i ~ ~ i i í i ~  riirl(ic~/i(~tr. rricdiaiiic rliatcria etlucaiiva para sus tlistiiilos iinbitos de 

. , la rcalizacióii del iiiizvri curso di: ciialificaci6ii gcsliiiii. El curiciirso-oposición coiista de dos 
~~ddagógica tlefi~iidc~ por la 1.OC;SE. ljslc curso partes: uria prueb;~ sobrc iin ieiiiario fijado por 
Iia dc tciier uii:~ tliir;icióir iriíiiiriici dc uii año las tlisliiitas a<lri~iriisiraciones y, uiia vez supe- 
acadéiiiico e iiicliiye iin período <le práciic;is rad;~, iiri concurso de iiiCril«s acad¿rnic«s y 
doceiitcs. ilocciiics. 

TITULACION 
REQUERIDA NUEVOS CLJFKPOS 

Prokaorrs l'<.<:iii<:i>\ ilc 
F c i ~ l  

Adcniis. pucde iiiipartirsc doceiicia eii de- 
icrrniii;i~liis :irres de I;i k>riii;ici6ii prol'csioii;il 
específica ect;rrido cri 1i«sc\i6ir ilcl lilulo tle 
diploiiiado, ~irquitccio tCciiico o iiigciiicro iCc 
iiico, al que Iia (le aiiiidii-sc, eii ciial(liiier c;iso, 
el título ptotesioiial de especializ:icidri clitlácti- 
ca. Fiiialiiieiitc, iíiiiihiéii piicdcri cst;rbleccrsc 
cotitrí~tos teiiil~oi'ales coi1 [~iofrsiotialcs iio (lo- 
ceiites. eii taiiio que profcsorcs especialistas. 
para deteriiiiiiadas áreas o iiiaterias (le IU for- 
iiicicióii profe\i»iial. 

Parri CI  ;~cceso a la fiinciún docente eii cen- 
tros de  titiilari<lad publica, los caiididaros. 
adeiiiás de la liliilaci611 c.xigi<l¿i, Iinii de supei-ai- 
una seleccióii realizada nic<liiiiiic cl sisicina de 
i~oni.iri-so-o/~o.sir~ióii. qiie dcbc ser coiivocado 
por el Miiiisiei-io dc Etlucacióii y Cieiicia y las 

CIJERPO ANTFRIOR 

Miicsiroh dc !'<iiii:i. d ~ .  las 
tisciicl;rs dc M;ii,>iii,j 111 

il~iclrial 

Al igual que ocurría cri la educación i r i la i i l i l  
y priiiiriria, cuaiido sc precise uria iiicolpora- 
cióii ininediatci y de carácter icinporal, puedeii 
;tccc<lcr a la fiiiicióii doceiite aqiiellos caiiditla- 
tos que lograroii superar el coiicui-so-ol~osición 
pero 110 corisiguierun una plnza. 

NIVEL EN EL QUE 
DOCENCIA 

En los centros privados de educaciíin se- 
cuntlaria, tainbikn coiiio eii el caso de educa- 
ci6n irilintil y priniai-ia, se accede a la fiiii- 
ciún docente a ti-;ivés cic u n  cr~irtruto ( I r  
ti-<ih¿~jo. en el qiic se inaiiificsta la libre voluii- 
tad (le las parles, lo que deteriiiina la relaciíiri 
eiitrc el docente y el titular del ceiiti-o. Se re- 
quiere, de igual iiiaricra, ciiriiplir los recliiisitos 
iiiíiiiiiios de titulación exigiilos parn la docen- 
cia rii el sector público. El prolesor adqiiierc lo 
coridiciiíii de tr:iti+ja(ior por cuento iieiia al 

Foriiliicióii pn>fesioii;il espe 
cílicii 
I%driciici<>ii securiilaiia <rl>li- 

Dil)loc~iaili,. As<luiiecto 
l'cic!iico i, 1ri~;eiiii:l-o TCr- 
iiico 



servicio de iiria ciiipresa. Eii los cciiíros priva- Ensefianza Secuiitlari;r, el sisieiii;l propicia 
<los ~~iicest : i<I«s~ las vacantes de personal do-  iiiccaiiismos para que su dcsari-ollo profesiurial 
ccrite se dchcir airiiriciar ~~ub l i c~ tn i e i i t~~ .  y 1:i pueda llevarse a cabo iariio deniri) de los pro- 
selección iio depcridr: s6lu dcl titular, siiio del pios centros, y sin iieccside<l di: c:iiiibi:ir de 
acuerdo eirtre éste y cl Consejo Escolar del l'iiricióii, corno acccdieiitlo :i otras fuiicioiies 
c<:iiir» 11.0041. tlcriirn de la atliiiinistrnciúii ecliicativa. 

Las coiidici«iics lah~irales del profesoradu de 
C I I S C I ~ ~ I I % ~  sec~iiidariii tic 111s cc i i t r~s  r)ubIicos 
se ajustati. eii su iii:iyoi- piirlc, ü las dcscl~itas en 
los iiiveles (le cdricacióii iiilantil y priniaria, 
cxccpiuarido 1;~s reti.ihucioiics (con ciJiiil>oneii- 
tcs cori-irirics a loi ya descritos pero ciiaiitias 
dilcrci-itcs dc :icuerdo coi1 los ilistiiitns iiive- 
les), I:L joriiad:~ lectiva y algiiiia de las posihi- 
lidatics de proiiioció~i, 

Eii I<is centros públicos, I;i jornada laboral 
cs <1c 37 Iioras y iiiedin sciiiiiii:iles, ile las cua- 
Ics IS Iioras s«ii Icclivas (tlc clc<licaciríii tlirecta 
a 1i~s aluiiinos eii el aula). putlicrido aunieiitar 
Irasta 2 1 pirr acoiiiodacióii ilcl horario. I~I:ista el 
ctiiriplirriiento (le las 30 Iiortis tic ohligada per- 
i11aiicrici;i eii el ceiitro, i-I reslo tlehe dedic:irse 
;i lareas (le orieiit:icióir a los aluiiinos, reuiiio- 
iies coi1 ecluipos doccrilcs y sesi«iies de evalua- 
ción y pai-ticipiiciiíii cri rírgaiios colegiadcis. El 
Iiorrii-io d r  iio ohligada pei-inaiienci;~ cii el ceii- 
tro. sictc Ii»i.ns y iiiedia, sc ciihrc con activida- 
(les tle [iertCccioiianiieno y coi1 tartas inliereii- 
ics a I:i liiiicióii d»cciilc. Si 110 se cumplen las 
tior~is dispuestas. sc ~iuccli: optar por coiiiplctor 
la joriiiiila eii otro cciiiro 0 itripartir disciliiiiias 
afiiics eii el iiiisiiio. 

IIii el sector privado, las coiidicioiics Iirho- 
sales siiii siniil;ires a I;is clcl profesorado [le 
~.il~ici~ci<iii infi~ntil y priiiiaria. descritiis en el 
epígrafe 3.2 del c;ir)íiulo :iiitei.ior. 

Los profesores de enscíiaiiza srciintlaria tie- 
iieii la posihilida~l ile acceder a la ro~itliciiiii d p  

i<iteclratico IL2941. Esta coiidicióii 1-e.coii«ce la 
especial cualificación y riiCriios deiitn, del 
iiiisnio ciierpo docente, y puctle ser adquirida 
por lus fuiicioii:irios docciiies pcrieiirciciites a 
los ciicrpos de Profesores dc Eiiscíiari/,a Se- 
cuiidari;~, I'r«les«res de Artes IJliísticas y Disc- 
íio, y I'rofesorcs de Escuelas Oficiales de Idio- 
iil. 'is. , 1,. 'ira , nc~cdcr  . .. a la coiidicióii de c;tic<lr;iticri 

es ~~rcc iso .  adeiiiis de cont;ii- con una aiitipüe- 
tlritl iníiiiiiia de oclio aiios cri t:I cuerpu y espe- 
cialitlad, superar un pr-«ceso tlc seleccióii que 
c ~ i i n [ ~ r e ~ ~ I c  ~ i i i  coiic~irso clc iiifritus y una prue- 
ha esl>ecíficii (exposició~i y clehatc posterior [le 
un tenia relacionado con el currículo de I;i 

cspccialidad y elegido librciiicrite por el coii- 
cursante). coiidición <Ic caiedrAtic« se valo- 
ra, a todos los efectos, ccii~io inérito d«cziilc 
cspccifico, y se adquiere y iiiantieiic a título 
persoiial coi1 iiidcpcn<lciicia del destino que sc 
deseiiipefie. A los profesores que pcrteneciari 
al cue111o de Catcdriilicos Nuiiierari«s de Ra- 
chillerato se les Iia recoiiocidu aiitornáticriiiieii- 
te esta coiidicióii IL0051. 

Tainhiéii los profesores que lo dcseeii pue- 
(Icii adquii-ir iilievas cs~ieci:ilidades dentro del 
ciierpo al que perteiicccii y optar n plazas dc 
las especialidades <liie posean. La direccióri y 
gestión dc ceiiti-os doccrites, así coiiio Iii h;ihi- 
litacióii Imra I;i tutoría de pricticas de los pro- 
fesores, ig~ialmcritc represeiitan vías tlc pro- 
riioción. desde el punto de vista ~>nircsii)ii~l, 
deiiti-o de I:I propia doceiici;~. 

En cu31ii1i a las pcrspectivas profesionales Finaliiiciite, en los íiltini~is iifios3 el Miiiisic- 
de 10s tloceiiies del cueq~o  ile I'rofcsorcs de riii de Educación y Cic11ci;i ha piicsto eii iiiai-- 



chü c«nvciiios con las diferentes uiiiversida- 
des, por los cuales se facilita el acceso a las 
mismas, eii c;ilidatl dc profcsores asociados, a 
profesores de ensefiariza secundaria, dentro de 
los Iíiiiites cluc niarca la aoloiiornírl uiiiversita- 
sin. Asiriiisiiio. se pretende foriienrar la rela- 
cihn con las uriivcrsidades a través de la ciror- 
dinacióii entre los departameiitos universitarios 
y los departarrierifos de los institutos de ediica- 
eiúii secundaria de áreas de conociiniento afi- 
nes, en tiu.eas, eiitre otras, tic investigación. 

Eri cuanto al desarrollo profesional vincula- 
do a fuiicioncs no estrictaiiieiite tlocciiles, se 
puede iriencionar el acceso a la funcióii iiispec- 
rora y a »iros puestos en la adniiiiislracióii 
educativa (asesorías de fortiiacióri u otriis ase- 
sorías tfcnico-doceiites). 

5.4. Formación permanente 

Los progrtimas de petieccionariiicnio docen- 
te ititeiitan acercar los planes de forniaciiín a 
Irts exigeticias que se dcrivnn de las iiecesidü- 
(les del profesorado cn cl proceso de iiiiplanta- 
cióii de la LOGSE. Por ello, iiiinque la oferta 
Iorrnaiiva se Iiaga tenicritlo en cuenta las nece- 
sitlades y deiiiandas de cada uno de los niveles 
educiiiivus, el niiuco geiiei,al de acluiición se 
plantca (le iiiodo iiiteriiivelar, por lo que puede 
consultarsc en el capít~ilo de cdiicación infantil 
y r>i.iiiiari;i Iti relativo a la formación pernia- 
iietite del profcsoriido. 

6.1. La orientación educativa 
y profesional 

1-a orientación educativa en la educación 
secuntlaria se organiza cri tres niveles: el de 
riiila o de grupo de aliirnnos, el nivel del cciiiro 

educativo y el nivcl del sistenia escolar, cori- 
cretado en la tlcmarcricióii del distrito o scctcir. 
El prinier nivcl corresponde a los tutores, iiiicii- 
tras qiic los otros dos están reprcseiit:idns por 
un cqiiipo inlerdiscipliiiar de apoyo a I:i cscuc- 
la, pudiendo coiiipleiiientarsc coi] rin departa- 
mento de orieiitacií>ri eii el cciilro. coino ocui-re 
en numerosas adiiiiiiistraciories educativcis. 

El profesor tutor tiene Iii rcsp«nsahilitl;id 
de coordinar la oricnliicióii persoiial ciiri el 
apoyo, en su caso, del tlcparianieiitci de orieiiia- 
ción. Es una fuiición tic carúcter contiiiuo. y cii 
su vcriicnte acadéinico-pnircsio~iiil cobra iin- 
portancia en los iiioiiieiitos de in;iyor dificultritl 
o que implican la toiiia dc tlccisioiies por p:lrtc 
del aliirnno, tales coiiio los cariibios de etapa, 
la eleccióii de optativas, la iiicorporacióii a 121 

vida activa o la decisión tIcI itinerario cicadc- 
niico o profesional que v;i a bcguir. Eri cuíiiito 
a sus Cunciones espccífii'as, los tuloi-es coordi- 
nan el proceso de evaluación dc 10s ;iliiiiiiios 
de su grupo, y organizaii y presiden I;is sesio- 
nes de dicha cvaluacióii; soii los eiicarigatlos 
de encauzar las deniandas c incluietucies tlc sub 
aluiiinos, de iiiediar en los problenias que sc 
puedan plaiitear y de 'icilitnr el coiitacto de 
 iro ole sor es y padres; debcri inforiiiar a padres, 
profcwres y a los prciliios aluiun«s de totloi 
los aspcclos doceiites que les coi~eicriiriii; ~ i o r  
últiriio, dcbcn fiicilitar la intcgracióii de los 
alumrios en e1 grupo, fonicntar su prirticip:i- 
cióri, y orienlarlos y asesorarlos sobre sus 110- 
sibilidades acadérnicris y profc\ioiiales. Si en 
el centro se iinparlc foriiracióii pn)fcsiuiial es- 
pecífica, el tutor de cada uno de estos grupos 
debe triinbiéii asurnir funciones relaciiiria~l;is 
con el iiiódulo de formacióii en ceiilros <le Ira- 
bajo, en colahoraci6n con el respoiisahlc tle- 
signado por cada urio tle estos ceiitros. 

En cada curso tlc la educacióii secuiidaria 
obligatoria se asigna para las :ictivid:itlcs tlc tu- 
toría una Iiora scrnanal dentro del horario lecti- 
vo de aluiiirios y prnksoi-es. Eii hacliillerato se 





~iroí'csiuiial ei i  el Ambiiu dc la ctiucncióii se- 
ciiiidni-i;i esl:iliaii coiistituidos por los ecluipos 
cxicrrios ;i l«s ceiiiros 11.27511L27')j. 

6.2. A t e n c i b n  a la diversidad 

Al igual quc 1i:ii'a el rc.;tii tlc liis ciicpas del 
sistcina etluciitivo. l a  educacióri sccundiiriii 
con i~~r r ip l i i  ví:is urdii iarias y ehtraortiii i i iriris 
[>ara la sieiiciciii a Iri diversidiid. ~ l c  riiciilo que 
sc f:iv«rczc;i el tratniiiieiiio adeciiado a lotios 
10s alurrinos desde la adolicióii (Ir uri ii-iotlclo 
curriculirr i ibicrio y flexible. Esie riiarco gcnc- 
i'al sc curicrcia c i i  una oigaiiizaci<iii de las CII- 
sefiariras qiic iiitroduce Iri optatividad c i i  e l  
sistcina, pcriniiiciitl« aieiider a la  di\~ersi<l;rtl di: 
c:ipacid:idcs e inirreses del aluiniio. 

Este plaiiieaiiiieiiio de la aiciicióri a la  diver- 
sidad eii Iii educacióii sccundariir oblipatoria 
110 se n[iuiic al plaiiteaiiiieiilo gl«l>;il (le la cn- 
sef iai i~i i  cc~ri~prciisiv;i. [.as vins pro]~iicst;is van 
dcstlc la  crcrrcidir de 1111 espacio crccieiiic 'le 
opcioiialidad a l o  largo de lo eiepa. Iiasta las 
adaptaciuiici. curricularcb, llegando a la posibi- 
lidad de introducir una tlivci.:,il'icación curricu- 
lar en c l  ú l i i ino curso dc la c i i ipa 

Iii or~ri0n;iiiciad eii I:i educ:ici<iri secuiid~i- 
ria. q u u s  uiia tlc. las iiietlirlas (Ic rrlcrición n l a  
iliversitlad, Iia sido tralada eri 10s correspoii- 
dieiitcs apartados tic orgaiiizacibii de las cirsc- 
fianzas. 

La siguiente iiicdida corrcsp<iiidc a las adap- 
taciones en e l  cur r ícu lo ,  quz conforni:iii ui i  
coii i i i iuo y p~ icde i i  coiicrei;ri-se <le í'urniris dife- 
reriics, dc ;icucrtlo con las iieccsiilades educa- 
i ivas qui: prcsciitcn los ü l~ i i i i i ~ns .  Esiiis iid:ipLa- 
ci t~i ies sup~ii icri le modificacióii eii el ci irr icul(i 
ordiiiario que e1 protesor realiza Iiarti uri elom- 
i io  o gru111, de oluiniios y pucclcii cciiisistir eii 
uria ir icidif icacióii clc I:i mctodologíu o del 
miilcri:il didáctico iitilizaclo. eii el caiiibio [le Iü 

iciiiporaliz;iciói de los coiitcriiilris, il~. si! \e- 
cueiiciacióii. eic. 

Si  b ic i i  IU ctlucnciun uhlig;iioria l ic i ie ui i  
carrjctcr rin sclccii\fo, a l  l i i ia l iz i i i ln se (ntorga 
iiiia titulacióii que i i~ i  sólo ocredilo el li;il?er 
alcaiizado los (il?jctivos gcncrlilcs tle la etalizi, 
sitio q11e Lai~i l~iCi i  ;ibi-c i i r i  arirpliv ahiiiiico tlc 
opcioiies posieriorei, yi i  sciiii de canicier laho- 
ral o educaiivci. Por »Irv lado. cahe prever qiie 
la  proloiigacióii (le la escvlaridad nlilignL<iriir 
(los atios riiás piicdc coii l lcvar_ sobre iodo s i  se 
ticiie eii cueiiii i l a  clivei-sitiotl del aliii i inatlo y la 
rcnlid:id actu:il de la ctliiciiciíii i sccuiidüria, quc 
t lc ier i i i i i iat los aluii i i i«h I l e g ~ i c i i  a 121 edad 
eorrespoi\dieiiie a la ('ii ializaci~io de l a  etapa 
si11 Iirihcr alcaiiz;itli> los ob,jclivos geiierliles tlc 
In i i i isi i ia iii estrir ei i  di.;posicidri de rilcaiizi~rlos 
a ir;ivCs de las iiicdid;is ordiiiarias (Ic iiicricióii 
r i  la <livci.sitlod. En estos crisos se r i  iicccsorio 
trdopc~s uiia scric (le niedidiis. iai i tn de cai-ictcr 
pedagógico y ciirriciilar cuii io rel;itivas a re- 
cui-sos espccíticos, rliic n« son habittialcs y qiic 
reviste11 iiii c;lrácter cxlraonliriiirio. 

120C>SE ~on ie i np l a  esta ci i-~ri i isi i i i icia. es- 
tahleciciid« Iii posihilidnd de q i i r  105 nliiiririus tlc 
1115s clc 16 años que se encucnli-cii cn 1;i sitiiii- 
cióri iriciiciorir~tla pliedan alciinriir los objetivo:, 
gc~ier;iIes tIc lii e d u c ~ ~ i ó i i  sec~i~idar i i i  nbligiltu- 
ria, y por ta1i1n ac<:cdcr a la i i i l i lacibii cor icsp~i i i -  
dieiitc, tiiediiiiiic la <l iversi f icar i f i i i  cu r r i r i i l a r  
eii l«s cciitros ortliiiariiis. Estiis i~iedit las ~ iucdc i i  
tuiiinrsc ti-as la  evaliiacióii p,iculiediigógicii per- 
tiiicnic, oídos los t~lui i i i ios y si is piidres, y coii el 
iril~ii.ii ic de la iiispeccitin edur:aii\,;i. 

1 . i ~  t i i \~c~-s i f ic i ic ió i~  ciii-ric111;rr se c~)iici-eta en 
LIII i~riigi'i i i i ia clue debe ascgiirar ioinhii-n 13 

i i idivit l i i i i l ización dc la enscíiariz:~, y eii el que 
la orgniiiiacióri y selcccióii de 10s coiilciiidos 
de deieriniiiodiis :ircris y la prini-iriicióii de sus 
oli,jciivos y criierios de cv~il i incióii, así coii io l a  

iiici«dulogía eiiiplcada ;iticritlaii, Ipcir tiiia paric. 
:i la siiuaciúii de p i i r i id~ i  tlc ciidii alui i ino y, por 



oti-a, al desarrollo de les capacidatles csiableci- 
<I:is eii los o-jctivos geiiei-ales dt. la etapa. Lis 
incdidüs de dive.rsific:icióii cui-ricoliir tienen 
como rcfcrciite el currículo, iiicluyciido al 
ineiios ires tle las irc:is tlcl curríciilo hásico y 
rlenicnios tlc 121s iircas Iorniaiiv:is liiigiiístico- 
social y científicci-lecnológica. 

Cuiirido las rnctlitlas anieriorei Iiaii sido ya 
iiplicaiiris o eurin<lu el wlumriu, una vez sohre- 
p:i%~do el límite de cd:id tlc la cnscfiariza ohli- 
gatoria, abaiidona la cducacibn sccuntlaria sin 
Iiaher alcaiizado los uhjeiivos y cl títiilo co- 
rrespoiidieiitc, se splicnri los programas de 
garantía social. Estos progrrinias rrianticrieti. 
aunque 110 cii toda su extensión, los objciivos 
<Ic la eiiseñ:iiiza básica, y sii fin es proporcio- 
liar a los aluiniios U los que se aplicaii una 
foriiiacióii básica y profesional qiie les pcrmila 
iricorporarse a la vida activa o proscgiiir sus 
estudios cii las distintas enseñuiizas rcgulatlas 
en la Ley y,  especialiiieiite, en la I'irm:ición 
profesioiial específicii (le grado nicdio. 

p. ,ir,i . podei- aport;ir a<lcmis uria foriiiación 
iif 'esioii:l  hisica, csfos prograiiias Iiaii de 
posccr u i i  coiiiporiciitc de forinacióii profesio- 
riiil <:sriccil'ica, quc [>rr[>arc a los aluniiios pani 
dcsciiipcfi~r urio o varios puestos de trribrijo 
iifiiics. De cstc iiiodo, puede11 coiistituir de 
hcclio uii ~iririicr riivel eleiiiental de formiición 
profcsiciiial cspccífic;l. 

El Miiiisterio de Educación y Ciencia, así 
coiiio las distintas coniuiiidadcs autónoinas en 
qjercicio plciio de sus conipctcncias eii iiiateria 
de educacióii. deben cstnbleccr los prograinas 
<le garaiitía social concrcios. Así, cl Miiiisterio 
de Educ:lcibii y Cienci;~ establece programas 
específicos parii su árntiiio de gestióii, iuediaii- 
te c~iivciii«s con las adrriiiiistracioiies locales 
[L,1?711L?721. 

En estos prograirias se Iia previsto el desa- 
rrollo de tres iiiotl:ilitla<lcs: iiiiciacióii profesio- 

nal, rcalilada eii ccritros públicos y privados; 
rorrriación-empleo, desarrollada por los ayun- 
lamienlos; y talleres profcsioiiales, en colaho- 
racióii coi1 instituciones sin Giiiiiio de lucro. 

LOS cursos se estructuran eii iirczis de fui-ina- 
ción prol'esionril cspccífica, coi1 foriiiacióii teó- 
rica y aciividatles pricticas ciicaiiiinadas al dcs- 
empeño de puestos qiic iio rc<juicreri el tilulo de 
Técnico de forinacióii profesional de grado 
inedio; de forinacicín y orientación laboral, coi1 
c«iitenidos que familiarizan al alurniio coi1 el 
inarco legal, coiidiciones de trabqo y rclacioiics 
laborales, y le proporcicinan rccursos pai-a la 
húsqueda de trabajo y el autocnipleo; tIc foriii;i- 
ción hilsica, con coiiociinientos y capacidades 
bisicos rclaciniiados con los objetivos y conie- 
iiidos cIc la enseñaiiza obligatoriii; actividades 
coniplcineiitarias, deportivas y c~ilturales; y tii- 
loríd, facilitando el dcsarl-ollo personal. Esios 
cursos pueden teiier iiiia duración tlc seis iiicscs 
a dos años y. al finalizar el prograiiia, pcrmiteii 
acceder a la pruebri de acceso a la forinacióii 
profesioiial específica (le grado riicdio, coi1 so- 
licitiid de coiiviilitlacioncs. eri sil caso. 

6.3. Educaciún especial 

Corno se ha diclio, la LOGSE recoge Icis 
priricipios clc rioriiialización e iiitegraciíiii cii la 
aicncióri educativa a los alumiios con iiccesi- 
dades educativas especialcs. cstablccicrido su 
escolarizacióii eii centros educativos ordiiiarios. 
siciiipre que ello seli pusiblc. Sólo eii aquellos 
casos eii qiie las iicccsidades de estos aluiiinos 
iio puedan ser cubiertas eri el iiiarco del siste- 
iiia educativo ortlinario. recihiriii atención cii 
centros educativos específicos. 

rlc acucrdo coi1 tales coiicepcioncs, cn el 
curso 1092.93, el Miiiistcrio cIc Educacióii y 
Cicncia puso eii inarchii, para su iiiiibito de 
gestión, uii programa experiiiiental para la 
integración de los aluiniios coi1 ilecesidatlcs 



ctlucaiivas especiales perniaiierites eii centros 
dc criscñ:inza que impartían ;uiticipadaiiieiite el 
segundo ciclo dc la educación secundaria obli- 
gatoria. A partir de esc rrionienio se ha11 dicta- 
do anualmente las corrcsponclicntes órdeiies 
niinistcriales de anipliacióii del progrania, has- 
ta llegar a la normativa por la que se extiende 
al prirricr ciclo durante el curso 1995-96. 

En este proyriiina de intcgracióii, eii priiici- 
pio, sólo participaba11 volu~iriuiamente los ceii- 
tros interesados. Siii embargo, al tratarse de 
ccriuos incorporados al proceso <le iinplaiita- 
cióri anticipada de la educacióri sccuiidaria 
obligatoria, la oferta de plazas disponibles que- 
da rriuy rcducidii. El programa incluye un conl. 
promiso de reducci6n de la proporcióii prore- 
sor/aluiiiiio, de dotación de recursos y de 
climiiiacióii de barrcras arquitectóiiicas. La 
incorporación de persoiial dc apoyo se hace a 
través de los departamentos de orientación. Eii 
el transcurso de la educación sccundari;~ obli- 
gatoria para los aluiiinos coi1 iiccesidades edu- 
cativas cspeciales se debeii erifatizar los aspec- 
tos iiiás profcsionalizadores, de forriia qiie 
aquellos adquieran la mayor capacitación posi- 
ble para alcanzar en el futuro u11 piicsto de 
trabajo iioriiializado. 

En la educacióri scciindaria obligatoria puc- 
tle ser aconsejable adoptar formas orgaiiizati- 
vas en las que los alurnnos, sobre todo los que 
tienen algún tipo de discapacidad psíquica, 
realicen iina parte o la mayoría <Le sus activi- 
dades de cnscñnnza y aprendiz,aje en uiia uiii- 
dad específica, al objeto de proinovcr su ade- 
cuado desarrollo cognitivo. En cualquier caso, 
se debe asegurar la ~sarticipación de estos alurn- 
nos en el niayor riúnicro posible de las üctivi- 
dades que organice el centro. 

Los aluiniios que hayan obteiiido el título de 
Graduado en Educación Secuiidaria piicclcn 
continuar sus estuilios, ya sean de hachillerato 
o de foriiiacióri profesional, eri centros ordina- 

rios que ciientcn con los niedios persoriales y 
rriatcrialcs necesarios para que puedaii seguir 
sus estudios con las adaptticiones curriculares 
pertiiieiites. 

1.0s alumnos que, uiia vez concluda la edu- 
cación sccuntlaria obligatoria, no pucclcn con- 
tinuar sus estudios por carecer dc iíiulo, pue- 
dcri optar por los prograiiias de garnntia social, 
quc facilitan el acceso al muritlo laboral. Estos 
programas pueden realizarse en régiineii de 
intcgracióii o en la iiiodaliclatl de prograinas de 
garantía social para alurnnos con necesidades 
educativcis especiales. 

En el marco de la ordeiiación general de las 
ensefianzas estahlcci<las por la LOGSE, cl apo- 
yo que ha de recibir el alurniiado con iiecesida- 
des educativas especiales que curse estas erise- 
ñanzas deberá proceder funtlamentalnieiite de 
los departamentos didicticos correspondieiites. 
A tal fin, se adoptarán las rncdidas de ordeiia- 
ci6ii oportunas para que estos dcpartaiiieiitos. 
eii colaboración coi1 los servicios (le orienta- 
ción, puedan proporcionar el apoyo corrcspon- 
diente, grupa1 o individual, en función de las 
necesidades de los alumnos que lo denianden. 

Coii antcrioriclad a la LOGSE, los alumnos 
con necesidades cducativas especiales que no 
accediaii a 13 foririación profesioiial específica 
podían optar por la formación profesional es- 
pecial, cuya finalidad era la adrluisicióri dc 
destrezas profesionales determinadas por el 
riiundo laboral. 

En la actiialidad, se eiitieride por forniación 
profesional especial las posil)les iidapt, d~ioiies " 

de los iiiódulos y ciclos de la forrriación pi-ofe- 
sional regliida y de los programas ordiiiarios 
de garantía social, así conio la iiiodalidad espc- 
cífica de programas de garantía social para 
aluinnos con necesidades educativas especia- 
les, y el componeiite de forrnación profesional 
que, eii su caso. se incluya eii los prograiiias de 



fi~nnación para la transicióii a a la vida adulta 
quc se impartan cn los ceritros de educación 
cspccial. Estos prograrnas de transición para la 
vida adulta van destiiiados a facilitar el desa- 
rrollo tlc la autonoirlía personal y la integra- 
ción social dc los aluriiiios, y puede tener, 
coino ya se ha dicho, un componente dc Sor- 
mación profesional específico. 

Igualmeiite se ha previsto que los alumnos 
con necesidades educativas especiales que fi- 
nalicen la educación básica sin haber alcaiiza- 
(lo 111s objetivos de la educación sec~iridaria 
obligatoria puedaii continuar su escolarizacióri 
nicdirtnte tres ofertas foriiiativas relacioiiadas 
con la fonriación prcifesional: 

Progranlas de  garantía social, que es la 
oferta forniativa prevista por la LOGSE 
con carácter general para todo el alumnado 
que se encuentre en esta situación. Algu- 
nos aluriinos con necesidades educativas 
cspcciales podrári iiicorpomrse sin inayo- 
res dificultades a deteriiiiiiados prograinas 
de garaiitía social que se acomoden a sus 
condicioiies personales y al nivel de apren- 
dizaje y de desarrollo alcanzado. 

Programas especiales de garantía social, 
especificarneníe tliscñados para aluiiinos 
cori necesidades educativas especiales. 
Estos programas se a,justaii a sus caracte- 
rísticas pcrsoiiales, a su nivel de drsarro- 
Ilo y aprcndizajc y a sus expectativas de 
inserción labnral posterior. Tienen la inis- 
rria estructura que los prograiiias de ga- 
rantía social ofrecidos coi1 carácter gene- 
ral para el resto del aluiiiiiado y se 
orgaiiizaii eii toriio a las siguientes lircas: 
forrriación básica. formación y orientación 
laboral, formacióii profesional, activitladcs 
cnriipleinentarias y tutoría. Pdrticiiiamcn- 
te importante, habida cucrila tlc las nece- 
sidades educativas espccialcs que preseii- 
ta este grupo tlc alumnos, es  el i rea  

de foriiiacióri profesioiial. que tlche es- 
tar orieiitada, por una parte, a la adquisi- 
ción de destrezas y habilidades profcsio- 
iializadoras de carácter fcricral y. por otra, 
a la capacitación para el ejcrcicio de uiia 
actividad profesional determinada. 

Estos programas se pueden impartir eii 
los institutos de educación secundaria que 
participe11 eii el programa de integración, 
en los centros de educacióii especial que 
sc dctcrinirieii y, en su caso, doiide se 
cstablczca como consecuencia de los coii- 
vcnios suscritos a tal efecto entre el Mi- 
nisterio dc Educacióri y Ciencia y otras 
administraciories, corporaciones locales e, 
instituciones sin áriirrio de lucro. 

En tercer lugar estrín los prograinas de 
transición a la vida adulta  y laboral, 
orieiitados a los alumnos con ncccsidadcs 
educativas especiales asociadas a déficits 
iiiás graves y peniianentes que. por el ni- 
vel de desarrollo y aprendizaje alcanzado 
al final de la educación básica, no puedan 
beneficiarse de liis dos modalidades for- 
niativas antcri~ircs. Estos prograinas soii 
impartidos, por lo general, en los ceritros 
cspccíficos de educación especial. Son los 
iluc sustituyeii a la inodalidad de aprendi- 
zaje de tareas de la anterior Sorrriircióri pro- 
fesional especial, y ticncri corno objetivos 
prioritarios ayudar a estos alumnos a desa- 
rrollar las coiiductas y hábitos necesarios 
para llevar una vida adulta con el máxinio 
grado de aotonomín personal, capacitarles 
para utilizar los scrvicins que la sociedad 
poric a tlisposición de todos los ciudadanos 
y,  hasta doridc sea posible, entrenarles para 
el ejercicio de actividades 1;iborales vincu- 
ladas al desempeño de puestos dc trabajo 
inuy coiicretos y delimitados. 

El Ministerio de Educación y Ciencia debe 
establecer convenios con otras adiiiiiiistracio- 



rics, corporacioiies locales e iiistituciones siii este fiii. siti olvidar el papel quc puctlcii des- 
riiiiiiio tlc Iiicro. dirigidos n viricular lo riiás crnperiar los talleres de einpleo protegido y los 
estrecliaiucrilc posible estds inodalidades for- ceritros bcu~iacionales eii la iiiscrciúii lahoriil 
mativas al rtiiirido laboral, iric<liante la proiiio- cfectiva de los aluriinos coii iicccsidades edu- 
ci611 de las aciuncioiies y nicditlas tendentes a cativas espccinles. 



E D U C A C I ~ N  UNIVERSITARIA 

La  c<liicacilii i i i i i iversiiaria constituye el iii- 
vcl  supcriur de Icis eiiseriariias de régiiiieii gc- 
iierol [LOOS]. A l  igi inl que rl resto de 111s nive- 
les, se cricuciitra eii iiii pi-oi:cs~i de refori1i;i cciii 
el < ~ u c  x p r c t e ~ i ( l ~  :itIerii;is <le d;ir cuii ipl i iniei i- 
10 :I 111s i n r i n d i i ~ o ~  co~ is t i i~c io i i i l l cs  rcl i l t ivc~s a 

13 d e ~ c c i i I n l i ~ a c i ó i ~  ~~c i l í t i ca  y ;i la :iuioiiotiiía 
~ i~ i i ve r s i l a r i ~ t .  r ~ s l i ~ i i d c r  21 ui i i i  d ~ ~ i ~ i i ~ i ~ l a  de for- 
i i iación so~ier i l i r  qiie tciiga c i i  ci ici i la la  evolii- 
c i i i i i  dcl riiercnilo <le i ra ln jo  y I i is cxigci ic i~is 
tlerivadas de I;i incoi-lioraci6n de Es11:iii;i n l a  
Uri i í i i i  Eiiro]>ea. 

[.a reiiovcicidri tlc I:i iriiiversitiiid se iriicia coi1 
lii :iprobacióii i lc  la I~.cy tlc Refoi-ina Uii iversi- 
tziria ( L R L I )  (le 1981. cuyo desrirrollo l io Ileva- 
do a rcgular tlilereiites ;ispccios. taiilo de la  
01-g i i i i i~ i ic i l j i i ,  ~ o b i c r i i o  y gcs i ió i i  de I;is 
iiiii\~crsid:ides, coi i io de la  o rg~ in i~ac i ó i i  acsdC- 
inic:i y de 111 iiivcsii;iicióii. lil proceso es, por 
clcliii icióii, :ibiri-io Iiaci:i CI fi i turo y coiislatite- 
rriciiic rcvisahle, por l o  cliie la  reforiria total 
1vc\~isi;i se cniiieiiiplii c i  ri iedio y l a r p  r i l a~o ,  
ya qiic es iiecrsilrio c<>ritiir coi1 la pai-iicipziciiiii 
de los niiriicrosiis scciorcs sr~cialcs iiiiplic;i<los. 
1iast;i 1995 sc ha coricrciado cri l a  al~i-oli:icióii 
tle 11,s tlccrctos q ~ i c  iriurcaii las dircciriccs ge- 
iici-iilcs ~irripias de catla rít~i lo, clesni-rulla<lcis por 
las iiriiversidades iiic<liciiite 121 d ; ib~~r : ic i< í i i  y 
alirriliación tlc los nucvos planes i lc cst~idio.  
\siiiiisriio. se Ii ; i r i  cr-ciido iiuev:is iiniversi<lii- 
des, iai i to públic;is coii io liriva<lils. ;i partir dcl  

niievo i i iarcu legislativo q ~ i c  rcgula las coiidi- 
cioiies niíiii i i ias paci  su creacióii. 

1'11 este ci ipi i i i lo sc tlescrihe de í'i~rinii geiie- 
ral 13 estruciura y oig:iiiizacióii acadéiiiic21 de 
la  cdiicacii,ri ii i i iversitaria (rirgniiizacióii de las 
ciiscfiariz~i.;. plcliics dc csliitlios, ceiitros tlnccri- 
ics, prtifcsorrido), e i i  í'uriciiiii del iiuevo 111;irco 
legislaiivo que se ha scfial:id«. 

1.1. Priiicipios generales 

IAa ediicacióii uiiiversiiaria sc Suiidanieiiia c i i  
Ires priiicipi«s coiisiiii icionnles básiciis: el de- 
rcclio de todos I»s españoles a l:~ cclucacióii, 1;i 
libertad i lc cúictlra y la auioiioniía de las urii- 
versidades [~1,002]. Estcis ~ir incipi«s se dcsarro-- 
I lnn coi1 18 L e y  de Kelorir ir i  IJ i i ivci-s i iar in 
[lA004], aieiicliciido a los asliccios que si: cxliu- 
i iei i  ii c ~ i i i t i ~ i ~ ~ ~ i c i ó i i .  

1,. ,ii,i .. Ir:~ccr realidntl e l  dcreclio de todos los 
espriñolcs :I acceder n 10s citudios superiores, 
se han cstalilecido los rcquisit«s r i~ccsarios y 
los procetl i i i i ie~itos i lc sclccción pera c l  iiigrcso 
e11 los ceiitros ~ l i i i vc r~ i la r i«s .  E l  ~ceeso  a estos 
ci:iiir»s 1.. :i siis diversos ciclos rlc cnseñwiza 
es15 i:oiirliciiiri;idu iiii icoinciite por sir capnci- 



dad. que es  deteriiiiriad;i por las distint;rs 
ciiiivcrsidsdcs coi1 arreglo a iiiódulos objetivos 
cstablc~idos por el Ciiiiscjo de Lliiiversidadcs, 
de ricucrdo con los distiriros reciores de las 
iiii\inas. Asiiiiisiiio, y coi1 &jeto de que natlic 
deje dc cstudi;ir eii la universidad por ra7.orics 
ccoiiriiiiic;isl el Esrado, las coinuiiidacles autó- 
iioin:is y Itis propia\ iinivcrsidades Iiaii dcsarro- 
Ilrid« uiin política geiieral de becas y iiyu<l;is a 
los est~idi;iiito. 

Por iltra liarte, se ascgiirn la lihertad tlocciite 
e iiivesticadofii del profcsoriido universitario, 
cri virtud de la cual, y cori el fin de garaiitizar 
la iiie,iiir co»r<liiiaciíin cle los profesores, se 
establece. 13 cstruciura cieparlariieiiial de las 
uriivcrsidatles. Así, los rlq~ar/(rwiririo.s se coii- 
vicrieii eii los íirgniios básicos eiicnrg:idos <le 
orgriiiiz;ir y clesairollrir la iiivcsligaci6ii y las 
cnscñaiizas proliias del irea dc qiie se oculmn. 
I7«r tiiiilo, so11 los rcslioiisables de las eiiseiían- 
zas q ~ i c  se iiiiprirteii cii la uiiiversi<latl, y gozaii 
de autonomía prira cslahlecer los criicrios iiie- 
toclológicos, adccuáiidolos a las iieccsidadcs de 
los ~ilutiinos tlcl irea esl~ecífica de su coiiipe- 
tciicia y ;i las coiidicioncs de oi~ariizaciiíii tlc 
la iiivcsligación. 

I+>r Último, y corrio eleiiicrito caraelerístico 
dc 13 e.iis~ñiin~;i ~iiiiv~rsilaria, se cuiilemlila la 
aut»iioini;i tle cad:i uiiivei-sidad cti iiialeria or- 
gaiiizaiivn, econ6iiiic;i y Einaiiciera, a partir de 
e. 

la cliilioración de sus cststiitos, lo que pcitiiite 
~ I I I I ~ Z I I -  1 resto tli: lcis dereclio~. siempre 
deiilro tlcl iriarco geircrril estalilccido poi- la 
LKU. 

í\ 1;i luz de cslos 111-iiicipicis, lo LRU ilcline 
I;i uriiversidacl cuiiio uii servicio público cuya 
iictividacl coiisisic eii la docciicin, el estudio y 
la iiivestigaciiiii. Sus objetivos cseiiciales son 
la crc;rci6ii, desarrollo, ti-aiisiiiisiíiii y crítica (11: 
la cicrrciii. la ticiiicii y la cultiim; la prepara- 
cióii para el cjcrcicio cic aclividndcs proí'esio- 
ririles ~ L I C  ~xijiiii la aplicacióii de coriociinieii- 

t«s y iiiéio<los cieiiiíficos o 1xir;i la ci-e~icióii 
artística; el apoyo cieiilífico y ~Ecnico ;il desri- 
i-rollo cultiiral, social y eci,iiíiriiico, tniitn 113- 
cioiial coiiio de las co~nuiiida<les iiuti)iioiiiris; y 
la exteiisióri de la cultiir;i iinivcrsitriria. 

1.2. Organizacióii de lai enseñanLas 
universitarias 

1.a aiitoiiniriiu (le las iiiiivcrsidatlei eri rii:itc- 
ria clocente y fr~rninliva Iiacc que seaii ella\ 
iiiisirias las eiicargail;is de «rg;iiiiznr y esiiihle~ 
cer sus oCcri;is de estii<lios. ;!sí coiiici iIc elribii- 
rar y propoiier los plarics de esiiitlios coiidu- 
ceiites a la ublciicióii tIc Iris diferciilci títulos 
iiniversitarios qiie deseen iiiiliartii-, a ~inrtir tlel 
iiioiiieiito en q11e seari aprobaclos ~ i o i  C I  Conse- 
jo ile Uirivcrsidadcs. Aliiirti bieii, [)rir;c aseg,iirar 
ui-ia cducziciiiii cii igusldad tlc ci>ndici»iics p;ir;i 
lod«s los :iluriiiios y jiosihililai- la Ii«iiiciloga- 
cióii de títulos, los plaiics dc o tudio  que rsta- 
hleccii las uiiivcrsiil;ides csi:iii sirjetos 11 iiiiah 
dircciriccs geiieriilcs coinoties quc esiahlccen 
las adniiiiistrncioiics c(liic;itiva~. 1inr;i que pite- 
da11 ser aprobados por cl Cuiisejo dc Uiiiversi- 
dades (L1951 IL19hj. c incluyen nspcclob rela- 
tivos a lii orgnni7,nci<íii y ;i los plarics de 
oiudios, iiiatcrias y carga 1cctiv:i. 

Lii eiisckinzii iiiiivcrsiiai-in se oqai i iz;~ eii 
ciclos coi1 oli,jctivns 1briiiaiivos esj~ccíficoi y 
valor acnciiiiiico ;iiitóiioiiio. t i 1  fiiiicidii tlc csie 
nicidel« orgaiii~:aliv«, cxistcii ciiico [ilios de 
criseíí;inzas: 

a) Enseñanzas s6lo de priiner ciclo, quc 
tierieii una clai'a tirieiil~icicíii profcsioiiiil, 
siti coiiiiiiui<lail coi1 uii scguiido ciclo. 
No obstante, cii alguiios c;isos; los ( l i -  
ploiiiad<)s cti ebtes cal-rcras podfiíii coiili- 
IIIIBS SUS estudios en crirrcrns de seguii- 
(10 ciclo afilies, clireclariierile o iiietliaritc 
lo realizaciiin de loiii/~lciiieiiii~.~ de Jor- 
~?i~zciúii que coiiiplctcn 1;i fciriiiaci6ii re- 



cibiila en el prinier ciclo y que se coii- 
siilereii iiiipresciiidibles. 

h) I<nsenanzas de dos ciclos sin titula- 
ciiin intermedia. Estos estudios se (ir- 
deri:in por ciclos, pero Iü superación dcl 
priiiiero iio da dcrccli« a la obtención (le 
riirigúri título, por cuarilo no supone un 
ciclo coinplcto tlc rorrnación acadénii- 
ca, ni olorga tina cualificación profe- 
siorial específico. 

c) Enseñanzas de dos ciclos con título in- 
termedio. Eii estos casos, los estiidiari- 
les coiiiienzaii cursando uri prirncr ciclo 
paríi obtener el título de Biploniudu, 
A~rltri/cr.lo T<:rliirr> o Injirniero Tr'c,ni- 

p~idieiido coritinuar el scgundo ciclo 
(le los iiiisiiios estudios para olitener el 
título de licenciado, arquitecto o 
ingeiiiero. 

d )  Ensenanzas sólo de segundo ciclo. Es- 
tos estudios constituyen la novedad 
niayor (Ic la rcforma cn cuanto a la or- 
ganizaci6n de los estudios ~iniversita- 
rios. Soii csludios de sólo dos años de 
iLiir;icióii coiiducentes al título oficial de 
Lic~c~iic~i(rdo, 1ngcriiei.o o Ar.quitecto y a 
los que se ;iccede tras la superación de 
clr:tcrniiiiatlos csludios o litulaciones de 
priincr ciclo. 

e) Ensen;inzas de tercer ciclo. Son es- 
tiiilios a los que pueden acceder los li- 
cenciados, irigeriicros o arqiiitcctos; 
constan de dos cursos acadéinicos. or- 
ganizados eii seiiiiiiarios. Este ciclo tie- 
iie conio fiiialidad la especialización en 
un caiiipo científico, técnico o artístico, 
así corno la for~iiacinri en t6ciiicas de 
irivestigacióri. Para obtcricr cl título dc 
L>or,/oi., adcrnás tlc superar cl ciclo, los 
riltirririos deben prescritar y aprobar una 
tesis doctoral sobre L i r i  terna dc irivcsli- 

ración inédiio. en el plazo niixiino de " 
cinco añoh. 

Adeinas de estas iiiodalidades coriduccritcs a 
títulos con reconociiiiierito oficial, las iinivcrsi- 
dades puedeii ofrecer cursos d e  especializa- 
cibn profesional [L196], muy cxtcriditlos y 
deiiiandados, auiiquc no sc inscriben ciitri: los 
estudio.; de rtgimen gcricral. Son cstudios diri- 
gidos a licenciados, arquiíeclos o ingenieros, 
así como a diplomados, arquitectos o iiigenie- 
ros t&cnicos, en su caso, y con uiia clara orieii- 
tación Iiacia la aplicación profesioiial de los 
conociiiiientos que Iian adquirido tras sii paso 
por la universidad. La estructura de los rriis- 
nios y la titulacióii que se obtiene al rcalizar 
estos cursos depende11 de cada universi<la<l, 
aunque por iiorrna geiieral suelen tciicr una 
duración de 600 horas a lo largo de un inixiirio 
de dos años, al cabo de los cuales la uiiiversi- 
dad concede un título -siti recoiiociniieiito 
oficial- de especialistri, riia,qistri. o siiiiilar. 

La tluración de cada tino de los ciclos des- 
critos, a partir tlc la aprobación de los nuevos 
estudios y su puesta en marcha por las univer- 
sidades, sc acoge a iinas iiormas generales, 
coniuncs a todas las titiilaciones ILI'951, y se 
concrcta para cada estudio universitario en los 
dccrcios que aprueban las directrices generales 
propias tlc cada uno de ellos. En general, las 
ensefiaiizas de prinrcr ciclo tienen una dura- 
ción de tres años, en los que dcbcri siipcrarsc 
de 180 a 270 créditos. Las ensefianzas de pri- 
mero y segundo ciclo tienen una duracióii de 
cuatro o cinco años; la diiracióii de cada ciclo 
es de al menos dos años ((los o tres años el 
prinier ciclo y dos cl segundo, salvo cri los 
estudios de Medicina eii que se eleva a tres). A 
lo largo de estos cuatro, cinco o seis ciirsos 
deben superarse entre 300 y 450 créditos para 
obteiicr el títiilo corrcspoiidicntc. Los ri-¿~liros 
se definen como la uriidad de valoración del 
rendimiento dc los aluninos, y cada urio co- 
rrcspondc a 10 horas ~ l c  ci~sckanza. 1.0s crédi- 



tos se presentan de f«riiia separada para la 
ciisefiaiiza teórica. la eiisefianza práctica y las 
equi\,alciicias qiie, e11 su caso. se estiiblezcaii 
p;ir;i otras actividades ncadéiuicas (prácticas eii 
criiprm:is, trab;i,jos prolesioiiales acadéiiiica- 
trieiitc (lirigitlos, LI~c.). L a  orgariización de la 
etisefiriii~:i eii cr6ditos rcprcscilii i u i i  cainbio 
siistanciiil ei i  la i1rgaiiiz:ici6ii tlc este riivcl. 

En cu;iiito 11 la carga lectiva de cada titula- 
ci<jti, se liil est;iblecid(> eii un  iiiíriiriio de 60 
cr6ilitos y i i r i  i i i;íxiiiio de 90 por ai7o acadéiiii- 
co. Scnian;iliiicnte. se sitúa eiiire 20 y 30 ho- 
rkis, iricluiiliis las enseñanzas prácticas. E i i  cual- 
t1iiicr caso, i io  se pueden i i i ipartir rnás dc 15 
Iioins scrrian;iles de eiisefiaiira teórica. Rcspc- 
taii<lo estos iiiíii imos, las directrices propias de 
cada t í t i i l i i  (lctcrinin;iii, por ciclos, c l  iiútner« 
i i i ír i i i i io y i i iáxi i i io cIc crtt l i tos necesarios para 
realizar diclias eiisefiaiiziis. 

Por oti-a parte, las uiiivcrsi<lades pucdeii esta- 
blecer periodos iiiíii i inos y in ix irr ios de escolii- 
rirletl del nluiiinado. Así, cada cslu<liaiilc, p i r a  
superar las ensefianzas que ha elegi<l«, ticric que 
asistir ii Iri uiiiversidad duriliite un ticnipo míni- 
i i i o  dc cscol;iridad obl igator ia,  corisidcrailo 
cuino e l  tieiiipo de foriiiacióii iní i i i i i io razonable 
~ L I C  el estudiaiitc necesita prira ohtcricr el t i tulo 
clc qiic se trate y fuera del cual i io parece ~ i os i -  
blc, o pcdegrjgicariieiite aconse,jahlc, qi ic pue- 
dan ser ciirsndss con pi-ovecho y superadas las 
cnsefiaiiias pcriincnles. Adei i i is.  se est:iblece 
u i i  t i iáxinio de pcrriraocircin (por lo  nieiios dos 
cursos iiiás de los que tlctcririine c l  pl;iii dc es- 
tudios correspoiidiente), que dccicle el Coiise.jo 
Social de cada universidad. Estos lírniles dif ie- 
ren segúii las eriseñaiizas y las iiriiversidades. 
Por uli i ino, y coii io iispccto excelicioiial. se coii- 
tcriil i la qiic I«s nluii i i ios de ~ i r i n i c r  curso (pri- 
ilicritlo onipli;irse a los dos siguicnics) qiie no 
supcrcii niriguna de las asigiiaturas c i l  que estén 
ni:itricrilados. sir1 que exista causa que jusli l iqi ie 
csic bajo rciidimiento, no podrán scgiiir los es- 
tiidios CII el mismo ceiitro. 

1.3. Planes de estudios 

iitlcrriás i lc Ins inoilnlitliitlcs de iiiseiiaiizn, l a  
a<liiiinistracií>ii I i a  rcg~i lndo el pl;iii de estudios 
coiitlirccntc a la obteiicidii de cada título oficiiil. 
Coii csta rcgiil;icií>ii sc sulici-;~ la trndicioiial cuii- 
s idcrac ibn t lc :iqiiCI con io  i i n  coi'junlo (le 
asigiiaturas y 1ior;is. para scr curiccbitlo coii io el 
eleinento guía que ~~res i idc  e l  dcsarrullo de la  
actividad acadéiiiica riarli cada titul:ición. 

Las uiiiversidailcs ilispoiien de ari(ciri»iiiía y 
l ibertad :icadéinic;is [);ira ccirifigrii-nr coi1 siifi- 
ciente ~ , r a d o  dc diSercrici:rcií>ii l>liiiies de estii- 
dios coiiducenics a 1111 i i i isri io t i tu lo oficial. 
Difereiiciacií>ri qiic piicdc c«i~sirt i i- t;iiito eri el 
propio caráctcr r í g i t l o  n Slcxible- del plan. 
cuino eii I:i decisióii sobre los cxtrciiios y con- 
teriiilos del i i i isino: duracióii dc I i is  rrisciirinz;rs, 
carga lectiva, as ignatur ;~~ obligatorias, ofcrlri 
de iii:rteriai iiptaiiv;is, posibilidad de equivii- 
Iciicias, iiicoiiipaiibilitli i(1e~ acndéinicas, t ic .  

Los coiiteiiii los que i.cc«gc cada plaii de es- 
tlidios sc iigrupaii eii riiali:riiis 11 esigii;itiii-as. 
Estas piiedcii ser: 

Mrrtei~ins I I .OI I<~LI /P.S,  cluc coiistitiiyen los 
coiiteiiidos Iii~iiiogL:ricos i i i íni i i ios (le los 
plaiies de cstuilios condiiccritcs ;i la  i i i is- 
i i ia titulación. El val«r ;icailFiiiico y profe- 
sioniil que tieneti eii l«<lo c l  terriiorio iia- 
c i  los iítulos uiiiver\itarios olici;iles 
exigc (Icl Esiiido, eir al i l icaci(i i i  cl i '  los 
inatitlirtos de I;i C»iislitución. el ci ir i ipl i- 
i i i icrito (le uiins i i i í i i i i i ias coiitlicioiics (le 
Iioiii«gcnt:idad eii 10s títulos u i i ivers i i  d i  .' 10s  

que. por 10 ~ I I C  respectii :i los c ~ i i t c i i i c l ~ s .  
viene11 ;iscgiiriid;is por la oliligatoria in-  
clusi6ii dc cst;is niatir ias eii totliis loz pI;i- 
ries (le csluilios que coiiduzc2iii a iiii riiis- 
i i io  t í t i i lo or ic i i i l .  Estas iniitcri:i% dcbcn 
ocupar cntrc el 30 y el 45% dcl toial (lc In 
carga lectiva en el pi-iiiier ciclo. y dcl  75 
ril 40% ci i  el scgriiido ciclo. 



MIII(,I-¡<~,S ~I</LI~~~/<I.T p o r  c(1</61 ~~~r i i~cr ,s i ( / (~c l  
;iI oprohar sus 11laiics de estudio. De  cllas. 
i ini i  parte 1ciidr6 ciirácter obligatorio par;i 
los irlumiios y olras 5crári optati\.ns. pu- 
dici i t lo elegir el alumrici cntrc Iüs di fe- 
rcrites cisignaiuras que ofi-e;íc;i la i i i i iversi- 
dod. 

il/ln/o-iu.\. (Ir lil)~.l, r ~ l r t ~ c i ~ i i r  p o r  e/ esrtcilic~w- 
rc <le ci i irc 13s r~tvecidas por la  ~iiiiversitl;itl 
11"" cui i lquicr tiiul;icióii. o incluso tlc 
eirtrc las ofrecidas por otras uiiiversida- 
tlcs, si cxistc el corresl~«iidieiiie coiiveniu 
ti1 respvcio. C11ii el lo se posibil i ta al alum- 
no coii i iguror dc ionria flexihle su currícu- 
lo. Deberán rcprcsciiiar. al ineiios, el 10'1. 
de la carga Icciivi i  rolal. 

Ji i i i in a las iii;itei-ias. cliferciici;idas c i i  l i ir i- 
cióri de los criterios aiitcriores, ei i  los pl:iiics 
de estudio sc f i j l in los cr i t l i ius qiic cada iin:t <le 
ellas i-epresciirii. 

Las iiiiiversidiitlcs, Goriio eiitidades rcspoii- 
s:iblcs de coiicerlcr csios iíii i los, t ici ici i  tani- 
biCii 121 ohligncióri (le vcrific:ir el ct>iiociiii icii- 
to, el desarrollo de la forriiacibn iiitclectual y 
e l  rcrirliiriiciit<i (le sus rilurnri<is, para 10 ctial se 
rc<1uicrcii UII~IS iiorinas de evaluación ds Iiis 
cnscñaiiias iriipartidas. E l  Coiiscjo Sociiil i lc 
cada uiiivcrsidad es c l  encargatlo tlc csiahlcccr 
tliclios criterios, :iuiique en el nionici i io aciiiel 
aúii i io se Iian f i jado ci i  lotl;is las iiiiivcrsi<l;i- 
des. Eii este caso se i i ianlieneii las iroriiias 
csiahlccidas ILIL)¿], y se coii lcri i [~la In j~as ih i -  
l idatl de que los aluiiii ios piictlnn prcsciiiarsc a 
u11 i i ú ine ro  de  convocator ias tlc exa i i ic i i  
para superar urio asigiiiilura, que oscila eiitre 
cuatro y seis, coi1 un i i i i x i i i i o  de dos coiivuca- 
torias por curso. Igualiiicnte, los cx i i i iencs 
correspontlienics a las dos ultiii ias coiivocnio- 
riiis tiericn t ~ t i c  vcalizarse r i i l t ~  tribuiialcs coiis- 
tiiliidcis por- tres profesores iiuiiiernrios ilcsig- 
iiaclos por la Juiita de I;iciilt;id » ec i ic la .  coi1 el 
fiii tle ascguriir la iii ipaicialidatl ei i  las ci i l i l ica- 

cioncs. Por úll i i i io, y al con1einpl;irbe l a  pc~si-. 
bi l i t latl (lc rifreccr asigiiailiriib cuairiiiicsir3lcs, 
ST e?ilí i I~Iccc igiiíilnieiite 1:i coiivoc;it~i- i : i  tlr 
ewiiiiciics eii icbrcro para la coiiipi-obncifiii del 
veiidi iniei i~o cn r l las.  

Desile IOclO. se Iia apruhirdc i i r i  coi?juiiio de 
iiiicvas i i i i i l i icioi ics y ;idíipia<l» nlgiiiias dc las 
cxisteriles a Iris coiidicioiics i luc la iiiievri regli- 
lacihri csiahlcce. Uic1i;is lilti l i icioiics aparece11 
c i i  Iii rahla 7.1. 

1.0s ceiiiros eiicargadi>s (le iiii[~;irrir 13 eiise- 
ii:i~iza C I ~  cste i i ivel  soii las iiiiiv~:r~itl;idcs. L.a 
Coi ist i t~ic iói i  pei-niite cliic Csles scari 1:iiiio de 
iiii i larid:id ~púlilicci (est;ir:iles II dcpci i~ l ic i i tc i  tic 
121 ndiiiinisti-:ició riii i6iionia iloiitlc sc ciicucii- 
iran) cociio priv;id:i. I'iii-n iisegrimr cstc dereclio 
y garaiiiiz;ir In ciilidiitl dc los estudios iinpar- 
tidos, se ha c\lahlccii lo uri coi?juriio de re- 
i l~ i is i iob 1 LO261 rc1;itivos a la creacióii tls iiue- 
vas iiiiivei-sidiitles y a I i is cniidicioiies de las 
exislciitc\. 

Esicis cri icrios Iinceri r e l c ~ t i c i a  pr-iiicipill- 
rriciilc ii IU ~.hlriiciura tlocciile u departnrnciiial 
iicccraria parii la organizaci0ir y tlcsarrollu tlc 
las ei1scii:iiizas quc se iiiiparinii. Asiiriisiiio, se 
rcsall:i la iiiipiirtaiici;i tle la i i ivesi i~: ic iór i  c i i  la 
iii i ivcrsidad , debiciido coiiicm]ilarsc 6sta ianio 
eii 10s piogratiias cciiiiu cri c l  prcsiil>uesin que 
cada uii;i le drdica. Adciii;ís. el 60% del profe- 
sorado (cn pi-oporcióii 1/25 respecto al i iúi i icro 
de sus iiluiiii ios) dehc ici ier dcdicacióii com- 
pleta. I'ur «ira p;irlc, las uiiiversidiidcs priva- 
das nu [iucilcn i i icluir a l i i i icio~iari«s tlocciitcs 
de un:) púhlica eiitrc sus profesoi-es. Sc o i ige  
iiii~ihiiri qiic iil iiieiios In i i i i i i id del profesorado 
posea el gi-adu de I)ocior: exigciiciri que cs 
progresiva segúii c l  ciclo (10% c i i  ensei?:tnzas 
de priiiiei- ciclo, 70%: eii scgiiiido ciclo y el 
100%) en ciiseííanr;is i lc icrccr ciclo). 



FL SISTEMA EDUCA JILO ESI'ANOL 

TABLA 7.1. TII'ULACIONES IJNIVERSITARIAS OFICIALES APROBADAS 
EN EL PER~ODO 1990.95 POR ÁREA Y MODALIDAD DE ESTIIDTOS 

CIENCIAS EXPERIMEN- 1 1 TALES Y DE LA SALUD 
1 ENSENANZAS 

TÉCNICAS 1 
1 Enseñanzas de 1" ciclo 1 
- Dipir»>iodo cn: 

Bihli<itrcuni,mia 
y Docuiiieiitación 

- Diplrin~udo en: 
Enfirrncría 
Esladistica 
Fisioterapia 
Óptica y Optomitria 
Podologia 
Terapia Ocupacional 

- Diploniurlo en: 
Ciencias 
Emprcsariales 
Educación Social 
ücstión y 
A<lministrüción 
Piiblica 
Liigoprtlia 
Macstro. 
Especialidad: 
- Educacióii 

Infantil 
- Educzición 

Friniaria 
- Lingua 

Entrunjcra 
- Educacihn 

Pisica 
-- Eduiüción 

Musical 
- Educaci6ii 

Especial 
- Aiidici61i 

y Lrriguiijr 
Relaciones I.abr>rali 
Trabajo Social 

- Oiplarna~ii, en: 
Máqiiinas Navales 
Navegación Marítiiiin 
Rsdioelzctrónicii Naval 

- /rtpenie,-u Técriiro cn: 
Aci~~motores 
A'roiiavrc~iión 
Acrr>navis 
Acrol~ucnos 
Coiistrucciunrs Civiles 
Diseño Industrial 
Elccrricidad 
Electrúiiica Induririal 
Equipos y Materiales 
Acroespaciales 
Estructuras Msriciss 
Explotac~óii de Mirias 
Expluiaciorirr 
Agropccitariüs 
Exploiaciorier Forcst;ilcs 
Hirlrnlogía 
Hurtofruticultura 
y Jardineria 
Indiistrias Agrarias 
y Aliincntariiis 
1niliistri;is Forcstalcs 
Iliforiiiitica de Gestióii 
Iiif<irniiíIicii <le Sistemas 
Instalaci<i!ies Elecir<i- 
Mecáiiicas Mineras 
Mecánica 
Mecanizacióii y 
Coiistruccii,nrs Riiralcs 
Mincralurgia y Metalurgia 
Pr~>pulsiún y Srrvicir~? dcl 
Buque 
Qilímica Iriduslrial 
Recursos Energiticos. 
Combiistiblcs y Explosiviir 
Sistemas <Ic Tclr- 
crrmunicaiión 
Sistenias Elcctrrinicns 
Scrndrris y Prospeccioiirs 
Miiieius 
Sunido c Imagiii 
'I'cleinbtica - Textil 
Tonoerafía 



1 Eiiseñanzas d e  1" y 2" ciclo 1 
HUMANIDADES 

Licencindo cn: 
Bellas Artes 
Filologia Aleinaiia 
Fili>lrigia Arahc 
Filulirgia Cattlniiii 
Filulopi:! Clásica 
Filología Eslava - Filología Frzincesa 
Filologia Gallega 
Filulagín Hcbrca 
Fil<ili>gia 
Hispjnica 
Filologia Inglesa 
Pilolrrgiii Ilalianii 
Filologia 
Portuguesa 
Filología 
Rornáiiica 
Filol<igía Vasca 
Fil<is«fia 
<icografiii 
liistoria 
Historia d ~ l  Arte 
Ilurriariidades 
Tra<lucciiin 
c 1iiteipict;icióii 

- Lice,iciodo cn: 
Rioliigía 
Ciencias Ambientales 
CC. <le la Actividad 
Física y del Depulte 
Cicnci;is ilcl Mar 
CC. y Técnicas 
Estndisticas 
Fariiiacia 
Físico 
Geología 
Matem*Licas 
Mediciti;i 
Odontoliigia 
Quíiiiica 
Vitarinaria 

CIENCIAS EXPERIMEN- 
TALES Y DE LA SALUD 

- Li<.~>,<i~d,> in: 

Adniinistración y 
Dirccciún <le Ernpr i~as  
<:iciicias Políticas y de la 
Administración 
Comuriicación 
Audiovisual 
Derecho 
Economia 
Pedagogía 
Perir~disrnti 
Psiculogia 
Publicidad y Relaciones 
Públicas 
Sociologia 

l"<l"strilll 
de Minas 
de Montes - Nuviil y Oceinico 
Ouíniicii 

CIENCIAS SOCIALES 
Y JUR~DTCAS 

dc 'l'clcciimiinica- 
ción 

ENSENANZAS 
TeCNICAS 

1 Enseñanzas s61o de 2" ciclo 1 
-- Licencia<lo ''ri: 

Ducuiiirritaciiiii 
Histr,ri:i y CC. dc 
la Música 
Lingiiíafica 
' 1  de la Literatiira 
y 1.iicratura 
Cornparnd;i 

- Lic<,wciiido m!: 
Biuquimica 
Cienriii y Tccnnlogia de 
los Aliriieiitos 

Licoiciadu en: - Aiitropologia Social y 
Cultural 
Ciencias Actuaridlcs y 
Piniincieras 
Invcstipación y 'Kinicas 
de Mzrcüdu 
Psic<iprdagiigia 

- Iiigenici-o r t i  
Auramáricü y 
Elrclriinica 
Iiidtistrial 
Electrdnica 
Cicodcsia 
y Cartogiafiti 
Mdreriales 
Orgiiniziicibn 
I~idiistrial 
Máquiiias Navales 



EII l;i ; ~ c t u ~ i l i ~ l ~ i ~ l ,  cxihien e11 F,s~~;iti:i 47 LII~I- 

vei-sidiiclcs pií1ilic;is y 10 pri\'adns. E n  la t ~ i b l a  
7.2 se rcí'lqj:i I;i <l isi i ' ih~iciói i  de ~inivei-sid;ides 
segúii s i l  t le l~ci i t lc i ic i ;~ adi i i i i i is i rat i~a. 

EII tnilas ell;is, 10s cri i tros i'iicargailos dc 
org:iiiizar los csiiidios suii Iss ~ii. i i l tu<ir..\ (i[u<: 
i i i i l iartci i  e i iseñ~i i i~as i lc dc:,s ciclos y tlc s6l1i 
segiiiido cic lo (le I-luin;iiiitl;itlis. (lisiicias Sr>- 
cialcs y J~irídicns y Ciciici:is Esperii!iciiiales, 
así corno e l  iercer c ic lo tlc cliclias ciisziíaii;.cii, 
la csi.iicl<i.s f<;r,iiit,~i.s .siil~o.ir~i-c.s i[>nr:i las ciise- 
f ian~as i6ciiic:is cle dos cicliis 11 i ic sdlo segi i i -  
(lo c ic lo y i.1 icrcer ciclo ile dicliah ciisciiaii-. 
zas), las rs<-rteius itt i i i .cr~sirir i~i~~,\ !Joiide se 
i i i i l~r i r tei i  esliitlios ílc pri i i ier ciclo úriiciiinrrilc) 
y 10s c»l~,qL.iu.v iiiiivri-.sirciriu.s ([pie i i i i ~ ia r i r i i  c l  
pi-imer cic lo clc iilgiiii i is l icei ic iat~ir :~~).  ('1111 la 
actual Iegislacióii (1,0031 se dc l i i ie  a torloh 

eslos cciiti<is coii io los eói-,i.~iiio.s eiii,ai.,qrrdos 
rlr ILI ~t~.s / iÚn utiiiiii?i.sti.rtiii,<i y 10 ¿ir~quiii:iic.i/íi? 
cit, I i 7 , ~  í~r~.si~ñ~iiizti,s i ~ i i i ~ ~ ~ ~ r , s i / ~ i r i ~ i . s  i . o i i< l i~~~ t~ i i / r , .~  r~ 

~ > / ~ l í ~ l i ~ ~ l 6 i l  I Í i i i / , i ,~ ~ l i ~ ~ i ~ . / ~ l l i ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ,  

Coi i  aiiicrioi-¡dad ;i I:I rcí'uriiia de 121 ui i ivcr- 
sidad, i i i i r i  fricultad ti csciiela siílu podía iiiip:ir- 
t i r  LIIIII única tiii i lricióii. y 111 dei io i i i i i inci i~i i  de 
ésiri t l c l i i i ~  coincit l ir coi1 la deiioi i i i i i~icirín del 
ceiitro. E l  i ~ i i c \ ~ o  rn«delu ;icad6iiiico i i i i l~ lnr i tn- 
[lo pur la L l i l . ~  roirilic csiii i-ígida viiiculaciriii y 
eskiblcce la  ~ ios i l i i l ida i l  de qiic c i i  u i i  i i i isi i io 
c e i i t r ~  uriiversit;irit? puediiii ciirs;irse eiisefiaii- 
zar ~ o i ~ d i i e ~ r ~ i e s  ;i t í t u l ~ ~ s  i i f i ~ i r i l ~ s  disiiiitos (s i  

hien, l6gicniiieiite. pei'teiiecicnics iodos ellos a 
1111 i i i i s r i~o c:iriip« cieiitífico gcii?ric«). 

Atlcrniis de estos ceritros, 1;is iiiiiversid;idcs 
cuerilaii coi1 iirsritrito.s iri~ii~ci-;itoi~io.o. cuya sic- 
ti\sida<l sc cciili-ii fu i i t l~~i i icr i ta l i i ie~i tc eii la iii- 
vcstigaciiiri. E n  ellr>s se re:iliLaii, ;i<leniis. acti- 
vi i l i i<les docei i ics  rel'eridas a ciiscñ;i i i ias 
c s ~ > ~ ~ i i i l i ~ ; i d i i s  O a crir'sos dc doctoratlo. 

1). ,ii,i -. los aluiiii ios qiie reuiicii los rcqiiisiios 
exigidos por la Icgisl;icióti paia c l  :irreso ü l a  

uiiiversidatl. que viirínri de acuerdo coi1 III t i- 
tii l i icióii del o\pir;irite y el i i po  de etiseiiaiiziis 
uiiivci-sit:iri:is ;i las que desea acceder. el orclc 
iirrtiiiciii« jurídico estnhlecc las c<iiidicioiies de 
ingrcsu ci i  los cciitros iiii ivcrsitarios 11,1981. 
1':ii csic seiitido, i i i i igui ia univcrsidad puccle 
clcj;ir plazas vacaiites e i i  uri centr« si  existeii 
solici i~ides p a i ~  iiigres:ir e11 el i i i isino h r i r i u -  
lad;is por aluiiii ios quc i'cúiicn los requisitos 
citadus. Si11 eiiiharg«, y ~ i i i c s i o  que el iicccso 
a los c i i i t ros uiiiversitürios escB condicionado 
por  ella. cuaiid<i l a  i lcmrii i t l ;~ de plazas sc;i 
superior a su 'apacida<l, se oi-deiiaii y :idjiitli- 
caii 121s plrzas dispoiiihles rcsIieiaiitii las prio- 
ridadcs y aplicarido los criterios es~ablecidos 21 
tal efect~r. 

I r  prirrier logar, las utiivcrsidades coiisi- 
tlcrari pi-ioi-ilariainciiie las soliciiudes de nclrie- 
110s aluiniiris a los que c«rii.slioiitla iriici;ir es- 
iutlios eii cada uiia de ellas; las de ;iqiicllcis a 
los 411~. aun corrcspondiéiidolcs otra uriiversi- 
dad, justif iqueii un  ci i i i ibio de resideiicia; y liis 
de I«s que solici icn esiutlios i i o  iii i l iurli<los en 
la iii i iversidad tle ~~roccder ic i ;~  (este últ i inri cri- 
icrio, ei i  las uiiiversitladadrs situadas eii Iirs 
coiiiiiriiiliides aut6iioinas de Ma<lrid y Catalu- 
tia. sc l i i i i i ia  a ~ i i i o s  cc i i t r i~s  t lcicri i i i i iadosi. 
1':ii.a 13 ~ ip l icac ión dc este cr i icr io se cntieiidc 
qlic la  ~i i i ivcrsi t lad que a efcctos clc iiigrcs« 
C~IITCSIJOI~~C a c;idii alui i i i io es, cori carieter 
gcrier:il, aquella cri I;i qlie Iiaya s ~ i ~ ~ c r s d o  las 
~)riicbbns de ~icccso, í i  111 uriiversid:itl a I;i que 
csi6 adscrito o cociriline el ceiitro c i i  el que 
aprobó el COIJ 11 e l  hacliilleiato. cri su c;is<i. 
No cibstaiitc, e l  Mir i ister io de Educacióii y 
Ciencia y las ~ ~ r i i i i i i i d i l d c ~  au ió r i~~ inas  coi1 
coiiipcteiicias ci i  i i iaicria de eiiscti;iiiza supe- 
ririi- puede11 i i iodif icar este aspecto. iIc acuerdo 
cori Iris ~ i i i i vers i i la t lcs  afcctad:is, y ;idopiar 
prriccdiriiieiitos para la tlisli-ibuciiii i (le los cs- 
t ~ i t l i a i i i ~ s .  EII el caso de que i io  ejcrzaii i l icha 
facultail, las ~i i i ivcrsidar lcs ~ iuede i i  taiiihiCii 
csiahlccer coiiveiiios pani 121 disirihucirín tlc los 
estiiiliantes. 
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1 I SI5IFMA kULlCAi1VO ESPANOL 

Como seguiitlo criierio de ordenacióii, tie- 
neii pi-cferericia los aluriinos qiie haii aprohado 
las pruebas <le acceso cn la coiivocatoria de 
jiinio sobre los aluiiirios quc aprobaron éstas en 
scpticiiibre; y. eri el caso del ingreso en escue- 
las iiniversitarias, las solicitiitles de los aluiiios 
cluc hayan aprobado el COU u el bachillerato, 
o Iiayan obieiiido el título de FP 11 (y equiva- 
leiites a cicclos de iiigreso) eri la coiivocatoria 
de juriio, sobre a<liiellos qiic los hiibicraii obte- 
riido en la c«nvoca~oria de septicnibre. 

Eii tercer lugar, y parn el coi?juiiro (le los 
aluninos qiie se encuentren en cada una tic las 
anteriores circuiistaiicias, tiene11 yrefcrcricia las 
solicitudes de aquellos qiie deseeii iiiiciar esiu- 
dios que se correspontlan coi1 la opción o 
inotlolidad cursada en COU o bachillerato, rcs- 
pectivruncnte. Adeiiiás, cuando en el coi~juiito 
de nraicrias cursadas por cl alumiio eii su op- 
ción o modalidad figuren la obligatorias de 
otra, istc tiene los dereclios de preferencia que 
conceden ambas. 

Una vez aplicadas las prioritlatlcs aiiteriores, 
los criterios d ~ '  \~tiIomcióii para adjudicar pla- 
zas eiitre aliiiiirios que se eiicucniren en la 
iiiisiua situación son, segúii corresponda eii 
cada caso: las caliCicacioiies definitivas obteiii- 
das en las pruchas de acceso; la nota inedia del 
RUP y del COU, tlcl bachillerato, o en su caso, 
del segurido ciclo de la reforriia de las eiise- 
fi, nnr'ih .. . niedias; la nota niedia del expediente 

acudéniico de FP 11 o c<luivaleiite; y eri en el 
caso tle los aluiiiiios que desean acceder a al- 
gunas eiiseíiaiizas específicas (bellas artes, ua- 
ducci6ri c iiiierpretacióri. cic.), la calificacióri 
resultarite tlc promediar la uoia de las pruebas 
de acceso y la tic las pruebas de aptitudes per- 
sonales que se dctcrniinan para cada caso. 

Jiiiilo a las previsiones aiiteriores, las iiiii- 
vcriidades reservan un deterniiiiado número dc 
plazas para responder a circuiistaiicias concrz- 
tas. Así, se reserva iin porceiitaje de p l a ~ a s  eii 

cada iino de los ceiitrios, fijarlo iiniialinerite. 
para ser adjudicadas a los cstiitliaiiizs que las 
hayan solicitado, sea cual sea la iiiiiversidatl 
que les coiresponda (ntlisiriro c~ni?i~~ui-r i~io~~):  uii 
5 %  tlc las plazas de los ccnlros para cliiieiics 
acrediteii estar en posesidii dc titulacióii i i i i i -  

vcrsikiria; un 5% de las plazas para aquellos 
alurnnos de iiacioiialidad cxiran.jera (de países 
no pcrtcnecieiites a la Unióri Eui-opea) qiie cri 
el curso precedetite liayan superado las Iirue- 
bas d i  acceso a las uiiivcrsidades espariolas; y, 
fiiialrriente, al rneiios un 30%' de las plazas 
disponibles en las escuelas uriiversilarias ;i las 
que puedeii acccder los alurnnos coi1 titulacio- 
iies de forrnacivn profesioiial de scguiido gra- 
do (o equivaleiites a efectos <Ic ingreso). 

El profcsoratlo de eiiseiiariza universilaria, 
cuyo régiincri se ha regulado a partir [le la LRTJ 
y la iioriiiativa que la desarrolla [L003][LlY41, 
csilí constituido cn las iiiiiversidadcs públicas 
por funcionarios doccrites agrupados en los 
cuerpos de Coredr~í~icos (le u / i i i~~ ' t . , s i~ l~~~ / .  P ~ o -  
fksores titu1ui.e.s cle uwii.o-siclod. Curecli-rí/ir.o.s 
de rsrue1u.s irnii'er..si/~~r.icf.s Profesoi.r.s li¡u1(1- 
res de ~scrre1u.s utiir~orsirt~ricrs. Eii las uiiivcrsi- 
dades privadas, la situación tle los doceiites cs 
la de coniraiados laborales, auiique iiiantiericii 
gencralrncnte las iiiismas dcnomiiiiicioiies y 
categorías que eii la enseñanza pública. 

Adeiiiás tic Iris docentes pcrtcnecieiites a 
estos cuerpos, In uiiiversid;id pucilc cuiitar coi1 
profesores ayudantes. cuya actividad está 
orientada a coinplctar su foriiiaci<iii cicniífica, 
pero qiie podráti colaborar eii tareas doccritcs, 
según csiablezca el csiaiuio de cada univcrsi- 
dad; y¡-tfesorrs czsricicrtlos, dc eiitre los cspc- 
cialistas qiic desarrollen sil actividad oiiiichio- 
nal fuera de la univci-sidad; ~~i-i~JC.soi~c.r 
ili.silutzte.s, coiitraiados ternporaliiieiite scgúri los 
condiciones que se cstablezcaii eii los csiatulos 







ENSENANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAI,: 
F;NSENANZAS AKT~STICAS Y DE IDIOMAS 

[.a rcforiii;i del sisiei i i ;~ educativo i i ic luye 
i i i i i ibiéi i  l a  reg~i lacir i i i  dc las cnscñaiizas tlc 
riiúsicri y cie tlaiiza. nric draii i i t ico, ai-lcs plils- 
iicris y tliseiio y. por í i l i i i i io, dc 13s e i i~e í i i i i ~~ : i s  
(Ir idioiiias. i\uiique csie t ipo de cnseliaiiziis se 
i i icluyeii eii las Arcas y iiiatcrias del rkgiiricii 
gciicral ordiiiai-io cuiri» prirtc de los d ik re i i i e i  
curi-ículos, esta prescirciii i io es suficicnlc para 
~ roporc ionar  iii ia prc~ir iwciór i  adecuada para c l  
ejercicio <le las dilcrciites profesioiics. 1'0r ello, 
se 113 establrcitlo ui-iii regulacióii específica dc 
las iii isiii i is ci iglobii idolas ha¡« la corisiilcra- 
c iói i  de eriscñiiiizas tlc régiiiien espcciril, coi1 lo  
qiie sc rcspoii(le a sus pcculiriricladcs y salidas 
pr«lcsi«níiles, proporcioiiarido ci i  alguiios ca- 
sos iiiia i i iu lación eqii ivi i lcnlc ii la  universita- 
ria. La LOGSE2 e i i  su Tí i i i lo  11, establece las 
paut;is geiierales paro sil orgriiiizaciriri y 1-ecci- 
iiociriiieiito. kicultaiido iil gohieriio para esia- 
bleccr nuevas ciisrñiinras (le cstc régiineil si 
;\sí 10 acoi i~qjara Iii cvolucirín cle las necesidii- 
d z i  cdiicativas. 

plásticas y e l  disefio [1,00.5j. Para liacei- pos i t~ lc  
esta fiiialidad, la  niicvzi ordeiiación dc cst;is 
ciiseiiaiizas esiablccc uiia estructura quc cuor- 
di i ia y coiiipaiibiliza el acceso a las iiiisiiias 
coi1 las ciiseíisiizis (le iegii i ien geiici-al, laci l i -  
taiido la  dedicacióii siiiiultLnea por paric tlc los 
aliirnnos y flexibilizaiid« los accesos y corrcs- 
poiidcncias de unas y otras eiisefiaiiziis ci i irc sí. 
Los distiii ios riivclcs que coniporieii estas eiise- 
fiaiizas y los rc<liiisitos que tlebeii cuii ipl ir los 
ceiitros que lcis iin1i:it'ten se coiifigiiraii aieii- 
dieiiclo a la oriciitacióii pr«fesi«riiiIi~ridora de 
Iiis iiiisniws [L203]. 

Sc cxpoiieii ei i  este epígrak la ordcnaciúri y 
e1 currículo de las disiiii iüs cnseíiriiiziis artisti- 
cas, así coii io los aspecior gcricrales que dc íb  
neo a los ceiitros y al profesorado. 

1.1. Fhseñaiizas de música, de danza 
g de arte dramálico 

1.1.1. Or(1enación y crirrícrilo 
1.  E ~ s i r f i ~ ~ z ~ s  A~,rís.ri(-,\S de las er~sefiarrzas de mrísicn 

y de danza 
Idas ensefiaiiziis :irlisticas ticiieii coino fina- 

l idad proporciciriar ;i los :ilriiiiiios uiia foriiia- Los  estudios de niúsica y daiiza ha11 cxpc- 
c i i i i i  ariístice dc calid:id y gorariiii i ir l a  cualif i- rinieiiiad« uii gran tlcsarrollo eii las úli i i i ias di-- 
c i ic ió i i  (le I n s  Futurvs prolcsioiici lcs de l a  cadas, refle.jado en e l  fuerte inci-cincnto del 
niúsicii, I:i <Iiiriz;i, el üi-ie drairi i t ico. I:is ürics núiiiei-o <le alurnrios y de ceiiiros. L a  LOCiSE, 



prirn resliiiiider a esici deiiiciiid>i, articiila irch 
vías distiiiias de oferta 1oriiiativii. clcpcii~l ici i i lo 
clc los okjetivus úli inios a los ~ l u e  se oriciitan 
citas enscñiiiiziis. Por 1111 lado, estos esiiitlins. 
y fr i i i idirr ici i lal incii i  I;i i i i ús ic ;~~  es l i i i  preseii- 
tes c i i  l a  ctluc:iciiiii i nhn i i l ,  liririiarin y scciin- 
tlaria. Por otro lado. se 'si;ihlcciri unas eiise- 
ñiiiiz;is CLI).~ l.iiialitlad es la  cu;ilil'iciicií>ii de 
profcs io i ia lcs  que vayari ri t lcsnrrol lar sil 
vida activa eii el i i i i h i to  de la  iriúsicu o de I t i  

tlciiira. biei i  coii io iriic'rpretcs. iiivcsiigadoi-es 
o tloceiireh. E i i  icrcer Iiigiir. se rcgul:iii las es- 
cuelas csyiecíficas <le iiiúsica y de daiiza, c i iyo 
vh jc t ivo pr ior i t i i r io  es cl i i i i i id i r  i i i ia a l ic ió i i  
acliva Iicicin cst;ls i i iai i ikslaciories orlisticns' 
~ r c a i i t l o  iiii siistrato del  que surgiráir agrii- 
pacioiics de aCiciiiiiados y u i i  público cr!ri<icc- 
dor de estas ~i ianikstacioi ics cirtíslicas. Aui i -  
que el ohjeii\:o de esias csciiel;is ii« es f«riniir 
~ i roks i«nalcs.  clebc sulirnyar\c cliie criiiipleii 
ii i ia f i incióii cseiicial c i i  rclaci6n coi1 la ciise- 
n. dn/d . . ~xufcsioi ia l .  al ser el i i ic i l i i i  iilí>iieo prirri 

descubrir, dcsde edaclcs tcnipraiias. nquellos 
cascis de esl~ecial ialeiito y oricriii irlvs e i i iclu- 
so prcp;irarlos pai.:i acceder r i  esriidiiis profc- 
sioiialcs. 

Las ví;is iiiciicioiiridas l iai i  sido <l~; i i - rol ledas 
eii c:i<la coniuiiitlad ;iiitóiioiiia eii c l  cjcrcici« 
de las c»iii[ietciieias ci i  riiateria educativa, ;isí 
coino y para el territorio gcstioiiatlo por c l  
Mi i i is ier io de f t lucaci6n y Ciencia, a partir de 
la ortleii:iciiiri geiicr;il qiic el gohieriio I ia estii- 
blccido p;ir>i risegiirar I;i i i i i idati i i i i i i i i i ia dc 
cstos cst~idios eii iodo el Estatlo y la v;ilidez de, 
13s l i t i i lacioi ie~. 

Las eiiseiianzas eiicciiiiiiiatliis a coi iseg~i i r  l a  

cii:il ificacióii de futuros pi-olesioiiales rcq~i ie-  
rcii, en aiiibas discipliiiiis. iiii;i irciyectorin h r -  
i i i t i a  n i ~ i  y e ir i icio (Ic los estiidios a 
ec1;ides ieriilir;iri;is, ya que In ailqiiisici611 <le las 
destrcziis i iecesnri~s para el dcscri i l~ciío l~roí'e- 
siorial y el des;irroll« de la sciisibilidnd ariisti- 
C i l  so11 [lI.OCCSOS C O I ~ I P I ~ ~ O S  y ICII~OS. 

Sii «rf;irii~iicióii coiiipi-eiidc trcs -,rail«s: elc.- 

iii<,i~iiil, coi1 uiia <Iuracióii de cuatro cursos 3ci1- 
cl¿iiiic»s: iiicdio. cstruct~ir;idn eii Ircs ciclos dc 
dos ciirbos nc;idEinicus cnllii iiiio; y .sii/~i,rioi.. 
qiic coiiil>rcii<lc 1111 solo cic lo cuya duraci6ii es 
de ciiatro o ciricci nñi)s. eii f~ i i i c i6 i i  tlc las ca- 
racterísticcis iIc las tlislint;is espcci;ilidadcs tic 
estas eiiscñaiizas [ LO05 1. 

Lus adiiii i i isti-acioiici c<luc;ilivns son 111s eii- 
c;irg;id;is de csicihlcccr los crilerios de  iiigrcsci 
;iI grado eleiriciiii i l qiic. ciitre otras circiiiihiaii- 
cias. tciitlrári c i i  cuenta In edad itltiiicri par;( 
i i i icinr crtcis estudios. A l  ti:rriiiiio de <liclio gra- 
(lo sc expediia el cor res~~»i i~ l ic i i ic  ceriific;itlo. 

Asiiiiisiiii!, corrcslir>iide a las ciiliiiiiiistraciii- 
iies etlucativas regiilar el acceso 211 gratlo i i ic-  
dio, pai-a l o  que sc rcqiiici-e superar iiria pilicha 
cspecifica que pcriiiitit uscgiiror 1111 aprovcclia- 
r i i ici i io cficriz de cht;is eiisciíaii~;is; c i i  toclo 
caso, sc pucdc zicceder a ciialqiiiei- ciirso s i i i  
Iiaher superado loi. aiitcriorcs. siempre cliie se 

dci i i~ ieslrc n través de Iii l i r i icbi i  específica 
coi-rcspoiidieiite, tciier los ci~i i<ic ir i i ie i i~os iicce- 
sarios para i-e:ilizai- estos cstiitlios. A l  fincrlizai' 
el icrccr ciclo se ohiieiie c l  Ti/ir/o I'i-(~fi.siuiiti/ 
ei i  121 eriscZari~a y cspccialidad corres[i»iiclicii- 
tes. Igualiiieritc, piictlen obieiier el tít i i lo cl i .  
Rn i / i i l l e i ~  Ii)s aluiiii ios qiic i-eiilicen el tercer 
ciclo de grado iiietlio, siciiiprc cluc superen las 
iii;iterias coiiiuiies de hiicliil leraio. I'ara ello. las 
(lisliiitas adiiiiiiistr:iciiiiii:s cducativris debei-áii 
csisblccci- los iiiecaiiisiiios tle coordiiiriciciri 
rcspccto ;i la  (11-griiiización de niiihos tipos de 
cs i i i d i ~s .  LOS i i l~ i t i i i io \  <]LIC ~LII>CI.CII el tercer 
c ic lo de grado i i icdio dc. i i i i isica y daniri y las 
~niltcricis c~ i i i u i i e s  i le bachillri-ato ol)teiitlr;iri, 
a(lciii5s del i í lu lo  priifcsi<>ri;il c i i  ii iúsicíi o düii- 
zs, el tílulo tic H~~r . / r i l / i~ i - .  Para I l ici l i iar clicli;~ 
ciii>r<liiiacióii de las criscñtrn~iis de iiiúsica y <lc 
(laiiZ;i c«ii las tle régiiiieii gciici-al, l a  LOGSE 
[>revC la creaci6ii de centros iiiicgrcidos. c i i  los 
clucItii.r aluiiii ios puedüii cursrir ninbos tipos de 
csiiitlios coi1 ~ i i i  úii ico ciirríciilo. 



E l  jirüdo siilierior 11.209I 11.2001 es t i  cons- 
tiiuiclo 1 ~ 1 r  iiii solo ciclo de una tluraciúii de 
curitru CII~SOS ;~cadé~iiicos, SWIV« eri I i i s  espe- 
ciiilidiides tlc coriiposicióii. tlirecciúii tic coro y 
tlireccióii de orqiicsta, en el caso de las crise- 
fiariz:is tle iiiúsic:~. qi ic I r i , ~  adiiiiiii.sii-scioiics 
etIuc;~iiv:is ~ ~ u e t l e i i  arnplini' :I cii ico cursos. Para 
iiccetler al grdtlo sulierior es i icccii ir io cst:ii- e i i  
[~osesii i i i  tlcl iíiiil« ile Biicliil l irr, trabes icaliza- 
do los esiudios tlc grado inedio tle iiiúsica o 
( l i i i i i r i .  y siilwrar la priicha específica rcgrilailo 

e l  zoRieriiti (L(I0SI. N o  ohsiaiite. ser;; po- 
sihlc acceder a dicl io graclo sin cui i ip l i r  los 
r-cquisi i i :~~ ncatl&iiiicos ciiatlns s i  se supera 1;) 
~ ~ r i i c b s  cspccífica establecida piir i i  esle caso. 
i\l Iéririii io de cste g ~ i d o  se ubiicrie el Títirlo 
Sirl)c,rivi-. c i l~ i ivr i le i i le a todos los clcctris iiI de 
L,icciiciatl« uiiiversilario. rxqiiisiio iritlispeiisble 
1'xi c l  ejcrcicici dc la tloccricia de estas eiise. 
ñiinzas eii sus divcrstis graclos. L a  LOC.iSE 
~s l ; i l ~ lece  Iii poi ibi l id i i t l  de que los titiil:itlus 

siipcriores de estas ciiseii:iiiias pued;iri realizar 
los c ~ i u d i o s  de di>clui.nil» qrie cn su inonicni« 
SI: csi: i I>le%cii~~ i i~edia i i ic  coi~vei i io\ ;  de w labo -  
~.;ieiúii ~111rc las atlrniriistracioiies educníiviis y 
las [iríiliias rinivcrsiil;iclcs Segúii el c;ileii(lariu 
¡le iii i l~l:ii i i:~cióii de eslas CII~CI~:IIIZ~IS, esih prc- 
visto t l ~ i c  rs le gi-:ido i:iiiliiece a desarroll;~rsi: ;i 
[xwlir del cursu 1997-98 (L2001. 

t i i  i.1 i i iarco i lc l  aclual prnccso tlc rchi ' i i ia 
del sistcinri c<luc;iti\~o. se liiiii esiahlccido los 
aspecius bGsici15 del cui-ríciilri tlc los gradus 
cleineriinl, iricdio y superior clc iiiúsicri, y e l  
cleiiienl;il tic tl;iriza IL20511L20hJ. B i i  totlas las 
ctiiniiiii<lritlcs :iutriiioiiias i r i  ejcrcicin de siis 
c o i i i [ ~ e l e ~ ~ c i ~ ' i  y rii el tc~-i-itoi-it> gestiniiado poi- 
i'l Minislci-io i lc Erluc:iciún y Cieiicia sc Iiaii 
desarrollado los curricrilos corrcspoiidiciiies a 
I r i s  yriidus elcrnenial y riic'dio tle riiúsica y cle- 
iiiciii;il di: d:iiiza, niiipliii idol«s eii fui icidi i  dc 
sus i~rccsi~l: i<les y peciili;ii-i<la<li.s. Aiitlaloci;~ y 
pii1. ,iii,is . , . ,ir>licaii , l a  iroriiialiva gciicral vi l-a i i ~ t l o  
el Fsi;i¿Io. E i i  cu:ilqiiicr caso, 21 p;ir-iir del curso 
1904-95 se liii iiiiciatltb la  i t i ip l r i~ i tac i i ,~~ gerierii- 

liratl;i de estos grritlus ci i  iodos los ceiiiros 
cspafiolcs, susti i~iyeiidu 1xogresivaiiieiite al sis- 
ici i ia cstahlecido por la Icgislaciúii aiitcriiir. 

L.ii orgnniiacii,ii curricular tic las ciiseñiiii- 
z;is iniisic;ilcs y dc daiiza cri siis ~ ) r ~ d o s  clc- 
iiiciital y nietlio sulioiic uiia iiovcdnd i i i iport~i i i -  
Ic rc~ l~ect ro  al sisicrna anterior. Así. se rcslioiide 
a los principios estliblcci<l«s liara el 1-csio tlc 
los iiivelcs tic régiiiieii general: ohjctivos aene- 
,i t foi-inuliiílos eii tcrniiii«s <Ir capacidades, 

ci~iitei i idos y csiicrios dc cvalu;icir?ii. Igi i i i l i i iei i- 
ic. iodos esios clctneiiios se t l istr ihuyeii en 
asigii:ituras qiie Sriciliiaii su orgnii izi ició~i. 

En el ~ i ' o i l o  elc~iicrir<il <Ir <liri?zo i io  se esiii- 
blecc riiriguiia cspeci;ilidotl. y se dcl i i ie i i  coirio 
cnsci?iiiizas i i i í i i in i ; is las nsigtiatiit.as <ioilzi.r i.1~;- 
.sir.í.~ y i~~Li,s i i~i i .  .Iui11(1 ii éstas, alguiiii?i c011iuii1- 
tlades  coi^ ciiii ipctciicias Iian i i i c i ~ i l ~ ~ > r : i ~ I o  lii 
<lrriirrr esl>iiiíolrr. 

Por su parir. c i i  el gi-ai.1i) e l rn ior tn l  (le ririí- 
srr.n sc esiahleccri las especiaíidn<lcs i i islr i i i i ici i- 
t. a 1 es . sig~iici i lcs: ,. iicortlcóii, aip;i, elai-ineie. cln- 
ve, c»nit.abajo, Stigiii. flauta traveserti. flauta de 
pico, gi i i inim, iristt.iiinenttis de púa. oboe, [icr- 
cusión, piririo, saxofoii, Lroiii[~a. irunipctii. ir«iii- 
hbii. tuba, viola, viola da ganibii, viol ir i  y vio- 
Ionchelo. A Csias se ~ l i i e i i  la cspccialidutl dc 
gaiia c i i  In c«iii~iiiid;id ;iiitdnoiiia de G;ili<:ia 
IL2291, txistii c i i  las cornuiiidades de Ntivari-a 
y País VIISCU [L22<1], y las de Iciioro, tili lc, y 
t labiol y iniiihorí eii Caialuriii L12321. Asiiii is- 
1110 se deSiiieii ctriiio eiisciiiiiiztis triíiiiiiias para 
tndas las espcciiiliilatles las ;isigiiaiiiras <le leii- 
g~ ia je  niúsical y la  correspoi~dici i ic al estudio 
de la  l iropia csliecialidritl insii-iiiiiciit:il. 

E i i  ctiaiiio al ,gi.iirlo tr~rdin, aclciiiis de 1:is 
xspccialitlntlcs i lc l  sri ido eleiiieiiial se nñadcii 
las <le: cniiio. iiistruiiicntos de ciicrtla pulsiida 
del reii;tcirriic~it.~i y bari-oco, y órgaiio. E i i  cstc 
gi-iitlo. Iiis ciisciiiiiizas riiíiiirnas se c«iici-ctiiii c i i  
11 ds . . <~\ igi iat~ir i is : de iiistriiniciit« (spgúii 121 rs l ic-  



ci:ilid:id), Ieiigiiztje IIILIS~C~I. arinrinki y iiiúsica 
de c5iiizii.a; irdeiiiis, según la  cspecinlidad, se 
i i icloyeii orquesta o coro. 

Ei i  el ,qro/l<j , ru l~o. ior  se cstablcccn 35 cspc- 
cialidades, que aharcaii los cuatro gr:iiides 
imh i tos  en que el arte niusical puede expresar- 
se: 111 c t i ~ ~ i p » s i c ~ ó ~ i ,  In  iiiterprclacióii -inclu- 
yciitlo, ridciiiás del caiito y de las tlifcrciiics 
especialidades iiistruiiieiitales, la dircccióii dc 
coro y la dirccciuii dc  orquesta-, l a  iiiusicolo- 
gia y Iii pedagogía. ArlcrriBs tle las especialida- 
des señaladas eii 10s grados anlerioi-es, en éste 
se aiiiplíii el aliaiiico coi i  las de instriiriientos 
de la iiiúsica aritigu;~, iristriiniciitos de la  músi- 
cn trridicioiial y popular, ctnorriusicologia, jazz, 
tlaiueiico -coii las opcioiics tlc giiitarrn I la- 
meiic;i y tlriiiiciicologki- y pedagogía c o i 1  
1;is opciones de pedagogía del Iciigiiajc y la 
etlucociún iiiusic;il y pedagogía t lcl cariio y de 
las tlifcrcntes espccinlitl,ides iristriiiiicritalcs-. 

Soii tres las áreas forniativas básicas qiic cs- 
thri preserites e i i  las difcreiites eiisciiarims: las 
riialcrias (ILIC at;iñc~i a Iri c s ~ ~ c c i a l i % a c i ~ i i  e11 el 
;ispcclo cslriclameiite Léciiico, las iii;iterias teó- 
rico-liuiiiaiiisticas, que g;ifiiiitizari unii foriiia- 
c iúi i  i i i tegxil t;iiito cri 10 iiiusical coii io eii ris- 
pcctos i i i l í s  gciiéricos tlcl c«riucimicnlo, y las 
iii:rterias refcrid:is a las tlivcrsiis agrupacioiies 
vocales. siiiftíiiicas y cairi;irislicos, qiic asegLi- 
rei i  I;i existencia eii los ceiitros de forriiaciuiics 
cst;ibles e11 Iás que participeii todos 10s aliirii- 
i i ~ s ,  p royc~ t i i i i do  a sri vez la activitlad ariísiic;~ 
clc catla centro en el eiitorno social en que ésle 
se ~ibic;i. 

Lri evaluacihn de estas cnscñaiizas debe ser 
coritiiiua e integradora, pero difcreiiciada según 
Iiis disiiiitas asigiiatums del cun.ículo. Se ha de 
r.e:ilizar Icriicii<lu eii cueiita 10s oli,jeti\ros y cri lc- 
r ios de cv:ilu;iciíiri qiic se recogcii eii el currícu- 
l o  dc cada gra<l«. Al igual quc eii los niveles tlc 
las ensciíaiiz:is de ri.giiiieii geiieral, eii l a  eviiliia- 
cií)ii se dche Lciier c i i  ciieiita tanto los ~qirciicli- 

mjes cle los aluiiinos c«iri« los procesos tIc cii- 
señariza y la ~ ~ r o p i a  priícticri doccritc. 

Eri ciiiinio a la promoci6r i  de los aluiiinos. 
se cstablccc que &tos podi-$11 pci-iiiiinecer iiii 
i i i i x i r i io  <le cirico años ci i  el grtitlo elcinental 
de estas criseiiaiizas -siti superar los dos :iiios 
CII u11 i i i isi i io curso-, iii ieiitriis que eii el gra- 
tlo rrietlio este i i iáxini« c tlc oclio :ifiris -y rio 
niás de ti-es 'ii cada ciclo, iii i i i i í s  de cl«s en iiii 
triisrno curso-; piira e l  grado superioi-. cstos 
criterios aúri rio han bi<lo ~Iesai-rollridos por las 
distiiitas acliiiiiiistrnci«iics de la\ cciniiiiiid;ides 
eii e:jercicio dc c«ri i~~clci icias. 

UII caso cspeciiil l o  ci:instituyeri los estudi«s 
de ciriito, ya qiie. Ii:rst;i liiriiu iro sc irripliiiile el 
grado siiperii>r tle la i i i i c ~ r i  orilcrinciúii de Ins 
eiisefiaiizas de iiiúsica. 1iuctlcri cursarse en los 
coiiservatorios de triúsica. t i s i  c i~ i r i o  eii la Es- 
cuela Superior [le C a i i t ~ ~  tlc Mai l r id.  

1.1.2. Ordci i l ic i r ín y cnrr í r i r lo  
de las eri.~eñrinra& (le nr le  í l r f i t~ ia t ico 

Eslas ciisefiarizas ticiicii c u r n ~  f ina l idat l  1(1 
<,~~c~/ i j r<,u<, idr~ (le /o.s /)/~I?~,V~IIII(I/~J,$ L/? /L/ ifiríz/-- 
p r ~ u ( i ~ j 1 7 ,  /ir c.sc.eiio,qrofi'~r. ILI (/IKCII.~~/I 1 1 ~  PS 

r - c ~ i i ~  y 1(1 rir~z/~iutr~i',qirt IL204l .  A su vi.'. (Ivii- 
tro dc cst;is cspecialidzides. se alireii distiiitas 
opcioncs o itii iernrios I'oi-mativos, c i i  I i ir ición 
del futiiro ejercicio proksioi iu l .  Su iiiililaiit;i- 
c iói i  se lia iniciado a partir del curso 1992-93 
y se coinplci i i r i  en el curso 1995.96, hustiiii- 
yciido ci i  s i i  totalidad el sisceiiia riiitericir n la 
[XIGSE. 

Las c.iiscñ:itiz;is clc ici-te tli-aiii;itico coiiipreii- 
deii ~iii úriico gracli) de corictcr s~iperior. crin 
una diiracióti tle ciiairo iiilcis 11-2041. Fiira el 
acceso a ellas es iieccsario c i tar  c i i  posesi(5n 
del Lítiilo tic Racli i l lcr y superar uiia p r~ icba  
especifica de iiigreso. 1.;i lcy pci-iii i ic igualiiieii- 
Ic acceder a estos esiuilios si i i  cui i ip l i r  los re- 



i~uisiios iicndCniicos. previa superacióii de iina 
1)rucb:i en la rluc se deiniiestrcn las Iiahilitlades 
ncccsririas. Esta vili excepcional sólo cs de 
iiplicación a los aspiraiites mayores de 20 añ«s. 

Uiia ver superados estos csiudi«s se obtiene 
el 'l'írulo Sirpri.ior dc ilrtc, Drnn~iílico, eii el 
que coiisiar;i la especialidad cursacla, que es 
cquivaleiiic ri iodos los efectos al de Liceiicia- 
do uiiiversiiario. Con él ?e posibiliia cl qjcrci- 
cio profcsioiial, tanio eri el iriihito teiitral pro- 
pioiiieiiic diclio, coiiio eii pro<luccioiies de ciiie 
y telcvisiíiri. Tariihieii existen las vías profesio- 
ii:ilcs de carácier tlocerite eri las propias cscue- 
las supcriorcs tic arte di.aiiirilico, en iallcrcs de 
teatro o cri cciitros de etlucacióri sccund:iria. 

L;i urganiiaci6n curiiciilar iIc estos estu- 
dios sc cclnceiitra, coino se Ira sefialado, eii uii 
úiiico grado coi1 tres especialitlatles: dii-ecciíin 
tlc csccna y tlraiiiaturgia -- con las opcioiies dc 
dircccii>ii de esceiia y dc especialistas eii dro- 
iriaiiirgia y eti teoría tlcl ticchr~ teatral-, esce- 
ii«gfiil'ía y. por últinio, iiiterl>rciacióii. Estii ÚI- 
tiriia ciiciiia coi1 cuatro opcioiics difcreiites, 
scgúii 10s cleiiientos expresivos cn que se f in-  
darricniii: tcxtual, corpui-al. tlc niaiiipulacióii de 
»hjcl«s y teatro mu\ical. Eri fuiicióii de cada 
uiia dc estas cspeci:iliilatlcs y opcioiies se estii- 
blcccii las clistintas niatcrias, conteiiidos y ho- 
rdrios lectivos. 

[.a evaluaciúii se hüsa en la consccuciúii de 
los »hjciivos generales de cada cspccialitlad 11 
opción, así coriio de los específicos estableci- 
dos pur las atliiiiiiistraciones ctliicativas o por 
los ciiriros eri los proyeclos curriculares. Di- 
cha cvaluaciíiii Iia de ser coniiiiua y ditereiicia- 
d:i cii c;icl;i tina de las asignatiirtis del cuii-ículo. 
Adcrii6s. tlchc tciiei- uii cariícter iiitegrador cii 
rclaciíiii c«ri el futuro pcrfil profcsioniil del 
;il~ii~ino. 

Li proinoci6n tle uti curso ;I otro superior 
he 1i;ir;í sierriprc q ~ i c  el alliiiino no icriga califi- 

cacióii riegativa eii tres o mis  asisiiaturüs. Pera 
superar cada asigiiatur;~ s i  cuciita coi1 cuatro 
convocatoriiis, y en nirigún caso se p o d 6  per- 
niiiriecer tnis de seis cursos ac:idéinicos en los 
cciitr«s. 

Estas enseñaiizas sólo hari sido dcsaiiollatlas 
por el Miriisterio de Educación y Cieiicia en sil 
imbito de gestióii IL2151. y por las comuiiida- 
des de Anet;ilucía [L2 181, Cataluña / U 3 1 1  y 
Valeiicia. 

1.1.3. Centros 

Los centros dedicados a inipariir crisciiari- 
7.as artísticas son iiiuy diversos dchido a 
la coniplcji~la<l y difereiicins existeriics entre 
tlichas ensciiaiizas, los objetivos qiie persiguen 
e incluso la titularidad de los propios ceii- 
tros. Rcgidos por una iiorrnativa general co- 
inún a iodo el Estiido, cada coiiiunidad aut6- 
nonia en ejercicio de siis coriipeteiicias ha 
establecido las coiidicioiies nccesariiis para 
autorizar la creacióii de los difcrcrites centros 
que vayari a irripartir cada uiia tle estas eiise- 
ñaiizas. así coiiio los iiiccniiisnios de control 
que pcriiiitaii prantizei- uria cnsciiaiiza de 
ciilidacl. 

Las eiiseñ;oizris de iiiúsica y danza, coiiio se 
h. ,i seii,ilado, . -, pueden e s t a  oricniadas, bien a 
activi<ltides foriiiativas de oricritación prcifesio- 
nal, scgúii sus distintas especialidades, ollc- 
ciendo titulación oficial, hien a favorecer la 
l'orniacióii en estas tliscipliiias de todas aque- 
llas pcrsoiias que deseen adquirir iina cduca- 
ción específica sin perseguir uiia finalitlüd pro- 
Icsional. Eii fiiiiciún de esta diferencia, los 
centros que iinparicn diclias eiiseñarizas. tanto 
p"1icos conlo privados, difieren en ciiaiito n 
requisitos y dciioiiiiiiación. 



Los <~oit.sci.i~a/e~i~io,v soii los centros púhlicos 
cncrirgados de dcsarrol1;ir las eiiseñaiizas de 
riifisica y de daiiza. Su deiit>niinacii>n difiere en 
fuitcióii (le los grridos que iriipartaii de tlichas 
ciisiiiririzris, pudicirrl<~ ser: 

I_loir(~iitoles. Iritp~ricii las eiiseñaii7,as co- 
rrcspondiciites U los cuatro cursos (Icl gra- 
do  clciiieiital de  iiiusica o de tlan- 
ra. Tictieri i i i i  iiiíiiinio iIc 80 piiestos csco- 
1:ircs. 

/'rr~fi~,sioritrlcs. Iiiipartcn el grado iiiedio tle 
Iris eiiseiiarizas de niúsica o danza y,  en su 
criso. pucclcn itiipartir las enseñaiiz:is co- 
rrcslioiitlierites al grado clciiieiltal. Tiei~cn 
uii iiiíiiimo dc 180 pucs io  escolares en 
los ceniii)s <le tiiúsica y de 90 en los tle 
daiiz:~. 

Sirper.iorr. Iriiparirii úiiicaincntc las eii- 
sciianzas de iiitísica o de danza corres- 
~~oiitlientes al grzidci superior. 'Ticncii i i i i  

iiiíiiiiric~ tle 240 puestos escolares en 10s 
ceiitros dc iiit'tsica y (Ic 100 eti los tlc 
danza. 

.kdeniis dc los coriserv:iiorius, las eiiscñaii/.as 
de tiiúsica y <le tlaiiz:~ eii siis griidos cleirierital y 
riicclio pucdcii iiripartirse eti r,rirti-0.7 irrt~gr~nt1o.s 
quc 1':icilitcii a los ;iluniiio la  posibilid~id de 
ciii-sar siiiiiiltáncainciitc diclias cnsiñatizris cori 
las (Ir régiriieti gciieral. Estos centros puccleii 
iiitcgrar los sigiiicntes iiivcles y gratlos: educ:i- 
ci<iri prirnriria y el gratlo cleiiieiital <le iiiúsica o 
daiira: y etliicacióii scciindaria obligatoria, Iris 
iiiater-ias cornuries de hacltilleroto y los tres ci- 
clos tlel grado niedio ile rriúsicn o driiiza. Las 
condicioiies por las que se rigen estos cen~ros 
soir las iiiisin;is que las retliicritlas para los co- 
rrcspondietites ceritrcis de etisciiaiizas de r6gi- 
iiieii gcileral [L027]. ndeiiiis de iiii coiijuiitn dc 
rcqui\ilos de iiifrncslructura y ~ l c  eqiiipamicntu 
iiccesarios parti impartir las cnseñaiizas especia- 
lizridiis de c;itla si-ado L1~.2031. 

Los ceiitros privados. por su prirlc, piicdeii 
ofrecer iairihién este tipo tlc cstli<lios cotidu- 
cciites a títulos oficiales, li+jo In tlcironiiiiacidii 
de c,?iirro,s oirtoi.isuilo.c eii 1ri ctiseiian/-;i y gi-ado 
correspc~ndiciiies [ L203 1. 

Juiitci a éstos, triiito las ;itIiiiiiiistracioiici pii- 
hlicas conio las 'iiiidadcs priv;idas puctleri o1i.c- 
cer otro tipo tle eiiseiiaiizlis .;in validez aca<lcrrii- 
ea, en Iris deii<iiiiiii:idaa r.scirclas c/c, iiiiisirtr y 
dnnza LL2 141. Las coiidicioiics iníriiinas de I'ciii- 
~ionaiiiicnio y equip;iiiiiciito exigidas para ncito- 
rizar el desarrollo dc las nctividrides cn ~.st;is 
escuelas han sido regulatlai por la tiiayoríti de 
1. ds . ddillinislracioiie~ , con c«inpetciicias cii est~i  
niaterin. L.a oSc,rta de estar escuelas coirihiii;i In 
eriseñaiiz;~ musical cllisica coi] la eiiseriariza tlc 
iristruiiiciitos, géiieros. fo~~iitiis y estilos, 1;iriiij 

iriidici«iiales (txistu, txnlaparta y olboka, cii el 
Pnís Vasco [L240])  coiiio coiitciiiporáiieos 
(rock, pop, electrdtiico, etc.). 

B. Ct~i i~ros  (le arte riizrnicirico 

Estas cosciianras sc irii[i:trirn cii las (,,~iiie- 
Ins .s~rl)erii~r?.s [Ic, cri.re rlrotir(i1ic.u y cii los (.?ir- 
tros sul>ei.ior-rs prii~c1i1o.s aiitoriztidos de eiisc- 
iiaiizas de ark: di-arii;ítico. Eri I O ~ O S  e l l ~ s  es 
necesario ofrecer al iliciios dos cspeci;ilitlades 
para CIIIC sea autori~ad:t sci activitlad docenic. y 
uria dc ellas tlchc sei- iritcrprctacidn. Dehcii 
disptitiei- al riienos de Y i i  puestos cscolrires y 
tieiicri qcie cuiiiplir iin coii.jiiiito iIc requisitos 
espccíl'icos referidos a iiistal:icioiies y coiidi- 
cioiies nialeriales pcriinciitcs: espacios doceti- 
tes, teatro, bibliotec:i y vcslu. < I I I ~ > S .  - 

A partir de la LOCSE se Iia protlucido uiia 
reorderiación de Ii~s disiiiitos ciierpvs de Suii- 
cioiiarius docciites que rifectü a tudi) el ~profc- 
sorado. En este sc~iiido, los pr«ft:sores eiicni- 



gados de <lesai~oll;ir las tlistiritas ensefiaiizas 
ariístic:is seíial:idas se iniegran e11 los siguieil- 
ieb cuerpos [1,005 1: 

Cuerpo de Pi.nfesoi.c.s d r  Miísir.o y A ~ I L ' S  
Eschiic«s. lmparteii, de acuerdo cori sus 
especinlidatlcs, las ciiseñanzas coirespoii- 
dientes ir los grados eleiiieiilal y iiiedio 
-y, cxcepcioii;ilincnre, aquellas ni:iierias 
del grado su[~cri»r que se detcr~~iiiicii- 
de las criscñaiizas de inusica y <le claiiza. 
Asiinisrno, iiiiparten las enscíí:iiiras co- 
i-i-espoiidiciites a los estudios dc arte 
tlrainitico. En este cuerpo liiiii siclo irite- 
gi-adi~s los prolcsorcs auxiliares de con- 
scrvatorios de niúsica, declaiiiación y es-. 
cuelii superior tle canlo. 

Pai-:i el iiigi-eso en el Cuerpo de Prorcsorcs 
de Música y Artes Escéiiicas es ncccsa- 
rio estar en poscsiijn del tít~ilo dc Doctor. 
Irigeiiicro, Ar~pitccto, Licenciado o titu- 
1;icióii equivalente, adcrirás tlc Iiaher 
cursadri Ins iiiatei-i;is petliig6gic:is iiecesn- 
r i a  para podei- ejercer I~ihorcs de doceri- 
ci;i, y superar cl corrcspoiidieiite proceso 
selectivo. 

Adciuás de csios cuerpos, las adiiiiiiistra- 
cioiies competcnlcs p«dr,in coiitratar /~i.o- 
/t,sorrs c.s~)ecicrlistn.\~. dc acuerdo coii la 
regiiliici6n (IUC se establezca al respecto. 
Asiiiiisiiio, y cii cl caso de las eriscfianzas 
superiores <le i~iúsica y artes cscéiiicüs, sc 
podri corilratar. coi1 ciirlícler cvcntual o 
periiianciitc, especialistas clc niicioiirilidad 
exlranjcra. 

Asirnisiiio, los ceiilros podrán coiitratar. 
'n el caso de los grados superiores de 
estas ciiseiiaiizis, 2% pi-c!/'asore.s r.sprc.ir11is- 
rus y contar con I;i figura del profesor 
eiii6ri11i. 

I'or olra parte, se coiiicriipla 1;i posihilirl;id 
de que los furicioiiiirios docentes a qiic se vie- 

irc Iiaciciido rekrciicia pucclan iiiipartir eiise- 
finiizas rlc ir.giriicii gciiei-al eii siiii:ici«iics coii- 
crcttis, h;!io las coiidicioires y por el Litnipu 
q11c sc (Ictcriiiincii, cii fiiricióii <Ic las riccesidil- 
(les de diclias crisetiaiizas. 

1.2. Enseñanzas de artes plásticas 
y discno 

Las ~irorcsi<iiics relariviis ;il discño y a las 
:irles plisticas c ~ar~icterizaii por su eiioi-nie 
divcrsi~ic:icifiri, que :~brirca destlc I:ts artcsariías 
iiiás nntigii¿i\ Iiabia los tliscííos iii,'is iivaiizados. 
Estas eiiseliiinzas c«iiiprciideil csiiitlios rela- 
cioiiados coi1 liis artes aplicadas, los oficios 
ariísiicos. el discfio cn sus cliversas iiiodalicla- 
(Ics 4 la coosei-vsciúii y restximcióii <le bic- 
iies culturales (LíJ05j. Coi1 su actual resula- 
ci6n. estos csiiidios se iiitcgran eii el sistciiia 
educativii, ectiializbiidi>sc para cll« la aiiierior 
oferta loriii;iiivn iiic<liaiite la ci-caci~iri de iiue- 
vos úriibiio o la tra~isforrnacióri de los ya 
exislcritcs. 

Esias ciisefiiiiizas. por tnrilo, se incorpora11 al 
sistcina cducat i~o  cii ires riivclcs ctiferciitcs, 
iiitcgran<lo s:iheres tradiciorialcs de Iris artcs 
~il~licadas coii los disetios 1ii;is actuaics, y au- 
iiaiido las vciit+jris de los iiiic\,«s sistciri:is, tic- 
nicas c iiistr~iiiieiitos curi los coiiiponeiitcs dc 
irinovaci61i y difcrciiciacifiii. que iiitroduccii 
uria iiuevn pi-oyeccidri ;r las aiitiguas profcsio- 
ncs de este ,'iiribii» lahi~ral :i 121 vcz rluc iiitc- 
gran otras iiiicvas. 

1.21. Ordertación y ci~rrículo (le los ciclos 
formativos de artes plá.sticas y diserío 

Estos cstutlios ~~rofesiriiialcs se distiiigueii 
p ~ ~ r  su carrícter :irtístico-plásiiccr, su prueha de 
acceso y el proyecto final' nspcciiis todos ellos 
que aporkin iiri cleiiieiito que los diferciicia de 
la foriiiaci6ii profesiorial, lo rluc justifica su 



coiisitleracióii c i i  c l  clipílulo tlc eiiscliaiiz;is dc 
rCginicii especial. 

La r e ~ u l a c i ó i i  dc las eiiscñaiizas de artes 
plisi icas y tliscño se ciicuerilrii c i i  proceso de 
tt-aiisición. r ca l i z i i i doe  la iinplantacióii antici- 
paila e11 ;ilgunos ceiitros, 1i;ista que eri e l  curso 
1997.98 sc gcrici-elicc la cilerla, sustitiiyeiido a 
1;is aiitigiias cri.;cñ;iii?;is dc artcs aplicatias y 
oficios eriísiticos. 

Rii s i is dos prirricros iiivcles. l a  LOGSE or- 
gaiiiza estas eiisciiaiizas c i i  ciclos I'ormativos 
de arces ~ilríticris y d i ~ c ñ o .  quc conbii iuycii iiii 
~>umiic u i t r c  e1 i i i i i i i d i ~  i:ducaiiv» y el i i i ~ i ndo  
del trahaio cn el ái i ihito dc las artes pl;islicns y 
el discíío, sir\,ieiid« cic iiistruiiieiito !>ara la in- 
scrcióii c i i  e l  i i i i h i to  ai-tístico de pei-son:is coi1 
,.l. , , . nr'is ,iptitiidcs y vociicióii para este canipo. y 
ílic iliiirr;iii iii iciar. ;ictiializarse o pro-,resar eii 
sii for i i~ac i i in  dciitro del imh i t o  de las eiise- 
fianzas artísticas. 

Estos dos iiiveles se orgaii irai i  c i i  dos gra- 
dos: cicl«s fui-niiitivos de grado i i ietl io y ciclos 
Soriiicitivos de gmdo superior. 

1.2 doracióii de estos ciclos es variahlc, coni- 
rrcndicnt lo las enseñanzas iinpartidas eii el 
cciiln>, una L s e  <le prrícticas eii cnipresas, es- 
tudios o iallcrcs y ui ia »br;i fii inl. L a  cnseñnii7.a 
iii ipartitla cn el ccii ln) r c  cslructui-e c i i  i i iódu- 
los de t ipo teórico y teórico-práclico, y clases 
prkcticas. itiipartidas csizis úliirrizts cn  talleres 
específicos. 

Coii cstos ciclos c Irzita de facilitar l a  i i icor- 
poracióii a la  v i t l ;~  1;ihoral ai-iística de aluiiinos 
procedcntcs tlc la  criseiíama secuirdaria que 
ciicueiiiiaii c i i  este n ivc l  el ámbiio tloiide podei- 
desarrollar p«tciicialiilatlcs ;iriístices i i o  coii- 

tcii~lilii<leis ~~~( ic ier i te i i ie i i ie  eii el sisteiiia edu- 
cativo aiiteriíir. Su ohjeiivo es ~proliorcioiiar uiia 
c~~: i l i f icr~ciót i  COIIIIIIC~~I ~ i i r i i  el tlcszirrollo <le 
activitl;i(les iirtíslico-prolCsit~ii:iIcs que supoii- 
gaii e l  doi i i i i i io de los <>ficios y tC.ciiic:is ariís- 
ticiis que se coii i tei i iplai i .  L.ii resii lacióii de 
csios ciclos ya se ha iiiiciado, i i i iplai i t i i idose 
~iiiticil>adaiiieiiie eii algliiios ceiilros diiiaiite c l  
corso 1'995-90. 

El acceso a estos ciclos sc re : i l i~a mc~l i ; i i i -  
l e  11ii:i l>rueha. tlesdc la c<liic;iciriii sccund:i- 
r ia  oh l ig i i t i~r ia  o tras Iiaher siilicr;ido los cursos 
declarados eqriivaleritcs a l  t í tul i i  tIc C;ratlii;i- 
do eii Educacióii Siiciiri<l:iii;i. est:iiido cscniw; 
de ella 1cis nluiiii ios que Iiayaii soperado coi1 
a [ i r~vccI i i i i i i ie~~l I )  los cursos COIII~IIICS de artes 
aplicadas y ol'icicis ai-iísiicos de los ciiiieriores 
1ilaiics i1c cs t i i ~ l i u .  I l c  igii;iI l'oriiia es lar i i i  
exentos i lc I;r prii~:h;i los :iluiiiiios q ~ i e  y:i po- 
seaii otro título tlc I cc r i i co  o ' f ~ c i i i c u  Siipei-ior 
de l a  fan i i l ia  profcsi i i i i i i l  a l a  qiic qiiicr.cn 
acceder. 

Taiiil i i i-ii p o d ~ í r i  ;iccciler ;i cstos esi~iclios 
ncluc11as 1)crsoii;is que. ctirecieiido (le lo\ retlii i- 
sitos establccitlos, teiigiiii inrís (le Iíi años y 
su~ iwc i i  iina ~ ~ r u r h : i  ei i  121 que se dciiii iesire 
taiitu IH i i i i i d ~ r e z  i i i t c le~ tua l  iiccesaria piir;~ estc 
i i ivcl  cuir i í~ las habilidatlcs espccific>is iieccsa- 
rias 1i;ii.ii cursiir coi1 nproveclianiieiitc las ciise- 
i1anz;is corrcspoi i t l i c~~tes~ 

Lli ia vez supera<los o iiri>tlulos del  c i -  
c lo fori i iai ivo, el alui i i i io rc i i l imrá i i r i ; i  obi-ii 
fiiial. que deberi  asiiii isiiio sripcnir para cibte- 
rier el Ií lulo. E i i  ella. el i~ lu i i i r io  acrctlil;irá el 
tlorriii i iu de los coiiocii i i ierit i~s y rii6Loclos cien- 
iíf icos y :irtísticos exigibles pni-a el ejci-cicio 
prol'esioiial correspondiciitc ;i la esl~ecicilitltid 
cursatla. 

La titii l;icinn cibieiiicla tras sulicrar los cstii- 
dios es la clc i2cirii.o [lc Ai.te.v P l~ i s t i ~ -~ i . s  J ni- 
SPUO,  eii l a  csl)cciolid;id c«rrespoiidiente. 



1.0s cicliis thriiintivos tlc gr;ido supcri«r res- 
poii i lci i  n la iieccsidad de fonrinr profcsiorialcs 
qiic. atlciiiGs tlcl doii i inio de un  of ic io y tlc las 
t6ciiicas al-listicas t ~ i i c  este requiere, csi61i cap:i- 
citados para realizar trabajos que i i i ipl i i lucn les- 
p<>risahilidad tle pr«yecci6ii, c«ordiiiacióii y sea- 
li7, .,iii«ii ,' ' <le los procesos teciiicos y artísticos. 

H;isl;i t.1 inorncrito se ha11 ;ipr~b;idu 10s tí i i l- 
Iiw. el cun.íciilo y 13) c«iidicioiies de L~CCCSO i lc 
las cirscirriiiztic corrcspoiidicntcs o los ciclos de 
griido si ipwior de la  fai i i i l ia prcifcsiorial de I:is 
zi~-te,s ~ i p l i ~ . ~ i i ~ / ~ i . s  ' 1 ~  1i1 c,,si,~i/tii~.fl [ L2 1 OJ[I21')8J y 
los t í l i i l ( ~ s  tlc In  f:iiiiilio profesioriiil ju>~<,i-iri i le 
'11-rc. cstaiido prtidientes dc aproliaci6ii I i ih f i i i i i i- 
l i t i s  pr»lcsioiiales dc cirt<,.r rrplic~crdo,~ (11 i i l r ~ r r ~ .  
ai.rc.r ~ r l ~ l i i ~ i r < l i r . v  (11 lil~rii. <~riziiiric.« ai-tí,stii.ri, r l i- 
,seifo gr([fií,<~, LII./I,.S r i~11i~a~l~1.s 11 Ir.1 i i~~I i i i i i i , i i t~ . i r i<~,  
di.scGci i r~<l i i , \ / i - io l .  di.sriío de i i lceri i~rcs. rc.siil~,s 
rri.ri,siic.c~.v, ~ i r / o s  i r /~ l i r .ad~~,s  r i l  c.spec.tcíc.~rli~. rri.!r 
,fIio~-o1 S i,idi.io oi.tic.tic,i~. así coino los títulos co- 
ircspoiidieiites n los ciclos kirriiativos (le gxido 
iricdio de In f i i i i i i l i t i  proiesioniil (Ic las ~ii.tis npl i -  
r.oilas de 10 e.sc~iltiiivi. L a  gcncrnlizaciiín de es- 
tas eiist.finrirns se iiiiciará eii el curso 1997-98, 
Ii:ill;indosc iiriplaritntliis actualiiieiite de  fcirriiii 
~i i i t icipatl i i  cri v. ~IIIOS -' ce i i t r~s .  

L a  cluraci6ri (le estos ciclos se sitúa alrcilc- 
t l c r i -  tIc las 2000 horris. repar-tidas o lo largil de 
i los cursos acadéiiiic«s. Los c i c l o i  csiári coiis- 
tiiui(los. coirio eii el caso dc los de gríiilo i i ic- 
rlio, por las  ciisefiaiizas impartidas cn c I  cciitro. 
uiia fiisc (le jir5cticns en empi-<-sils. csiuclios (1 

t , l l ~ . ~ .  ,i c i ~ s  y iiii ~)royecio fintil. L n  cnsetiaiizn i i i i -  

pi irt icl i~ eii el centro se cstriictufii c i i  inódulos 
iIc t ipo teórico y tc6rico-prictico, y eii cliiscs 
1ivríctica\i, itii]):irtidiis gciicraIiiii3iite e11 trillcrcs 
cipccíf icos. 

El acceso i lc los aluiiii ios procctlcntes dcl  
h. , . < i~ l i i l le ra l< i  :I estos cicI«s se rcalize iiicrliriritc 

riii:i pr~ichn. Estlíii exeiitos de rcnlirar la 11r1ic- 
lia iIc :icct:s«: los :iliiinnos qiic Iinynri sii[icradii 
Iirs cstiitliios cxperimeiit;ilcs de hacli i l lcrato 
ariislico: los que hnynii crirs;itlii c i i  c l  haclii- 
Ileriito <le artes las tres iiitilerins qiic se es- 
tnhlcccii para cada faiiiiliii lii-orcsioiial; los 
qrie pohciiii c l  t i t i i lo [le Técii icu S11pcrior dc 
Artes I1l;istii.;is y Diseño c«i.resl~oiidientc :I 
otro ciclo lori i ir i t ivo <Ic la inisiiia laiiiili;~ pi-u- 
I'csioiial; y qiiiciics tuviertiri c l  Tí tulo de (ira- 
tluatlo ci i  r r c s  Aplicadas e11 cspccialitlades 
clel úri~l>ito dc I:is :irles ;iplic;iiI;is qiic coi-res- 
poiida. 

Taii ihién pod r i n  acccder r i  estos estiidios 
aqriellns ~iersoii i is qiic. carccieiido tle los requi- 
sitos cst;il~lscidos. Icrigiiri iiiAs dc 20 anos y 
siipereii riii i i III-IIITI~~I en 13 cliie d ~ i n i i e s t r c ~ i  taiito 
la  niridurcz inlelcciiial rciliicrida para esle r i ivcl  
coi i io las hiibili<liitlcs espccíficíis iicces;irios 
pnrii c i i rs~ i r  cori :~p ro~cc l ia i i i i c~ i I«  liis eiisciiiiir- 
zas corresp(iiitlicntcs. 

E l  proyecto firial tlehc ;icreditai- el t loini i i io 
dc los conociiriicnios y i i i i rodos cicnií l icos y 
:irrístic«s (:xigihlcs para el cjerciciu prol'csioiial 
e11 lii cor r t : s~o i i i l imk  especi:ilicl:iil. para l o  cual 
los i r lu i i i i i i )~.  i i i ia vez c«iicliiitl i is sus cstu<li«s 
c i i  e l  cr i i t ro preseiitariíii iiii ~ i roycc io  de 13 es- 
pcci:ilidrid corsad;~. c i i r i  ~ i i i t t  i i icnior i :~ que iii- 
cluyn las iiccesirla<lcs fuiicioiialcs. suci;iles y 
artísticas qiie se dcticn satisfacer. así coii iu liis 
prcvisioiics y ciílt:iilos tccrioliígici>s tlel cosic y 
de los nicdios qiic i.esiiltaríaii ~>recisos para In  
-jccricióii dc lo  liroycciatlo. Este pi-oyccln sci.:í 
evalutido ~oi i , jur i t~irncnte por yri)l'es«r<:s i l c l  
cciitro y profcsiorinles o artistas (Ic rccoiiocitlo 
pi-cstigir). 1.21 i i ic~irporaciói i  a los ciclos fornia- 
tivos del proyect« f inal y dc la  fase de h. 
riiiaciiíii prácticti en erripresas. e:;tiidios y iii- 
Ileres. es piez;i clave en Iii coiistriicciiíii <le 
este niodelo fcii-niativo, por la  intervención 
de profcsioiialcs, crititla<les c iirstitiiciorics que 
col;ihoi-a11 en cllos. coiitribiiycnclo clesde plan- 
teaniieiitos rcalcs ii la coiicrecióii de proycc- 



tos ctlucativos que aiiiicipeii soliicicines de sol- El plan de los eslo<lios dc ciiiiscrviicióii y 
veiicia cii el mercado de Ins iiitlustrias cultu- r~.siniiriicióii tlc bicncs culiuralcs csii-iictiirn el 
ralcs. curríciilo cn iiii sólo ciclo corriliiicsto por i r c ~  

cursc)s aciidCriiicos, dc 1»\ cuales el ~)ririicr« cs 
El titulo tibicriitlo tras siipcrar estos cstutlios coriiúii ;i las cirico cspcci~iliil;itIes e11 que he 

cs cl de T6l:lli(.r~ .(<u/)r,ri(?r (Ir! Ai.lcs Plrís1ir.a.~ y organizaii estas cirscfi;iiiz:is y qiic soii Lis si- 
I)isciio. en la especialid:id cursada. giii<:irtcs: 

- 
de los est~if1io.s slrperiores 

('oiiservaciiíri y rcstauracióii ilc [iiiiiiii-;i  

i\deiiiis de las eiiseiiaiizah aiiieriorcs, sc c. ' C~iiscr\~:iciiin y rcstauriicióii dc escultura. 
Lahleccn los cauces para organizar otras eiise- 
ñniiziis nrtísiicas que tieiien la coiisideracióii de 
c.srrrrlio,s sir/~er-ior-~s, y coyii titulacióii es equi- 
valcriic ;i Iii <le I)ipl«rnado uiiiversitai-io. Lii 
LO(.iSE estahlccc, dentro de esia caiegoria, las 
coii-espoiidieiites a las especialidatlcs <le i.ori- 
,>o-i~crciiii7 y r~t~.st~rui-orióii (r'? I~icflcs cirllurriles 
y 121s eiiseiiaiizas de di.ve>io, abriendo o<lcriiis la 
posibilidad de oigatiizar r1tras que, por su al- 
caiicc, coiitciiido y características, así lo acoii- 
S C ~ C I I .  

1.0s cstudius dc conservacióii y restauración 
tic hicircs cullurales fueron los primeros que se 
ilesarrollnrori di: ;icuerdo con la LOGSE y que 
se Iiall;iri rcgul:idos IL'2021 IL2 121 e irnplaiitii- 
dos (coii la cxccpcióri de la especialidad de 
textiles). Asiiiiismo, Calaluna IL2301 y Galicia 
[L236] ya Iiaii <lesarrollado tarnbién la legisla- 
cióri corrcs~>oiitliciiic 21 estos estiidios, eii ejer- 
cicio de su cuinpcieiicia. 

Coriservnción y iesiiiiii-aciún del d«cuiiieti- 
lo gr'f d leo. 

Coiiscrvacióii y t-est;ikiració~i de textiles. 

Estas eiiseñanziis iicircii coiiio objetivo la 
lorrii;icióii de lob profcsioiialcs a los quc Ii;iii 

de cn~oiiiciidarse las tareas tle coriservacidii y 
rcsiauracióii de las obras y ol?jetos ~liic iriic- 
gran el patriinonio arlístico. La corrscciicióii tIc 
los objetivos ser.( el criterio cliic se clcbci-,'i ic- 
nei- en cueiita a I:i Iioi.:~ de e,\~;ilo;ir el rciitli- 
niiciiio tle los aliiiiinr~s. Por ello. se coriieriilila 
h rvaluariún como iiiia iiciiviclad coiitiiiuii, 
auiiqiic tlifcrciiciatl:i pcii- asigiiiiluras. Al igulil 
que en el rchto Ilc las ciisciitinz;~.; ;irlísiicas. los 
aluiiiiios iio puedcii prciriii)ciori;ii. n ciirscis su- 
periores si obticiieii ca1ific:iciorres iicgaiivas cii 
iiiis de dos asigiiatiiras, dispiinicridri asiiirisnio 
de cuatro coiivocatori:~~ ~iarii siilicrar cacl;t iina 
tlc ellas. Eii cualquier caso, los :iliiriiiios que 
;receden a estos estudios iio potlriri Iicririaiiccer 
en los cciitros iriis de cinco cursos acatli.rrii- 
cos. El título obteiiido es cl de (:oii.\c~i-vcrr~ió,i y 
Kcsrtrrrraciórr cle, Bir!rii.s C'r,~lru~-ulc.>. 

I'm-a acceder a estos estudios es nccesiirio 
estar cii po~csi6ii del título de Bacliiller, según B. Esrrtdios de ¿./i,scn~ 
10 tlispiicsttr en la LOGSE, y superar uiia ~irue- 
ha tic scccso qiie valore la iii:idurez, los cono- Los estiidit~s dc discñ,~ sc cnciieiitrail actlial- 
ciriiieiiit~s y las aptit~ides para ciirsar con iipro- iiiente eii período cIc rcgul;iciGti y se iiiiplatrta- 
vcchaniicnio estiis eiiseñiuizas. riii a partir del curso 19W-98. 



Los cenli-os cii cl~ic se irnpiii-le11 estas cnse- 
ñiiiizzis reciheii deii«iiiiiiacioiieh difcreiites eii 
fiirici<íii tlcl tipo <le estutlios qrie ofreccii y de 
.;u titiiliiridiid [L2203]. Con ello, se caiiihia la 
ilcn«rniriación dc I«s ceiilros ~iúhlicos que Iiaii 
iiiq>iirtido 1i;isia cl iiioiriciiio estas eiiseííaiizas, 
siistituyiíntlusc con el rioinhre geiiCrico de es- 
cuel:is de artes aplicadas y oficios nrtísticos por 
el de r.s<~~iclir.s [le erre, piisziiido éstas 11 iiiipariir 
ciclos loi-iiiativos de artes pl;istic:is y diseño y 
hticliillerato (iiio<lalid~id de :irte). Los ccntros 
púhlicos qiie ofrezcan estutlios siiperiores reci- 
hcii el iioiiihrc (le csi-ueios .sii/~o.iorrs eii la 
ciiscñiiiir:i correspoiidiciiie. Eii 13 actualidad, 
cxisicri ya las r.s(.lrcl<~s .siiprri~>i.c~.s ílr i.oirst.ri,a- 
ridii y rr~.s/oiii-or~iiji, ( 1 ~  II~<JI~CS <.ulf~,rr<~/e.~, no 
habiendo iiiiciaclo iiúii si1 octivitliid las e.srueln.s 
,sci/~eriui.er (le di.sciiu. En C I  caso tle los cc~itros 
privados, sc coiisid~riiii r.ciltrus irurui-iicrdos tlc 
I;i ensefiniiza correspoiidiente. 

I i i d c~~c i~ t l i c~ i t c i ncn t c  tlc su titiiliiridntl, estos 
ceiitros tlcbeii cuiiil~lii- iiiias coiitliciorics iriíiii- 
iniis para x r  :worizados. ciitre I;is quc se iii- 
cluycn. :icleriiás dc i i i i  conjiintu tlc recliiisitos 
i-elativos zi iiistal;iciones y coiidici«iies mate- 
ri;ileh. I:i ricccsitl:itl <le iiiipariir. cii el caso dc 
las ccuclas  <le arte, iil irieiios tlos ciclos for- 
iii;iiivos, y c»iiiiir coi1 60 pucstoi, escolares 
coiiio ~iiíii i i i i~; las cscuclas de coiiservacióii y 
rest~iiiracióii de hielles culturales, por su parle, 
tlehcn inipai-tir al riieiios ircs tlc 111s cspcciali- 
ilatlcs reg~ilatlas, y las c~cucliis supcriorcs tlc 
diseíír). uiiii de elliis. 

Eii Ins ceiiti-os púbiicoh. cl prol'csoratlo cu:i- 
lit'icado para iiiipariir csias ciiscfiaiizas puede 
perlciicccr 11 dos ciicrpos: 

Circipri dc P I . ( ? ~ ~ . Y O ~ P S  (11, Artes P1Nstico.s y 
I)i.\cñv. 

P m  acceder al cueipo dc 1'1-olesores de 
Artes Plásticzis y Diseño es iiccesario csttir eii 
p(iscsiriii clel títulio de Doctor. Ingeiiiero. Al-- 
quitccto, Licenciado o titulaci6ii etluivaleiiie, y 
sulxr:ir cl corrcspondieiite proccso selectivo. 

Una vez que tia11 accctlitlo n tlicliu ciierpri. y 
tras cuiiiplir u11 coi~jiiiito de rcqiiisiios dc cx[)~:-. 
rieiicizi doceiite (oclio años coiiio iiiíiiiiiio). 
estos d»centes podi.án adquirir 1 ; ~  coi~dii:ióii <le 
crr/~rlr<í/ir.o.s de artes plásticas y diseño, tras 
superar uii concurso en que se acredite su ca- 
pacidad eii el área correspoiidieiite. Se recoiio- 
cc nclquiritla cs:i coiidicióii a los profesores que 
[~ertcriecíaii aiiterioriiieiite al cuerpo de profe- 
sores de tériiiiiio de Iiis escuelas de ai-tes apli- 
cadas y oficios artísticob. 

p.. . .  ara 'icceder ;i1 cuerpo de Maestros de To- 
ller de Artes Plásticas y Diseíío, atlemis de 
suliewr igu:ilnieiite un proceso de selección que 
acredite su capacitacióii para la doceiici;~ eii el 
área a la que opten, se requicre la tituliicióii de 
Diploiiiado, Arquitecto téciiico, Iiigeiiicro téc- 
iiico o eqiiivalcnte. 

El Ciohieriio. de acuerdo coi1 las coiiiunidn- 
des autóii«iuas, p«<lriÍ establecer, liara deteriiii- 
iiadas áreas o riiaterias de las eiiseñaiizas nrtis- 
ticas, las eqiiivaleiicias de detrriiiiiiadas 
titiilaciones con las exigidas para qjcrcei- acii- 
vidades de docencia eii estas eiiseñaiizas, sicrii- 
pre que las niisiiias garaniiccn los coiiociinicii- 
tos adec~indos. En este caso, podrá cxigirsc uiiii 

experiencia profesioiial eii iin cniiilio Ishoi-:il 
.' . ,~~ioriado coi1 la niaieriii o área a la que se 

aspire. 

A<lciii!~s (Icl profesorado dc los cuerpos se- 
ñal:idiis anterioririente y al iuargcii de las coii- 
(liciories de titulación ya iiieiicioii;idiis. los ceii- 
tros podriii contratar ti proj'esores r~.sl?cci<rli.sr¿rs 



que 11iieilnii ri[iorI:ir s i is  coii»citiiieiiiiis viiictil;i- 
dos al i i i i i r i~ lo  prolcsioiial. 

I'or últiinci. 10s Suiicioiiarios tlocciiics a ~ [ u c  
se vicric Iiaciciitlo refereiicia puctlen lanihi t r i  
iirip:iriir ci iscfiari~%is tle régiineii gciiernl, eii 
siiunciuiics coircrciah quc. c i i  cada caso, clebeii 
ser detcrniiii;itlws por I:L cur-iislioridienie adiiii- 
riisiracióii ediic:ilivii. 

Las cnsctiaiiias tle itlioiiiah Iiiiii i:spcriiiicri- 
l i i i lo iiri: i I'LIC~II' ileriiantla <IcIii<lo ;i !a iir~[>«rtaii- 
cia crccicnic qiic i:ii t i  si>i:ii:ci;tii iiiiidcrii.i 
Liciic c l  cori~icir i i icrito d:: nir:is lci i~i i : is, reI«r- 
zada por la X<:I~Y:I ~i:irtici~i;iciiii i espiiii«l;i eii 
(Oros i r i t e r ~ i ~ c i o i i l e s  y lii ~ i e r t e i i c~ i c i n  a I;I 
Ui i ió i i  Eiiropea. [.a o f e r i ~ i  de esta foriii:icióii 
lir(ivietic tIc iriici;itivas di\.ersas' i i i i i c l i ~ s  de 
ellas priv:idns, ;itleiiiiis de I:is csciirlas oficiales 
tlc idioiiias. Las i i i i i~crsidades ciictiirii i coi1 ins- 
titutos dc itliorn;is, ndsci-itos, pcii- lu gcncral, a 
las l'iculi;idcs i lc l i lologii i .  c i i  los quc se ~ iuede 
csiudiar d i k r ~ i i t c s  iiliiiriias. Coi1 estas c~iscií i l i i- 
zas se foiiietita i.specialiiiciitc el estudio de I:is 
leiigiias coof ic ialcs del Estatlo 11.2441, iisí 
coii io los idioiiias c.tiroy>eos I L 2 1 l  /[1.7431. Es- 
tos cstiidios so11 conipatibles coi1 el reslo (le las 
ciiseñ;iiiziis del sisiciiia cducuii\,ci, n l iariii- de 
los catorce años. 

2.1. Ordeiiaci611 y currículo 
de las eiiseñanzas (le idioinas 

1.:1 120GSE csiahli-ci que I:is ciiscii:inzas de 
icliornas i i i i ~ i a r i i c l : ~~  c i i  las cscucliis ofici:ilcb 
iic111:ii 13 ciiiisideraciljr~ cle :3,i is~:i iai i~a~ dc régi- 
i i ie i i  especial. T.stüs eiiseiiariziis se ~~ r i l c r i a i i  ci i  
dos i i iveles IL2411: el lirii i iero, <le c~irácier 
i i i s t r u i ~ ~ e ~ i i i ~ l ,  va eiic:~iiiiii:itlo a 1iro[icircioii:ir ;I 

Los ;iluiiiiios c l  cciriociriiiciiio (ic la Iciigiia cle- 
gid:i, su coii i l~rcnsióri y cx l~rcs ió i i  oral y cscri- 

ia. Su dur:~ci~j i i  es de cirico niios y se org:iiiix;i 
c i i  tlos ciclos. E l  sesundo i i ivcl, cIc car,'icicr 
icrriii i ial, tieiie 111 fin;ilidad dc {ircparar :i los 
~ i l i i i i i i ios  p:tr;i el cjei-cicio de las pi-ol'csi»rici clc 
Lratli~cl«r, iiitérprctc c~ i i secu t i \ ~o  o si~iIt i iki i ic«, 
o ciialtlui<:r ciira que, fuiidada eii el doi i i i i i io 
espccíficti de uri itliuina, bca aprohada por el 
sobierno. No ubsianic, c i  dcsarrollii dc esia 
normativa se I ia Ilcvado a clccio, cxclusiva- 
irieiilc, para el pri i i icr i i ivcl  tIc csias criscfiaii- 
z;is IL242j.  pur l o  qiic eii las cscuel>is cificialcs 
de idiomas s61o se puedc ciirsnr cliclio i i i vc l  clc 
la  riucv;i ortlciiacióii. 

E l  121-iiiier i i ivcl  de las ciisciiaiiras tlc iclio- 
ii ins se articula eii tlos ciclos: el cic.10 r i r i i r r i r -  
101. dc ires cursos, y el i.ir.10 slr/~?i.ii>i.. tic dos 
ciirsos. coi1 una durricióii iriíniina de 360 g 240 
lloras. reslicctivaineiiie. 15ste i i ivel  cc i i i~~~rc i i t l e  
coi i iu i i iaieria úii ica de sus ciiscñaiizas la Icu- 
gu3 ol?jet« dc esiiidio, c i i  sus aspcctos 1oiiCti- 
co3 iiicirfosiiitáciico, léxico, sociol i i igüis i ic~i  y 
cui i lq~i ier oti-11 que coriiribuya al tluiiiiiiiu dc la 
inisrna. 

1'. ,iiil ., iiccvilcr el c ic lo elciiieiiiül sc rcilii icre 
Ii;ihcr cursiiclii el l ir i ir icr c ic lo  de ediicaci6ii 
sccuri(laria ohligatori;i, 11 estar c i i  p«sesií,n (Icl 
tít.iil« de Gradii:ido Escolar, del Ccri i f icado tle 
Escolaridad o del de Esiudios I'riiiiaricis. En 
este cic lo se pretciidt. e l  coi ioci~i i ic i i to de los 
aspectos hrisicos de Iii Leiig~ia ohjeto de esiii- 
dio, así coii io la  ndcl~iisiciói i  de las tlestrelas 
coi i i i i i i ica~ivas fuiitlaii~eiitales eii dicha leiiguii, 
riiediaiite tina i i ietodología que poteiicie l a  
creatividad y actividad del aluiiii io. A l  f i i ial i- 
ziii-lo se ohlieiie uii:i (~,rrificni.iú~i ocod~;i~i i to ,  
que a"-eiliia Iiiiher alc:iii~;tilo los objetivos pi-e- 
vis1os. 

1 ai'i .. acccilcr al c ic lo  su~)cri«r sc I~C<III~CI-C 

esta!. eri poscsi6ii de la  ccriil'icaciúii iicad¿iiiica 
i luc ncrc<litc hnhcr sii[>ci.atlo e l  ciclo elei i~ei i ia l .  
E l  c ic lo superior se oi-dciia coi i iu iiii;i coi i i i i i~ ia-  
ci6ri de los conociiii ieriios y desirezas adquiri- 



dos en el c ic lo iiiitcricir. coiriplctántlose el tlo- 
iriiirio (le1 idioi i i i i  y I;i ceip;icid;id del ;iliiiiirii> 
para ~ i t i l i i a r l o  cn  difereiiics siiiiacirirics (Ic cci- 
riiunicaci6ii. taiito oral como esci-iia. 111 Ciiiali-. 
~ i i r  los CLII.S«S qiie coiiipoiieii csie ciclo y tras 
tlciiiosil-di. el (I i i i i i i i i io (le los ob,jeti\,os propiies- 
tos, se ohtierie ui i  r.ei./~ti(~iicio (le « ~ ~ i i ~ t i r l  [1.245], 
iliii' l ~ ~ r i l i i t e  ~ ( ~ ~ i v a l i c l a r  el idionin ciii-satlo por 
el corrcsp«iidiciiie eii Rlll ' ,  COU y FI' de pr i -  
i i i c r  y scgiin<lo g~.iido /1.7421. 

A<leiii.is de la estructura de cbtos cstutlios. 
c l  Giibicrrio, ei i  el ái i ihito de la actual relurnia. 
Iiii cstahlcciclo Iris eiiscñanzas i i i ín imas del 
pri i i icr i i i \ ,cl i lc 121s ei iseii~i izris espccialiiadas 
de idioi i i i is  cxtr;iriJcros. corrcspoiidiei ido a 
c; id i~ at ln i i i i is i ración edrici i t iva ntloptar las 
rricdiiiii.s precisas patui el de.rciri-ullo <lC estos 
prograiii:is [I.?3ij. Así, Ivs objetivos geiiei-alcs 
dc l  c ic lo  e1eiiient;il van dii-igiilos a qi ic los 
iil i i i i i i ios iidqiiieraii uir i i i v i l  hAsico di. COIIIIIC- 
iei icia eii la cxpresióii y coiiil>rciisiiín de la 
Iciigua «-jeto de cstii<liu, ia i i t r~  ci i  su lor i i ia 
1iabl;ida cui i iu cscriin, para i lur  icai i  calluces 
(Ic i i i i l i in r la  c i i  sitiiacicirics cotidiiriias coiuo 
elemento de coiiii i i i icaci6ii. Se pretciidc pro- 
porciorinr a los nlurriiios irifiirinaci6n básica 
iicerc;i tlc I;is ciiractcrísticas foiiéticas, csti-uc- 
lurar y iiornitib tlc i i itcraccióii coii iui i icativa 
que u~ i< l i c i o i i i i i i  el ~ i s o  de In leiiguci objeto de 
c i i i r l i o ,  i i h í  c»iiio acerca tlc los cispeclos ci i l- 
t i i r i l s  l e  Iris l1 i i i s i3  eii qiie se I iabli i  dicha 
Icrigu'i, que 1nie11e11 tleicr inl'lueiicia c i i  las 
siiirlicioties siiciales i n i s  freciienics. Por  sr i  
parte, el c ic lo suliiii-ior tiene coi i io ol?jetivo 
pri i ici l ial el tlcsarr«llo <le 121 ciiliacidad creativa 
del alriiniio eii r l  iiso (Icl itlioiiia, Iiasta iiii 

grado iltic Ic pcrrriiia iii ia i i iayor f lexibil idad y 
iii;itizacióii c i i  s i l  c«rii[~reiisitii i y expresifiii. Sc 
trata de i inipl i i ir y prufri i i i l irar ei i  el est~ id io  dc 
1 , .  '1% car,ictei.iiicas _ , graiiiaticalcs y iicirmas de 

iiiteraccióii coinuiiic;iti\~a i lc l a  leiigua esilidia- 
<I;i. :isi coi i io tle iii lcrisiricar el coiitacto coi1 los 
iiceiit«s, estilos y b;iricd:itlcs iiiás coiiiuiies de 
la iii isiiia. a f i i i  di: quc c l  : i l i i ir i i i i~ coiisigii i i i ia 

i i iayor capacidad de coi i i i i i i ic i ic iói~ ci i  las dis- 
iii itas coiniiiiidades de 1i;ibl;uites y ci i  <lifcrcii- 
te5 coiitextos cult~irales. 

A l  igual que ocurre con los idionias cxtr:iii- 
,leros, c l  Gobiei-iio estahlccc Icis c»riii.iiid»s 
riiíii i i i ios correspondientes 21 las 1ciigii;is cspa- 
iicilas, cs decir, e l  c;istell~iii«, i:I caial5ir. el 
gallego y el euskera 1L2443, que i a r i i l i i ~ i i  se 
iiripsrtcii eii las escuelas oficiales tli: i<li«rn;is. 
El cic lo elei i ic i i t~i l  de las leiizuiis cspaiiiiliis tie- 
i ic coino objctiv« pri i icipal 121 adquisicióii tlc 
uii i i i ve l  básico tic coiiipeteiicia eii la expresióii 
y coiiipreiisióii de. l a  lengua que sc esté estli- 
diüiido, tanto hablnda cuii io escrita, para que el 
aluiiino sea capiiz de iililiznrl;i eii situacioiies 
ctitidiaiias coii io irisiruniciito de coriiuiiicacióii. 
Tiinibiéi i  c i i  csir c;i.so se 111-cteiide dar ii los 
aluiiiii»s i i i i i ) r i i iaci~~rics básicas acerco dc liis 
características l'c~nfiticai, estructuras y iioriii i is 
de iiiteracci6n c«riiuriic:itiva de la  leiigtia. así 
coi i io <le los aspectos culturales del ái i ihito 
geográfico cri clut. se Iiabla dicl i i i  lciigiia. El 
alurnrio debe desarrollar l a  coiiipcteiicia cornii- 
riicativa así coino la  graiuatical. Los 1)rogi.a- 
riins se dcsarrollaii de acuerdo con unii serie tlc 
coiitciiidos, relativos a Iiis inteiici«iics y nctiis 
tlcl Iialila, a los coiitciiidos foiiCtico, gramatical 
y ICxico y a los aspectos culiuialcs. E l  ohjctivo 
[iri«ritürio de estas enseííaiizas es, i io  sólo i-c- 
conocer y producir el lciigiiaje <le iiiaiicrn co- 
rrectii. siiici iaiiibién que sc uti l ice en la situa- 
c iói i  aprupitida. 

L a  LOGSE anima ailcriiás :t I i i s  adiiii i i istra- 
ciones ediicativ;is a que loriieiiteti l a  eiiseíiniizn 
de itli»ri-i;is ;i distancia. Así, '1 M i i i i s~c r i o  de 
Etlucacióii y Ciencia ha dcsarrolliido peira su 
:íiiihito de gestióii e l  curríci i lo del ciclo ele- 
iricntal tlel pri i i ier i i ivel  de las  ciisciiiiiizas de 
itli»rii;is [L246J. Igualmeiite, algiiniis coiriuiii- 
dstlcs ha11 desarrollado los iriecniiisriios nece- 
sarios par:] ii i iplaiitar la enseiiaiizii a distaiicia 
ci i  sus imb i tos  de coiiipeicricia. Así. en Aiid:i- 
lucíii se 1i;i c r ~ i i i c i i ~ado  a iriipiirtir 1;i eiiseiiaiiz;~ 



del iiislés, eii I;i ~iiri<lalicl;itl a distniiciii. coi1 
ca~íc ter  e~~~crirriciiial,  y cii 1:i Coniiiiiidad Fo- 
ral de Nuvar~ i  se Ii:i crciitlu I:i Escuela Oficial 
(le Idioiiias :i Distancia. I'or oti-21 parte, cii la 
Coniuiiidatl Vale1ici:iri21 si. Iian 'siahlecido cui-- 
sos 1i:ira 121 act~ializii~ióii (le c « ~ ~ o ~ i ~ n i e n t o s  y el 
perfecciotiaiiiieiiti~ proScsion;rl dc las pers<>iitis 
ticliiltas. 

Act~ialirieiite se iiiipai-Leii 10s siguieiitcs idio-. 
iiicis extranjerr~s y lenguas cocificiales: :ileiiiáii. 
irahe. cataliíii, cliino. ilaiii.s, español [)ara cn- 
tr.iiUeros, eiiskcr:i, iraiicés, g:illcpo, griego. 
iiiglks, italiaiio, jiipori6s, iieerlaiidés. porlu:iiis, 
ruiiiniio y ruso. 

2.2. Centros 

1.0s cciitrcis públicos ciic;ii.gaclos <le iiripartir 
las ciiscñ;iiiz;rs de idir>mas soti las ~,sr.iieltrs 
ifici<rli~,c (1~' i<lioili(l.s. Juiilii a ellos. y para la 
n1od:ilidad de ciiscfí;iriz;is de idionins a distaii- 
cia, existen cenit-os piíblicos iiiilorirados por la 
;itliiiinisiracii>ii ed~ic;itiva, lnjo las directrices, 
cvcirdiri:ición y ascsoi.liiriiciito del Criiii-o para 
lo liiriovaciriii y Uesarrnllo di: l;i Educacióii a 
I>islniicia. Por Ulliiii<>, ~ I U C ~ C I I  iiii~iiii-tirse eslas 
cnscñaiizas eii ceiitros jiíiblicos <le riiseñanza 
~ccuiidciria iiiitol-izridos. qiic iicricii la coiiside- 
raci6rr tlc extciisioiies de I:i escucl:~ oficial de 
idiiiirias quc por criterios de proxiini<led gco- 
grifica les i:ui-responda. 1'01' últiiiio, cri cl 5111- 
hito [>riv:rdo, las ;idrniiiistr:ici«iies auioriziiii Ici 

creacióii de ceiiiros para impartir diclias erisc- 
tializas, aunque Cstvs iiu ~iuetlen ofrecer titula- 

ciones con recoiiociiuieiito acadéiiiict) o jiroll: 
si~ll1:ll. 

2.3. Profesorado 

Para poder iinpartir las enseñanzas tle idio- 
nins e11 las escuelas oficiales de idic~rnas y cii 
los centros asociados de educaciiiii a distancia. 
es recliiisilo iiii[~resciiidihle ser fuiiciorinrio clcl 
cuerlio tlc Pi-ofes/>i.e.s dr L.s~irc/~r,s (?fi(.i<r/c.s dc 
1dio1r1n.s [LOOS], eii el que se i~itcgrari los iiiii- 
ciuiiarios que perteiieceii a los ciicrpos dc I>ri>- 
fesores Niiiiicrlrrios Agi.egid«s y Cüictlráiici~s 
Nuriierarios tlc Escuelas Oficiales de Idir~iiias. 

I'ara el iiigrcso e11 el cuerpo de Profesores 
de las Escuelas Oficialcs dc Idioiiias es iiece- 
s:irio cstnr eii poscsiiiii tlcl Iílulo de Doctor, 
L,icciiciado, Arquitccio, Irigcriicro o eqiiivaleii- 
ic, a efectos de docetici:i, y superar el corres- 
poiidicnic proceso selectivo [L297]1íd300j. 

Los fuiici~?rini-ios perteiiecictites a este ciicr- 
po pueden üilquirir la coridicióii dc cntctlriii- 
cos después dc ocho años de experiericia coino 
prd"sores nuiilcrarios, en fuiici6ii de los ir i t i - i -  

tos acreditados (irabajo desarrollado, cursos dc 
fortiiacióii y perfccciciiiaiiiieiito sii~iera<los y 
tiiiritos académicos) y tras la superación ilc 
una prurha ci~nsistciiic en la exposiciriii de i i i i  

tema de su especialitlad. 

Eii el caso tic I«s centros privados, taiitr~ el 
ticceso coino la situncióii del prolsoiliilo sc 
rige por los coiiveiiios y coridicioiies coiitrac- 
tuales de áiiihito privado que se establezcan. 



12;i ctluc;icióii tlc I i is personas iidultas rcpre- 
SCII~:I iiná tlc I:is accioiies del sisieiiia educiitivo 
enc:iiiiiiiatl:is a Iiiiccr cfeciivo el pr i i ic ipio dc 
i:u~iltlad dc opoi-tiiiiida<lcs. Mcdieiitc la i i i is- 
1113, se da rcspiic\t;i t i  I:i\ riecesidades educati- 
vas [le los ciutIatl;iiios. pniporcioiiáiidoles ;isí 
oportuiiidatlcs p;ir;l su tlesartollo iii iegral ei l  los 
d is t i r i tos  aspcctns de  fo r i i i ac ió i i  hlísici i .  
pr«fcsiciiriil, cultliral y persoiial. Se iiispira cri 
el pi-iiicipio de ctluciicióii periiii i i ieiiic y i ici ic 
corriri fiii:ilitl:i~l facililar a las pcrsoii;is atlultns 
s i l  itici>i-])i~i.:rcióii a las distiiitas eriscñarrz:is del 
sistiii ia. 

Aiites de 1070 se Iiahíaii tlcsarrollatlo iiiici;i- 
iiv:i5 y ptngi:tiii;i rlc cdiicacióii cle atlultos; sir1 
ciiihiirgo. cori In 1,cy Geiicral de Educación se 
i i i ici:~ el dci t i r r~>l lo tci i i- ici~ y el i i i ipi i lso de eslas 
ziisciittiizos. Dcsde enioiices? la  cducaci6n tlc 
adullos 1121 irlo exj3eriineiitaiido un progresivo 
i i l inicti lu laiitri ci ial i lativo coii io cuaiilitativo, 
tlcbiclti ii la ci-ccierite deinandn tlc los estudios 
oli.c.ci<los. 

L;i L0C;SE. eii su 'l'ílul» 111, establece un  
IIIICVO i l iarco Icgiil t ~ u c  siipcra la  iiriterior aso- 
c i~ ic iór i  casi excliisiva di. l a  cducacióti de la 
pctsoiiii adliltci coii pi-tigr;irri:is <le nlf>ihetizacióii 

o con la  coiiipeiisacióii del Oacasu y ;ihaiidoiici 
escolar. A i i r i  coiiservando y prtiniovici ido las 
actuncioiics c«iii~>eiisatorias de desigualtlatlcs 
cducativ:is. la nclunl conccpcióii coiitciiiplti l a  
ediicación tic atliiltris coii io uiia eiisefi:iiiro iiur- 

iiializada mctliaiite I:i cu:il el sistema educativo 
asume I;i rcsliiiesta a las deiiiandas tlc ciialifica- 
cióii, :ictualizacióii, readaptacióii y prorii«ciríii 
prol'csii>rial de la  poblocióri atlulla. De esta 
ftiriiia se griraiiliza a toda In pobl;icióii c l  derc- 
clici a la educacióii y se facilita c l  :icceso a 
todos los niveles y gi-adtis, :idaptados a las 
diferentes iieccsidatlcs. 

Este nuevo i i iarcu legal rcs[>oiide a 1111 ino- 
tlelo abierto, iiitegr;tdor y coirt ir~uo. Ahierto. ya 
que perniite ateiider a la tlivctsidad del ;iluin- 
iiado y adccuar la ciisetiaiiz:~ a las formas tlc 
; iprcndi~ii jc de la ~>ohlaciún destiriii1;iriii. In ic-  
griidor, p t r r t ~ i ~ c ~ i r c l r i i d e  ateiiuar la.; divisioiics 
entre la  fiirniaciiíii i i i icial y I;i coiitii i i ia. ci i t tc 
la  crluc:icióii geiicral y la prol'csi»ir;il, y eiitrc 
los coiiociiii ieiitos acatlémicos, los t6ciiicos y 
los  práct icos. Y curit inuo, al propoi ier e l  
a~ituapreiiclizajc bnsntlri c i i  las experieiicins. i ic- 
cesidades e iiitcrescs de Iiis aluiiinos. así coiii» 
la  evaluación forriiativa, coiitinua c i i i icgmdo- 
ra: cuino principios (11-gaiii~alivos y iiietodo- 
lógicos básicns. 

1.a crlucacióii de persones tidi~ltas tiene coino 
oh,jetivos la adquisicióii y iictlializnciun tlc la 



foi-iiiacióii I~ i s i c i i .  facilitando el iiccesii a los 
distiii los iiiveles tlel sisteiiia cducíitivti: la iric 
jor;i de Is ciiiilil'icaciiiri prolesioiial o I;i ;idclliisi- 
c i i i i i  de I;i pi-t:[~nriicirjii iieccsaria para el qjerci-. 
ci« <le iiti-as priifcsi«iics: y el desari-ollo de la  
capacitlail reqiierida p;irn par i ic i l i~ l r  c i i  l a  vid;i 
s»ci:~l, CUI~LII.:II. ~ io l í t i c i i  y ~coi i i i r i i ic :~.  

'I'odas las coiiiiiriiilatles auiiii i i i inas li;iii i i i -  
co i -p i i~ ido  los ol?,;ctivos oiitcriciriiic~iitc rneiicio- 
n:idos, coi i i~ i i ies :i iodo el r;si;irlo, y I iai i  ;~fiatli- 
do otros. de carricicr siiigiil;ir. prcipios de cada 
t i i i ~ .  E i i  Catalufia. 3 iriodo (Le eji.niplo, se. des- 
taca el cotiociiii ieiiio de In rciiliiikid ciilnlaiia c i i  
iotlos sus aspectos y, ¡le riiaiicrri cspccíiica. 
t»tlo lo  rcl;icioiiado coi1 la  Iciigua y I;i ciillui-a. 
IAa ~ircocupnciói i  por f i ici l i tar l a  iiitcgi.acii,ii 
plciia de los ciud:iclaiios de (:aialuíi:i c i i  I'iirol>:i 
t;irriliic!n i-cpsescrila uiia iiovedatl (ligria de iricii- 
cióii. 

L.ii I.OtiSE establece que la  ofCr'lii etluc:iiiva 
p:ir;i ~)crsuiiiis ;idultiis, ei i  el iii;irco de la cclii- 
ci iciói i  rcgliidti, tlclic coii iei i iplar ciisciíanzns 
adapratl;is ;I sus cvridicioiics y iiccesitlades, y 
<ILIE ~ > w i i i i t a i i  u i r i  l os  cci i ioci i i i ie i i tos 
COI-reslioiidicr~ic~ a lo& niic\.os i i ivclcs tle e<lu- 
cacii i i i  I>íisic;i (priiiiaria y srciiiidari:i ohligatci- 
r i i i) IL?4XJ y a los no rihligatorios (hacliillerato 
y ioi-iiiacitiii pi-oksitirial scglatln). .A estas eii- 
befianzas p o d r i  íicccdcr In persona ¿idiilta sicrn- 
~ r c  LIUC disp(~nga de 12 t i lulacii i i i  rcqucridii. N o  
ohsiaritc, parti ;iqiiell:is pcrsoiias que iiii cii in- 
plai i dicl io rccliiisiiri, se estíibleccráii priichas 
extt.aoi-tIiiiari:~s c i  cspccíiicas que periiiitaii oh- 
icirci- los tiiulos coi-i'eslioridiciiies ;i c;ida i i ivel. 
1'11s úli i i i io, se re;ilizariii [iriichiis (Ic acceso a 
la iii i ivcrsitliitl 1i;ira i i iayorc\ di' 25 ;iii«s. El 
blir i isicrir i  (le Educacidri y Cici icia y las coii iu- 
iiitl i idcs autdiioiiias ehcáii dcsiii-rollundo esta 
iiIFrl;i educativa y la  c«rril>li:triri cori ~iri;i etliica- 
c i i i i i  no ior r i ia l  c i>i is istc i i ic cri p r o g a i n a s  
cricai1iiri;itlos a pi-oporciiii iar alfabclir:iciiii i, 
foriii;iciíin orieiil;itla al ii-;ih;i.io, S ~ i r i n a c i ~ ~ i  per- 
sorial y cultural y apreiidizajc de i d i o ~ i i ~ i s .  

I l n y  ya cs iiiia i.cali~l;ttl I;i i-ciiuvacióri <li: I:i 
«fcrln (le ciisc6;iii/;i\ iijiisiaila a I:I cvuli iciói i  de 
las tlciiiiiiiclas y iiecrsitliitles ¡le I:is [>crs«ii:is 
atlulias. 1.0s cciitros específicvs i lc c<luciicidii 
dc ;idultos Iiaii enric]ueci<io siis ol'crl;is. Así, 
j i i i i t o  a l a  cada vez i i ie i i i )s i lci i iai i t iatl; i  
alf;ihetiiacii>ii. se es t i  ii i i l>urticiido LIIIU ioi-iiin- 
c i í i i i  bisic:r criii iiii iiiarc;i<lo cnricter iiisii-11- 
mciiial. que vii :i pcrrriil ir cliic riiiiclios a<liiltos 
conii i iúcii c«ii Esiio s i i  i«riiiaciciii ~irolesioiial. 
o hic i i  ( 1 1 1 ~  a ~ c c l a ~ i  y cui-scii coi1 ;ilir«vc;clia- 
i r i i c i i~o  la  cdiic;ici6ii secuiid:iiia :id;ipi;itla ;i las 
~>cr%iiiasaduli<rs (1.2471 11-240 1. 

I'iir ii1i.a [>:irle, coii objeto de Iii-iritlai- idCriii- 
ciis o ~ ~ ~ i r ~ u i i i t I ~ t I c s  a I;is personas qiie tieiieii 
dil'icultad pnr;i üsislir c i ~ i i  r-cg~ilaridad a i ~c i i v i -  
dades ~>rcseiicialcs, se l i i i i ie i i t ;~ 111 cxisieiicia cle 
la  iiiotlalidatl de criscñ;iiirri 21 distaiicia. Esta 
recibe coii la LOGSI- iiii í'iicrie ini l iulso eii 
todos los niveles. pero stiri l;i Iicrsoiiss iitlult:is 
LIII sector zspccialiiieiite iii irii irianlc, por la (le- 
xihi l idatl qiie rei l~i ie ier i  c i i  cua i i t i~  ;i asisieiicia 
y abanico tle eriscfi;iii~as tlerriaiiiiail;~~. Liis ;id- 
~ ~ ~ i i i i s I m c i o r i e ~  et l i ic i~t ivas cor i i [~clc i i Ics I i ;~r i  
p i~csI« inIcrCs e11 i i icrei i~ei i t¿~i-  10s ~C(:II~SOS y 
iricdios tli, cr in  iii«d;ilid:id de eiiseñaiiza. po- 
ir:iici:~ri<io su r i ie iot lo logi~i  :icliva y iriotivatI~ir;r, 
hasadn c i i  e l  al-irciidizaje autóiioiiii i, los sislc- 
iiias tic tuloi-í;i y oi-ieiitaciiiii, tii ia cslr~iciui';i 
i-~iii(liiIiii- q i ~ e  [icri i i i le diferenies r i t i i i ~ ~ s  ir idivi- 
tliiales y diversos ilii icrarius foi-iii:ilivos; y la 
i i ic j« i- i~ de la Ic~ririacidri <lt:I pnilksoriido. E l  M i -  
i i isicrio tlc Educaci6ri y Cicnci ;~ ha crerido eri 
1')9?. pare su áii ibi io de gesii6ri. c l  Ceiriro liiii'o 

l(i 1171roi~11c.icíi7 y L k ~ . ~ ~ ~ i ~ r o / l o  (1~7 10 Ec/~,I(~~I~~~~.~II (1 

Di.~tnri(.iii (CILEAD) /LOXIJ, al quc sc ciicti- 
niieii<lii la coiisccucidii de los i>hjcii\,os roii<lu- 
cr i i lcs a la elahlii-ociúii y cnrici-ccióii de cu:iii- 
i:\s iric<lid;is t6ciiicas seaii [ii-ccis:is p;ii-;i lograr 
unir tiucv;~ y di\,ei-sific:itla edutaciiín de adulios 
:i dist;iticin. l'anibiéii dehc seiiülnrsc 121 i i icor- 
poraciiiri de I;I Inrinacióii piofcsiori;~l y tle la 
eiiscii;iri~a cificiul de idi~in:is íi lii oicr l i i  púhl i -  
ca cxistciilc en este áiiihiio. así cuii io l a  aiir- 



Jiiiitu R las Iiilhitualcs oferta preseiicial y a 
disiiiricia. la Coiiiiinidatl Aiitórioina de Andalu- 
cía prcscrivii cuiiio iiovctla(l el clcscirrollo de la 
educiicióii sciiiiprcseiicial rL2.501. TainhiCri la 
C'oiriunidatl Autiíiioiiia de. Cnliciii ha legislado 
21 csie respecto 11.2631. 

Se tiendi: :i I:i tcrriiorializaci<ín y 
co~ii;~rciiliziicih de las iiciuaciui~cs en todas Icis 
coiiiuiii(lsdcs ;i~iidii(~riias. AIÍ, cri Aiidalucía, el 
iiiiirco tei-ritorinl prioriiario el rniiiiici~iii~ 
IL2501. Eii Csiinrias, le?\ centros pueden adap- 
[;ir liis eriscñari~as a liiia dctcriniiiada zoiia, a 
tritvés de u i i  proyccio rlc base territorial ten- 
deiite a lavrrrcce:r el <Icsari-i~llo ciiiiiiiiiitnrio 
11.7561. 

L. di  . coinpetencios , e11 iiiaterin tlc ctliicacióri 
dc iidultos suclcii coiresliondcr, cri las tlistiiitas 
coniuiiidadcs, :i la Cuiisejcria de Educación, 
salvo i n  el caso de Calaliilia. doiidc ctirreliori- 
clcii al I>cpariarnircti~ (le Riciiestar Social 
[1.250]. .4tlcriiás, csta coiiiiiiiiclad contenipla la 
crcacií>ii de cqiiipos íiiiicos (le áiiihit« tei~ito- 
rial coi] 1111 pi-oyecto educativo coiiiiiti [L360]. 
Uiia sitiiacidii siiriilar se da eri las restantes 
corriiiriidndes. 

El atiaiiico de pr»#rciriias de educacióii de 
Iirs personas adultas es inuy aiiiplio. Eii el 
rrioiiieiiio actiial se cstán desai~ollcindo las di- 
rectrices I:i,jailas por la LOGSE, pero a la vez 
se iiioiiticiicii alguiiiis ofertas educativas prcicc- 
ilciiics de la iioriiiativii anterior a esla Ley. 
rcHc,jáiidose cisi el período traiisilori~j i:n que se 
Iialln el sistema educativo. 

Eii priiiier liigiti-, se ofrece uiia eiise,liaiiza 
orieiiiiidn s proporcionar la fnriiiación acadé- 

niica a aquellas persoiios que, en su inoiiiciilo, 
iio tuvierori oportuiiidad dc rccihirla. Dcriim 
de esta oferta se eiicuatlraii Iirs ciisciianzas qiic 
coiiducen a lii obtciicidii de los títiilos iiciidé- 
iiiicos. Respecto n los niveles hisicos tlc ctlii- 
cacióii, se sisiien organizaiidu 121s priichas 
cxtraordiriarins que periiiiten ohterier el tíi~ilci 
(le Gratluatlri Escoliir Iiasta uii plazo dc ciiico 
aiíos a partir de la cxlincióii tlc octavo de EGH. 

A su vez, y deiiii-el ya del actiiol ~iiarco legis- 
lativa, se iriiparteii ciiscfiaiizas ciiciiiiiiiiadas a 
la ohteiicióii del titulo de Cii-atliiadu cn Educa- 
cióri Secuiitli~ria, que es el iiiievo míiiiiiio aca- 
déiiiico exigido. Estas eiisciíanzas Iiari sitio 
desarrolladas 11 través de una reciente ncirmn- 
tiva, coiiio la resolucióii por la c]ue sc csia- 
hleceii orieiitncioiies para I;i disti-ihiición (le »h. 
,jetivos, contenidos y ci-iirrius de cvaliincidn 
para cada uiio de los inódulos e11 los q ~ i e  sc 
estructura el currículo de la e<lucacidii p;ii-a 
persoiias adultas. 

IJii segundo grupo de l-irograniiis so11 10s de 
forinaci6n de base y de all'abetizacióii, que 
tiene11 un niarcado cariclcr iristruincntal eii sil 
objetivo: proporcionar la fori~iiicióii i>ásica qiie 
periniin a los adullus la inscrciijri o rciiisercidn 
cii el iiiercado laboral, o ci acccso a otras cii- 
seílaiizas. Los progranmi de nli'iihetizacióii vaii 
dirigidos a pohlacióii eii edad laboral. siii 2ilf;i- 
betizar, y se iiii[iarteii eii su iiiayoria cii la 
modalidad preseiicial. 

Los cursos (11. i<iririacióii de biise para perso- 
nas cri cdacl lahoral se dirige11 a mayores de 16 
anos ciiyo nivel de formacióii es iiilerior al 
ciluivaleiite de la educricióri priinaria. y liciicii 
iiria doble fiiialidad: poi- iiii Iiido, liosihilitar el 
acccso a los pririieros iuódulos eii 10s cluc se 
estructuran las enseñanzas de etliicaci(in secuii- 
daria para adultos y, por otro, r>eririitir :i estas 
personas seguir e011 aprovecliainirnto cursos de 
formacióii ocupaciorial o laboral que organiza11 
otras ;idniinislracioncs públicas o iiistit~icioiies 



de caricter privaclo. La riiayoría de estos cur- 
sos se irnpartcri cn la modalidad de eiiseñaiiza 
preseiicial, aunque también existisi uiiri oferia 
a distancia. 

Una tercera perslieciiva desde la que se ahur- 
<la Iii educacióii de adulios propoiie uria foritia- 
ciún orientada al trabajo. Se trata de uiia Sor- 
iiiación profesiorial para adultos iio reglaclrr, 
denominada forinación ocupacioiial, coi1 un cri- 
f ique iii~iy prictico, de cerHcter perinaiieiitc o 
rccurrcnte y específico, y coiistituida por pro- 
grarnas qiie tieneii por oh,jeto el perfeccioiia- 
miento. actuiilizacióii. promoción o readapta- 
cióri profesional. La adiniriistración laboral es la 
respoiisablc (le esla formación, a InivGs del Iiis- 
titiito Nacional de Enipleo. que h c  coui-dina 
iiiediaiite el Plan <le Forinacióii e Iiiscrciijii I'ro- 
fcsional. Las empresas sc. eticrugaii de realizar 
programas formativos en cl sector privado. 

En cuarto lugar, hay que coiisiderar una for- 
mación de  carácter sociocultural, que va eii- 
c~iiiiiiiada al dcs;irrollo persorial. Prcicnde curii- 
plir otro de los objetivos de la educación de las 
pcrsoiias adultas, coiiio es el desarrollo (le la 
capacidatl para participar en la vida social y 
cultural. Bajo la ineiicioiiada dcriomiiiacióti se 
encuadra iin gran iiúiiiero de criseñanzas iio re- 
gladiis, de estructura y iiatumlera muy diversas, 
que tieneii coiiio fin esliniular el conocirniento 
crítico de la realidad, facilitar el acceso a una 
capacitacióii profesional y clinamizar la vida 
cultural y soci~il del critorno. Se ofrecen estris 
enseñanzas en función de las deiiiaridas dc la 
población, coi1 una programación flexible que, 
cii la prict ica.  se  traduce e11 acciones 
socioculturales (proriiocióri cultural), socioc<lii- 
cativas (actividades Iúdicas y reci-eativas, tallc- 
res, experiencias de as«ciaci»nisiiio cilidadaiio) 
y socioeconómicas (proiiioción de enipleo). 

Finalmerite, una quinta Iíiica de . 'ILLIOII eii 
educaciión de adultos es la ensenanza de idio- 
inas. Adeinás de la eiiscñanza oficial de idici- 

irias quc la estruciura del tiuevo sisiciiia ccluc~i- 
iivu reconoce coiiio eriseiianzas de rigiiiien 
r:special, a la cual taiiihiCii iicricii acceso los 
adultos. la LOGSE establccc unic oferta especí- 
fica para estas persoiias. Por otra parte, la ofer- 
ta privada de enseñanza de idiomas, tinto pre- 
sciicial coiiio a distancia, es niuy aiiiplia. 

2.1. La educación  de l a s  personas 
a d u l t a s  en el t e r r i t o r io  de gestión 
de l  Minis te r io  de Educac ión  
y Ciencia  

De acuerdo con los ohjetivos que se propoiie 
la educación tle i~dultos, el Miiiisicrio de Edu- 
cación y Ciencia aborda las actuacioiics desde 
dos perspectivas principales: forrnacióii acadé- 
riiica para Iii obtención de titul;iciejiies b5sic:is. 
perinitiendo con ello que los adultos tcrigair 
iiiayorcs posibilidades de inscrcióii profesional, 
y forrriación de base y alfabctizacióii para pcr- 
sonas cri eclad laboral carentcs (le destrezas y 
Iiabili<la<lcs bisicas que les pcrriiitaii podcr 
seguir con éxito procesos de inserción profe- 
sional o de promocióii educativa. A aiiibas 
modalidades es común la aplicación tlc la va- 
loración inicial del alumno, establecida por el 
Ministerio de Educaci<iii y Cieiicia como ac- 
cióii oricnt;idora que se rcalizii previaniente al 
coiiiierizo de liis enseñanzas preseiiciiiles y a 
distaiicia. 

2.1.1. Forrrzaciórt acadimica 

El Ministerio de Educación y Ciencia Iia 
prestado la rri.'ixima ateiicióri a las enseiiaiizas 
coiiducerites a la obteiicióii de tilulaciones Ki- 
sicas, dado que con dichos títulos fiiializaii los 
niveles obligatorios de educacióri. Para efec- 
tuar la oferta básica, que el servicio público 
educativo debe garliritizar prioritarianicnie y de 
forma adecuada a las personas adiiltas. se ha 
acl;iptado el currículo de la educaci6n secoiida- 



ria obligiituria. añadiendo a los objetivos gcnc- 
rliles de esta eiapa los específicos tle la educa- 
ción de adultos fijados en cl Título 111 de 1ir 

LOGSE LL0051. El ii~ievo currículo cuenia con 
inúltiples eleinentos iniiovadores: orgiinizacióii 
abierta, flcxihle y iiiodular, cuya coiifiguracióii 
sc rcaliza cn cuatro caiiipos de coiiocimiento 
(la coiriuriicación, la sociedad. la iiaturaleza y 
las niatcrn5ticas) cii los que se integran las 
tlisiintas Arcas tic la c<lucacióii scciiiidaria ohli- 
g;itori;i; seciienciación tlc los coritcriidos en 
forma de iiiódulos, lo tlue pennite pai-tir de la 
valoración inicial del :tluiniio y decidii- si éste 
dehe cursar todos o solaiiieiite alg~iiios, y 
blecer itiiierarios foriiiativos persoiiales. Ade- 
r r i i < ,  se ha iricorporado un iiuevo concepto de 
ricríodos Icctivns. 

Estas enseñaiizas se han eniperado a iniplan- 
tar aiiticipadaiiicnic y aún no cstriii gcneraliza- 
das. A ellas puetlcn acceclcr los iriayorcs ilc 18 
años que. tras la viiluración iriicial. i i ~  Iiayan 
superado los oh.ietivos marcados pxrn cslc rii- 
ve1 (tlod;i su orgariizacióri motlulor, existe la 
posibilidatl de cursar sólo la paric tlcl ciirríciilo 
que no se considere cobierta). Los iiieyorcs tlc 
18 años que superen las pruebas de voluracióii 
inicial (realizadas periódicaniente.) cri la iotali- 
dad de las ireas podrlin obtener dircctariicnic 
cl título iIe Gratliiado cri Educacióii Secunda- 
ria. A tliclias pruebas tienen asiiiiisiiio acceso 
los adultos que estiii en posesióii del título de 
Graduado Escolar. 

I.'or otro liido, se arnplíliri las oporturiidadcs 
de las personas adultas para acceder a los rii- 
veles iio oblig~itorios de enseñaiiza. Se con- 
tcnipla una oferta específica de bachillerato, 
así conio La celebración periódica de pruebas 
para que las personas mayores de 23 años 
l~uedaii conseguir el tít~ilo de Bachiller. Sc si- 
guen riianteiiieiido asirnisino las prucbas de 
acceso a la universidad para mayores de 25 
años. Y. eii cuanto ;i formación profesional 
específica, el Miiiisterio de Educación y Cicn- 

cia está rciiliraiido la oportuna adaptacióii para 
qiic piicdnii inipartirse ciclos forinativos. Para 

. . . <ILLC\O ir estos ciclos. se plaiitean dos vílis: 
el ticcc\o irnrnial para los graduados eii educa- 
cióii secundaria (titiilaciiín conscgiiida rnediaii- 
tc la educacióii seciiiid:iri;i para pcrsorias ;idul- 
tas) « u11 acceso especial a trav6s rlc In 
superacifin de unas pruebas espccíficus cele- 
bradas a tal efecto. 

De forrria resuriiida, eii el cuadro 9.1 sc pre- 
sentan todas las enseñarizas de adultos coiidu- 
centes a titulaciones oficiales en el territorio 
gestiunado por el Miriisicrio de Educaci~ín y 
Ciciicia. 

Para todas estas etiseiiaiiz;rs existe oferta eii 
la iiiodalidad a distancia. Hay ciiseñanza a 
distancia para la preparacióri de las pruebas 
específicas y la nhteiición del Graduado Esco- 
lar (continúa el programa A saber, a través de 
la cniisióri diaria de j~rogramación eii televi- 
sifin). Adcriiás, cst i  prevista una oferta a dis- 
tancia tIc cdiicacióri sccuiidaria para adultos, 
:iuiic~uc :~ú i i  no se tia desarrollado. Existe taiii- 
bién un bachillErato a distancia (BUP y COU) 
y una oicrta de iormacióri profesional a distaii- 
cia (Mótlulos 2 y 3) cri algunos canilios. 

2.1.2. Formación de base y alfabetizacióri 

El Ministerio dc Educación y Ciciicia lleva 
a cabo, para su territorio de gestióii, prograinas 
de alfahetimción y foriiiacióii bisica. a través 
t1c los planes proviiiciales de educacióii de 
atlulios. Adcrnis, en cl iiiibito de la adniiiiis- 
tracidn local, iirrna convcriios con iiistitucio- 
nes públicas y privadas siii iniino de lucro, 
que pcrrnitcn completar la infraestructura ne- 
cesaria para su ejecuci6n. Entre los colectivos 
rriis significativos a quieiies sc dirige11 estos 
prograinas estiri las iiiujeres, los jóvenes sin 
cualificacióti, los trabajadores en gencrál, los 
reclusos y el ~iersoiial de las Fuerzas Ariiiadas. 



CONDICIONES 
DE ACCESO 

AC~UACIÓN FORMATIVA TITULO OBTENIDO 
- .... - -. - 

Mayor <Ic 18 ;iños de prliel~as cxira»rili- (ira<liiailo Escolar 

(ir;idii;i<lo ei i  Ediii:;icidii Sccuii- 
dai-in 

Cirlii l i iad~~ Escolar, o ciiscfi;inzas 
cquiv;ilciitcs", y ser riiiiyor de 18 
aíios 

M;iyiir <le 18 años Preparación dc pruebas exrriiordi- Gr;idundo cii Eiluci~ci~íi i  S~CIIII- 
nai-i;is daria 

Preseiicial 

Gi;iiluiido eii Educación Sccriii- Oferrn especifica l3:ichiller / l%criico de 1-oriiibi- 
t lar~í i  cióii Profesiorial 

Mayrir dc 18 años I>rcparacióri dc priieh;is específicas 'I'Gcrrico de I:i>i-iii;icii>ii Pr»ft.sio- 
11;ll 

Mayor ilc 73 años 
~ 

M;iy»r i lc  25 años Prcparacióii de priiehas específicas Acccsii a l a  iiiiivei-idiicl 
~p~~ ~ - ~ .- ~~~ 

C m  respecto ;il pri i i icr colectivo, /u.\ I~~U~PI-¡,('S, 

el Mi i i is ier io de Educiicióii y Ciencia dcsarroll<i 
cri los cursos 1900-93 e l  p lan de educaci6ii 
periiianeiitc di: adullas (I'EPA), en colal~oraciói i  
coi1 el Mi i i istcr io de As~ i i i l os  Sociales (Iiistituto 
de la  h1~1,jcr). y cl Ministerio de T m b - j o  y Segu- 
ridad Social (Irisiiiuio N;icioiial de Enipleo). 1.3s 
accioiics, qiie h;ibíari eiii11ei:ido conio u11 pro- 
grairia cxpcririieiital e inriovador de proniocióii 
cle In rriu.jcr. aclii;ilmente haii pasado a ser accio- 
iies i ior i i ia l izad;~~ ci i  los ceiilros de ediicacióri de 
persoiias ~idultas. 

Metliaiiie ~ i i i  coiiveiiio coii el Miriist<-rio dc 
Defensa, los jrii~cil<,s r/ile ,rr ?II~~MCII~I¡II? l.<'fl/i- 
zuri(lo e l  servicio n~i l i r r i i .  recihcii progi-aiii~is (le 
exterisiúii culturlil. alt'aheiiz:ición e instrucciúii 
básica. 

Asimismo, otras accioiies ile aliahciiziicic?ii 
se l levan a cabo con ~ r ~ r p o . \  m i r r g i r ~ i r l ~ ~  o riii- 
noi.io.s é~nicas. Tatiihiéii cxislc uiia oferta de 
all'abetización en leiigua c:istellana p a ~ i  i i ir i i i- 
,qi-utltr,s. Todas estas accioiie:, suelcri rcaliznrsc 
de riiaiicr;i presencial. 

La olhhetizacióii y foriiii iciún btisica de l a  Para potcriciar esta l i i icn de alfahetizaciúii y 
~~oh la i . iÚ r i  rec,l~tso se des;irr«llari, tlestlc 1984, forinacióii básica tle atlultos, el Mi i i istcr io i lc 
eii cnlaboraci6ii con el Mi i i istcr io dc Jiisiicia. Educncióii y Ciciicia crincedc riiiualiiieiite üyii- 
E l  Minis icr io de Asuiitos Exteriores aticntle a das ecoiiúinicas a Iiis org;inisinos y ciiti<ladcs 
los cspafioles iiiiernos en centro.: [icriiicncia- iiiiplicados, tales ccimu las de inici:iiiv:i social. 
rios exlrai?jeros. a tra\,és de 111 inodalidad a ayu i i i~ i i i i c r i tos  y dipuiacioi ics prnvii iciales, 
dislancia. gohiernos regiunalcs, siiidicatos, etc. 





ción de i-ccursos para la participacióii social. 
I'or l o  quc respecta n las iiiodalitlütlcs tic crisc- 
naiizn, la iioi,inritiva de la  Coiiiutiidatl Auiúrio- 
ma de Calicia conteiiipla la cxisieiicirr tle uria 
r i~odal idad seiiiipreseiicial. rideiiriis <Ic las habi- 
iii;ilcs presciicial y a distaiicia. 

En la  Coin i in idat l  F'oral de Nava r ra  IL.2631 
se fi jr i  ctiirio i ih jc i ivo par-ii la e~lucriciríii (le 
iidulios el qiie estas peinoiias l~ i icda i i  adquirir y 
iiciiinlizar su f«riiiaciríii b;isicii, I i ici l i tai ido su 
acceso a los distiritos iiivelcs tlel sisieiiiii edu- 
c:~ti\~». E l  Propi'arna tIc Ediicacióii Básicki de 
Adultos corresponde a los i i ivcles de eiisefiaii- 
za obligriioi-ia y ;iscgura 111 progresióii entre los 
rnisiiios. Se puellc cursar eii l a  modalidad prc- 
seiicial 1) a disiaricia. 

L a  educaci6n peririanenle de adultos ci i  l a  
Co inun idad  i \ut t inoi i ia t l r l  País Vasco se ve- 
irta drsarrollai ido Ii:lsta 1988 rlc urra lorir ia 
~lcsigual, lii i i i l iíi idosc a r i lg~ ino de I«s iisl>cciiis 
cluc Iü Ley Cicrici-;il de Educacióii est:lhlcciii. A 
p:irtir de ese año  se pone fiii :i esta ~ i t i i a c i ~ i i  
11.2651. csi:iblcciéiidose uiia serie de nortiiiis 
e11 l o  quc se rcl'icrc ;i I:i cduciición de adultos. 
EII 1993- L1.2651 se csi;ihlcce Iri estructura «S- 
g i i i i c i i  i l c l  I i i s t i i i i i u  de A l f ahc t i xac i ó i i  y 
I<ecusk;ildiiiiiz:ición de j\dulios (1-IABE). con- 
f ipur indolo como orgaiiisnio autónoiiio de cn-  
i-ácter adiiiiiiistr;itivo adscrilo al Departaiiiento 
tle Ciiltiira. Los ccniros í lc~licados a la  educa- 
ciói i  de adultos de esta c«iriuriid;~d ini i~r inei i ,  
adciri6s dc Iiis ciisefiaiizas rep1:tdns del nivel  
de EGB. oims eiiscfi;iiizas y actividatlcs ahiei-- 
t:is tic c;irictcr ~«rrii;iliv«. Se Iiace esliecial Iiiri- 
capié eii eii~cliarir;is tlc t ipti ocupacional y ac- 
t i v idades  i>ricniotl: is ;il einp leo.  Ta les  
,?crividailcs i lchcrkii coiiteiiiplarse eii c l  pl;in 
del cciitro. L:i cvaluiición de los aluiniios es 
coiit i i i i ia pasa a~~uc11oscqueestéii mati-icul:itlos 
~ i i  el ceniro. Pasa riqucllos c i i  los que no coii- 
ciii-re esla c i r c i ~~ i s I a~ i c i i i ,  se coiivocaii u n x  
pi-ueh:is libres coi1 el liii de que puedari ohic- 
nci- I:i t i tulncióii tle Gwdi iado Escol:ir. 

Ei i  Iii C:urnonid;itl A l i t6noi i ia  de Valencia. 
l;i Coiiscllei-ia de Cultiira, Educació i Cii.iicia 
esiahlecc las iiistriiccioiics cliic segiilaii lo\  liso- 
aranias iiiuiiicipales tle ediicacióii [>criiiaiiciiie 
de adultos y dc educacióii a ilis1;iiici;i sosleiii- 
tlos con fo i~dos  públicos y clcpcii<licriics tic Iii 
ciinde Conselleri:i. Abi. se atlecuan los prr~gi-ti- 
i i i i ~ ~ i i c i i i l e s  1 i iuevo sislcrno cdiicotivo 
rcgiilatlo por la LOGSE, y clc acucrclo cciii el 
Iirngrairra para Iri aiiiiii:ici6ii y ~~ro i r ioc i i i i r  tle la 
cciucnción pei-niaiieiite de at lul ins dc es ia  
coniuiiitlad. Duraiiie el [ieriotlo de dctci-niiiia- 
c i6i i  y piicsla en pr ict ica dc: Iii Iegis1;icióii ;\ti- 
icrioi-, i g i i c  vigeiite el i i i i ircn ciiri.iciil;ir  par:^ l a  
ctlucación tle pei-soiias :tdiilt:is IXII-X Iri obtcii- 
~ i ó r i  dcl tít i i lo de Graduütlo Escolar que, tras 
iin proceso de cxl>eririieriiacií,n, í'ue :iprobado 
cn  1993 Ii.261 1. Ni) ohslririic, i-s ~ i r ior i lar ia ,  
sigiiiciido la  iioriiiativ:i cstat~lccii la eii la pr i -  
i i i cm ortleii ciiadn, la  ;idapt:icióii tic los ciii-rí- 
culos de educ:iciúii primaria y secuiidaria. cs 
i i ihlecidos ya cori cnriictci- geiicral c i i  esiii 
ct~ii i i i i i idad. L a  C»tiiuiiidsil Valsiiciaiia liii reii- 
liziitlo i ict i i i ic i í~i ie.~ de Ciirr ici i i~~ clc Iii iiivestiga- 
c ión y cxper i i i i e~ i tac iÚ~~ ~icriri;iiil'rile sobre i i i ic- 
vos i i iodelos curi ' iculi irci y ~ ~ r o d u c c i ó i i  de 
iiii itcrinlcs didicticios >itlccuatlob. I 'ainbiéii sc 
elnboniii niateri~ilcs ~ l i t l i c t i cos  ~>:ir:i la eiisefirlii- 
~ : i  :I disiaiiciil <le las ocrri~i i ; is ridiiltas. 

I'arii Iri cducaciiii i <le las pcrsoriris atlultas 
cxislc uira oferta ranlo púhlica coiriti privatia. 
La olcria púhlici i  c s i i  iiiás estriiciurad:~, iriieii- 
trris quc 13 priv;i<la cs iii;is f lcxiblc y se oi-iciita 
en i i iayor inctl ida ri satisf:tccr dciiir~ndas coii- 
cretas tlc la pob1:icióii t lcit i i iat~iri;~. 

3.1. Oferta pública 

1-n «feri;i pública que Ilcva a cabo el M in i s -  
ter io  de  Edi ic i ic i t in y Ciencia ci i  Iii i i ~ i ~da l i dad  



EUUC:A~?LÓN l)E L.AS PERSONAS ADUI:l'AS 

1ir~:scncial se imparte tanto en ccritros doceiites 
oi-diriiirios como en centros específicos de edu- 
caci6n de atlultoi. 

La eiiseñanza de adultos en los centros do- 
centes ordinarios autorizados se realiza eii las 
denuininaclas aulas de educaci6n de adultos, 
sitii;<das gciieraliiieiite en centros públicos de 
educación prirriaria y eii institutos de educa- 
cióii secundaria y de forinacióii profesional, 
a~1nquettan1bi611 las instalaciones pueden ser 
~iri~piedad de ;iyiintarnicnt«s, corporaciones lo- 
cales, etc. Las aolas l'iincionan a tiempo parcial 
y generaliiiente en horarios nocturnos. 

Lo? r:etitros piíhlicos ~ s p ~ c ~ i í : o . ~  de educa- 
ciiin (le adultos imparten la cnscñaiiza a tieni- 
p11 coiiipleto y se titilizan cxclusivaiiiente para 
cstas eiisefianzas, aunque tanihiéii asunieii tina 
fuiicióii de dinamización del entoriio y están 
tlispíiiiibles para actividades de animación 
sociocultui-al de la comuiiidad. 

El funcioiiamiento interno de los centros 
ordinarios que imparten cducación de personas 
adultas sig~i; el niisrno régimen de gobierrio 
aplicable a Iodos los centros docentes ordina- 
rios. Ni1 obstante, el reglainento de funciona- 
inicnto de los centros públicos de educación dc 
adultos aíin está peiidieiite de aprobacióri eii 
fectias prrjxiinas. 

Aiiualiricrite, las direcciones provinciales 
elaboran un plan provincial de etlucacióri de 
;idultos, cluc recoge todos los programas edu- 
cativos ( J U C  se vaii a llevar a cabo en la red 
provincial dc ceritros públicos tlc cducación de 
~idultos. Aderiiis, el Ministerio dc Educación y 
Ciencia suscribe diversos convenios de  
i:oliih«ración coi1 las comunidades autónomas 
que iio ejercen las coniprtericias trrtnsferidas y 
coi1 las dipulacioncs ~)rovinciales, para que los 
ayuiitaiiiientos dcpendieiites de ellas realicen 
dil'creiites ofertas de alVabctización y forma- 
cií,ir hisica. El Ministerio finaiicia el coste del 

pers<inal riccesario para llevar a caho diclia 
oferio. 

La eiiseíianza a distancia gestionada por el 
Ministerio de Educación y Cicncia se Ilevrt 21 

cabo desde el Ceiitro para la Trinovación y 
Desarrollo de la Educacióii a Distancia, que 
produce, gcstioiia y coordina tanto los recursos 
didácticos como la ordenación académica. Sin 
eiiibargo, no está coiicebido como ccntro de 
ateiición al alumno, función para la qiic se 
utiliza la red ordinaria dc ceritros públicos y 
específicos de educación dc adultos. 

Esta oferta pública del Ministerio de Educa- 
ción y Ciencia se cornpleia con la orgaiiizada 
por la administración laboral, que correspoii- 
ilc a la fomiacióli ocupacional. En este ámbi- 
io, el Ministerio de Trabajo y Seguridad So- 
cial tiene como objetivo ~iropoi-c: sonar 
cualificacióii profesional de diverso grado tan- 
to a los trabajadores como a los desenipleados 
que carecer] de ella o coantlo ésta es iriadecua- 
da. Dicha oferta, que se articiila en el Plaii 
Nacioiial de Formación e Inserción Profe- 
sioiial, es gestionada por el Instituto Nacional 
de Empleo a través de sus ceiitros colaborado- 
res y a travgs de convenios coi1 empresas pri- 
vadas. 

Eii la Comunidad Aut6noma de Anda- 
lucía, los centros para la educación [le adul- 
tos [L250] pueden ser de titularidad pública 
o privada. Todos ellos están iiiscritos eri un 
registro público dependiente de la Conscjcría 
de Educación y Ciencia de la Junta de Aiida- 
lucía, que es quien regula su organizacióii y 
funcionamiento, realiza su seguirnieiito, los 
coordina y los evalúa. A esta coiisejería co- 
rresponde la creación y supresióii de centros 
públicos para la cducación de adultos, así 
como la firma de convenios con ayuntaniieii- 
tos o eiitidades públicas para la organi7,acióii. 
funcionamiento y financiación de estos ceiitros 
[L255]. 



El. SISTEMA EDUCATIVO ESI'ANOL 

Los órgaiios <le gcsiión de cada centro piira 
la ediicación rlc adultos sc regulan siguiendo 
las directrices de represeiitaiivitlad y participa- 
ción fijadas eii la LODE, teniendo en cuenta 
1. CIS . ~,ir.i~tei-isticas .. . . especiales del alurnnado, y 
coi1 el inarco nomiotivo de referencia específi- 
cci de csta cviiiiinidatl [L253]. 

En la Comunidad Aiitúiioma <le Canarias, 
la organización y el I'iincioiianiiento de los 
centros dc cducaci611 de adultcis, en sus distiii- 
las iiiodalidades, y eri 10 qiic se refiere a la 
oí'erta de ciiseñaiiii.a hásica y bachillerato, pre- 
sciita siiigiilririclndcs respccto a los centros or- 
l i ~ i r i o s  Es cotnpeteiicia de estos ceiitros 
[L?Sh] g;traiilizar uno oferta inúltiplc y Slexi- 
ble, iiitroducicntlo nuevas nietodologías y di- 
versificaiido el currículo. de tal modo aue los 
iiiisinos podrhn iiiip:irtir, adciiiis de las eiise- 
fianzas regulsidas por los planes de estudio de 
EGB. BUP y COlJ, aquellas otr;is enseñatizas 
rio rcgliidiis que, eii ra7,óii dc la tlernanda e 
iiitcrés sociocultural y de las dispoiiihilidades 
(le pccs:'"naI doceiite y recursos, sc estimen 
oportunas. Por otra parte, la Dircccióri General 
de Promoción Educativa, coino orgiinismo 
respoiisalilc tic la cducacióii de adultos, csta- 
hlcce las riorrnas tle I'iincionainieiito de los 
ceiitros de educación <Ic adultos, taiito de ense- 
iiriiiza básica conio tlc ciisenaiiza inedia. 

En la Coinunidad AutGnuma de  Cataluna 
lL2591, los centros públicos para la educación 
de adultos cueiitan con una plantilla coiiipuesta 
por persoiilil al seiyicio de la adniinistraci6ii. 
Esia plantilla viene dctcrrriinada por la 
correspcindiente relación de pucsíos de trabajo, 
y su provisi611 se efectúa por convucatoria 
púhlica. A los ceiitros de educación de adultos 
se atlscribe personal colahoratlor dependiente 
de otras instituciones, cuya capacidad se ade- 
cua a las distiiitas acciones quc se desarrollan 
en los iiiisrnos. 

Los centros cstiín inscritos en el registro de 
centros de forrnaci6n de adultos. Estos centros 

inipiirte~i sus eiiseliaiizas eii las iiiodali<ladcs ilc 
presencia y a dist:iiicia, pudieiido, debido a I;I 
especificidad de la foriiiaci<iii de. adulios, prij- 
riiovcr iainbikn c1 estnhlcciiiiicnro tle coiivc- 
~ i ios  y aciicrdos con ciripresas. coi] la fiiiali<lad 
de raci«iializ;ir la utilizaciiiii de los recurso:, 
iriatcriales y huiiiaiios y coritrihuir a un riicjor 
desarrollo coinuiiitario IL?bOJ. 

En la Coinunidad Aiitónorria de  Giilicia, 
los cciitros de ctlucaci~iri y pronioción dc adul- 
tos ha11 dc inscrihirie e11 el registro d r  cciitroi 
de educación y proiriocióri tlc adultos y soiiic 
Icrse, en cuiiiito a <irgarii7,ación. órganos de 
gcsiii,n y perticipricióii, tleterrriinricióii de plaii- 
tillas y evaliincióii, a 13 Iegisla~ión vigente e11 
esta cornuriidsd iiiitóiionia IL2621. 

Eri la Com~in ided  Voral de  Navarra sc 
distirigueri <los tipos de centros de ctliicacióii 
de adultos: ccnlros dc localidad y ceiitros LO- 
iiales. Estos íiliirnos atienden taiito las iicccsi- 
dades dc sii I«calitl;id iio satisfccli;is por C I  
ceiitro correspoiitlierite a la niisiiia coiiio 121s dc 
la zona que se les risigric. Existen adeiiiá:, hiele 
e<liiipos de zoiia, que agrupa111 :iI profesorado 
que desarrolla su labor en uiin zona siii cst:ir 
:idscrilo a iiiiigún centro '01ii11. T'odo el sisteiiili 
cstá coordinado tí.cnicainc»tc por cl ecluipo 
coordiiiador tle educacióii básicii de :idultos, 
que elabora cl caleiidnrio escciliir ac»rdc con 
1 as . c.iraclcrísiicas ., de cada zoiia; clcva 111-opucs- 
tas sohre los principios geiicrales, la líiira 
pedagógica y los rpcursos iiecesaricis cn las 
zoniis; recoge las iiccesidades de f«riii:icióri tIcI 
profesorado; y, eri gcrici-al; aiializa y l?rolioiie 
accioiies eri todos aquellos asunto?, relaciona- 
dos con el fuiicioriariiicnto y la orgaiiiracii,ii 
del programa de ctlucación de adultos. A su 
vez, esta estructiira general, ciin 10s rccui-sus 
i~iateriales y Iiurrianos que coiilleva, cslii nds- 
crita a la uiiidaii Iéciiicn de cducacióii tlc otli~l- 
tos y conipcnsatoria, que _resti«iia lo<l;i la org:i- 
iiizacióii, proinuevc acciones de seiisihilizncióii ,, acia :. la educacióii dc ailultos, iiivestisaciiiiics, 



rictuacioric~ tlc renovación pcclagógica y de 
perí'eccioiiairiicnto del profesorado, elc. Por 
otra parte, existe t:irnbitri el Ccniro Navarro de 
Edocación Bisica a Distancia, ilue cuenta con 
distiiitos centros colabnradores y con la posibi- 
lidad de establecer ricucrdos con otras entida- 
des rL2631. 

En la Coiniinidad Aut6noma del País Vas- 
co, los centros públicos foiiicntaii la coopcra- 
ción con entidades y colectivos dedicados a I:I 
cdiicación (Ic atlulios de la zoria, y están viricii- 
Iailos a un centro completo tle eclucaci6n (Ic 
pcrsoiias adultas IL2651. 

Eri la Coniiinidad Autónoma de  Valencia, 
los centros de crlucaci~íri pcrriiancnic (Ic aclul- 
tos ~ < I I I  el roca de imimación <Ic todo tipo de 
activitladcb, ciilturalcs y foniiaiivas, rclaiivas a 
las ncccsitlatlcs tlc las personas atliiltas por 
cllos atcrididiis. Sc dri prioridad a las cnsc@an- 
zas ocupacionales, a la formación teiideritc a la 
olitcnci<in dc empleo y a la iiricritaciiin pcrso- 
1131, educativa y pr<ifesioiial del alurnricid«. 
Existe tariihién el Centro Valenciano de Edu- 
cncióii de Adultos a Distancia. 

3.2. O f e r t a  p r i v a d a  

Junto a la oferta pública nieiicionada, hay, 
para Lodo el Eslado, tres tipos de instituciones 
 vivacl las prornotoras <le activi<la<lcs dc educa- 
cióri ~ I c  ii<Iultos: L:LS r ~ »  Iucialivas, las lucrativas 
y las pcrtcriccicriics al irrihito laboral. 

Lu ins t i tuc iones  no  luc ra t ivas  son 
«rganiz;icinncs sociales sin iriirrio <le lucro. Las 
iiiis represcntriiivas son las cscuclas populares 
de adultos y las univcrsi<lailes popularcs. Se 
caracterizan por tener iiri mayor grado de inter- 
verición social, estar muy iiitegradas en el entor- 
no y realizar una ariiplia gaiiia de actividades 
cultiirrilcs mis  que las estrictainente educativas. 
Estris t~rgaiiizacioiies reciben fondos públicos de 

tlivcrsos iriiiiislcrios. de Irrs coniunidi~dcs autó- 
rioinas y (le los iryunlatnicntos. 

Las escitelas po1~iilai.e.r r lr o(1ult11s. agrupa- 
das eii la Fctleración tle Asociriciorics de Edii- 
cacióii de Adultos, destacan pus sii iiúrricro tlc 
aluiiiiios y su iiiiplaiitzicióii cii el territorio es- 
paiiol. La Federación csti f«rrn;ida por colecti- 
vos de base coirstiloitlos cn esociacioiics para 
realizar tareas dentro de este canipo y potcn- 
ciai- así uiia f«rmiición de adultos participativa, 
integral, solidari:~ y popular. 

Por su parte, las itiii~.ei.siciirrfcs pr?/>irl(ri.es 
sc reúnen eii la Federacióii Espaiiola de Uiii- 
versidades Populares y se Iiallaii niuy vincula- 
das a la adtiiiiiistracióii local. Iiasrii el punto dc 
llegar a sei- coiisideradas coiiio iiistiuiiieiito de 
los ayiititaiiiieiitos pasa ofrecer estiis eiisefian- 
ras. SU titularitlritl cs privada, iiornialmeiite re- 
lacionada coi1 uiia fuiidación, pero sus fondos 
provieiicii tanto de los iuunicipios como de los 
Ministerios de Educacióii y Cieiicia y Asuiitos 
Sociales, coi1 I«s que se siiscrihen los corres- 
poiidieiiles coiivciiios. Adeiiiis de atender la 
etlucación de adullos, soii centros de anima- 
ción sucioculiural dcl ciitcirno. 'l'rab+jan con 
iiii  pi-oyccto educativo globelizridu, desde el 
qiic aborda11 lii capeciiacióii t&ciiica y Iiiboral, 
la iritcrvención soci«cultural ~ o b r c  colcctivos 
iiiarginales, la proinocióii de la participación 
social; el acceso a los recursos sociales dispo- 
iiihles de sus destiiiiitarios' erc. Se distribuyen 
por zoiias urhimas y sobre todo rui-ales. 

Las entidades privadas lucrativas de edii- 
ciicióii de adultos se dividen entre las que olic- 
ceii eiiseií;iiiza presencial y las que »frcccn 
ciiseiiaiizri a distaiicia (sobre todo tlc idiomas y 
de eiisefiaiiras no regladas). Entre las primeras 
se eiicoentran los centros privados de cduca- 
ción no Iorrnal que inipartcn ensefianzas profe- 
si«ri:ilcs y de idioriias siii validez acadéiiiica, 
así corno erisefianzas foriiiales coiiducei~tes a 
la <ihlcricií>n 11c Liiulitcioncs de educación bisi- 



ca. Por su parlc, la oferla ;i dislancia se refiere 
sohrc iodo a idiomas y formaciones no regla- 
das y eiisefiariza iriforirial, profesional; son 
ceiitros privados y eiripresas que, cn su rnayo- 
ría, estáii reuiiidns en la Asociación Nacional 
de Centros de Eiiseñariza a Distancia. 

En lo que respecta al ámbito laboral, los 
sindicatos de trai~ajadores y las organiziiciones 
enipresariales soii los principales agcnlcs pri- 
vados que iniparteii forinación ociipacional 
p z i  los 1rab;ijadores. 

En el iiuevo inarco leed Que establccc la - .  
LOGSE se exige al profesorado que irnparic 
esins enseñanzas la titulacióii establecida con 
caricier general para cada iiivel, de inancra que 
los cqiiipos docentes de educación de adultos 
se surten por las vías ordiiiarias para cada ni- 
vcl del sistema educativo. 

4.1. O f e r t a  públ ica  

Los profesores correspondientes a la oferta 
púhlica pertenecen a los diferentes cuerpos de 
fuiicionarios docentes de las respectivas adiiii- 
iiistraciorics con cornpeteiicias. De esta iiiaiie- 
rn, por ejemplo, tal coiiio queda establecida la 
orgwiiización de la oferta educativa para adul- 
tos cri cl territorio gestionado por el Minis- 
terio de Educación y Ciencia, el profesorado 
corresporidieriic a los cciitros docentes ordina- 
rios , a las :rulas de educación de adultos y a 
los centros públicos de educación de adultos 
perteriecc a los respectivos cuerpos doceiites 
de funcionarios. Por sil parte, la adiniiiistracióii 
laboral recurre a cxpcrios contratridos para la 
uferta de foriiiacióii ocupacional. 

Eii el caso de programas para colectivos 
específicos, el régimen del profesorado es par- 

ticiilar. Así, en los prograiii;is de alfahetizacióii 
y formación básica para la pohlacióii reclusa, 
el profesorado depende del Ministerio de Jus- 
Licia; estos mismos prograiiias dirigidos a los 
jóvenes durante la realización del servicio iiii- 
litar son cubiertos por profesores de cducaci6ri 
infantil y priiiiaria o por soldadi~s con la ;itle- 
cuada capacitación. 

Eii la Coiiiunidad Autónonia de  Antlalu- 
cía, los profesores para la etluc;ición de ntlul- 
tos realiza11 cursos dc formaciúii y iictualirri- 
ciUn, siendo la propia Conscjcría dc Educacióii 
y Ciencia la que confeccioiia ariualmente 
un plan de foriiiacióii y actualizaciún para es- 
tos profcsores y regula sus caiiihios de tlcs- 
tino. 

Los profesores tlc los centros de etlucacióii 
de adultos eii la Coiiiiinidad Autónoma de 
Canarias puetlcii dedicar parte de sus Iioras 
cornpleiiieiitarias a la prumociúii y gestióri de 
este tipo de ediicación cri su zona. Los profe- 
sores de ceiitros públicos ciiie irnp;irteii la ino- 
dalidad a distaiicia Iian de dcdicar parte de su 
horario lectivo a la atención luloriril tle los 
alumnos. 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña 
sc rcgiilan las titulacioiies que hari tle poscer 
los profesores que iiiiparten las cnscñanzas de 
cducación de adiiltos [L260']. Así, se cstablcce 
que las eriseñanzas no regladas serán inip;irti- 
das por personas especiali7adas qiic acrediten, 
mediante la correspondiente titulación. la ade- 
cuada capacitación. Eiitre sus curnctidos se 
encuentran, adeiiiás del ejercicio actividades 
ilocenles, la orieiitación y forniación iiitegi~l 
<le la persona. Asiinismo. se contrata a otro 
pcrwoal, titulado o no, en los casos en que, 
debido a las caractei-ísticas peciiliarcs dcl alum- 
nado pcrtcneciente a deteriiiiiiados griipos ét- 
iiicos o sociales, existe la iiiiposihilidatl <le 
seleccionar a funcionarios con el perfil p rok-  
sional adecuado. 



EII la Comiinida<l Autónoma de Galicia, 
1.  ,is . ~'ir'icterísticas ., . del profesorado sc cscablc- 
ccn eii la determiriacibn de planiillas de los 
centros. Puede adscribirse a &síos pcrsorial 
colaborador dependiente de otras instituciones. 
Los profesores puede11 seguir los cursos de 
pcrfcccionarnieiito coiivocados en el plaii de 
iurri~acióri pcrniancntc. 

Eii la Comunidad Autónonia Vasca, cl 
profesorado de círculos o aulas públicas cuns- 
tituye uii claustro úiiico coi1 el del ceiitro al 
que estiin adscritos y,  eri la inedida en que las 
circunstaiicias lo permiten, participa en las la- 
reas colectivas y hace uso del material y me- 
dios del ceiitro. Su dedicación respoiide a lo 
establecido para el profesorado de ECB y este 
ticiiipi~ sc coiiiputa coiiio dedicacióii docente. 

En la Comunidad Autónoma de Valencia 
se niejora la dotacióii documental y de recur- 

sos, y sc diseñan y realizaii progratrias for- 
rnativos para el perfeccioiiainieiito de los pro- 
Scsorcs. 

4.2. Ofer ta  pr ivada 

Respecto a la oferta privada existen difercri- 
tes iiiodalidades. Eii general, las propias eiiti- 
dadcs configurar1 sus equipos coii expertos 
contratatlos, coiiio sucede eii los centros y 
empresas con carácter lucrativo. 

Las eritidadcs no lucrativas se nutren inayo- 
ritariamcnte de voluritarios, corno es el caso de 
las escuelas popularcs. Sin crnbargo, en este 
iiiisino sector, una parte de la «Terva de cduca- 
ción de adi~ltos está cubierta por prorcsorcs 
contratados. Así, por qjcmplo, las universida- 
des populares utilizan fondos muriicipales de 
subvenciones para la coritralación de expertos. 
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El ;iluiuiiado cscolarizado eii España eii 
preescolar y cii EC;B Iia venido aiimeiitan- 
do Iii~sta I9XO a iiii riirrici siipei-ior íil del 
crecirnieiito de la poblaciiíii. Desde cs;i 
Secha el descenso dc la nntalid~id einpieia 
a repercutir, de modo iricq~iívoco, e11 las 
cstlldísticas de la educr~cióri. 

A pesar de la tlistniriucióii de los iiaci- 
iiiiciitos, el núiilero de aluiriiios escolai-iz;i- 
dos en preescol;ir descieiidc sólo iiio<lera- 
danielite hasta 1990. Desde ese cLirso. h;iy 
uii ligero auineiito de la escolarir;icióii. a 
pesar de iii;iiiteiierse el dcscciiso tle natali- 
diid. Eii EGH y educacióii pririiari;~, el des- 
censo del iiúiiiei-o de aluiiiiios hri sido coiis- 
taiitc. y ecluivalciite al dcsccns<) de la 
iiatnlitlad, de inodo que, des~lc 1985, la 
educacióii primaria ha perdido ccrca de 
iiii1161i y iriedio de alurniios. 

La evolución eii la educación sccuiidaria 
y superior es, sisi ernhai-go, la opiicsta. Esto 
cs debido, priiicipaliiienie, al coiistiiiite y 
iiiuy destacado auiiieiito (le jóvciics cscola- 
rizados, uriido a que el desccnso de la 
iiaralidad 110 ha afect;ido aúii a estos iiive- 
les. El resultado es qiie cii educacióii 
secuiidaria, se pasa de poco r i~ás  de 
1.100.000 aluiiiiios eii el curso 1975176 a 

iiiás de 2.600.000 ei-i el 1994195. Es decir, 
el núiiiero tle aluriiiios s r  ha iiiiiltiplicado 
por 2,4. Eii educacibii siiperior se Iia pro- 
ducido LIII  aiinieiito del iiíinicro de nlumiios 
de ~ira~iii tud seiii-i;iiite al cxpcriiiicnlatlo 
cri seciirrdni-ia. Se ha pasado de algo niás 
de irledio niillón de aluiiiiios e11 1975 a iiiás 
de 1.400.000 en 1095. rnultililicándose la 
cifra iiiicial por casi 2,h. 

Esla evolocióri del riúiiiei-o de aliiiririos 
ha alectado por igual n ainbos sexos cii 
educcicióii i i i f r~ i i t i l ,  primaria y sec~iiidaria. 
niveles cii los que e1 iiúiiiero de iiii[jercs ha 
pcrinaiiecido eit;iblc y eii uiia proporción 
priíxinia ;il 4OC%., equivaleiiir a la i-egisira- 
da en 10s iiaciniieiiros. 

Siii embargo, el aunretito clcl iiúiiiei-o de 
alumnas en la uiiiversidad tia sido muy 
iiotriblc, pasaiido de uii 36,9% (es decir, 
1.3oco mis de ~ i i i  lei-cio, cri 1976) a casi el 
52%) en 1994. Si 121 incor~~oracióii de los 
jóvcrics a los estudios secuiidarios y 
superiores eii los últiiiios ueirile años ha 
cx~~criiiieiitado iin crccirriicrito si11 prece- 
dentes eii la historia educativa de España, 
lii presencia de las irii?jcres eri ese auineiito 
tia sido decisiva, ya qiic tia igualado y su- 
perado al iiúmero de alurriiios desde 1990. 
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La proporción del aluiiiiiado escolariza- 
do e11 ceiitros públicos y pi-ivados ha 
perrnaiiecido prácticaiiieiite coiistaiite tanto 
e11 la educacióri priniaria conro eii la uiii- 
versidad, aurneiitaiido muy ligerarrieiite eii 
este nivel la proporci6ii privada como coii- 
secuencia de la crcaci611, eri los últimos 
iifios, de iiucvas uiiiversidades privat1;ls. 

Por su parte, eil educacióii iiifaiitil. que 
es el nivel educativo eii el que inás sc acu- 
de a los ceiitros privados, Iia auiiiciitado la 
oferta pública, sobre todo desdc la irii- 
plaiitaci6ii de la 1,OCiSE. Así, ha auiucii- 
cado ligera. pero signiiicativanieiite, la pro- 
purciúii de alunirios escolarizados en 
centros públicos de educaciiiii iiilaiitil (pa- 
sando dc rrienos del 40% e11 1975 y del 
55% cn 1980 al 65% en 1995). 

Respecto a la educacióii secuiidaria, el 
porcciit+je de aluninos escolari7,ados eii 
ceiili-os púhlicos ha ido crecieiido desde 
1985, estabilizáiidose en 1993 en tomo a1 
75%. Este heclio guarda relacióii coii el 
auriieiito de la cantidad y calidad de los 
puestos escolares públicos ofrecidos. 

La distribucióii del iiúmero de aluniiios 
por iiiveles y coiiiu~iidades autóiioiiias en el 
curso 1994.95 sc prcseiita eii el gráfico 1.5. 
Aiidalucki es la coin~iiiidiitl yiic inás aluin- 
iios tieiie (19,5'%;; del total), scgiiida de 
Cataluña (14,7%.), Madrid (13,4%') y la 
Coniuiiidad Valericiana (9,876). Estas cua- 
tro corriuiiidades escolarizaii al 57,4 del 
total de los aluiriilos españoles. A coiiti- 
iiuacióii, siguen eii iiúmero de aliirriiios 
Cialicia (6,5%'), Castilla y Leóri (6,O%), 
País Vasco (S,[%), Caiiarias (4,3%) y Cas- 
tilla la M¿iiicli:i ( 3 , 8 9 6 ) .  Estas ciiico 
coiiiuiiidades escolarizaii al 25,7';/r' de los 
alurriiros. Cada uiia de las comuiiidiides 
restarites tierie uii riúmero tle aliiiniios iilfe- 
rior al 3% y el corij~into de ellas escolariza 
al 16,9%. 

Sin embargo, el orden de las coiiiuiii- 
dades caiiihia ligeranieiite al coiisiderar 
10s distiiitos iiiveles educativos. Cataluña 
es la coinuiiidad que tieiie m l í  aluiiiiios 
de educaci6ii inlantil, Aiidalucía 1 1  que 
riiás tiene de educaciiiii pi-imaria y eii 
Madrid es doiidc hay más esludiaiiies 
uiiiversitarios. 
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Eii Izi :ict.iialidad, sc Iia alcanzado cri 
Esp;iíía la escolarizacióii prácticainciitc 
completa de los jóveiies coi1 edades coni- 
prerididas eiitre los 4 y los 15 años. Ade- 
iuás, las tasas de cscolarizacióri se acerca11 
al 70% eii el caso de los riiños de 3 años, 
de iiiodo que en el curso 1994-95 estaban 
escolarizados mis del 91% de los niños 
ciitre 3 y 5 años, y casi el 87%; de los jó- 
veiies eiirre 14 y 17 años. 

Las lasas de escolarizacibn han au- 
merilado año tras año, eri las dos úItim;is 
décadas, en todas y cada uria de las edades, 
consiguiéndose a riicdiados de los años 
ocheiita la escolarizaciún coiriplcta hasta 
los 13-14 ;iños. Desde esa Cpoca, el siste- 
iiia educativo se ha plariteado i i i i  doble 
relo: por una parte, coiisegiiir la cornplet;~ 
escol  d i  -. iz,i~i«ii . :' desdc los 6 hastii los 16 anos 
y ,  por otra, aumeiitar la trisa de escolariza- 
cióii de los niños eii educación infantil, 
ftiiidaiiiciitalnientr en su seguiido ciclo. 

Aiiibas metas estáii a punto de alcaiizarsc 
eii el curso 1995-96, ya que la tasa a los 15 
~iños es prácticameiite del 100'%, coiiio las 
de ciiatro y cinco anos, y se espera cubrir 
el 70% de la dcrnanda efectiva a los trcs 
años. 

1-as tasas de escolarizacióii cri la cduca- 
cióii superior Iiaii auiiieiitado tarribiéir de 
111odo inily iiotable, hasta situar a riiiesiro 
país ciitrc los que tienen uii núinei-o iniiyor 
de jbveiie,~ eri la iiriiversidad: prácticaincii- 
te la cuarta parte de los españoles eiitre 18 
y 24 años cstá cursarido estudios ~iiiiversi- 
: arios. Adcriiiís, I I I ~ S  del cuarenta por cieii- 

to de los jiivcrics de veiiile años se eiicueri- 
traii realizaiido cstudios superiores. cuaiido 
a iiiediados de los años ochenta esa cili-a 
superaba escasnniciitc cl 20%. 

La compai-aci6ii eiirrc cl iiúinero tie jti- 
verles esco1;irizüdos eii los cursos 198 1-82 
y 199 1-92 muestra la iirip«rtaiite evolu- 
ción registrada. Eii la pr~r~iera I c h a ,  scílo 
uno de cad~i seis iiiííos dc tres años acu- 
día a un ceiitro educativo. Eii 199 1-02 el-n 
uno de cada tres y, eii cl 95-96, será11 
aproxiiiiadamente tres dc cada cuatro. 

A los 15 años, las tres ciiartas partes de 
los jóveries estaba11 escolarizados e11 
1981-82, niieiilr;is qiie eii 1991-92 eran 
iiiás del 90%. y serán pr,icticriinciitc el 
100°/u e1 curso 1995-96. EII el srático 2.2 
se obscrva la disrninucióii de la poblaciúii 
a partir de la generacióii de los niños cliir 
eri el curso 1991-92 teriítiii 9 años. 
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[,as tasas de escolaridad por edad y nivel 
ediicativo ofreccn tarnbiéri información so- 
bre la distribución entre la rama «acadénii- 
can y la i<profcsional» de  la ediicación 
seciiridariii, cs decir, entre BUP y COU y 
FP. Así. en el curso 199 1-92, más de la iui- 
tad de la p«blacióii de 14 años cursaba l'de 
BUP. la tercera parte seguía matriculada en 
EGB y sólo un 13% estudiaba las distintas 
opciories de formación profesional. Hasta 
los 15 años 110 se alcarizaba la tasa del 25 % 
de escolaridad en FP. Ello puede debcrse a 
que un número iniportante de los alniunos 
que iio finalizaban la EGB a los 14 años sc 
matriculaban posteriornicnte en FP o, lo que 
es lo riiismo, a que una gran parte de los 
estudiantes de FP 110 conienzaha a la edad 
de 13 años, coino sería lógico, siiio a una 
edad superior. 

A lo5 16 años, scguía estando en 
BUP la mitad de los jóvenes, una cuar- 
ta parte cursaba FP y el 25% restaiitc 

había abandonado el sistema cducativo. 
Esta sitiiación, eii la que la proporción 
de alumnos que cursan estudios de se- 
cundaria de carácter académico y profe- 
sional es de 65-35%, rio es la ideal. La 
implailtación de la reforma educativa 
pretende, entre sus objetivos, corregir 
este hecho. 

Para la cornparación interiicicional se 
han elegido las cohortes de 4 y 17 años, 
por ser las edades correspoiidicritcs a an-  
tes y después de la escolaridad obliga- 
toria. Eii 1992, España ocupaba tina posi- 
ción privilegiada en el nivel de cscolari- 
zación entre los países con una tasa más 
alta de escolarizados a los 4 aiios. ETI 
cambio, la situacióri es casi la inversa si 
se considera a los jóvenes de 17 años, 
aunque la evolución en la escolarización 
dc estas edades está siendo en estos últi- 
mos años cada vez riinyor, corno ya sc ha 
comentado. 
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El iiúrnero de profesores que iniparteii 
tloceircia cii eiiseílanzas regladas en todo 
cl territorio estatal ha aumentado 
coritiriuaiiieiite desde 1975. De poco inis 
de 300.000 eii aqiiel año, se ha11 superado 
los 500.000 en los aíios noventa, es decir, 
que ha habido un aumento prbxinio al 
60%;. Este creciiniento no ha sido 
hoinogétieo cii todos los niveles. Así, 
niieiitr;is que eii educacióri iiilantil se ha 
duplicado el iiúriicro de prolesores (100%) 
de ci-eciiiiieiito, como coiisecuencia del 
niayor iiúiriero de iiiños que accede11 a 
este iiivcl educativo), en educacióii priina- 
ria apciias ha subido 1111 13%, y esta cifra 
se dcbc al creciniiento experimentado Iias- 
ta 1990, curso a partir del cual Iian dis- 
iniiiuido ligeramente los inaestros de 
cducacihri priniaria. 

En secoiidaria y lorrriación prolesioiial, 
el núinero de docciites sc ha miiliiplicado 
por 2,J, y CII la universidad se había niul- 
tiplicado por 2,s cii 1991-92. Esla evolu- 
cibn es equivaleiite al aurriento del número 
de aluiiiiios en educacióri iiifantil, secuiida- 
ria y universidad. Si11 crnbargo, la disrriinu- 
cihn de maestros ha sido iiiferior a la de 
aliiinilos de pl.iriiaria. 

La riiayor partc de los docentes ti.nb;!ja eii 
ceiirros públicos. Taiito cii preescolar tr cclu- 
cacióri irifantil, corrio eii EGR o educacióii 
prirriririri, y cir educacióii seciiiidaria y 
lorriiaci6n profesional ha crecido el porccii- 
taje de docentes de ceiitros públicos, y lo Iia 
hecho de manera iinportaiitc: 13 11untos inis 
eii preescolar/iiifantil o 17,4 niis en secirri- 
tlaria. Eii la iiniversidiid, la proporciíiii de 
prulesoi-es de ~iiiiversid~idcs privadas e 
muy escasa, aunque coinieiizn a auiiierilar 
ligeramente eii 13 actualidntl debido a la 
creación de iiuevas ~iiiivcrsid:idcs privadas. 

Eii lo relativo a la distrihucióii tlel 
núinero de profcsorcs segúii el iiivel edu- 
cativo y sexo. se aprccia que, cuaiiio niás 
alto es el iiivcl educativo, ineiioi- es I:i 

proporcióii dc iri~i,jeres. Mieiiiras que eii 
educ;icióii infaiitil apciias cuatro de catl;i 
100 inaestros soii varoiies. esta ci1i.a ali- 
rrienia a u11 varón de cada tres prolesores 
de ECiB/priiiirii-ia; eii educación secuiida- 
ria, casi la 11iit;id de los proScsorcs soii 
ni~ijeres. pero éstas soii mayoría eii el 
bachillerato y miiioría eii la lorrn:icióii 
pr«lesioii;il; y eii la ~iiiiversidad, eii cniii- 
hio, el núinero de inujercs llega a poco 
rnis del 30% del total. 
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La distribucióii de los profestires por 
riivel educativo y coniunidades es niuy 
parecida a la de aluninos. Así, Aiidalucía 
tiene 90.000 profesores, de los cuales casi 
80.000 imparte11 clases en iiiveles no uni- 
versitarios; Cataluna supera los 80.000 d«- 
centes, seguida por Madrid, con más de 
70.000 y de la Comunidad Valcriciana, coi1 
cerca de 50.000. 

En cambio, es diferente la disirih~icióii 
de los profesores por niveles. Así, mien- 
tras que en el corijunio del Estado el 61% 
de los doceiitcs en niveles no uriiversita- 
rios imparten eriseñanzas de irifaritil y 
prirnaria/ECB, en Galicia o Madrid el 
porceriiaje es del S7%, es decir, que és- 
tas son coinuiiidades con u11 irnporianie 
riúmero de profesores de securidaria. En 
Exiremadura y Casiilla-La Mancha, el 
número de iiiacstros supone el 67% del 
toiril de doceiitcs eii iiiveles iio iiriiversi- 
tarios. 

Los datos relaiivos ;iI nú~iiero de docen- 
tes dc iiriiversid;id corrcsporideii al curso 
1991-92. Eii este iiivcl, y en cohereiicia coii 
la distribucióii del alumiiado. Madrid es la 
comuriidad con mayor riiíinero de doceii- 
tes, seguida de Catalunti y Aridalucía. Eii 
estas tres comunidades trabaja inis de la 
mitad de los docentes uiiiversitarios de todo 
el territorio español. 

Si se arializa, eii el coiitcxto de la Uiiióii 
Europea, Iri proporcióii dc prolesores respec- 
to a la poblacicíri activa total, Esp;itia se cn- 
cuentraeri uii segiindo grupo, iriiegr;ido iairi- 
hiénporL)iiiamarc;i, Fiiilaiidia y Francia (por 
encima del 3%), desp~iés de Bélgica, Italia. 
Austriae lrlaiida (que supcraii '1 3,S'ji;). Éstc 
es, ciertairiente, un indicador indirecto, pero 
sigiiificativo, del papel que corresponde a la 
educacióii dcritro del sistcina económico- 
social de cada país; riuiiq~ic triiiibiéii está 
relaciotiado coi1 la proporción de nifíos y 
.jóvenes respecto la población total. 
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El Iio~>irio de ti.üb:i.i« seniaiial de los fuii- 
cionarios d«ceiites es, coino el del resto de 
los fiiiicioiiarios, de 3 7 3  horas. Ahora bieii, 
estas horas se disti-ibriyeii entre lectivcis, 
coiiiplenieiilariai de dedicacióii al ceiitro, y 
oiras c<inipleiiieiilarias destiriadas a 13 ac- 
iividiid iiivesiigndora y a la I'orriincióii per- 
iriiiiicntc, a la prepariicióii de clases y a otras 
actividades docentes coriipleineiitai-ias. 

Los iiiricstros de e<lucacitiii iiifiiiitil y 
primaria distrihuyen su horai-io entre 25 
tioras lectiv:is, cinco coinpleiiieiitarias cii 
el ceritro y las siete y media restziiites para 
el resto de las hoi-as c«inpleiiiciit:~ri~is, Los 
profesores de educacií~ii seciindai-ia tieiieii 
eiitrc I X  y 21 tioras leciivas, y hasta 30 
horas complciricntarias de dedicacióii al 
ceiitro. Al igual q ~ i c  los rriaestros, las siete 
horas y inedia rest:iiites son para foriiia- 
cióii perrn:inente, iiivestigacióii, prcpara- 
cióri de clases y otras actividades doccrites 
coiiiplenieiitarias. 

Los profesores uiiivcrsitarios tienen en- 
tre oclio y dic.z horas Iectiviis, seis de laho- 
res de tutoría cnri los aluriiiios y el i-esto, 
Iiasta las 37,s Iioras scrriariales para la iii- 
vestigacióii y otras tarcas docciites coniple- 
nientarias. 

El salario de los fuiicioiiarios docentes, 
como el del resto de los funcionarios. es 

fijado aiiualrriente con los presupuestos 
geiierales del Esiado y se coinpoiie de re- 
trihucioiles básicas y compleineiitarias. En 
las ietribucioiies básicas, sueldo y trieiiios, 
sólo existen dos categorías, scgúri los 
profesores perreiiezcciii al grupo A (se exi- 
ge título de liceiiciodo o cquivaleirtc pai-a 

. .. . 'icceso) o al B (título de diploiiiado o 
equivalente) de la furición pública. Corrio 
piiede comprobarse, ciitrc estos dos 
grupos las difereiicicis retributivas son ino- 
deradas. 

Es eii las retribucioiics complcineiriarias 
rloiide se establece11 iriayorcs difereiiciah. 
El cocieiite entre la iiiayor rctribucióri, la 
del catedrático de universidad, y la iiic- 
iior. correspondieiite al maestro, es de 1.2 
cn el sueldo y el ti-ienio, de I , X  en cl 
iiivcl, de 4,2 en el coiiipleiiieiito especíri- 
co y de 2,7 en el sexeiiio. 

Si se corisidera e1 sueldo inedio de uii 

prolesor con doce :ifios de aiitigiicdad, cs 
decir, con cuatro trienios, y qlic haya al- 
can~ado  10s quiiiquenios y sexenios dc iii- 
vestigacióii y doceiicia posibles, la sitiia- 
cióri cninpai-ada sería la sigiiieiitc: cl 
niaestro percihii-ía alrededoi- de urios 
3.300.000 pesetas brutas anuales,  el 
catedrático de educación secundaria,  
4.100.000, y el profesor de iiiiiversidad, 
casi 6.300.000. 



43 SAI e\RIO DEI. FI"WION.\I<IAI>O 11Oí.ENTE I'(7R CONCEPTO I<ETI¿IRLITlVI) Y CUFIIPO. AGOS 1995 

4.3. E s n & i n t : i i ~ u  DE 1.US iN<;i¿ESoS hfEDiOS ANL'ALES »El. PUNCIONAKIADO DO<:ENTE POR TIIEKI>O. 

Aúo LO05 
. ~ 

C ~ ~ l e ~ l v i l i ~ ~ ~  l~rnver%idml 

-. .. . .- -- 

(.';iic<li,iiico Sccundanii ( 1 )  

i'iiifesiii- Secoiid;irin (1) - 

. . .... ~. 

7. 

O 1 3 4 5 6 7 
Milloiier de pesetas 

Fi,,,iiii. El;iI~ni;iciíii Cl»F ;i 1 iu i t i i  iIc <lalos di l a  Dircccidn General dc Penonsl y Servicios (MLC). 
l l  i tiicliiyr Pi<ilc\<iicr el!: I<.O iIc tdiciiii;,r. A i l i r  1'l;irlirlr y I>i<cfio. Músicr y AiIca EscCi~ic's. 
ti) l r~r luy~.  M:#cs!r~n ,te '1';~iIcr ,le ,\r!cs I'l:&lic;~h. 

Siicl<li> 
I Tririiii~ 
Nivel 
Especifico 
1 Srxcniii 
1 ( . )u¡~~quc~~ir~ 

Maer,r,, 

1.745.136 
6316 i i  

75h.288 
371.760 

88.501 
- ~~ 

PrnL'l.icn. 
de PP 

1745.436 
3 . 8  

931368 
371.760 
8ii.591 

Praieror 
Scc~indarin 

2,056530 
789riO 

931.368 
371.760 

88.591 
~ -. 
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Secundaria 
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- 

Tit. Erc. 
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2.056.530 
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192.249 

Catedrático 
Universidad 
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1.3X8412 
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El salai-io de los profesores ha evolu- rics. Adeniás, este salario equivale a 1,8 
cioriado al rnismo ritmo que el PIB desde veces el PIB per capita. cifra muy superior 
1975, después de las variacioiies de los a la de la mayoría de los países. Sin em- 
años a~iteriores y, sobre todo, de la actua- bargo, el cociente enire el salario máximo 
lizacióii iinportante que se pr«du.jo cri y el tiiíriirno es en España de 1,3, muy infe- 
1970. rior a la media, que se sitúa eri el 1,7. 

En pcsetiis corrieiites, el crcciriiiento ha 
sido coristaiiie desde 1965 hasta coiiiietizos 
de los ochenta, feclili cii ylle se aceleró y 
creci6 de n~odo  muy destacado, como el 
cor~lurito de la economía española, hasta 
109.1. 

Mientras que las tres curvas corrcs- 
po~ldierites a cada uno de los cuerpos de 
profesores considerad«s sigiieii cvolucioiies 
paralelas y próximas, se distariciari de 
iiiodo significalivri a partir de 1993. 

El srilario inicial de los maestros espafio- 
les es de los más elevados en términos 
absolutos entre los países dc la U n i h  Eu- 
ropea, sólo superado por el de los alerna- 

El salario niáxiiiio coincide con el 1i- 
iial de la vida laboral, mieiitras que eii 
otros iniichos países se alcanza tlcspués 
de 15 o 20 años de servicio. Este salario 
máximo espafiol se silíia exactamente en 
la rriedia de los países de la  Uiiióii 
Europea, lejos de los más elevados. 

Con rcspeclo al PIB pcr capita. el salario 
~náxirno espafiol equivale a 2,4 veces su 
valor, y el de la inedia es dc 2, l .  Es decir, los 
profesores espafioles son de los mejor paga- 
dos al iiiicio de su carrera, pero ven progre- 
sar menos su salario durante su vida profe- 
sional, sieiido al final de ésta equivalente a 
la media de lo que cobran sus colegas de los 
países de la Unióii Europea. 



DATOS GEN 

4.4. E \ ~ ( > i . i 1 ~ 1 i l ~  [)El. SI\I.AKIO MEUIO DEL I'LlNCLOI\ARIADO DOCENTE NO I!NIVFKSII.AKIO. 1975-1993 

I'OK<:I'Nl'AJF I<F.SPECI'O A L  PIII/IIAULTAiYTE SALARIO MF1)10 EN PRSKI'AS COKKIl;NTI!S 

4.5. SAI.AI<IO DEL p i t o r s s o r t , < n o  nE  CENTROS PUBLICOS DE EIJLICACI~N PKIMARIA EN REI..&CTON 

CON El. PIB POR HABITANSE EN PA~SES UC LA UNION EIIKO~'FA. A~?o 1992 

I'i<rrirr. Elshuiaclún CIUE ;i isarrir <le OCDF ilW5I: Educatiun at a <;liiiicc 



En el curso 1994-95 Iiabía 23.560 ceii-- 
tros iniparticiido ciiscñanzns de carácter 
~,cricrrtl no uiiiversitario. De ellos, las tres 
cuartas partes (18.157) sori colegios, que 
pueden impartir etlucacióri infantil y pri- 
niaria. Los 5.403 restantes soii ceiitros ca- 
pacitadijs para inipartir eiiseñaiizas de edil- 
cacióii secundaria obligaloria, b;ichillerato 
y forriiacióii profksioiial. 

Eii el territorio gestioniido por el Miiiis- 
terio de Educación y Cicricia se siiúa algo 
mis del 36% de los iriisinos, coii 10 que 
éste representa la administración educaliv;~ 
con mas voluiiicii de gesticíii. Le siguen 
Cataluña, con el 17.6%', de los ceiitros, y 
Aiidalucía con ~ i i i  16.2%. El resto de las 
coniuiiidades tiene u r i  núiiicro cle cerilros 
que no llega al 10% del total estatal. Deir- 
tro del territorio MEC iiiiig~iiia corriuriidad 
alcanza este 10%. Sólo Madrid, corr LIII 

9,556, se acerca. Es de destacar la relacióii 
iio estrictameiite liiieal entre el iiiirricro de 
ceiiii-os en  cada coniuilidiid y el riúincro de 
iiluniiios q ~ i e  esi~idiaii eii I«s inisiiios. Así, 
las cornuiiidaties con mayor iiúiiiero dc 
alurriiios sor1 Aiidalucía (19,5%: del total), 
Cataluña (14,7%) y Madrid (13,4'%;). 

La distribucióii de ceiili-os entre primaria 
y secundaria es algo diferente según la co- 
rnuiiidad aut6iioiiia. Así, liny corriliiiidadcs 
con un  poi-centaje de ceiitros de priniitria 
supcrior a la media. Eiitre ellas sobresale 

Galicia, con más del X2%;, debido al gi-aii 
iiúmero de pequehas escuelas rurales situa- 
das eii todo su terrritorio. Por el contrario, 
cii Lri Kiqjri y cii cl País Vasco esta ciSm se 
sitúa en torno al 66%. 

El riúniei-o de ceiiiros de educacióii pri- 
iiiaria ha disiniiiuido coiisiderableiricnte en 
cst«s veiiile últiinos años. Esto ocurre cii 
práciicanieiite igual niedida eii los ceiitros 
públicos y en los pi-ivados. En los ceiitros 
privados esta disminiicióii se debe funda- 
iriciitalnicrite a la reduccióii de Iii tasa de 
natalidad acaecida eri el iiiisiiio período. Eii 
los ceiitros públicos, poi- su parte, hay que 
aliadir otro Irictor: la política de coiiceiitni- 
cióri de las escuelas rurales en el citado 
período con la consiguieiite desaparicióii de 
iniiclias escuclas unitarias. 

Cii secundaria tia aumerilado el núinero 
glohul de ceiitros. Siii eiiibrirgo. rste creci- 
iriieiito se debe exclosivatrientc al iiicre- 
mento de ceiitros públicos, que casi ha11 
triplicado su núiiiero. Este auiiierito del 
riúinero de institutos eii el coi?j~into del 
Estado iio tieiie precedeiitcs en la historia 
educativa espaiiola. El iiúincro de centros 
del sector privado ha pasado de poco niás 
de 2.800 r i  alrededor de 2.200. Esta dis- 
rniiiucióii se Iia producido eii dos pei-íodos, 
de 1983-84 a 1987.88 y de 1991-92 a 
1994-95, riiieritras que en los otros ~iiios , - sc 
Iia inanteriido p~:ícticaineiitr constante. 
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El gráfico 6.3 muestra la distribución del 
gasto público en educación en los distiiltos 
capítiilos, pai-a el año 1993. Prácticamente, 
las dos terceras partes se dedican a gastos 
de personal (63,5%) y una quinta parte a 
lrnnslereneias corrientes (19,8%). A hienes 
y servicios y a gastos de capital se dedica 
uiia cifra similar, algo superior al 8%). La 
caiitidad que Espitiia destinó a inversiones 
crn iiria de las rriiís elevadas de los países 
eiiropeos en 1991, sólo superada por Ale- 
mania. 

Ida distribucióri del gasto público por 
niveles educativos, por tipo de actividades 
y por niveles de enseñanza se ofi-ece en el 
gráfico 6.4. La educación infüiitil y prima- 
ria recibe un tercio del total (35,6%1); la 
cducacióii secundaria y formación profe- 
sional, la cuarta parte (25,1%); y la univer- 
sidad, cl 17%. Siguc cn proporcióri de gas- 

to la forriiacióii ociipacioiial (6,4%) y eii 
proporeioiics inferiores, el rcsto dc Iris cii- 
scñaiizas y actividadcs. 

Finalmeiite, la distribución del gasto 
público eii educación por comunidades 
autóriornas se presenta rii el griífico 6.5. 
Corrcsporide al Ministerio de Educacióii y 
Cieiicia poco más de la tercera parte del 
gasto público total (35,l%), seguido de 
Andalucía (l4,8%), Cataluña (1 l,7%), Co- 
munidad Valenciana (7 ,3%),  Galicia 
(5,7%). País Vasco (5,7%), Canarias 
(4,4%) y Navarra (1,455). El gasto dedica- 
do a educacióii en el resto de las admiiiis- 
lraciones supone el 14%: del gasto público 
total. Como puede comprobarse: existe 
tina estrecha relación entre la distribiicióii 
de gasto público y el de iiúinei-o de aluiii- 
tios y profesores por admiiiistritciones edu- 
cativas. 





El iiúriiero de becas y ayudas al estudio 
hii pasado de cerca de 175.000 eri 1982-83 
a iiiás de 800.000 eii 1994-95. Es decir, en 
la últii~ia década se ha ni~iltiplicado por más 
dc 4 el iiúrncro de alurrinos que se ha bene- 
ficiado dc algún tipo dc ayudas al estudio. 

La cuíiiitíü media de las becas para los 
alurnrios de bacliillerato ha pernianecido 
estable, durante ese período, entre 25.000 
y 50.000 pesetas por ayuda, aunque se 
siipriinierori todas las tasas de matrícula 
eii los institutos. Sin embargo, la cuantía 
inedia de las becas para los alurnrios de 
I»rm;ición profesional Iia pasado dc poco 
riiás de 25.000 pesetas, en 1982, a 75.000 
el p dsil - d  O curso. 

Las becas que más hari visto crecer sil 
cuantía inedia son las de los estudianks 
~iniversitarios, ya que han pasado de poco 
ineiios de 50.000 pesetas por beca, e,ii el 
curso 1982-83, a rnás de 175.000, eii el 
1993-94. 

Dc las nrás de 700.000 ayudas y bccas al 
est~idio concedidas en el curso 1991-92, 1111 

tercio corrcspondií, a alumnos de baclii- 
Ilerato: una cuarta parte a alumnos de for- 
iiiacióii profesional; otra cuarta parte fue 
para est~idiaiites uriiversitarios; y el 12% 
restaiitc correspoiidió a alumiios de otras 
elisciiaiizas. 

Ahora bien, en ese iiiismo aiio se destinó 
a ayudas para los ülurniios uiiiversitarios 
más de la mitad de la cantidad destinada a 
becas; los aluiiiiios de Ioriiiacióii p r»k-  
sioiial obtuvieroii u11 20% de la cariticlatl 
total; los de bacbillcrato, uii 18%; y los 
alurnnos del resto de las eiisefiaiizas. poco 
menos del 7%. 

La comunidad doride mayoi- níiiiiero de 
bccas y ayudas al estudio se conceden es, 
coi1 gran diferencia, Aridalucía que, coi1 
168.982 millones, supone el 22,9%, del to- 
tal estatal, y mis  dcl doble de Madrid, 
que es la segunda coiiiuiiidad con niayor 
núrnero de becas concedidas. Las sigueri 
Castilla y León, la Coinuiiid:id Vnlericia- 
na, Cataluña y Galicia. Corno se pucclc 
observar, no hay una correspondciicia di- 
recia con el número de aluiniios de cada 
comunidad, yii que uno de los factores 
principales que decide Ir+ coiicesióri de una 
beca es el nivel de rciita dc los alumnos 
o de sus familias. 

Fiiialirierite, las subvericiories que reali- 
zaii las adiiiiiiistracioiies educativas a 121 
enseñanza priviida hari evolucionado al 
misnio ritmo que el conjunto del gasto en 
educación, y han pasado de poco iiiás dc 
80.000 niillones, en 1982, a tniís dc 
286.000, en 1993. 
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EL SISTEMA EDUCATIVO ESPANOL 
W I  

Los datos que se muestran corresponden 
al territorio de gestión directa del Minis- 
terio de Ediicación y Ciencia. Se analizan, 
por una parte, los porcentajes de participa- 
ción de los distintos sectores eii las elec- 
ciones a representantes del Coiisejo Esco- 
lar de centro; y por otra, el porcentaje de 
directores elegidos por el Coiisejo Escolar 
frente a los designados por las direcciones 
provinciales. 

Los profesores son el colectivo que mis 
participa en la cleccióri de sus represen- 
tantes. Este Iiecho es debido, por iin lado, 
ii la indudable niayor implicación del pro- 
fesorado y, por otro, a que la elección se 
lleva a cabo durante una reunión del claus- 
tro, a la que deben asistir los docentes. Les 
siguen en participación el personal de ad- 
~riiiiisiracióri y servicios, los alumnos y, eii 
últiiuo lugar, los padres. c~iyos índices de 
participación soii extreinadameiite bajos. 

La participación de los distiritos colecti- 
vos, y especialmente la de los padres y la 

de los alumnos, es mayor en los centros de 
infantil y los de priniaria: y dismiiiiiye eii 
los de educación secundaria. Miciitras quc 
eii los ccntros donde se imparten eiise7iari- 
zas de preescolar/inrantil las tasas de par- 
ticipación de todos los sectores, iiicliiidas 
la de los padres, soii riiuy altas (superiores 
a1 60%), en los ccritros de prirriaria so11 
altos los porceritajes de participacióri de los 
maestros y del personal de adiuinistracióri 
y servicios, pero es mis  iiiotierada la 
participación de los alumnos y sólo iiiio de 
cada cuatro padrcs vota. Los porceiit-jes 
de participacióri eri centros de HUP y de 
FP son muy parecidos a los ya conienr;idos; 
sin embargo, desciende el númei-o de aluni- 
nos y, sobre todo, el número de padres que 
participan. 

Eri los centros concertados, aunque las 
diferencias entre unos y otros sectores soii 
iii~iy similares a las ya comentadas para los 
ceiitros públicos, la participación es, en 
general, mayor, especialmerite la de los 
aliiiiiiios. 
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Centros Públicos 
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Total 1 91.57 1 17.85 i 89.02 i 

Centros Concertados 
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B ~ ~ i ~ e c u n d a r i a  
FP 
EE.00.  Idiomas 
Enseñ. Artísticas 

Fiioiir,: Consejo Escolar dcl Eslado (MEC) 

8.2. PORCENT.\JE DE PARTICIPACI~N DE CADA 8.3. E v o ~ r r c r O ~  DEI. POKCENTNE 

SECI'OK EUIICATIVO EN LAS EL.EC:CIONES DE DIREC~UKES ELEGIDOS POR EL CONSEJO 
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- 

Profesores Padres 

16.73 
12.09 
- 
- 

85;40 
74.05 

- 

87.93 
8 1.48 

- 



En el gráfico 8.4 se ofrece una imagen 
de la distribución del porceiitaje de direc- 
tores elegidos por el Consejo Escolar freii- 
te a los designados por la administracióii 
educativa. En junio de 1986, ininediata- 
meritc después de la aprobación de la 
LODE, se celebrar011 las primeras elec- 
ciones a director. En csas elecciones hubo 
un iiúrnero importante de candidatos y, en 
la mayoría de los centros, alguno de ellos 
recibió el respaldo del Consejo Escolar; 
niás del 60% de los consejos escolares eli- 
gieron al director del centro. 

Tres anos después, en el curso 1988-89, 
cuando se llevaron a cabo las seguiidas 
elecciones, disminuyeron los porcentajes 
de directores elegidos por el consejo es- 
colar en todos los iiiveles educativos. Eii 
las últimas elecciones celebradas hasta el 
monienlo, e11 junio de 1992, ha seguido 
bajando el porcentaje global de dirccto- 
res elegid«s por el Coiiscjo Escolar, de 
modo que más de la niitad dc los actuales 
directores han sido designados por la 
admiiiistracióii ediicativii, salvo en los 
centros dc FP. 
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DATOS DE EDUCACI~N INFANTIL 
Y PRIMARIA 



En el curso 1994-95 hay iiiatric~ilados 
5.146.000 iiifíos y niiias en educacióii iti- 
Sanlil y priniai-ia (iiicluidos los que sigiieii 
estudios de EGB). El 35,4';11 de los iiiismos 
cursan sus estudios en centros situridos e11 
el territorio de gestión directa del Miriis- 
terio de Ed~icacióii y Cieilcia, y el 64,6% 
restaiite eri las dikrentes coniuiiidades eii 
el c.jcrcicio de sus coiny>eteiicias eii inateria 
de educacióii. 

Siguiciido cl grálico 9.1, las coinutii- 
dades autóiiomas puederi ser clasificadris 
eii ctietro grupos, en luiicióii del iiútnero 
de alunirios inatriculados. En pi-iiner lu- 
gar, acl~icllas corriunidades coi1 iuás de 
500.000 alumnos: Aridalucía, Cataluña, 
Madrid y Coitiuiiidad Valenciana; entre 
1. . . nb ciiatro escolarizaii mis  de la mitad de 
los alumiios de estos iiivelcs. En segurido 
I~igai-. con uri iiúiiiero de aluitirios coni- 
preiidido eiitre 200.000 y 500.000, se en- 
cuenlraii las coinunidades de Galicia, Cas- 
lilla y Leóii, País Vasco, Castilla-La 
Maiicha y Caiiarias, que escolarizari la 
cuarta parte de los aluiniios. Siguen a 
continuacióti Iris comuiiidades de Murcia, 

Extrciiiadura, Aragóri, Asturias y Balea- 
res, con 1111 núnicro de esiudiaiites eiiire 
100.000 y 200.000. Eii último lugar están 
las cotiiunidades coti inenos dc 100.000 
aliimnos: Cantabria, Navarra, La Rioja y 
Ceuta y Melilla. 

Del total de aliiiniios dc estos niveles, 
1.090.417 (el 21%) so11 de educación i i i -  

fantil y 4.055.583 (el 79%' restaiite) son 
dc educación priinaria. Siii einbargo, esta 
distribucióii no es uniforiiie para todas las 
comuriidades. Algunas tienen uii riiayor 
porceniaje de aluiniios eii educación iri- 
Santil, coiiio Cataluña (27%) y Navarra 
(23,596). En el extrenio op~icsto se en- 
cuentran Andalucía ( IS , l%) ,  Canarias 
(lX,I%) y Asturias (18,3%). Dado que la 
escolarización en educacióii primüna es eii 
todos los casos del 100%, estos poi-- 
ceiitajes iridican tanto la importancia que 
la oferta de plazas eii educación iiifaiitil 
alcaiiza eii cada cornuriidad y, poi- coiisi- 
guiente, el desarrollo de este nivel educa- 
tivo, coino la desigual disirihución de la 
tasa de iiatalidad que se da en las distiii- 
tas cornunidades. 



DA'I'OS D b  EDUCACION INFAN 111. Y PKIMAKIA 

EGBIPrirriaria 
Infaiitil 

Total Pt.iinaria EUB 

'1'ot;il Fincral 1,090417 4.055.583 2.15l.643 1701.940 

Total MEC 41 1.061 1522.586 882 1 1 h 640.470 

Baleares 
Caiitabria 
C.-La Mancha 

1 Murcia 

Aiidalucía 196.925 
Canarias 41.490 
Cal~~l~tfizi 205.372 
C. Valc!iciaria 1U3.i04 
Gu1ici:l 61.251 
Navarra 14.07 1 



La distribución del aluiiiiiado por ci- 
clos coiifirm:~ que la disiiii~iircióii de la 
~n;itricula eti educacióii priiiiaria conti- 
iiuará eii los 1>róximos años, ya que cii 
el pi-iniei- ciclo Iiay exactaiiieiitc la initad 
que en el tercei-o. El aluiiiiiado niatricu- 
lado eii el seguiido ciclo de cducacióri 
irilaiilil. col1 tasas de escolarizacióii 
próxinias al 1001%, cotifirriic~ esta tcri- 
dcriciil. 

Tanto eii educacióii iiii'aiitil conio en pri- 
iiiaria, aproxini:id;iiiietitc la iiiitacl del alurri- 
iiaclo es Seiiieiiiiio (49%), coiricidictido cori 
la distrihucióii de la poblacióii eii esas cda- 
des, por lo que 110 hiiy diferencias por sexo 
cri la matricula de educacióii infaiitil iii cii 
la de priiriiii-¡U. 

[.a distribuciún de iilurriiios segúii asis- 
raii ;i ccritros clc titularidad pública (el 
6 5 % )  0 privada (35%) es aproxiinada- 
iiieiite 1;) ~iiisi~ia para anibos iiiveles, auii- 
que se aprecia11 ditcrciicias según las co- 
iriuiiidades iiutónotnas. IIay uria niayor 
proporción de aluiniios en ccritros priva- 
dos en e1 País Vasco, Cataluña, Madrid, 
Navarra y Rale~ires, es decir, cri aq~icllas 
coiiiuiiidades coi1 uiia iriayor renta per 
capitn. 

Eii cl lado opuesto, las coiiiunidades coi1 
iiiayor propoi-ci6ii de niños escolarizados cii 
ceiitros públicos son :iquellas coi1 iiiio iiiciior 
i-eiiia per capita: Extreiiiadura, Castilla-La 
Maiich:~, Canarias, Aiidiilucía, Ccuta y Me- 
lilla, Galicici y Murcia. La corrclaciciri entre 
el PIB por liabitiinte dc cada coinuriid;id y SLI 

porceiitii,je de alumrios de rtl~icacióii iiifiiiitil 
escolarizados eii ccritros privados es O,87, y 
coi1 su porceiit¿i.je dc alurniios de educación 
primaria y EGB escolariziid«s eii ceiitros 
privados es 0,8 1.  Es decir, cuaiito iriiiyoi- es 
la renta per capita de uiia comuiiidad iriayoi- 
peso tiene la eiiseñanza privada. 

Eii las cotiititiidades cuyas coriipeiei~ci:is 
eii inateria de cducacióii son ejercidas 
provisionalineiite por el Miriisterio de Edii- 
cacióti y Cieiicia, exceptuaiido Casiilla-La 
Maiichii y Murcia, hay niayor- porceiitaje 
de alurunos cn ceritros públicos eii educa- 
cióii iiiktritil que cri educación primaria. Lo 
iiiisiiio oc~irrc cii Aridalucía y el País Vas- 
co. Por el coritrario, eti Cataluña y Caiia- 
rias hay aproximadaniciite dos puntos de 
dilerencia a Pdvor de los ccritros públicos 
eii priinaria/EG13. Fiiialrricrite, es destaca- 
ble el caso del País Vasco, única coiniiiii- 
dad donde la educacióii priiriaria privada 
tieiie iiiás peso que la pública. 
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Eii el curso 1994-95 son 275.124 prole- 
sorcs los q ~ i e  irnpai-ten eilseñaiizas de edu- 
cacióri infaritil y primaria en totlo el Esia- 
do. Dc ellos, 106.768 (3X,8%) trab-jan en 
cl tcrritorio de gestión directa del Miiiiste- 
río, 49.974 (lX,2%) en Aiidalucía, 43.670 
(15,9%) en Cataluña y 25.899 (9,4%) en la 
Comunidad Valenciana. Estas cuatro adrni- 
riistraciones emplean a más del 82%) del 
profesorado de estos niveles. 

El orderi eii que se sitúan las coinunidri- 
dcs por el riúrnero de pi-olesores y su posi- 
blc agrupación es parecido al señalado en el 
caso de los ~ilurniios. Sin errihargo, hay que 
destacar la iiieiior distaricia relativa eiitre 
Andalucía y Cataluña, y que Casiilla y León 
se coloca ahora por delariie de Galicia, y 
Navarra por delante de Cantabria. Es dccir, 
quc estas últimas comuiiidades disponen dc 

uii riúiiiero relativo mayor dc proksorcs, 
corno sc poiic dc maiiificsto en el grií'ico 
12.1, en que sc ofrece el dato relativo al 
iiúrriero de alu~iinos por proksor. 

Siete de cada diez maestros so11 in~~.jei.es, 
aunque esta distribucióri es muy variable 
según las distintas corriuriidades autóiicj- 
inas. Cataliiña, el País Vasco, Baleares y 
Madrid, por cstc ordcii, sor1 las comuiii- 
dades con niayor porccritaje de rririestras eii 
estos iiiveles, prccisarncnte las coinu- 
iiidadrs con mayor renta pcr capitn. Eii el 
extremo opLiesto, Extremadura y Aiidalu- 
cía so11 las coniui-iidades eti las que el por- 
centaje de  profesor;^^ no ülcaiiza el 53%>. 
Parece. por tanto, que existe una rnodcrndn 
relación entre el nivel de dcs:irrollo cconó- 
inico y el porceritaje de riil!jcrcs q ~ i c  traba- 
jan 211 la ensella~iza i ~ i f a ~ ~ t i l  y priinaria. 
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Total General 275.124 
.-p.- 

Total MEC 106.768 

7.633 
7.1155 

Baleares 4907 
Canlahria 3.610 
C:La Mancha 12.665 
C. y Lc6n 17.737 
Exrrcmadura 8.467 
La Rioja 1.761 
Ma<lriil 13.286 
Murcia 859.1 
Ceuta y Mclilla 

-- ~~ ~ 

Navana l 1.7hI 
País Vasco 15.451 

I;,,~,,,,.. i)ficind l>lnnificaciun (MLC) y i'oiircjn ile Uiiivcnirl:tdei. 



El 70,5% de. los maestros trabajan eii 
ceiitros de titulíiridad pública. Coiiio parc- 
cc raz«nahle, la distrihiicióii de profesorcs 
por titularidad y comiiriidad autórioiiia es 
muy siniilar a la «Ti-ecida para el caso de 
los alurniios, de inc~do que tainbiéri aquí el 
porceiiiíije de profesorcs que trabajan en 
centros públicos está eri relacióri inversa 
coi1 el producto iiiterior bruto por hahitante 
de cada corr~~irijdaíi. 

l,a proporcióii dc proiesoras es mayor 
en los ceiitros de tit~ilaridad privada que 
eii los ceiitros públicos. Así, tnientras que 
eii ésios el 70%; de los doceiites son niu- 

jeres, en los centros privados esta cika 
aumenta hasta el 88%. Diclio de o t r ;~  
manera, niieiitms que de cada diez íioceii- 
tes que imparten clase eii ceiitros públicos 
siele so11 iiiujeres, en los centros privados 
hay nueve inu.jercs por cada diez doceii- 
tes. Los datos poneii tle manifiesto que la 
proporcióri de maestras eii colegios de 
educación iiiiaiitil y priiiiaria es rnayor eri 
los ceiitros privados -doiidc. los salarios 
so11 más hajos- y eii las corri~iiiidades 
auióiioinas niis ricas -doiidc la oferta tlc 
empleo es inás atractiva y inejor rctribui- 
da, y la inc«i-poración de la iiii!jcr a la 
vida activa es niayor-. 
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Eii el con.juiito del ieri-itoi-i« estatal hay 
218.697 unidades de educacióii infaiitil y 
priiiiaria cii el curso 1994-95. De ellas, ui i  

23%: eran ~iiiidades de educacióri infantil, 
iiii 75,3% de cducacidii priiiiaria, y el 1,7%, 
i-esiaiiie correspoiidía a ~iiiitlades mixtas 
coii aliiiiiiios de cducacibn inriintil y pri- 
niaria con.juiitiiiriciitc. Esta proporción no 
es coiistaiitc. cii toda5 las comunidades; así, 
inientras que eii Anclalucía, Cariariiis y 
C;alici:i las ~inidades de educacióii infantil 
iio llegaban al 18%. en Cataliiíía alcariza- 
bkiii cl 30%. Éste es un nuevo dato sobre 
las diferencias e11 el grado de desarrollo de 
la educacióii iiifaiitil eri las distiiitas 
coniuiiidades. aspecto ya corrientado en el 
apartaclo 9. 

1,;is uiiidadcs de educaci611 iiihntil son, 
en su yari riiayoría (M%)), de titiilaridad 
públicn. Eri cl curso 1994-95 Iiabía 15.776 
unidadcs cri ceritros privados. La comuiii- 
dad coi1 iriayor iiúmero dc unidades de 
ediicacióii iiifaritil eii ceiitros privados era, 
coii gr:iii difcreiicia, Calaliiiía. con 4.906, 
seg~iic!;i (le Mridrid, con 2.332, Aiidaliicío, 
con 1.478, la Coiii~iiiiclad Valenciana, coi] 
1.435, y el País Vasco, cori 1.241 Asiiiiis- 
rno. e11 tériniiios relativos, mieiitrlis rii 

Cnial~iñ:~ y el Vasco el porceiit+je de 
uiiidades de educaciúri iiilantil en cciitros 
privzldos e siipcrior al 40%, eii otras. 
coino Extreiiiadura. Castilla-La Mancha, 
Andalucíii. Caiiarias y Ceuta y Melilla. no 
lleg~iba 211 20%. 

Análogo í'eiióinciio ocliri-e con las uni- 
dades de educaciúri primaria, doiidc el 

porccrita,je en ceiilros públicos asceiit!í;i o 
7 1 .  En este caso, el País Vzisco y Madrid 
sor1 las coinuiiidades e11 las que la cduca- 
ción privada supera el 40% del total. y 
Extreinadura, Csiiarias y Chstilla-La Mair- 
cha las que no Ilegaii al 2OCX>. Es tlccir, la 
distribucióii eiitre uiiidades ~iúhliciis y 
priv;idas no es exactanirnte la misnia para 
cada iiivel educativo, pei-o es ;iiiríloga la 
terideiicia, como se piiede ;ipreciai. cri 
aiuhos niapas. Coriio eii el caso dc los 
aluiiiiios y de los prolesores, la disti-ibu- 
ción geogrifica dc las ~iiii<!~ides de educa- 
cióri infantil y prirniiria pone de inanifics- 
to que la «Iert;i privada se coiiceiiti-a eii 
las comuriidades con iiiayor pohl;ici6ii 
urbana y iiiayores iiivcles de desarrollo. 
Este hecho es relevaiite. y debe ser tenido 
eii cuciita al ti-atar de explicar I';~ctores 
coiri« el irivel de eiitratlzi clc los aluiinios 
o los reiidiiiiientos. 

Las uiiidacles i~iixtas se ciicueirtrari há- 
sicaiiiciite en el norte de la peiiíiisiila. 
Casrilla y Leóii y Aragóii ticncn uii 
poi-centajc de uiiidades mixtas siil>crior al 
S%', y Galicia y La Rioia iiiás del 4%. 
Son coiri~iriidades coii pueblos pccluefios 
y ii~iiy disperso5 donde se ha aplic;ltl« 
de iiiodo rnris flexible la política de 
co~ice~~tr;icio~ies escolares. Por otra par- 
te, sólo hay 93 unidades inixt:rs cii 
ceritros de titularidad privatl;~. eiicoii- 
trándose la prrictica tcitiilidad de los 
inisirros eii Aiidrilucía y G;ilicia. Así; 
cl 97,s de las uriidades iiiixtas soii pú- 
blicas. 



Iiilariiii EGBIPrim~ria Mixlas 

Tnial General 50.511i 164.711 3.428 



'1 u111- Eii el curso 1994-95, el tiúniero de , I 
110s poi- prolesor eii ediicacióii iiifaiitil y 
primaria en todo el territorio estatal es de 
18,7, y de 18,l 1 eii el terrilorio que ad- 
iiiiiiistra el Miiiisterio de Educación y 
Ciencia. 

Las variaciones sori, siri embargo. cntisi- 
derables de uria comuiiidad a otra, llegatido 
a seis alumnos de diferencia niáxinia. Así, 
mientras que Andalucía (21,7), Baleares 
(20,2), Iii Coniunidad Valenciana (19,7), 
Canarias (19,5), Murcia (19,4) y Madrid 
(10,O) superan la cifra media del total esta- 
tal, el País Vasco, Asturias, Castilla y Lebn, 
y Aragón cueiit;iii con una proporcióri infe- 
rior a 17 aluinnos por profesor. 

El núniero dc alumnos por proksor cn 
los cciitros de titularidad pública es consi- 
derablemeiite incrior que en los centros de 
titularidad privada (1  7,4 y 2 1.7 respectiva- 
iiieiite). Esta diferencia sc niantieiie, pero 
coi1 importaiitcs diferencias, eri todas las 
coniutiidades. Este hecho se explica por la 
existeiicia dc un mayor número de maes- 
tros espccialistas y uii inenor iiúniero de 
aliiiniios por aula eii la enseñanza pública, 
al tiempo que los docentes en la eiisefianza 
privada tienen una mayor carga lectiva: lo 
que da lugar a una plaiitilla iiiás redu- 
cida, pero niás recargada, en estos centros. 
Además los centros rurales doride hay au- 
las con inuy pocos aloiniios soii de titula- 
ridad pública. 





El iiúrriero de aluiiiiios por profesor Aiializando este dato en el coritexlo iii- 

en educación infantil y primaria Iia teriiacional, se puede observar que eii el 
expcriiricntado una constante disminu- 1992, último cOii datos conlpal-rlhles, 
cióii cri los últimos 20 aííos, reduciéii- E~~~~~ se situaba pr&cticaiiicritc erl l a  
dose, desde 1975, a la mitad. Así, eii media países de la Ullión Euro. 
el curso 1975-76, para cada docente eii 

pea. Efectivamente, el iiúinero medio cic estos niveles había 37,s alumnos; cinco 
afios después había dismiiinido hasta los alumnos por maestro en los paíscs de la 

13 alumnos; cn el curso 1985-86 había Unión Europea era de 20,2 eii educacióri 

bajado hasta los 25 a~Linillos; en 1990 inrüntil y 17,5 eii primaria, niieiitras que 
había 20 alurilrios por profesor, y el1 la en ese año Espaíía se situaba en 21 y 18, 
actualidad los ya citados 18,7 alumiios. respectivameiite. 



12.3. E v u i . i i c r n ~  LIEL N ~ I ~ I E R O  DI: ALUMNOS I'OK PKOFESOK EN EDLICACION I N F A N T ~ ~ ~  
Y l ? ~ R / P ~ l h f A i < l ~ .  1975176-1994195 

12.4. L ) I S ~ I ~ K I I ~ U < . I ~ N  DEL NÚMEKO DE AI.LJMNOS POR PROFESOR EN CENTKOS PURLICOS DE EDUCACION 
IWFANTII. !:N PA~SES DE LA C I N I ~ N  EUKOPEA. ANO 1992 

11.5. DISTKIHI!(~IÓN DEL. KllMFRO DE ALllMNOS 1'01< I'[<OFESOII EN CEN.I.KOS P~IULICOS DE EDUCACI~N 
~ ' K I M ~ \ K I A  EN I > ~ \ ~ S E S  DE LA UNION E~KOPE,I. A N O  1992 



Para ofrecer iiiin aproxiiiincióii al rciidi- 
iiriciitu de los nliiriiiios de cducacióri gc- 
iieral bisica se ha utilizrido la tasa de 
repeticicíii. Los datos tlisi)oiiibles iiiás re- 
cieiites son del curso 1092-9.3, que cot.1-es- 
poiide a uliiniiios de EGB, de nioilo que 
iio hay datos sobre el i-eii(tii~iiciito eii 
educación priirinria. propiarnciite diclia. 

La taso dc rcpcticidri en EGH es tnuy 
variable cii fuiicióii clcl ciirho. Eii sexto, 
octavo. séptiiiio. quinto y segiiiido. poi- este 
orden. la tasa de rcpeticicíri alcanzi, valoi-es 
coiiiprciiclidos cntre el 7 y el 1 I%,. riiieri- 
tras que la de priiiiero. tercero y ciiai-to de 
EGB apciias superó e1 1%). Poi- titnto. eii 
los años eii cliir finaliziiii los ciclos (2", S" 
y 8" de EGB) y eii toda la etapa superior de 
EGB es cuaiido los ;ilurnn«s repiten e11 
mayor niedidn, eii un porcentaje próxiino 
al \U%. 

Las iiiñas obticiicri ni-i«rcs resultados en 
todos los corsos: eii 6", por c.jcriiplu, el por- 
ceiitaje tle iiiñns qiic rcpiticron Siic del C)%, 

freiite al 14% de iiiños rcpetidorcs; cs decir, 
que de catiii tres aluiiiiios qiic rcpiticr«ii cii 

6" de EGB, casi dos fiieron varones. Esta 
situ;icióii 1 1 0  difiere eii fuiicióri de la titula- 
ridad del centro (gi-iilico 4), auii<lue Iiis di- 
Iereiicias por sexo soii iiiciiores cii los ceii- 
tros privados [repiteii niás aluninas y riiciios 
aluii~nos qiic cii los públicos). 

Eti el griilico 13.3 se obsei-v;i que esas 
dikreiicias cii el reiidiriiicnto de iiiños y 
iiiñas se proclucc de forma niás aceiituadii 
eii los centros públicos. Eii estos colegios 
iuás dcl 60%) de los aprobados soii muje- 
res. Eii los cciitros de tit~iliiridad privada. 
por cl coiitmrio, aun habiendo Liiia pequeea 
tlisiriictríii. el porceritajt: de rcpetidores está 
1116s crluilibrado cntre niños y iiifias. 

Por otra parte, eii e l  curso 190 1-02 fiiia- 
lizaroii la EGB 637.173 ~iluniiios, de los 
que 495.333 consiguieroii el título de Gi-a- 
diiado Escolar, frente a los 141.840 que 
recibiei-o11 cl Certificado de Escolaridad. 
Ello sigriifica cl~ic el 77,756 de los j6veiies 
que finalizaroii la EGB alcaiiziiroii los oh- 
jetivos propuestos y. por tanto, obtuvieroii 
la titulücióii iieccsaria para cursar esiiidios 
de RUP. 
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'70 Kepctidorcs 

I'riincru 
Seguridii 7.32 
Tercero 
Ciiarto 1.61 

8.57 
Scxio 

9.5') 
9.7 1 Octavo 
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Ccriiroi Públicos 

Fiwiirr. Olicina de Planificnci6n (MCC). 



El gc~sto púhlico en ediicacióii iiifaiitil y 
prirnaria ha pasado, eii iértninos absolulos, 
de 482.000 rnilloiies, en 1985, >i poco niás 
de Liii bill6n de pesetas, en 1993. Sin crii- 
bargo, en tCrmiiios relativos. c1 porcentaje 
coi1 respecto al total del giistc ha disnii- 
riuido eii siiiiilar iiicdida al clel níiiriero de 
alumiios de educación priiiiaria, pas;iiido 
del 46% al 35% e11 las niisiiias Sechas cita- 
das. 

Alioi-a bieii, debido precisasiieiile ;i Iit iin- 
portaiite disiiiitiucióii del iiúrnero de iiluin- 
rios, puede tener tiiás iiitcrcs ver la evulu- 
cióri del p s t o  por aliiriiiio. coino sc refleja 
cii el grifico 14.2. Eii tcrrriirios absolulos, 
las cilias pasaii de poco inás de 70.000 
pesetas por alumiio, eii 1985, a rnás de 
190.000, en 1993. Por taiito, si bieii ha 
disiriiriuitlo porceiitiialiiieiite cl gaslo total, 
porq~ic disrniiiuye el iiútiicro de alumiios, 
el dinen) destinado a cada ~iiio de ellos ha 
crecido en u i i ; ~  proporción iii~iy similar a la 
dcl con.juiito del gasto destinado al total 
del sistciiia ediica~ivo. 

Efectivarriciitc, si se poiie eii relación el 
gasto por aluiriiio eii educacióii iiifaiitil y 
priniaria coi1 el total de gasto eii cduca- 
ción, y se traiisforiria estas cií'i-as en iiúnic- 
ros íiidices. se pliedc comprobar que la evo- 

l~icióii del índice correspoiidicritc al pasto 
poi- aluiiiiio en estas etcipas, quc pasa de 
100 eii 1985 a 269 en 1903, es siiiiilar ri la 
evoliición total dcl gasto público en educa- 
ción, quc pasa dc 100 a 277, eii esas ¡'e- 
chas, y superior a la evolucióii del PIB, 
que pasa de u11 iiúinero índice 100, eii las 
nrisirias fechas coiisideradas, a 215. 

Coi1 respecto a los países de la Uiiióii 
Europea, España se enciieiiírd en uii¿i 

siluaciiiii iiiterniedia cil lo reSei-ente al 
gasto educativo eii educación iní'aiitil y 
primaria, coino se puedc observar eri el 
g r U c o  13.3. Eii educacióii iiií'aiiiil, el 
gaslo público p«r estudiaiitc se cticuentra 
cri iiiveles pi-óxiiiios a los de BGlgica. 
I'raiicia, Irlanda, Reiiio Unido y Países 
Ba.jos, a pesai- de que el PIB por hahi- 
taiitc en nuestro país es inuy inferior al 
resto de los inencioiiados, salvo el caso 
irlaiidés. 

Respecto a la educacióii prirnariri, Espa- 
iia se ciicueritra eii la niedia poridcritda de 
gasto público por estudiante eri rclacióii 
con el PIB por habitante. 1.a sitiiacióri cs- 
pafiolc~ es rclalivanieiite iiiejor que la de la 
iiiitad de los países coiisiderados. ciiirc lo 
que se ciicueritran Alemaiiia, Bélgica y 
Fraiicia. 







DATOS DE EDUCACI~N SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 



La existeiiciri de tres sisteiiitis iuiicio- 
naiido de foriiici pciralcl:~, tanto eii secuiida- 
sia ~geiieral» coiiio eii foriiiacióii profesio- 
ii;iI, Iisce coii~plejos la preseiilacióii y el 
aiiálisis de los d;itos de estos niveles. 

Eii cducacióii secuiidaria geiieral se hiiii 
recogido datos del hacliillerato uiiil'icado y 
polivalente (RIJP) y curso de orieiitacióii 
uiiiversi~ii-ia (COU), de la reforiiia cxpcri- 
iriental de las eiiseñanzas medias. a extiii- 
g~iir, y de liis iiuevas etapas de la educa- 
cióii securiti;iria obligatoria y cl 
b, ,i~hillerato, . . eii su iiiiplaiitacióii aiiticipada. 
Coiii~) se puede observar eii la Ltiblzi 15.1. 
que recoge cifras del curso 9 4 - 9 5 ,  la 
grmi iiiayoría de los alumiios, 1.408.275 
(78,3%), cursan estudios tlc BUP o COll, 
rniciitsas que 281.460 (15.6%) estudia11 
educacidn secutidariii obligatoria. El iiuevo 
bacliillerato lo siglieii 69.033 aluiniios (3,8- 
%). ~iiiciitras 30.567 (2.2(%.) c~iitiiitíail cur- 
salido est~idios de la refori~ia experiineiital 
de las eiiseñaiiziis rriediris. 

Este reparto dc los aluiniios cii los tres 
sisleinas y cuatro etapas iio cs igual eii 
todas Ins coniciiiidatles. Así. por i i r i  lado, 
en las coiii~iiiiclades que coinpoireii el 
territorio de gestióii tlrl Miiiistcrio (le Edri- 
c;iciúii y Cieiiciti, e11 Cataluña. eii In  
Comiiiiidad Valeiiciaria y, pricticarriente, 
eii Galicia se ha extiiiguido deCiiiitiva- 

ineiite la rrfr~riiia de las eiiseiiaiizas me- 
dias, dado que e s t h  en plerio proceso de 
irnplaiii;ición aiiticip;id;i de la LOGSE. Por 
el coiiti-ario, eii Navarra iio se h;i c«iiieii- 
/ad« a iiiipariir el nuevo bachillerato y 
esta coinuiiidad cueiitzi coii uii buen riú- 
ii-iero de aluiiin~s que ciirsaii la sel'oriiia 
experiineiital. 1211 iiiia sit~icicióri iiilerrne- 
dia se eiicuentrari Aiidnlucía. Cariarias y 
el País Vasco, donde coiiviveii amhos 
sistcinas. 

Uii Iciióiriciio similar ocurre coii 121s eii- 
señaiizns dc f«nnacicíii prolesioiial: eii la 
que, adeiiiis dc la Iorrnación prol'esiniial 
i-egulada por la LGE. cocxisieii los módu- 
los pr«Sesioiialcs, heredei-os de 121 reSc>riiia 
experitiieiital de las cnseiiaiizas inedias. y 
la nueva Sorriiaciúii prolesiniial específica. 
Las nuevas eiiseñaiiz;is de l'c~nriaciijri pro- 
Iesioiial estiti aúii muy poco iriiplaritadas 
eii todo el ten.itorio est¿ital. Efcctivaineiite' 
apeiias 43.622 aluiniios cursaii rnddulos 
pi-oí'esioiialcs (i ciclos 101-mtitivos, cika que 
repi-esenta cl 5,l%j del total de los esiu- 
dioiites dc Sosmación ~~rofcsiorial. 

En la tabla 15.1 aparece tainhiéii la dis- 
trihuciúii de los aluiriiios de f¿)rniacióii pro- 
fesioiial por coiri~iiiidad autóiioiiia. Eii ella 
destaca 1;i gran caiitid;id relativa de estli- 
diatites de foririacidn profesional en Cata- 
luña y Cariarias. 
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EL SISTEMA . 

Las mii.jcres ciii-san en mayor proporcióri 
qiie los hombres estudios de secundaria 
geiieríil, mieiitras que en formación proí'e- 
sioiial los varones superan el 50% del total. 

Eii todas las comuiiidades cl porceritaje 
tle mi~jeres iiiatricu1ad;is en educacióri se- 
cundaria gericral supera al de los horribres. 
Caiiarias, La Rio.ja, Extreinadiira y Galicia 
soti las cuiitro cornuiiidades con mayor 
iiúmero dc aluniiias (alrededor del 55%). 
Eii el extreiiio opuesto, eii el País Vasco y 
Madrid cl reparto es riiás equilibrado. 

Eri cuanto a for~ria~ióii proiesioiial, eii Ba- 
leares. Extremadiira, Canarias y Aiidalucía 
Iiay ~i~atriculadas mis  iniijeres que hombres. 
Siii eiiibargo, el bajo porceiit+je que se da en 
Astiirias. Aragbii, Navarra y País Vasco 
hace que la media de mu.jeres, corno ya se ha 
diclio, se enc~ieritre eii torrio al 475%. 

Eii la IJilióii Europea, el porcentaje de 
iii~ijcres que ciirsa~i educación secuiidaria 
geiieral, coi1 respecto al total de aluiiiiios 
inscritos, es supei-ior al 50% en todos los 
países, excepto eii el Rc.irio Unido, donde 
es ligerainciitc iiiferior a esa ciira. Siii 
criibargo' sólo en Espaíía, Firiladia, Reino 
liiiido y Suecia el número de mujeres que 
estudia forriiación profesional es superior 
;iI de hombres. 

En todos los países, si exceptuamos el 
Reino Unido, 1;i mayor prcscncia femenina 
es porcentualiiiente rriás elevada en la se- 
cundaria general qiic en la Ioniiacióii profe- 
siollal. Ahora bien, niienlr~s que e». algunos 
países, como Espaíía, estos porceiit-jcs soii 
parecidos, eii otros, como Grecia, Portugal, 
Francia y Diiiamarca, hay dilerericilis nota- 
bles, superiores a 10 piintos. 

Por otra parte,, en cuaiico a la distribu- 
cióii de aliiiiiiios scgúii ti~~ilai-idad del ccii- 
tro, puede seíialiirse qiie el porceiitaje clc 
alumnos eii ccritros públicos, en el 
cori~urito del Estado, es muy parecido en 
secundaria y e11 forr~iacióii prolesioiial: 
superior al 70%. Por ericinia de 121 iiiedia 
(75%) de alurriiios de educacibn secunda- 
ria e11 centros públicos destaca11 1;is 
coiiiiiiiidades de Canarias. Castilla-La 
Maiicha, Extreiuadirra, Gtilicia, Andalucía 
y Asturias. 1,as comunidades coi1 un por- 
centaje menor de al~irririos de e<iuc;ición 
secundaria eii cciitros públicos sciii, por 
este orden. País Vasco, Madi-id, Navarra 
y Cataluña. Las comuriidades tfoiidc Iiay 
iiiás alunirios de forinacicín prolesioiial en 
centros públicos so11 práciicaiueiite las 
misiiias, niieiitras que las que tienen inc- 
nos alumrios eii centros públicos soii País 
Vasco, Cataluña, Aragóri, Cantabria y Ba- 
leares. 
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Uii dato especialiiiente relevaiite en cstc 
riivel educativo es la distribucióii de alum- 
nos entre I;i f«riiiacióii de carácter general 
y la de carácter prcifesional. Eii cl Estado 
español. de cada tres alumnos que cursan 
estas enseiiaiizas, dos estudiari bachillera- 
to, y sól« uno foriiiacióii profesioiial. Las 
coniuriidades con un porceiitaje rnás alto 
de al~iiiiiios matriculridos cii bachillerato 
(superior al 70%)) so11 Baleares, Extreiiia- 
durri, Madrid y Asturias, mientras que, en 
el lado opLiesto, en Ida Kiqja, Canarias y 
Cataluña el porceiitaje de estudiantes de 
forinación pr«fesioiial sólo supera el 40%. 

Esta situaci6n es 121 inversa para la ma- 
yoría clc los países de la Unión Europea. 
Así, eii el conju~ito de los países de la UE, 
casi dos tercios de los alurririos que sigueii 
las distiiit;is ciisciiiiiizas de educación se- 
c~iiidaria estudiari forrnaciúii profesional. 
Ahoi-a bieri. esta distribución resulta iiota- 
hleniente diferente cii cada uno de los paí- 
ses. Así. rii Alemaiiia, Dinamarca, Italia, 
Luxeiiiburgo, Países Bajos y Suecia casi el 
75% de los alumrios estudiaii formacióri 

profesional cii los últimos arios de 1;i edu- 
cacióri securidaria. Eii Bélgica, Francia. 
Finlaridia y Reino Unido el iiúriicro de 
alumnos que estudiaii forinacióii profesio- 
nal es ligerameiite superior al 50fZ>. Sin 
embargo, en España, Grecia, 1rlaiid:i y 
Portugal la sitiiacióii se iiivierte, y son niás 
los aliiin~ios que siguen estuclios seciiiida- 
rios acadéiiiicos quc acl~iellos que estudi~in 
Sormacióii profesioiial. 

La proporcióii de alumrios de klrrna- 
cióii proSesion;il que sc registro en Espaiia 
y en los países europcos riierios desari-o- 
llados contrasta coi1 la que prcsuiriihle- 
mente sería la distribucióii iiiis adecuada 
de titulacicines en el inercado laboral. Esie 
desequilibrio acoilse.ja uii decidido esfuer- 
z« por parte de las autoridades y del 
coiijuiito de la sociedad para estimiilar los 
estudios de Iorrnación proresiunal y ha- 
cerlos debidaiiieiitc atractivos y útiles, ele- 
valido la consideracióii social de la que 
gozan, de modo que i i n  iiiayor iiúinei-o de 
alutnnos «pie por ellos a la hora de cursar 
cducacicín secundaria. 
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16. PROFESORADO [>E EI)CICACI~N 
SECUNDARIA 

A partir de la iiuplantacióii initicipada de 
las nuevas ciiseñarizas de la LOGSE, no es 
posible separar los profesores dc educación 
secuiidarii~ obligatoria, bachillerato o 
Sorniacióri proSesiona1, dado que pertenecen 
a uii único cuerpo y p~iederi inipartir cual- 
quiera de las eiiseiianzas. 

Corno se observa en la tabla 16.1, 
178.855 profesores imparten crisefiaiizas de 
educación secuiidaria y Sormacidri 
profesioiial, eii ciialquicra de sus niodali- 
dades. De ellos, el 40% sc ericuentraii en 
las comunidades situadas en el territorio 
gestioiiado por el Miriisterio de Educación 
y Ciencia. 

Las coriiuiiidades coi1 rnás profesores 
so11 Aiidalucía ( 16,2%), Cataluña ( 15,6%), 
Madrid ( 13,5'%), la Coinuriidad Valciiciaiia 
(L),l3%.), Galicia (7,43%7), Castilla y Lcóri 
(6,72'%) y el País Vasco (5,76%!). En el 
con,j~iiito de estas c«muriidades trabajati las 
tres cuartas partes de los profesores de 
educiicióii secundaria. 

Eii cl extrernn contrario se eiicuentran 
Ceuta y Melilla, coii 524  docente^ (0,29- 
%), La Rioja. (0,73%>), Navarra (1,32%), 

Caritübria (1,43%;) y Baleares (1.75%). El 
orden de niayor a rneiior iiúrriero de profc- 
sores es exaclarnenle el inisriio que el que 
corresponde a1 número de aluiniios de ei- 
tas enseñaiizas. Este ordeii se altera dc iiiii- 

iiera ligera, pero sigiiificativa, si se cori- 
sidera cl cociente entre el iiúriicro de 
alniniios y el de profesores de estas ense- 
ñanzas: Andalucía. Cornuriidad Valeir- 
ciaria, País Vasco y Caiitabria encabezan 
la relacióri de coniiiiiidndcs coii mayor 
número de aliiiiiiios por profesor, niiciitrns 
que Baleares, Castilla la Mancha, Aragún 
y Extreniadura cierran aquella lista. 

Corno ya Iia sido coiiicntado eii el aparta- 
do 3, un poco menos de la iiiitad de los do- 
centes son inu.jcrcs (el 48,2XL%: cii el curso 
1992-93). Sin eiubargo, y corrio ocurría con 
el prolesorado de educacióii iiifaiitil y 
primaria, Iiay iiiiportaiites dilereiici;is e11 111 
proporcióil segúii las distiritai coinuiiidatlcs. 
En cuatro de ellas el iiúmero de profcsor;is 
de secundaria scipera al de sus comp aiieros - 
varones: Madrid, Catalulia. el País Vasco y 
Galicia. En el otro extreino' eii Ccuta y 
Melilla y An(lalucía, el porcent-je de hoiii- 
bres supera el 55%. No parece liabcr Liiia 
explicación seiicilla a este lieclio. 



Total Geniral 178.855 

Total MEC 71.397 

Aragóii 
Asturias 
Baleares 
CanGibria 
C.-La Müncha 
C. y Lcón 
Extremadura 
La Kioja 
Madrid 
Murcia 
Ceula y Mclilla 

Arid~lucía 29.061 
Canarias 
Cataluña 
C. Valenciana lb.321 

Navarra 
Piiis Vasco IU.34X 



El reparto de profesores en iuiicibii de la 
titularidad del centro es, como parece Iógi- 
co, riiiiy parecido al del núniei-o de alurn- 
nos aiitcs cotnentado. Así, aproxitnada- 
mente cl 76% de los docentes están en 
centros públicos, con una iiiiportantc difc- 
rencia entre coiriiinidades. Cmírias, Casti- 
Ila-La Mancha, Miircia. Extremadura y 
Galicia son las comunidades con mayor 
porcentaje de profesores en ccntros públi- 
cos (las cuatro superaii cl 85% del lotal). 
Frente a ellas se encuentra el País Vasco, 
doride no llegan al 60%, y Cataluña y 
Madrid, que superan ligeramente el 65%. 
Eii este iiivcl iio se da la covariatiza coi1 la 
reiita per capita; quizá por estar niezclados 
el bachillerato y la formación profesional. 

Frcrite a los dalos referentes a educa- 
ción iiifaritil y primaria, el porceiitaje de 

lioiiibrcs y niiijeres que trabajan eii ccii- 
tros públicos es del 76% en ainbos ca- 
sos. En cducacibil iiifaritil y primaria, 
los pocos varoiics que iiupartíaii esas 
eiiseñaii7.a~ se concenti-abaii niayori- 
lariainetite (iiueve frente, a uno) cii Iri 

enseñaii7,a pública, hecho que 110 ocurría 
con las iiiujeres. Esto se dehe eii gran 
parte a que e11 primaria hay muchos 
centros privados religiosos <le órdeiies 
fc~neiiinas, inientriis que eri seciiridari;i 
predoininaii los dc úrdenes niascolinas. 
El alutiiiiado de rnnbos tipos de ccntros 
es aliora niixto, pero 'iiti-e el piofcsora- 
do sigue Iiabiendo iin predoiiiiiiio feme- 
nino en pritiiaria y masculino eii sccuii- 
daria (lo que coiitrairesta en este iiivcl 
la tendencia a la feminizaciúri de los 
docciites, sobre iodo de la enseñailza 
privada). 
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Eti el curso 1994-OS, y eii todo el Estado 
espafiol, 5.403 ceiicros iiiipa;.teii educacióii 
seciiiidaria ohlig;itoria, biicliillerato o foi- 
riiacicíii prolesioiial en cualquiera de sus 
etapas y iiivelcs. De ellos, el 37,3% se 
eiicueritra en el tei~itorio gestioriado por el 
Miriisterio de Ediicacióil y Ciencia. 

La coiiiuiiidad coi] iiiás ceiitros es Ca- 
taluiia (9 l6), segiiida clc Aiidalucí;i (884). 
Madrid (666). la Coiiiiiriidnd Voleiiciaiia 
(585). Galicia (3781, Castilla y 1,eón 
(365)  y el País Vasco (358). Eii el coii- 
juiito de estas coiiiuiiidades sc eticueiitrri 
algo más de las tres cuartas partes de 
los centros de educacióii secundaria y 
forrnacióii proCesioiial. La proporcióii es 
pricticarneiite igu;il a la de los profeso- 
res y aluri~iios. La úiiica difercricia es 
que en este caso Cataluña la cornu- 
nidad qiir eiic;iheza la tabla eii la que se 
ordciiaii por el iiúinero de ceiitros, arrc- 

bataiido esa primcra plaza cluc Aiidalucía 
ostenta e11 el iiúnicro de altininos y de 
profesores. En el extreiiio coiit~ii-io se 
ciicuciitran La Rioja, con sólo 12 ceiitros 
de este riivel, Navarra, Cantabria y Ba- 
leares. 

El País Vasco, Madrid y Cataluna s«ii 
las tres comuiiidades en las que el riúiliero 
de centros privados supera al de los públi- 
cos. El1 las dos pritiieras, la cifra de ceii- 
tros privados se ;iproxiina al 60%. 

En Ceutü y Melilla y en Canarias las tres 
cuartas partes de los centros son de titula- 
ridad pública. Ides siguen eii mayor propor- 
ción de centros públicos, por este orden, 
Castilla-La Maiicha, Extreinadura, Aridalu- 
cía, Galicia, Coinuiiidad Valeiiciana, Mur- 
cia y Aslurias. Eii todas estas coniuiiidades 
el riúmero de ceiitros públicos s~ipcra el 
60% del total. 



DATOS 1lE EDIICACI~>N SECUNDARIA Y FORMACI~N PKOFESIONAI. 

'Total üeiier;il 5-103 

Total MEC 2.014 

L ü  Kioja 
Madrid 
Murcia 
Cruia y Melilla 

Anclalucía 
Caiiaries 
Caialuñd 
C. Vnlcjiciana 585 
Galiiia 
Navarra 
País Vasco '358 



En el cursi) 1094-95. y e11 el coiijuiito dades sor1 corisiderahles. Eii aiiibos casos es 
del Estado. por cada profesor que iriiparte 
cnseiianzas de secundaria oblio_atoria, 
bachillerato o formacióri psofcsiorial, hay 
14.8 alumiios que est~idiari esos riiveles y 
14,OS eii el tcrritcirio que ;idiiiinistra el 
Miiiisterio de Educación y Cieiicia. Esta 
tasa es corisideriiblcincrite más baja que 
los 18,7 qiie corresporidcii n la etlucaci<íii 
irrfarilil y priinarici, a pesar de que los 
grupos de educacióii secuiidaria pueden 
llegar hasta 30 6 35 ciliiriiiios, itiieiitras que 
los de primaria rio puedeii exceder de 25 
aluninos por aula. 

Aiidalucía la que tiene uria cifra muy supe- 
rior ii cualquiei- coniuiiidad, coi1 16,s alum- 
iios por profesor, dos puritos por riicirna de 
la iiiedia. Siri embargo, el ordeii del resto de 
las coni~iriidadcs es corisiderahlenientc dife- 
reiit:e. Así, Bc~lcares, que en infantil y prima- 
1-ia era la coiiiuriidad coii la segunda tasa inás 
alta, eii secuiidaria es la que iiierior tasa tie- 
iie, con apeiias 12,') alumnos por profesor. 
Tras Baleares, las corriunidades con una ci- 
fra iiieiior son Castilla-La Mancha, Aragóri, 
Extrernadura y Castilla y Leóri. Y las que la 
tieiieri mayor, después de Aridalucía, so11 la 
Corriuiiidad Valeiiciaria, el País Vasco (que 

La dikrericia del iiúinero de alumnos por en iiifitntil y priiiiaria cra la coiriuiiidad coi1 
profesor eri ainhos iiiveles cs debida ii la niás baja proporción), Caniabria y Murcia, 
especializacióii de las eriseñnnz~is y a la todas ellas coi1 unas cifras superiores a la 
apsiricióii de las opciones, de iriodo que a rriedia estatal. 
igualdad del nüriiero de aluiniios, es prcci- 
so eri sccuiidaria uri mayor iiúiiiero de En los centros de titularidad pública la 
pi-ofesores para iinpartir ~ i i i  iiúniero inayor tasa es dos puntos riiás baja que eii los 
de áreas y inaterias. Adcrnás, los alumiios centros privados. Esta difereiicia, ya ericon- 
de educacióii secuiidariri o fui-iuacióii pro- trada en la educación irifaiitil y priiiiaria, 
Cesioiial rieiieii IIII inityor iiúiiiero de Iinras es constarite e11 todas Las coiiiuiiidadcs, 
lectivas a la sei1i:iria. y sus prolesores uri excepto en La Rioja, donde la cdocación 
iiúmero ineiior. privada tierie una proporcióii ligeramente 

riicrior que la pública. Eri Asturias, de 
De mciiiera aiiiloga a lo acaecido eii iiifari- inaricra rnuy destacada, Aragó~i, Navarra y 

ti1 y priiiiaria, las dil.ereiicias entre coriiurii- Aridalucía la difereiicia cs máxirua. 
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El. SISTEMA E 

El núiiiero de aluinrios por profesor ha 
perniaiiecido prácticameiite coiistaiitc cii 
los últi~rros 20 años, cori una diferciicia dc 
poco niás dc un alumno (cri iiifaiitil y pri- 
maria, e11 csc niis~rio período, la dikreiicia 
lia sido de 18 aliiiiiiios). Obscrvaiido el 
gráfico 18.3 se pueden advertir tres perío- 
dos. Desde 1975 hasta 1977 aunieiitó la 
«ration; desde 1978 hasta 1988 la cifra se 
inaiituvo estable con alg~iiia fluct~iacióri; y 
los seis Iíltiriios años, Iia habido una disini- 
iiución inoderada. 

Quizá la razón del aumento de la Sra- 
tia» sea el espect;icul;ir crecimiento de la 
~iiiitrícula de aluiiiiios de estos iiiveles 
postobligatorios a partir del inoiiieiiro en 
que se ituplaiitó la enseñaiiza obligatoria 
Iiasra los 14 años, seguida sólo posterior- 
nieiite de un auinerito siinilar de profeso- 

res. En carnhi«, eii los últinios anos, ti 

pesar de que coritiriúa creciendo la iiiatrí- 
c~ila, a la vez que se ha disriiiiiuido la 
cai-ga lectiva del proresorado (le secuiida- 
ria se ha dotado a este nivel de erectivos 
siiSicienies pai-a disininuir la «i-atio» (de- 
bido sobre todo al iricremeiito de cspeciii- 
lidades y inaterias optativas). 

Resulta inuy iiitei-esante ailalizar esta ci- 
Sra en el coiitexto de los países de la 
Uriióri Europea. Según los datos de 
la OCDE dcl año 1992, España ticnc 
eii la cducacióri secundaria uii iiúmero de 
aluniiios por profesor un poco por encima 
de la media -14,l-, pero esta cilra es 
inlcrior a la de paíscs corno Alcrnaiiia, 
Suecia o cl Reino Uiiido y, í'i~era de Eu- 
ropa, es tambiCn inferior a la de Estados 
Llriidos y Japón. 
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Las est;idísticas oficiales oficccii tres iri- 
Sorniaciones que periniteri atializar cl rcridi- 
miento de los aluiniios en cducacióii sc- 
cuiidaria, hachillerato y foriiiación 
profcsioiial: la tasa de repetición, el por- 
ceii@jc dc aluninos que fiiializ;iii obteiiicn- 
do la titulación correspondiente y los re- 
sultiidos de Iris pruebas de acceso a la 
iiiiiversidrid. 

En el curso 1992-93, el número dc alum- 
nos repetidores eii los distintos cursos de 
hachilleralo ha sido siipcrior al corisignado 
para los últiinos cursos dc EGB. Se sitúa en 
torno iil 15% eii los tres cursos de BlJP; es 
u n  poco nieiior, en toiiio al 13%, en el ba- 
cliillerato experimenlal: y alcanza el 20°h en 
COU. Es decir, uno de cada siete aluiniios 
de bachillerato y uiio de cada cinco (le COU 

repiten las ensefiaiizas cursadas eri cl iiño 
aiilerior. 

Al igual que ocurre en educaciói~ pri- 
maria y EGB, cii todos los cursos de edu- 
cación seciiiidaria los porcentajes de 1-epeti- 
cióii de los hornbrcs soii un poco más 
elevados -dos o tres puntos- que los dc 
las mujeres. 

Sin embrirgo. el porcentaje de repetidores 
mujercs dcl total que repiten 110 es cl mismo 
en la enseñanza pública quc en la privada. 
Efcctivarnente, mientras quc en los institu- 
tos dc titularidad pública prácticaniente la 
tnitad de los repetidores soii niujcres, cri los 
centi-os privados, los varores repiten uri poco 
más que las mujeres. Sin embargo, estas 
difcrericias no son relevanteh. 
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Eii el curso 1991-92, uii total de 474.279 
alurniios finalizarori sus estudios coi1 éxito 
y obtuvieroii el título correspoiidieiitc de 
Bachiller o de Téciiico de forrnacióti 
profesiotial de primer o seguiido grado. A 
estos aluinrios hay que sumar los 217.937 
que í'iiializaron COU y pudieron presentar- 
se a las pruebas de acceso a la universidad. 
La distribuci6n de estos alumnos por co- 
muiiidades aparece eii la tabla 19.5. 

El número de titulados guarda estrecha 
rzlacióii coi1 el iiúmrro lotal de alumnos y, 
cri coiisecueiiciri. cs Andalucíü la comurii- 
dad dotide es tiiayor dicha cifra, seguida de 
cerca por Cataluña y Madi-iti, y, a iriayor 
distancia, por la Comuiiidad Valeiiciana, 
Calicia y País Vasco. 

Por tilulacioiles, el rnayor iiúiiicro co- 
rresponde a los aluriinos que obtieiien el 
títiilo de Bachiller al finalizar el BUP: casi 
280.000. Sigueii a coritinuacióii los aluni- 
110s qiic Siiializati COU (218.000), los titu- 
lados de forrniicióii profesional de prinier 

grado (1 14.000), los de Scirmación profesio- 
rial de seguiido grado (63.000 eii el régi- 
men de eiiseñarizas especializadas y iiiás 
de 8.000 eii el réginieii geiieral), los iilum- 
tios q ~ i c  fiiializari 10s iiiódulos prolesiotiales 
(7.000) y los del bachilleraio experimental 
(poco iiieiios dc 6.000). 

Estas cifras. cxpresadiis eii porcentitjes, 
triuesiraii que casi el 60% de los titulados 
(58,9396 de BUP mis el 1,21% del bachi- 
llerato experimental) Iiriii seguido estu- 
dios iicadémicos, y el resto, estudios 
profesionales. 

Eii la distribución por sexos del ~iúmero 
de titulados, destaca la elevada pi-opoi-cióii 
de mujeres en el régiiiien geiieral de la 
forniacióri profesioiial de segundo grado. 
Por otra parte, el núiiiero de rriujeres titu- 
ladas eii bachilleraio no llega al 50%. cuan- 
do hay iiiás aluninas que d , l  urrinos en estos 
estudios. Eii el resto de las e~isciii~rizas, el 
porcentaje de niiijeres es ligeramciite supe- 
rior al de hombres. 



N." Titulados 

Total General Milea 
- 

Tiiial MEC IXX.705 

Aragón 16.133 
Astiirias 14.818 
Baleares 6.414 
Cantabrio 7.087 
C.-La Muiclia 15.820 
C. y Le6n 27.351 
r.xiremsdura 0.917 

N La Kioja 3.695 

1 Madrid 73.347 
Murcia 12.843 
Ceuta y Mclille 

Andaliiiía 
Canarias 
rarliluna 
C. Valriiciaiia 
üalicia 
Navar1.a 
País Vasco 



k:L SISTEMA EDUCATIVO EsF'ANOI. 

El porceiit:i.je de riliiniiios de COLJ 
(87,86%.) y del riiievo bi~cliillerat« estable- 
cido poi- la LOGSE (X4,74%) que ha11 apro- 
bado eii juriio dc 1995 las pi-uehas de acce- 
so a la uiiiversidad es inuy elevado. Esta 
cifra es alta eii todiis las cornuiiidades au- 
ióiionias: siii eriibargo, se ohservaii algiini~s 
difcreiicias eiitre ellas. 

De  lo^ alumiios procederites de COU que 
se exartiiriaroii en iiiiiversid:\des s i lu~das e11 
C:astillrc-La Mancha, País Vasco, la Coiiiii- 
iiidtitl Valeiiciiina, Aiidnlucía, Aragóii, 
Murcia y Canarias aprobaron inis del 90%. 
Por el coritrario. los alumnos de la IJNED, 
Galicia, Madrid, Astlirias y La Rioja apro- 
harori eri uri porceiita-je inlkrior a la inedia. 

Eii el caso del iiuevo bachillerato, los 
1-esultatlos glohales de esta prlieha haii sido 
siniilarcs a 10s de COU. Los riiejores 
resultados correspoiideii a La Rioja, País 
V;isco, Caiii~rias y C;ilicia. El iiúmero nie- 
rior de aprobados se da eii Madrid, Astu- 
rias, Cataluria, y C~istilla y Le6n. 

La cvoluci6ii del riúrriero (le aluiniios 
11i:itriculados y aprobados ha sitio, eii aiu- 
hos casos. ascender~te y paralela. El riúiiic- 
ro de alumrios matriculados ha pasado de 
200.000 eii 1986 a :125.000 eri 1994, iiiieri- 

tras qiic el de aproh;idos se Iia elevado de 
150.000 (83.77%)) ;i 300.000 (87,7376). 

Eski evolucióri positiva ha sido paralela 
a las iiie.joras iiiiroducidas eii las pruehas 
de acccso. priinero eii 1987 y, después, en 
1992 y 1997, destinadas a elevar la ohjeti- 
vidad de los .jcrcicios y la equidad de I«s 
resultados. 

El porcentaje de aprobados en cada uiia 
de 1:s opcioiies o riiotl~ilidades es niuy pa- 
recido, aunque el iiiis clevado se da cii 
iiurnaiiidades y el niis bajo eii cieiicias de 
la salud. 

Tailto eii ciciicias de la salud corno eii 
cieiicias sociales o en humaiiidades, el 
iiúmcro (le rnujeres niatricula(las y. apro- 
badas es el doble que el de v;tr«iies. Este 
hecho se iilvierte e11 In opci61i cieiitíl'ico- 
técnica, donde es el iiúriiero de varones 
el que duplica al de rniijeres. 

No hay, prácticarneiiie, difereiicias iipre- 
ciahles por sexo eri cuanto al porceiit&je de 
aprobados en cada uria de las modalidades. 
La niayor dist~incia coi-i-eipoiide n cicricias 
sociales, doride cl porcentaje de rri~ijeres 
aprobadas supera taii sólo cii 11oco rnás de 
LIII pu~ito al de hombres. 
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El. SISTEMA EDIICATIVO ESFAROL 

El gasto público eii educación secundaria 
y formacióii prcilsional ha pasado de 215.- 
500 millories. eri 1985, a 730.500 inillones, 
eii 1993. Eii términos relativos, el por- 
centaje con rcspccto al total del gasto ha 
pasado del 20%) al 25%,, aumento justifi- 
cado por el equivalente del iiúinero de 
alumiios dc cducación secuiidari;i eii las 
niisrnas fechas citadas. 

La evolución del gasto por alumno se 
rctle,ja eri el gráfico 20.2. Las cifras pasar1 
de cerca de 109.000 pesetas por alurnrio, 
eri 1985, a niás de 279.000, eii 1993. Si se 
pciiie en relación el gasto por aluriiiio en 
educaciún secundaria y forinacióii 
profesiorii~l, conio se hizo eii el caso de la 
educacióri inSaritil y primaria, con el total 
de gnsto cii cducación y se transforman 
estas cifras en riúrneros índices, se puede 
coniprobar que la evolución del íiidice co- 
rrespondieiite al gasto por aluiuiio eii 
secundaria y formacióri profesional, que 

pasa dc 100 cii 1985 a 256 cn 1993, es 
ligerainciite inferior a la evolución t()~; i I  

dcl gasto público en educación, que pasa 
de 100 a 277 eri esas Sechas; tainhiéii es 
ligerainentc iriferior al gasto por iilumno 
en cducación iriSantil y primaria, y supc- 
rior a la evolución del PIB, que pasa de uii 
riúmero íiidice 100, eii las niisnikis fcclins 
consideradas. a 215. 

Coi1 respecto a los países cle la Urrióri 
Europea, Espaiia se encuentra eii una si- 
tuacióri intermedia eii cuaiito al gasto cdu- 
cativo en educacivil secuiidaria y forriia- 
ciúii proSesioiia1, C O I ~ I O  se puede observar 
cri el grifico 20.3. El gasto público por 
estudiante español, poiiderado coii el PIB 
por hiibitarile, se encuentra eii iiivclcs 
próxinios a la media dc los países europcos 
y al de D~lariiarca, Italia y el Keiiio Uiiido, 
supera a Alerriania, Irlanda y los P<iíscs 
Bajos y cs inferior a la de Austria, BClgica, 
Fiiilaiidia, Fraricia y Suecia. 
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r: cducaci6n sccunclar~a (l; 1 2;! 1 
2ii 1 3;: 1 424,l 

% rcspccto al giisto iulal ??. 1 
% rcspeclo al PIB 11.04 
Gasto medio por :dumiio IOH.491 1 lX.263 127.336 1í2.1 1.4 ltiO.1150 
lndice gasto tncdio por alumno 165 

- 
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El iiúinero de aloniiios que cursaii esto- 
dios ~iiiiversitarios ha experiiiieiitado i i i i  

iii1port;iiite auineiito eii los últiiiios iiños. 
Eii el curso 1975-76 Iinbin 557.472 cstii- 
di;liites iiiatric~ilados cii las ~i i i i~crsida-  
des espatiolas y cii IC)O3-94. según dritos 
del Coiisqjo de Uiiiversidndes, había 
1.444.545. Esto significa que la ci1.i-a co- 
rrespoiidieiite a la primera fecha se ha 
iiiiiltiplicado por 2,59 en cstc últinic curso. 

La coinuiiidad ;~utóiioiiia con iiiayor riú- 
niero de estudiaiites uiiiversii;iri»s cs Ma- 
drid, coi1 242.444 alumnos, seguida de 
Aiidaliicía, con 225.046, Caialuíia, con 
18 1.786, y la Coiii~iiii<l;id Valeiici:iiia, con 
124.453. El resto de las coniuiiitladcs tie- 
nen iin iiúinero de estudiniitcs niiiy inle- 
rior, que iio llega ci  10s 100.000. 

Siii einbargo. cabe destacar que el iiú- 
iiiero de estiidiantes ni;itriculados cn ~irii- 
versidades sitii;tdas eii uiia determinada co- 
rnuiiidad aiitórioina iio debe ser iii- 
terpretado con:o el iiúiiiero de estiidiaiites 
procetlciitcs de esa niisina cornuiiidad que 
cursiiii allí estudios. Así, ;ilguiias regiones, 
coino Madrid o Barcelona, so11 receptoras 
de estudi;iiites de otras z«iias, iniciitrris que 
coinuriidades coiiio La Kio.ja o Navarra 
envíari a sus cstudi;iiites ri uiiivcrsidadcs 
situadas en otr;is comuiiidades 

De los casi 1.450.000 estudiaiites iiiatri- 
culados cn todo el Estado, algo más de la 

mitad (el S?'%,) estudiaii carreras del área 
de Ciencias Jui-ídicas y Sociales, la quiiita 
parte sigueri carreras de carácter téciiico, el 
9%. Humaiiidades. el 8%' Cieiicias Experi- 
iiieiitales y el 7,7% Ciciiciris de la Salud. 

E1 reparto de esas áreas no es igii;iI eii 
todas las comuiiidades autónonias. Madrid, 
por cjctriplo, es la cornuiiidad con mis  es- 
tiidiniitcs cii sus universidades eii carreras 
técnicas, experimentales y Ciericias Jiirítli- 
c:is y Sociales. Siii cinl~arpo, la coniuiiidad 
con iiiay«r iiúiiiero de estudiantes cii carre- 
iras del área de Cieiicias de la Salud es 
Andalucía. Cataluiia, por su partes, es Iri 
coinunidad con inayor iiúrnc.ro cn 1ri rarna 
de 1-lurn~iiiidadcs. 

Caiitabria es la cornuiiidad con menor 
porceiitaje dc estudiantes de Humanidades 
(3.4%)) y Galicia la de rriayor porceiiiaje 
( II1%). Eri CC. Jurídicas y Sociales, la c«- 
inuiiidad coi1 niayor porccritaje es Balea- 
i-es (74%)) y la de ineiior Extrcinadura 
( l .  En CC. Experinieiitalcs, Arogóii 
tieiie la inayor proporcióri (10,6) y Casti- 
Ila-La Mancha la iiieiior; cii CC de la 
Salud el iiiayor porcentaje se da en Nava- 
i-ira, iiiieiitras que Baleares se sitúa eii el 
otro extrcriio; por último, eii Madrid, el 
31%) de los estudiantes cursaii carreras 
téciiicas, convirtiéndose eii la coniuiiiciad 
coi1 iiiayor tasa, niieritras que Baleares 
sólo tieiie el 8% de alurririos matriculatios 
en esa área. 



l 1 N." Alumnos 1 
.- 

Aiidülucia 
ArapBn 42.824 
Astririas 411.912 
Raledris 13.040 
Cariaiias 
Canrabriii 12.930 
C.-La Mancha 
C. y 1,eiin 
Cdtalufia 
C. Valcriciarin 130.357 
Enfrcmadurii 22.1913 
Calicia 

5.364 
Madrid 2456.1') 
Murcia 31.381 
Navarra 22.150 
País Vasco 76.254 

CC. Juiiclic;is y Sociiilcr 

., \ / 71 - ,' T a s  
CC. T;x~ierirnclit:ilcs ,'----.L- 

R 111 '8  
71 4 2 %  

CC. 'Ic la Salud 
7.68 % 



Algo inis de la iiiii;rd de los estudiantes 
uiiivei-sitarios son rii~ijet-es (51,<)4'%), es 
decir, en tiatos glohales. ya Iia finalizado la 
tradicioiiril discriiuitiacióii de las n i~~jcres  
eii este iiivcl. Si11 einbargi), Iii proporciciii 
de mujeres varía coiisidcral~le~iierite eriire 
coinuiiidades y, sobre todo. de una ii-ea a 
otra. 

Eii el coiijuiito de las universidades es- 
pafiolas inieiitras qiie en 1-1uiii:iiiid:idcs y cii 
Ciencias de la Saltid dos de cada tres aluni- 
nos son iiiujeres. y en Cieiicias Jurídicas y 
Sociales coiistituycii el 57% de 1ir pohla- 
cióii estudiaiitil, cri las carrcras i6ciiicas no 
llegan al 21%) del alurniiado. Es decii-, si- 
gue habieiido carrcras típicamente reine- 
ninas, inieiitras que cii otiris aúii queda rnu- 
clio para co~isegiiir uii;r autétitica equipiira- 
cióti reiil de 1;i mujer. 

No es igual el porcentaje de iiiujeres qiie 
estudia eri la uiiiversidad scgíin cada cotiiu- 
iiidad atitórionia. Baleares es la comunidad 
con niayor riúniero relalivo de iiiujeres iiia- 
triculadas eii su uriiversid;iti, el 57%; del to- 
tal, seg~iicla de Galici;~, Murcia, Costilla y 
León y el País Vasco. Todas ellas, excepto 

Caritahria, superan en n ~ á s  de dos puntos el 
50% de inu,jeres. En C;uitahria, sin eiiibar- 
go, n o  se llega a1 47%. No existe tiiia cxpli- 
cticióii seilcilla a este hecho, pero parece 
q~ ic  la diferciitc distribuci6n de las cal-rei-as 
eii cada coriiuiiidad aulóiioinü, coino se 
aprecia cn el grií'ico 21.2, hace que seaii las 
áreas de criseñaiiza las que (iuedaii jiistiiicar 
estas variacioiies. Cantahria. por ejemplo, 
t.ieiie u11 alto porccritaje de estudiarires eii 
c;irreras técriicas, lo que puede justificar sil 
baja proporcióii de alumnas; niientras que 
I3alearcs tiene rnuchos aluiniios inatricula- 
dos cii CC. Sociiiles, con una iiiayor preseri- 
cia ferrieiiiiia. 

El poreeni+je de rnujei-es eiitre el alum- 
iiado di: educación uriiversitariü en España 
es igual, prácticaniente, a la rriedia de los 
países de la Unión Europea. Junio con 
Espafia, los países eri los que cl núrriero de 
alumiias uiiiversitarias es rriayor que el 
número de aluiniios son: Dinarriarca, Fin- 
landia, Francia, Grecia. Italia, Portugal y 
Suecia. Destaca el escaso porceiiiaje de 
uiiiversitarias que hay eii Aletiiania y Aus- 
ti-ia y, eli incrior niedirla, en los Países 
Bajos e Irlaiida. 
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21 .J. DIS.IKII<L'CI«N UEL ALL~MNADO DE EDUCACI~N UNIVERSITARIA POR RAMA DE ENSPNANLA 

Y SEXO. Crir<sci 1992/93 
32.64 'Z 42.67 ?4 

,.-.- 
67.16 '!E 57.33 9" 48,'28 "4, 

r~~ ~ ~~ - ~ ~ p ~  Hulniiciid.idih CC. Jiiri<lic;is y S<iciiilia CC. Experimi!ilnles 
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6% (11 C~ICSO l f J91 /~J~ .  
8 ( 2 )  iiato es~iniri~o. 



111. SISTEMA I<I)I:CKrIV(~l 

En el ciirso 1991.92, últinio año con 
cifras dispoiiibles desagregadas, había 
67.831 doceiites eii el iiivel uiiiversitario. 
Esta cifra es 2,5 veces supei-ioi- a la de 
1975 -76. de iiiotlo qiie el iiúinei-o de prole- 
sorcs ha crecido en la inisina pr«porcióri 
quc el de aluninos. 

Coiiio ocurría cori el alumnado, la co- 
in~iiiid~id aiitónoina coii riiriyor riúiriero de 
profesores es Madrid, cori 14.288. seguida 
de Aiidnlucía, Catriluña, la Coiiiuiiidad 
Valeiiciaiia y Cristilla y Lc6ii. Si se coiiip;i- 
rü e1 iiúincro de profesores con el de aluiii- 
iios, Iiriy cori~iiiiidadcs cri cuyas iiiiiversida- 
des el iiúmero de alumnos por prolesor es 
riiás alio, coinn en B:ilc;ircs, coi1 niis de 25 
aluniiios por doceiite. o Astuiias. Galicia, 
Valericia y Casiilla-La Maiicha, con rnás 
dc 72. En el lado opiiesto estrí la Cornuni- 
datl Foml de Navarra, coi1 iiieiios de diez 
nluiiitios por prolesor, C;iiiai-ias, coi1 rric- 
110s tlc 13, y Cnniahi-ir1 y Aragóii. con 
inciios de 16. 

Líi distribucicíri de estos profesores por 
1;iin;is de ciisciiaiiza riruestra que I;i inayo- 
ría de los doceiites perteiieceii a la rana  de 
Ciencias Jurídicas y Sociales (20.143, el 
29,7</<i ciel total). 15.488 iiripai-le11 sus 
eiiseñrliizas en In rarriri de Ciencias de la 
Salud (22.8%,), 15.169 en carreras técnicas 
(72,356). 7.701 cii Cicncia~ Experimentíi- 
les (1 1,397) y 9.067 eii Huinanid:ides 
( 13.4%>). 

Esa ~xoporció~i  es radicalmeiite dife- 
rriite a la del núrnero de iilu~i~nos en cada 

i.aiiia. Coinparaiido I«s últiirios datos dis- 
poiiibles dcl iiúiiicro de alunirios y pi.01'~- 
sores por 1-ainas (auricliic iiriy ieiicr cii 
ciienra que los priiiicros soii daios del 
ciirso 1994-95 y los scgiiridos del 101)1- 
92, por lo cli~c puede haber alg~iii;is val-ia- 
cioiics), se observa que, mientras quz cii 
CC. Jurítlicas y Sociales para el 53,196 dc 
aluiriiios hay s61« el 29,756 de profesores, 
cii CC. de la Saliid sólo ui i  7,XCi; de es- 
tiidiaiites reciben tloceiiciri de iiii 22,874, 
dr  los prolksores. Ello sigiiifica que cii la 
raiiiii de CC. Jurídicas y Sociales hay 38 
aluiiiiios por prol'esor, eii las carreras tEc- 
iiicas 20: cri Ins Hurrraiiidadrs 19, eii Cien- 
cias Expcriinctitules 15 y eii CC. de I:i 

S:ilud, debido a una irieiior deniaiid;~ de 
estos estiidios, sólo hay 7.5 al~iiiiiios por 
profesor. Es evidente que eii las carreras 
inás expeririiciitales la proporci611 profe- 
sorlaluniiio ticiic que ser rriis baja. Eii 
Huinaiiidadcs, cii carrihio. hay una propor- 
ción baja por falta dc cliciriela. 

Si se realiza la coinparacióri cori otros 
niveles educativos, dcbc teiicrse eri cueiita 
el iiúmero de horas lcciivas de cada pro- 
fesor (iiucve para los de iiiiivcrsidad, 
18-21 para los de secuiidaria y 25.5 para 
los míicstros), y el núniero iiiáxiino tlc 
aloinrios por aula (20125 eii irif~iriiil y pi-i- 
niaria, 30/35 en seciiridriria, bachillei-;do y 
í'oriilaciún prolcsiorial. y no liiiiitado cii 
iiiiivcrsidad). Deiitro de la iinivcrsidad, hay 
que tener también eii cuenta la existeii- 
cia de profesores con dedicacióii a tiernp« 
parcial. 



N," Profesiires 

Total Gciic~il  

i\ndalucia 10.52U 

Asturias 
B;ile:iris 
Cariarias 3,095 
Canrabria 
C.-La Mancha X371 
c:. y l..có,, 
Cataluiia 10.157 
<:. Valciicinira 5.44-1 
Exlr~eciinlura l.lc13 

3.421 
Madrid I-1?X8 
Murcia 
Navurm 2.1 13 
País Vasco 



Coi110 se ha sefialado cri los datos gene- al difcrciite peso de las rariias en cadri 
r;lles, el núnier« de m~1.jei.e~ que imparte11 comunidad. 
clases eri los niveles universitarios es iiota- 
blemerite inferior al dc varones. Mieiitras No parccc Iiaber relacióli eiitre el por- 

niás de la mitad del alurririado uiiivcrsitario cerii~-jc dc alurnrias cri cada coriiunidad y el 

sor1 rnujcres, sólo urio de cada tres doccri- de prolrsoras. corrio muestra el caso sierii- 

tes es dcl género femenino. pre especial de la UNED que, con uii alum- 
nado m:~voritxri:iineiite masculino, más del 

Se puede11 cricontrar diScrericias irnpor- 
taiites en la distrihucióri por sexo eritre el 
prolesorado uriiversitario en funcióri de la 
coniuriidad autbriorna, pero es rriayorita- 
rio el riúrriero de prolesores varones eri 
todas ellas. Castilla y Lcóri, Aragóri y 
Castilla-La Mancha so11 las coniuiiidadcs 
en cuyas universidades Iiay mayor por- 
cciit-jc de profesoras. Por el contriirio, en 
Caiitabria, apenas el 21% de los profeso- 
res sor1 niu.jercs. Parir busccir una cxplica- 
cióii Iiüy que remitirse, como en el caso 
de la distribucióii clel alui~inado por sexo, 

40% del profesor-ado son iuujeres. 

Eii todas las ramas de eiiseñaiiza es ma- 
y»ritari» el núii~ero de hoiiibres, pero eii Hu- 
n~ariidades y Ciencias Jiirídicas y Sociales, 
la tasa de mujeres es del 38 y 35%) i-especti- 
varriente, niieiilras que en las carreras ticni- 
cas no llega al 17%. Sin ernhargo, si se corn- 
para la distribucicíii por rama y sexo de 
alurnrios y profesores, sc puede afirniar que 
las carreras técnicas tienen una mayor repre- 
seritación de niu,jeres entre el proresorado, 
rnieriiras que eri Ciencias de la Salud, la dis- 
criminacibii es niiicho mis iiiiportaiite. 
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Eii el curw 1992-93 be podíaii cursar eii 
el c o i ~ u ~ i t o  de las iiniversidades 1.399 
cnsefiaiizas (distiiitos est~idios o eii distiii- 
tos sitios). De ellas, la rriayoría (56,9%) 
so11 criirer;is largas corripuest;is de dos ci- 
clos; el 41.3'Xj son carreras de u11 sólo ci- 
clo, y enipiezaii a aparecer c;iireras sólo de 
seg~iiido ciclo, es decir, dirigidas a perso- 
iias que y;i hayaii cursado oIr;i carrcra de 
ciclo corto o el priiiier ciclo de iiiia carrcra 
superior. Eii el curso 1992-9:3 había 25 
ciiscíiiiiizas de ciclo corto cxcliisivaiiieiitc. 

Todas las coii~uiiidadcs autóiioriias tieticii 
oferta I'oririativa eii carreras de dos ciclos y 
(le primer ciclo exclusivnirieiite. Siii einbar- 
go, aúii no  es posible cursar las carreras de 
2" ciclo cii todas las regiones, ya que 8 de 
las 17 ci~iii~iiiiditdes iio cueiitaii con estas 
t:nseñaiiz¿is, iiiieiitras que Crttalufia acapara 
el 40%, de Iiis riiisilias. 

La coii~iiiiidad coti inayor núrriero de eii- 
señnii7,as cs Cr~talufia, coti 23 1' lo que su- 
p o  e lh.SCX7 de la oferta, seguida de 
Aridalucí;~, c»ii 219 (15,7761, y Madrid, coii 
171 (12.2%)). C:istilla y Lxín, con 139, y 
Galicia, coi1 119. cornpletaii las comunida- 
des coi1 iiiás del ceiiteiiai-. 

Hay iiotablcs diI'ereiicias eiitre uiiiversi- 
dades eii la distribitcióii de la oferta de 

ciiscfiaiizas de ciclo corto (i largo. Así, 
niiciitras que eii 121s univcrsidridcs dc Nava- 
rra, el País Vasco y Caiitahria la ofert;i de 
carrevas dc dos ciclos represcntii cl 75,7. el 
7 1 ,O y el 68,40/r', respectivriiiiciite. las loca- 
lizadas en Casiilla-La Mancha. Extretiiii- 
dura y Castilla y Leóii tieiien iiii:i oicrta 
superior eii czirreras de primei- ciclo, cori 
~iiios pnrceritajes dc 67.3. 60,4 y 50.4. 
respcctivarririite. 

Coino p~izde ohservarsc eii gráfico 23.2. 
la distribucióii de las eiisefianzas poi- i-;iiiias 
en las clilereiites comunidades 110 es uiii- 
forrnc. Las coiiiuiiid;ides coi1 iriayor iiúiiie- 
ro de cnseíiaiizns eii cada rania son Czit:ilii- 
íia y Aiiclalucía. 

Las coriluiiitlades que cueritriii con iiic- 
iior iiúiiicro de eiiseñaiizas cn la rniii;i de 
Huniaiiidades so11 Caiitahriii coi1 un;), 
Extrein:idura coi1 dos y La Ri(>,ja con 
tres. 'Taiiibién son éstas las coiiiiiiii<l;t- 
des que rriciios eiisehaiizas ticiieri en 
la rama de Ciencias Jui-ídicas y Socici- 
les. EII el caso de las Ciencias Expe- 
rinieiilales, Navarra, L;i I<iv.ja y Casti- 
Ila-La Mriiicha c~ieiit;iii coti una o dos 
enseii:inzas y en 10 que a las (.:iencias 
de la Salud se reliere, son Bitleares, La 
Rioja, Caiitahri;~ y Astiirias las mciios 
Iivorecidas. 



Total General 

Astiirias 
Baleares  
Canarias 
Cüntabria 

C. y Leiin 
Cata luña 
C. Valenciana 
Extreiiiadura 
Cal ic ia  
La  Rioja  
Ma<lrirl 

País Vasco I S 
~~ -~ 
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Sólo Madrid y Barcelona tieiien uiia iiii- 
portaiitc oferta en los cuatro tipos de ceii- 
tros considerados: flicultad, escuela técriica 
superior, escuelas uiiiversitariüs iio técni- 
cas y C S C U C ~ ~ S  universit;irias téciiicas y po- 
litéciiicas. Sori las dos únicas ciudades que 
cueiitaii coi1 inás de 20 facultades uiiiversi- 
tirrias. Coii más de diez centros se encueii- 
traii alg~iiias capitales de coniunidad como 
Scvilla o Valeiicia. 

En iodo el territorio estatal existeii 59 
escuelas téciiicas superiores. Madrid, 
R;irccloii:i y Valencia cuentan coi1 tina rna- 
yor caiitidad de éstas: doce, ocho y ciiico 
respectiviirueiite. Navarra, Valladolid, Las 
Paliu;is y La Coruña cuentan con tres o 
cuatro escuelas téciiicas superiores. I le  
iiucvo queda reflejado en el mapa que la 
zoiia clcl centro de la peiiíiisula (excepto 
Madrid) es la que cuenta cori menos de 
estos centrns. 

Todas las provincias, excepto Giroiizi, 
ticiien alguna escuela uiiiversitaria iio téc- 
nica o colegio universitario. La comuiiitlad 
autónoma con más escuelas es Andalucía, 
con 45, seguida de Madrid, cori 37, y Ca- 
taluna, coi] 33. 

La distribución de las escuelas uiiiver- 
sitririas téciiicas y politécriicas es bastante 
hoinogérica en todo el territorio estatal. Así, 
hay cscuclas en tres de cada cuatro proviii- 
cias, y normalmente uiiü o dos en cada uiia 
de ellas. Barceloiia coi1 11, Madrid con diez 
y Valencia con siete son las uiiivei-sidades 
con rriayor número de estas escuelas. 

En coiiclusión, Madrid y Barcelona, jun- 
to coii Valencia, son los tres graiides nú- 
cleos de la educación tiiiiversitaria en 
Espana, y su zona de iiil'luencia se cxtieii- 
de más allá dc  las propias Sroritcras 
autonóiiiicas. 
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N« es Iácil precisar el reiidiriiiento de 
10s ciluiniios cii educricióii iiiiiversitaria. Los 
datos dispoiiibles sólo inuestraii el iiúrricro 
de estiidi;iiites que fiii;ilizaii sus estiidios y 
a1ciiiizi~11 el tít~ilo c«rrespon<lietite. No hay 
dalos oficiales para tod« el territorio cstri- 
tal sobi-e las tasas de ahaiidoiio o de rcpc- 
ticióii, la dui-;icióii media real de cada ca- 
irera, etc. 

Conocieiido el riúiiiero de graduados se 
salic curiritas pcrsorras eri cada mina egre- 
sari al muiido laboral coii una titulación. Eii 
el últiirio curso del que se tieiieii datos, el 
1990-9 1.  sc graduar011 1 18.604 alumiios eii 
:iIg~rna carrera de primer y segundo ciclo o 
s6lo de primer ciclo. Eii csc año aúii no se 
h. ,i h'. 1'1 iinplaiitado ' eiiseñaiiza alguiia de se- 
gundo ciclo excliisivariiciitc. Dc estos alurli- 
tios, el 62,8'%, lo liicieroii eii ciirrerris largas 
y el 37.2'L restante eii carreras cortas. 

La riiayoría de los estudiaiites de carreras 
largas ohtiivieroii su título eii Cieiicias Jurí- 
dicas y Sociales (coiicreraiiieiite el 43,5%), 
el 24.7% eir Humaiiidades, el 13,l%, lo hizo 
eii Cicncias de la Salud, el 10,6% en Cieii- 
ciiis Expcriirientalcs y el 8% restante en es- 
tudios téciiicos. 

La distrihucióii de I«s titulados de pri- 
irier ciclo es hieii diferciite. De I«s 43.962 

estudiaiites. el 6 3 , W  se diploinó eir c¿irrc- 
ras del ái-ea de Cieiicias Jiirídicris y S»ci:~- 
les, el 10.3% en carreras téciiic;is y el 
14,6%; en caii-eras del área de Cieiicias de 
la Salud. I'or «ti-o lado, sólo 907 riluriiricis 
fiiializ;iroii estudios de cicl« corto cri las 
I-anias de  I~íiiniaiiidades y tlc CC. 
Experiiiieritalcs. 

El porceiitr!je de iiii~.jcrcs que firi ii 1 ' .  I L X ~  

sus esiudios con título es superior al (le los 
hombres eii todcis las raiiias y duracióii de 
1. '15 , L ~ L I I - ~ I - U S ,  .. . excel~tuaiido las carreras t6ciri- 
cas. Esie poi-ceiit+je. y si se vuclvcii a cx- 
cluir las carreras tecnic~is. es iiiuy superior 
CII las carreras coi-las. 

Este número de graduados 1i;i aiinieiitn- 
do coirsiderableiiiente eii los últinios años. 
Dcsdc el curso 1975-7(i. eii qiie se gra- 
duaroii al menos 50.000 estudiaiitcs cri 
todo el Estado, hasta los inás de 118.000 
comentados eii el curso 1990.91, la siihi- 
da ha sido li-ancainente iiotcihle. Ekctiva- 
iriciite, todos los aiios liaii visto crcccr 
esta caiitidrid a uri ritino relativariieiite cs- 
cable. Siii enibargo, este auiiieiito se debe 
casi cxclusivanieritc al iiúmero de estii- 
diaiitcs, dado que el poi-ceiitaje de gniduii- 
dos con respecio al (le iiiatriculados se 
sitúa siciiipre en loriio ;iI 8-9%. 





Los iiidicadores educativos de la OCDE. 
permite11 comparar el reiidiiiiieiito cri cdu- 
caci61i universitaria eii Espaíia con la del 
resto de los países de la Uriióri Europea. 
Concretaineiitc, ofrcccii irifortiiacióii sobre 
el porcentaje de graduados universitarios 
de la población total eii cl año teórico de 
graduación, así corno sobre el por-cent-je 
de graduados universitarios por rarnas de 
enseñanza. 

Eii la tabla 24.5 sc observa que e11 Es- 
piiña el 8% de las pcrsonas de 21 años 
ohtuvier»ii, cii 1992, el título de diploma- 
do n análogo. Esta cifra es una de las más 
bajas (le los países de la Unión Europea, 
sólo por encima de Finlrtridia e Italia. Si 
se analiza el porcerit+je dc personas que 
obtierieri el título de liceiiciado o similar 
coi1 respecto a la poblacióri total con la 
edad de finalizacióii teórica (grái'ico 24.6), 
se observa que la situaciúri cambia radi- 
calmente: España, coi1 urr 12,1°/0 es el 

cuarto país coi1 inayor porceiitaje. Tienen 
mayores tasas Fraiicizi, coi1 14,540; BClgi- 
ca, con 13,6%: y Alemania, cori 13%;. Siir 
embargo, estos países ha11 incluido en este 
~ipartado SUS diplomados teóricos, por lo 
que estos datos están sobreestimados. 

Espaíia tiene uri porcentaje de graduado.: 
eri Huinarlidndes, Cieiicias Jurídicas y So- 
ciales y Ciencias de la Salud ligeramerite 
superior a la iuedia de los países de la 
Uriióii Europca. Esta dii'crencia se ve 
contrarrestada coi1 u11 núniero de griidua- 
dos eti Ciencias Experiiiientales y criseñari- 
z:rs técnicas iirí'erior a la media. Dc estos 
datos se puede irilerir uiia saturacióii cn el 
rnercado laboral de licenciados en 'liinia- 
nidades, Ciericias Jurídicas y Sociales y 
Cieiicias de la Salud, irerite n uiia escasez 
de graduados eri Cieiici~is Experiiiientales 
y eriseñanzas técnicas, lo que trae coiisigo 
uiias claras repercusiones en ci dciai~ollo 
teciiológico de España. 



DATOS D E  EDLICACIÓN UNIVERSITARIA 

24.5. I'OK(:k~.l 'rl l~ IDF IUIPLOI\lAI)OS EN EDIICACIÚN S U P E R I I ~ I ¿  CON R L L A C I ~ N  A Lil EI>AD .I'EORICA 

¡>E FINAI.I%ACI(jN DE ESTliDlOS t N  PAfSES DE LA U N I Ú N  EIIKOPE,~. I\RO 1992 

24.6. POKCFNT.~JE DE I.ICENCIADOS EN E U I I C . ~ C I Ó N  SIIPERIOI< CON RELACIÚN A L .  EDAD T E ~ K I C A  

I>I: P I K . ~ I . ~ T . ~ < < : I ~ ~ K  DE ESI.I:I>I(IS E N  I'A~SES DE I.A ~ J K I ~ N  EUROPEA. ANO 1992 

24.7. ~'OKCIN.I.AJB DE ALUMNOS <iKAUL!AUOS EN EUIJCA(II~N SUPEKI<)K EN PA~SES DE LA UNIÓII 

E ~ I K O P I ~ A  POK Ki\M,l DI; ENSLNANLA. ANO 1992 

. I;i«,iuc El;ibur,siún (.lUC ;i li.ir~ir de OCUE (1995): E<itiralinii al  a Ci.iiice. 

301 



El gasto público cii cduc;icióii uiiiversi- 
tarin ha cxpcrirncritatlo ui i  ct-cciiiiiciito niiiy 
superior al descrito para los riivclcs aiitc- 
riorcs. Eri valores iibsoluto?: el gasto cii 
cdiicacicíri ~iiiivcrsitaria era clc 100.000 
inilloiies dc pesetas cii 1985, y h:ibía alcaii- 
zado casi los 500.000 iiiilloiies eri IOO.3. Es 
decir, se Iia multiplicado casi por ciiico eii 
csc períiid«, riiieiitras qiic el gaslo (le 
educación iril~~iiitil y pririiaria se iriulLiplici, 
por poco inis tlc dos y cl de sccaiidaria lo 
liizo ~ o r  3,1. Este crccitiiiciiti, iio sólo ha 
sido i~nportaiitc eri tCriiiiiios absol~itos. Uti- 
lizaiido los iiiisiiios pariiiictros de 
coniparnci6ii de los otros riivclcs. cl por- 
centaje del gasto eii rducacióii superior coi1 
respecto 211 tcital ciel gasto ha pasado del 11 
al 17%: eii las inisinas fechas citadiis. 

Tanihién 1 1  considerar el gasto iiiedio 

siiiiil;ir a la ciel coiljiiiito tlcl gasto destiiiado 
al total del sistcina cclucativo. coiii« puede 
c«rnprt>harsc al coniparar los iiúrricros íiidi- 
ces: el íiidice coi~esp<iiidieiitc al gahLo por 
aluiriiio eii educaci6ii ~iiiivei-sitiirin pasa de 
100, en 1985, ;i 260, en 1903. Esta cifr;i es 
siiiiilar a la de la cducncióii infaiitil y priiiia- 
ria, ligeriimeiite superior a la tle la educa- 
ción secuiidaria y iiiuy parccidii a la evo- 
lución total del gastu púhlico cii cduc:icii,ii 
que, conio ya se Ii;i sefialado: pasa de 100 ;i 
277 e11 esas fechas. 7S:inihiéii es supericir a 
la qiie corresponde al iiúinero índice alcari- 
z:ido por la evoliicicín del PIR, que pasa 
de 100, e11 las niis11i;is Ieclias coiisideriid;~~, 
a 215. 

lltil izando la coiiiparaci611 que iios oSrc:- 
ten los iiidicatlores de la OCDE, Esl';~fi;i 
dcstiria en térriiirios ahsoluios uii;i c:iiilid;id 

por nl~iiriiio se ohsei-va ti i i  grari cre- por oluiiiiio li$erairicriLe iiiSerioi- a la <le los 
ciiiiienlo. eq~iivaleilte al <le los otros iii- países de la Uiiicíii Europea, pero si esta 
veles, a pesar de qiie el creciinieiito dcl c i l a  se cruza con el PIB pcii- liahitaiiic, el 
iiúiiiero de estudiantes uiiiversitarios Iia gasto por cstlidiaiite iiiiiversitai-io espaiiol 
sido iiicluso superior iil (le los aluiniios se apruxiiria al iiivel iiiedio de países conio 
cle e<l~icacióii seciind;iri;i. El gasto por Aleiiiaiiia. Austria, Bélgica, Din;ini;ii-c;i. 
aluiiiiio eii educ;ici6ii siiperioi-. eii tér- Fraiicia e Italia 
iiiiiios absolutos, pasa de poco iiiciios de 
138.000 pesetas eii 1983 a in is  de Eri coiisccueiicia, n pesar de que es riiu- 
359.000 cri 1093. cho el csfucrzo que todavía (lebe realizarse 

eti la cducacióii \uperior. la evolucioii del 
El tliriero desiiiiado a cada estudiaiite uiii- gosio ha sido iniiy positiua eii I«s íiliiiiios 

versitnrio Iia crecitlo e.11 iiiia pr«p»rcióii iniiy anos 
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Eri todo el tei-i-itorio estí~tal, segúii datos 
del curso 1992-93, había casi iiicdio rnillón 
de ;iluinn«s inatriciilados eii alguna de las 
eiiseñ;iiizas de réginicii especial. De ellos, 
prlicticaiiieiite la niitad cursaba estudios eii 
escuelas oficiales de idiornas y la otra mi- 
tad estaba iiiatriculada cri rilguria de las 
rnodalidades de las eiiseñaiizas artísticas. 

De los 232.697 alumnos de eriseiianzas 
artísticas, la gran iiiayoría (82%) sizue 
criseiiarizas rniisicales, el 13% artes apli- 
cadas y oficios artísticos, y sólo el 4,7 
y el 0,I6 % arte draniático y danza, y 
ceráinica, respectivainente. 

Cataluña es la coinuiiidad autónoriia con 
1115s aluniiios de eiiseiiarizas artísticas 
(44.183, seg~iida de Aridaluciri, coi1 inás 
dc 40.000, y Valencia, con inás dc 31.000. 
Resulta interesanle vei- que en Madrid está 
muy poco desarrollado este tipo dc erisc- 
ñaiizas, que cueiitari coi1 algo rnBs de 
14.000 aliimnos. 

Aiializaiido la distribución del alumna- 
do que cursa enseñanzas inusicales. des- 
taca la elevada inatrícula que sc da Ca- 
taluña, Aiidalucía, la Cornunida(1 Valeii- 
c iam y el País Vasco, frente al bajo desa- 
rrollo de estas ciiseñanzas en la práctica 
toialidad de las coiliunidades del territorio 
de gestióii directa del Miriisiei-io de Edu- 
cacióii y Cieiicia. 

Igual ocurre cori las enseñanzas de artes 
aplicadas y oficios artísticos y cerámica. 
Eii este caso, iidcrnás de en las ya rneiicio- 
nadas cornunidades de Cataliiña, Andalu- 
cía y la Coinunidad Valenciaiia, Canarias y 
Madrid cueiitan con uri importante iiúiiiero 
de aluiniios. 

Tres coiiiuiiidades aiitónorrias (Andalucía, 
Madrid y la Coiiiunidad Valenciana) acapa- 
rari el 77% de los alumrios dc arte dramático 
y danza. En el lado opuesto, ocho comuni- 
dades no tienen hasta el iiioniento olerta eii 
estas erisekaiizas. 
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CIIKSO 1992193 

/ Arte 1 CcrAmica-Artcs 1 Eiiseñaiizas Di..l,iiárico 
Musicales Aplicadas y 

y Danza Of. Artísticos 

Aragór~ 
Asturias 
Baleares 
Canrabria 
C.-1.a Maiicha 
C. y LcOn 
Extremadura 
1.a Kioja 
Madrid 
Murcia 
Ccuta y Mclilis 

Andalucía 2'1.706 3.102 7 1 7 4  
Catiürias 7.471 0 3.213 
Caialuiit 15.178 94 1 8.066 
C. Valcnciaria 25.930 2.482 2.656 
Galicia 7.893 O 1.095 
Navarra 5.763 91 309 
País Vasco 25.621 O 1.287 

26.1. DISI'KIB!:CION DL:L .\LI!MNr\DO IDE ENSEN~IXL~ZS ART~STICAS POR TIPO DE ENSENANzA. 
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La denraiicia eri las escuelas oficiales dc 
idioiiias ha crecido coiisiderableiiieiitc cri 
los últiinos aiios. Eii el cui-so 1992-93. ÚI- 
timo coi1 datos dispoiiibles. el iiúiiiero de 
personas m:rtriciiladas eri el coiijuiito del 
territorio estatal ascendía íi más de 
200.000; la iiiinciisri triayoría de ellas estu- 
diaba idiomas cxtraiijeros, furidaiiieiitril- 
rrieiite iiig1C.s (63.2%), h i i c é s  ( 9 % )  y 
aleniáii (1(1,3%j). 

Observaiido el grálico 20.5, sc pueden 
establcccr cuatro grupos de coniuiiidades 
segúri su iiúriiero dc aliimnos eii escuelas 
oficiales (le idiomas. Eri primer lugar se 
ciicueiitrari Madrid y Castilla y León; arri- 
bi is comunidades cueiitaii cori 1111 iiíirnero 
de aluniiios superior a 22.000. A coiitiiiua- 
ciúii se eiicueiitraii la Coin~rr~idad Valell. 
ciaiia, Andalucía y Cataluña, con uii núine- 
ro de ~iloiiinos conipreridido eiitre los 
15.000 y 22.000. Por deh;~jo tle estris ci- 
has, pero por cricima de los 10.000 aluiil- 
nos, se eiicueiitra cl tercer grupo de coinu- 
riidrides. Éste está foririado poi- Galicia, 

País Vasco, Castilla-l,a Mariclia, Arag6ii y 
Asturias. Eii el últiiiio grupo se eiicuadriui 
las coiii~inidades coi1 pocos aluiiinos (rrie- 
110s de 10.000): Extrein;idui.a, Murcia, Ca- 
iiarias, Caiitabria, Navarra, La Kioja y Ra- 
learcs. 

No hay relaci6ii directa ciitre el iiúiiiei-o 
de habitaiites de una comuiiidad y los 
alumnos matriculados cri las escuelas ofi- 
ciales de idioirias situadas eii ellas. Efecti- 
vanieiite, Castilla y Lcón y Cirntabri:~ tie- 
nen un elevado iiúiiiero rclativo de alurniios 
de idionias. Baleai-es es el ejeiiiplo coritra- 
rio, ya quc cuciita coi1 iiierios aluiiiiios de 
los que c2ibría esperai- por sil poblacióri. 

En los Últiirios arios se observíi uri crcci- 
inieiito dcl número de alurniios que ~ S L L I -  

diaii otras leiiguas cooficiales del Estado; 
auiiqlic sigue sieiido muy reducido eii coin- 
paracicín coii las priiicipiilcs leiiguris exti-aii- 
jeras. La mayoría de cllos estudi;iii eus- 
kera, seguido de gallego, cataliii y vs- 
leiiciaiio. 



26.4. DISTRIRIJCION IXL I\I.CI~~N.ADO l>l:. LENC~UAS 26.5. P O R ~ E N T ~ \ J C  Uli ALUMNOS 

Arag61i 
Asiurias 
H;rlc;ircs 
Calitahria 
C.-La M:inch:i 
C. y I.edii 
Entrcmii<lurii 
L ü  Riujn 
M;alrirl 
Murria 
Ceiit:i v Melilla 

Nav:irr:i 
País Vasco 

Fi<cizrr. 0fici1i.i <lc I'liiiiilzc;iii<iri (MI;i). 
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cducació~l de las personas adultas ha 
cohndo gran iiiiportaiicia cii Espana cn los 
últiinos alias. Así, según datos oficiales del 
curso 1992-93, había inatriculados casi 
300.000 aluiiiiios. que eran aterididos por 
riiás de 10.000 profesorcs. En estas cifras no 
esiáii incluidas las referidas a Cataluña, por 
no disponerse dc ellas. Sin eiiib;ii-go, la iiiul- 
titud dc ofertas y la hetei-ogeiieidad de las 
actividades consideradas coino educación dc 
adultos haccri que, en iiiilgún caso, estos 
datos oficiales rcil~jcri toda la i-ealiciad. 

Andalucía cs la cornuiiidad autóiioiiia 
que cuenta coi1 niiiyor riúnrero de aluiiiiios, 
con iiii 29%) dcl total estatal, segiiicla de la 
Comunidad Valenciana y Madrid. con 
14.3% y I 1.6%. respec1iv;iineiite. Eii los 
ceiitros educativos de estas comiiiiidadcs 
esti iriatriculndo iiiás del 50% del nluinria- 
do. Eri cl cxtrcriio opliesto se eiicueiitraii 
aquellas coinutiidrides con meiior iiúiiiero 
de aluiiiiios, corno son La Rioja. Navarra, 
Caiitübria y Ceuta y Melilla, con meiios 
del 1 '%, del total. 

Las coinuiiidades coi] niayor iiúrnero de 
profesores (igual o superior a mil) soii 
Aiid;~luci;i. Madrid, Castilla y León y la 
Coniunidad V;ilcricinria. Rcs~ilta iiiteresan- 
tc: observar que iio cxiste relacióii directa 
eiitre el núiiiero de alurnnos eri estas ense- 
ríailzas y la caritidad de docentes que les 
aiieiiclen por corriunidades. Esto se dcbc al 

diferente iiúrncro dc aliiinrios pur proksor 
eii cada coiiiunidcid aotóriorna. Elkctiva- 
inente, iniciitriis que la Comunidad Valeii- 
ciana y Andalucía tienen inás de 40 alum- 
nos por profesor, en Aragón, Castilla y 
León, Baleares y Caiiariiis, no alcanzan los 
20. Obvianieiite, esto ii« es debiclo s61o ;i 

la niayor coiicciitracióii de alu~iiiios por 
unidad. sitio tarnbiéii a otros Cactores coiiio 
la dedicacióii Iioraria de los docentes. etc. 

Otro dato destcicable. que se relleja eii el 
grárico 27.2, es el porceiit-je de aluiniiadri 
knienino, que es del 65.2 % para el territorio 
'statal. Eii todas las corri~iiiidades hay inás 
estudiantes iiii~jeres cii cste iiivel que val-o- 
ries. Tan sólo eii Madrid se ohserv;~ una 
tlistrihucióii igiiiilitmia cntre ainbos sexos. 
Algo parecido ocui-re en Cairarias y Galicia, 
con u11 52,7 y 55,6%, de aluiriiiado Feiiieiiiiio, 
1-espectivaiiieritc. Eti Andalucía y en Ast:~i- 
rias, de cada diez al~irririos, siete so11 mujeres. 

IZI mayoría del profesorado que iiiiparte 
ediic;ición de adultos tiabaja en ceiitros pri- 
vados. Así, de cada tres docentes, sólo uiio 
es funcionario. Sin enibargo, en el grárico 
27.3 se observa que las difereiicias entre 
coniuiiidades autóriomas son enormes. 
Mientras que en Canarias más del 90% del 
pi-ofesorado es furicioriario o el X6,3'X, eii 
Navarra, eii otras com~iiiidades corno Aii- 
dalucía. Madrid, Murcia 0 Castilla y Le611 
no llega al 30%. 



Total General 

Total ME<: 

Aragón 
Asturias 
Baleares 
Cantabria 
C.-La Mancha 
C. y León 
Extremadura 
La Riojd 
Madrid 
Murcia 
Ceuta y Melilla 

Andalucía 
Canaria. 
Cataluña 
C. Valenciana 
üalicia 
Navarra 
País Vasco 

I,'trci!ic: OCicin;i iIc Ela~iificoci(iii (MEC). 

N," Alumnos 

298.533 -~ 
131.420 

12.150 
5.101 
8.058 
2.095 

15138 
22.189 
13.450 
1.983 

14.718 
13.802 
2.736 

-- 
86797 
14.182 

42.826 
9.413 
2.172 

11.723 
-. 

N," Profesores 
. 

10.752 

6.052 
~ 

850 
1 U7 
451 

9 1 
5x7 

1263 
477 

79 
1.566 

465 
76 

2.119 
782 
- 

I .00U 
294 

71 
4 12 
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Según datos del curso 1992-93, se coii- 
sidera que 117.694 alumnos tenían riecesi- 
dades educativas especiales permanentes 
Jc origen físico o psíquico. De este total, 
61 65,9% es~aba integrado en centros ordi- 
iiarios. el 26.6% acudía a u11 centro espeeí- 
fico, y el resto, Lin 7.3%, era atendido en 
~inidadcs específicas localizadas en centros 
ordiiiarios. 

A partir de estos datos se puede afir- 
mar que el principio de integración y 
i~«riiializacióii que propone la Ley de In- 
tegracióii Social de los Mi~iusválidos, y 
que Ir1 LOGSE recoge, se está poniendo 
eii práctica, ya que la rriayoría de los 
alurriiios cori ricccsidades educativas espe- 
cialcs cstá siendo alendida en centros or- 
diiiarios, aiiiiclue precise adaptaciones 
curricularcs significativas y proresorado 
de apoyo. 

Este principio de integración se está Ile- 
vando a cabo en todas las coniunidades au- 
tónoinas. Sin embargo, no todas están apos- 
tando por esta idea cori la misma fuerza. Así, 
inieiiti-as que eri Castilla-La Mancha, Casti- 
Ila y León, Extremadura, Murcia y Andalu- 
cía ocho de cada diez alirmnos coii iiecesida- 
des educativas especiales estaba escola- 
rizado en aulas ordiriarias, en Galicia sólo lo 
estaba el 16,2% de los misinos. Esta coinuni- 
dad ha optado por potenciar 1i1 asistcricia a 
unidadcs específicas en centros ordinarios. 
Mieritras que en el conjunto del estado algo 
más del 7% están en esta sitliacióii, en Gali- 
cia esta cifra asciende al 64,6%. 

Hay que destacar también que Cataluña 
y Canarias iio cuentan cori uriidades espe- 
cíficas eri centros ordinai-ios. L;i Comir- 
nidad Valenciana iiicluye, en los datos 
ofrecidos de alumrios cn iritegración, a los 
alu~nnos de las ~iriidades específicas. 



1 Total General 1 31.354 1 8.693 (2) 1 77.647 1 
1 Total MEC 1 12.104 1 362 1 28.778 1 

Alumnos de 
inreEraci,5n (1) 

Alumnos de educación especial 

Aragón 65 
Asturias 1 / 19 

En centros 
especilicos 

Baleares 564 S 
Cantabria 
C.-La Mancha 
C. v León 1.373 U4 

- 
Eii unidades 
específicüs 

~x¿emadura 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Ceuta y Melilla 

, , 
Galicia (4) 1.959 6.588 1.648 
Navarra 
País Vasco 1 1 .  / 1 J:i:: / 
Andalucía 
Canarias 
Cataluña 
C. Valenciana 13) 

riii,art Olicin;i ,Ir PiaciificiciOn (MEC). 
(1) Erie sluitiiia<li> iirs incluido como ed. preeicolarlinít~nlil y EGR ~iriciiaiio 
sii lodar l i s  tablas correspondientes ii dichos nirclcr. 
(2) El Total Cieneral no cuiiiapi>ndc al Total I\'arionai ya quc falta el duro de 

714 
115 

5.559 
749 

48 

IU C vnlcnci;<na. 
( 3 )  La ciíia ci>rrerparide al alumnado de inrigmci6n; iricluye. iscnbiCii. el 
iluitiiiado di ed. cspeiiol iitendirlo en iinichrlsr <le cctitsol; no cspecíticos. 
(4)  Eii la i i t i i i  de id. irpecisl alrndiilii cn u~iidider de ccntios no espccilicus 
rc it!c<ige, Isn1lii8ii. i i i i i  paitc dcl alumnudo de intcginci6ri. 

5.113 
I.306 
6.377 
2.969 

14 
43 
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18 
43 

2.812 
609 

6.118 
3.014 

238 

1.373 
0 
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- 

23.858 
4.153 
9.238 
5.323 



La irirrierisa mayoría de los alumnos de 
integración estári escolarizados en centros 
públicos. Efectivamente, en la actualidad 
el principio dc integración no es asumido 
plenamente por la eriseñanza privada. Ape- 
nas uno de cada diez alu~ririos cori necesi- 
dades educativas cspccialcs está escolari- 
zado en ceiitros ordiriarios de titularidad 
privada. 

Este hecho sc observa en todas las co- 
muiiidades sin excesivas dilerencias. El 
porcentaje de alun~nos escolarizados en 
ceiitros públicos es inferior al 80%i sólo en 
Cataluña y cl País Vasco. Las comunidades 
con iuerior porcentaje de alurrinado de es- 
tas características en centros privados son 
Castilla-L,a Mancha, Ceuta y Melilla, 
Extrei~iadura, Canarias y Murcia. 

Sin embargo, prácticarncrite la nirtad de 
los 3 1.354 aluinrios escolarizados eri cen- 
tros especílicos asiste a escuelas de titula- 
ridad privada. Parece, pues, que el sector 

privado ofrece un buen iiúmero de plazas 
para este colectivo. Eii el gráfico 27.3 se 
observari las grandes diferencias que sc 
dan en este aspecto. Así, mientras quc en 
Ccuta y Melilla, Murcia y La Rioja más 
del 80% del aluniiiado cori ricccsidades 
educativas especiales quc asiste a ceiitros 
específicos es atendido cn centros púhli- 
cos, en Baleares apenas llegan al 20%. En 
cualquier caso. y si exceptuamos el ya 
mencionado de Baleares, este p»i-cerit>~~je 
es superior en las comunidades situadas en 
el territorio de gestión directa del Miiiiste- 
rio de Educación y Ciencia. 

Los aluniiios escolarizados cn centros de 
educacibn especial pucdcn cursar estudios 
de educación iiifantil, priniaria, Sorrnacióii 
proSesional y formación profesional adapta- 
da, entre otras, con el siguicntc reparto: casi 
el 60% del tot;il estudian primaria; el 24%;. 
cualquiera de las modalidades de fonriaci6n 
profesional; el 10,6%, educación iritaritil; y 
el 6.2% restante, otras modalidades. 
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1,a iicciúri educativa española eii cl exte- 
rior abarca 25 países de ciiatro coiitiricrites. 
El total de alurriiios matriculados eii alguiio 
de los progranias, en el curso 1994-95, as- 
cieiidc a 40.124: el núinero de docentcs 
involucrados llega a 1.243. 

Espr~iin clienla con 27 centros de titulari- 
dad del Estado español lociilizados en el ex- 
tranjero. De ellos, diez se eiicuentsaii en 
Marruecos, nueve eri Andorra, dos en Fraii- 
cia y eri Guiiiea Ecuatorial, y uno eii Coloni- 
bia, Italia. Portugal y Reino IJnido. En estos 
centros se imparten eriseiiaiizas de primaria 
y/o secuiidaria, y cada tino atiende a un nú- 
mero de estuciiaiites yiie oscila eritre los 300 
y los 400, arectaiido este prograniri a uii total 
de 8.799 aluninos. El 70% dc los niismos 
estudia educaciúti iiifaiitil o educación pri- 
niaria/EGB. Allí trabajan 616 docentes, 
siendo priclicaineiite la riiitad Curicionarios 
del cuerpo de maestros de primaria. 

En Brasil y Asgentiria hay dos ceiitros 
de titularidad mixta, quc acogen a 2.215 
aluninos y en los que trabjaii 152 proreso- 
rcs, la gran niayoría contratados. 

Igualinciite, España cuenta con 21 sec- 
cioties cri centros extrarijeros que atienden 
a 32 centros localiz;idos eii Fraricia (17), 
Estados Uriidos ( 6 ) ,  Holaiida (3 ) ,  Italia (3), 
Aleinania (2) y Reino Uiiido (1). En este 
programa esiiil matriculados 2.093 aluin- 

tios de educación iiif~iiiiil y prirnariaiEGB. 
y 1.019 de RUP y COU, que son ateiididos 
por 57 Suiicioiiarios docciitcs espafi<iles. 

'Taiiibiéii es de dcstacar I ~ I  preseiici;~ cs- 
pañola cii 83 escuelas curopcas y tres 
secciones en seis países. Así. sc llega a 
2.123 alurniios, y son 47 I«s docctiies f ~ i i i -  

cionarios. 

El prograiii:i quc rriis ~ilumiios acoge soti 
1. '1s _ ~~grup i~c io i i c~  . y aulas de leiigii:i y cultu- 
ra esp;iñolas eii oclio países de Europa, 
Australia y Estados Uriidos. Coiicrciameri- 
te, hay 20 sgrupacioiies y 640 aulas duii~ie 
sc itiiparteii eiiseiianzkis de Iciigua y cultui-a 
cspafiolas. El pi-ogi-ziniri ciiciita coi1 23.765 
aluiiinos, de los cuales 1.200 son cxtrarije- 
ros. Son alendidos por 279 doceriies I'LIII- 
cioriarios. Por últiriin, dcstacar la cxisteii- 
cia de 9 2  asesores técriicos cii cqiiipos de 
coirsejerías. 

Eri el gráfico 29.2 se puede ohserv:ir la 
disiribucióii de los alui~iiios y prolesores 
cri los direreiites prugraiiias. LA iriayorki de 
los alurnnos asisteii a agrupacioiies y aulas 
dc lengua y cultura esp:iñolas (59%). se- 
guidos dc los ceiitros de titularidad del 
Estado espaiiol (21,')%;). La iriitad dc los 
prolesores, por el coritrario. esti  en los 
cetili-os de titiilaridad dcl Est;id» csl~nñol 
eii el extranjero, y súlo el 22.4%) cii las 
agrupacioiies y aulas. 



OTROS DATOS 

/ Centros-Pnrgrarnas 1 N.O Crni ros 1 N!' Alumnos / N," Profesores 1 
Ccriiros de i i iu l i i r ida<l del 
Estado esl>añol 

Agriipacioitcs y aiilns <le Agruliarioiies 20 
leo~.rin y cultura españolas Aulas 640 23'665 1 ?T1l 1 
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Ccntriin i.sliiiiiol~.s [J (:ccirros mixtos Secciones 

1 C~cuclss ciliope:is 1-1 Agrupücioiies /] Asesores 
~ 

i l re i t ic :  Siibrl ircc~ion Cicnenil <Ic i<iulirr;icii>n Intirnori<in;il (MLC). 



EL. SISTEMA EDUCiZTIVO ESI~ANOI. 
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De los más de 40.000 elumnos atendidos 
a iraves de la acción educativa en el exte- 
rior, la cuarta parte siguen estudios tie edu- 
cación infantil o priinaria/EGB; casi el 10% 
cursan RlJP o COU, y ;ipeiias 21 8 sigiicii 
eiiseíí~ui~as de forinacióii profesioiiril. El 
programa con niás estudiarites es el que 
aborda 1:i Icrigua y cultura esl~rlfiolas, con 
un total dc más de 26.000 alumiios, siendo 
el 14% de los niisrnos extranjeros. 

Los doceiitcs que trabaja11 en el exterior 
son básicamente iuncioniirios del Estado 
espafiol: sólo el 16% de los niás de 1.200 
son contratados. De estos Suricio-iiarios 
docentes. el 62% pcrtciieceri al cuerpo de 
maestros, el 37% son del 'uerpo de profe- 
sores de secundaria y sólo uri 9% son tic- 
nicos de formación profesional. 

La disti-ibiicióii de los aliiniiios por rc- 
giories inundiales se muestra en el gráfi- 
co 29.5. En El se observa que la acción 
educativa eri el exterinr está presente 
fuiida~iieiitalineiite cri los países de 1;i 

Uiiióii Europea. El número de alumnos 
del coiitirieiitc africano no llega a 4.000 
(3.300 en Marruecos y 380 eri Giiinea 
Ecuatorial). De hecho, el úiiicn progrri- 
ma puesto en niarcha en estos países es 
la existencia de seis ceiitros tle titulari- 
dad del Estado español. Esta cil'ra llega 
a los 5.000 eii el caso de los alurnrios 
de Arriérica. Eri este caso, los países 
involucrados son Argentina, Brasil, Co- 
loinhia y Estados Unidos. Por últiino. 
sefialar la presencia de 1.406 alumrios en 
Australia. 
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29.3. D r s T i t r ~ i i c i ó N  DEL ALUMNADCI DE ACCIÓN EDIJCATIVA EN EL EXTERIOR POR MOIIAI.IIIAO 
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que se i-cgiila la orgariizacióii y fuiicio- 
iiamiento tlc los ceiitros de preescolar/ 
cdiicrrcióii iiifaiitil y educacióii generiil 
básica/educacióii priiiiaria dcpendiwitcs 
de la Coiiscjería de Educacióii, Cultuia 
y Deportes del Gobierno dc Caiiarias. 
(ROC 9-8-93) 

LO43 Resolución de 15 tlc julio de I L103, de 
la Disección General de Ceiitsos. por 
la quc sc regula la org;iniiaciiiii y 



furicioiiaiiiiento dc los ccritros de cnse- LO51 Decreto 18611994. tlc 13 de selitieiri- 
fianzas meilias tlependiciitcs de la Con- bre, del Gobicrirti V~leiiciaiio. por el 
sc,jcría tic Ecliicaci611, Cultura y Depor- que se regula la ridriiisiriii del nluinii;i- 
rcs ilcl Giihieriio de Caiiarias. (BOC do en los ccritros cloceiites no uiiivcrsi- 
11 -8-93). M(itlificada por la Resolucióii tarios tle la Coinuiritlatl Valeiiciaiia 
de 16 clc septieiiihre de 1993. (BOC susienitlur t i  I'otitlos públicos. 
27-093) (DOGV 27-9-94) 

LO44 Dccrcio 8611986, de 20 de iiiarzo, so- LO52 Ley 311986, de 18 tle dicieiiihre, de 
bre coiiciertos educativos. (DOGC cuiiscjos escolares <le C;ülici:i. (DOG 
2-4-86) 26- 12-86) 

LO45 Osdeti de 4 de eriero tlc 19x6, por la L.053 Orderi del 15 tlc julio de I1jllI. por la 
que se dictaii iiisrruccioiies para la iin- que se regula la orgatiizacióii y el 1iiii- 
pl:int:ición del régiiiieri de coiiciertos cioiiaiiiieiito dc los ceiitros dc educa- 
educativos a partir del curso acadéini- ciiíii iiifaiitil' educacióii o_enerLll hisica, 
co I'IX61X7. (DOG 2s- 1-Xii) educrici611 cspeciol y cducnci6ii 1~eriii;i- 

neiiic dc ;idulio~, tlcperitlieiitcs de la 
LO46 Ley 25/85, dc 10 de enero. de los con- Corircjcría tle Etlucriciún y Ordciinci6n 

scicis escolares. (DOCiC: 18-1 -115) Ilnivcrritaria. (1)OC; 26-8-91) 

1,047 J>ecrci» 226i1090, (Ic 4 tlc scpticnrbrc. 
sobrc dercclios y deheres de los aluin- 
iios de los ceiitros de iiivel no ~iiiivei-si- 
tario de Catalufia. (DOUC 3-10-90). 
Moditic:ido por el Decreto 30211993, 
de 9 de tlicienihre. (DOCC 22-12-93) 

L04S Decreto 103/1092, de I I de niayti, de 
inodificación del Decreto 8711986, de 
3 de abril por el que se i-egiilan los 
6rg;iiios de gobieriio de los ceiitrtis 
públicos de eiiscliatiia de nivel rio 
uriiversitario de Cataluiia. (DOGC 
20-5-92) 

L040 Ley 11/84. de 3 1 de diciciiibrc,, de coii- 
sejtis escolares de la Coiiiunidad Va- 
leiiciatia. (DOCJV 10- 1-85) 

1~.054 Ortlcii de h dc julio de 1092, por la 
quc se iiiodifica pai-cialiiiciite la or- 
de11 de 2ii dc juiiio tlc I!FJl, pos la 
cliie se desarrolla el Decreto 120/1982, 
dc 5 de octubre por cl que fue cre;i- 
do el Iiistituto Gallego de Bacl~ille- 
rato a Distaiicia (INCiAHAU). (UOG 
3 1-7-92) 

LO55 Lcy 1311988, (1c 2s  tic iictiibi-c, de 
coiiscj<is <:sctil;rrcs ílc Eiisk;iili. (BOPV 
21- 1 1-88) 

LO56 Decreto Foral 417192, dc 14 de dicieiii- 
bre. sobre dereclios y dchcl-es de los 
aluiiiiios de ceiitros de iiivclcs iio 
universitarios de la Coiiiunidad Foral 
de Navarra. (BON l 5- 1-93] 

L.050 Oi-dcri de 14 de ericro de 1986, por la 1..057 Decreto I'oral 41611992, tic 14 tlc tli-. 
que se dictaii iristrucciorics liara la im- cicnrhrc, por el que s i  aprucha cl rc- 
plaritaciriii dcl riginicn de conciertos glanicnio ilc riorriias sohrc conciertos 
etlucativos a partir del ciirso 1986187. cducaiivos cri la Coiiiurridad Aui6itii- 
(DOCV 27- 1-86) in:l de Navarra. (BON 1 S- 1-93) 



1.058 Dccrcto Foral 5611 994, de 28 de fehre- 
ro, por el que se regula la admisióii de 
aluninos cn los cciitros de ensefiaiizas 
no universitaria de la Coiiiunidad Fosal 
dc Naviissa sosteiiidos coi1 fondos pú- 
blicos. (BON 26-4-94) 

LO59 Ley 111993, de 1') de febrero, de la 
Escuela Pública Viisca. (BOPV 25-2- 
03). Moditicad:~ en el artículo 10.4 por 
la Ley 10/1904 de 17 de junio. (BOPV 
15-7-94) 

LO60 Dccrcto 16011994, de 19 de abril, so- 
hrc tlcreclio y deheres de los aluiriiios y 
aluiiirias de los centros docentes iio 
tiriivcrsitarios de la Coiiiunidad Autó- 
rioriia del País Vasco. (DOPV 9-6-94) 

LO61 Real Decreto 126611983, dc 27 de abril 
de 1983, pcii- el que se csiahlccc la cs- 
tructiirli orghnico bisica del Miriistc- 
rio dc Educacióri y Ciencia. (ROE 2 1 - 
5-83) 

LO62 Real Decreto 152411989, de 15 dc di- 
cicriihrc de 19x9, por el que se rcgulan 
I;is funciones y la organirracióii del 
Servicio dc Inspección Técnica de Edu- 
cacifin y se <lesarrolla el sisteiiia de 
iiccesu a los puestos de trabajo de Iii 

funci6n inspectora educativa. (BOE IX- 
12-80) 

LO63 Rcal L>ccr-eto 92X11093, de I X  de junio 
de 1993, por cl que se regula el Iiisti- 
tuto Nacional de Calidad y Ev;~luación. 
(BOE 6-7-93) 

LO64 Kcal Dccrcio 1101/1994, de 27 dc 
ninyo, por cl quc \c nioditica el Real 

Decreto 235211986, <le 7 de rioviein- 
hre, por el iluc se (letcriniria la cstruc- 
tura orginica basicü del Ministerio de 
Etlucación y Ciciicia. (ROE 0-6-04) 

Orden Miriisterial de 27 de septieiiibrc 
de 1900, por la que se dicta11 normas 
de dcsitrrollo del Real Decreto 15241 
1989, de 15 de tlicicmhrc, por el que se 
regula11 las funcioiies y la orgariizaciriri 
dcl Servicio de Inspección 'l'kiiica de 
Educación. (BOE 1-10-90) 

Ortlen clc 7 de dicieiiihre de 1994, por 
Iii que se establece el procediriiieiito 
para la cvaluaci6ii de la actividad 
invcstigadosti cri desari-ollo del Real 
Decreto lOX6189, de 28 de agosto, so- 
bre retrihucioiies del profesorado 
univcrsi~ürio. (BOE 3- 12-94) 

Decreto 6611993. tlc 11 tle iiiayo de 
1993, sobre ordc~i;icióit de la inspec- 
cií,ri c<lucativa eii la Coinuiiidad Autó- 
rionia de Aridalucía. (BOJA 18-5-93) 

Decreto 61/1986, de 4 dc tihril de 1986, 
de ordeiiación de la iiispección cduca- 
tiva en la Coiiiuiiidad Autónoma tle 
Canarias. (BOC 14-4-86) 

Dccrcto 16311989, de 27 de junio de 
1989, por el que se regula la iiispec- 
ción tlc enseñanza en la Coniuiii- 
dad Autónoiiia de Cataluña. (DOUC 
2 1-7-89) 

Dccrcto 30511993, de 9 de diciembre. 
de crc. d~ioii  : t del Conscjo Superior de 
Evaluacifin del Sisteiii;~ Educativo. 
(DOGC 27-1 2-93) 

Ley 1211993, de 6 de iigosto, de fo- 
tneiito de irivcsiigación y de desarrtillo 
tecriológico dc Cialicia. (IIOG 23-8-03) 



LO72 Decret(i 135/1993. ilc 24 de juiiio de 
1993, 111". e1 que sc rcgiilan las Suiicio- 
iies y org:iiiizacidii de la ir1~pc~ci611 
educativa eii la Coiiiuiiidüd Aiitórioni:~ 
de Galicia. (DOG 29-6-93) 

LO73 Dccreio 3611086, de 10 de inario tlc 
1986, drl Coiisejo de la Generalidatl 
Valcrici;ina, por el clue se regula y 
org;iriiz:~ I;I í'iiiicióri iiispectora eri iiia- 
tcria de cducncióii rio uiiiversiiaria 
eii I U  C<iiiiuiiitlod Valenciaiia. (DOGV 
16-4-86) 

LO74 Decreto 180/1.992, de 10 de iiovieni- 
brc, por el que se regula la orientacióii 
y funciones de la Irispeccidri Eclucativa 
y se establece el sisterria de acceso y 
l~erniancricia e11 su ejercicio. (DOGV 
27- 11 -97) 

L075 Dccreio Foral 26211990, de 27 de seli- 
tieiiibrc tlc 1990, por el que se rcgiila 
la r~rgariizacióii y funcioiies de 1:i scc- 
cióii de irispección educativa del Dc- 
parta-nieiiio de. Educación, Cultura y 
Deportes, y se cslablece el sistenia de 
acceso y ~ieriiiaricncia eii el ejercicio 
de la funcióii inspcctura. (RON 26-10- 
90) Modificada por el Decrcto Foral 
2 11111992. (BON 22-6- 1992) 

LO76 Decreto 17311988, de 28 <le junio dc 
1988, de urdenacióti de la irispccción 
educativa cri la Coriiunidad Aiitó~iorna 
del País Vasco. (BOPV 9-7-88) 

1.077 Keal Decreto 100611991, de 14 de ju- 
riio <le 1991, por el quc se estable- 
cen 1. , . , '1s ~nsenlinzas iníriiriias con-espoii- 
dienies a la educación primaria. (BOE 
26-6-91 ) 

LO78 Real Decreto 133011991, de 6 de sep- 
tieiiibrc de 1991, por el que se cslahlc- 
ceii los aspectos básicos del cui-rí~iilo 
de la educacióii iiifriiilil. (BOE 7-9-01) 

LO79 Keal Decreto 133311 991, de 6 de se[,- 
tieriibre de 1991, ~pi~r el qiic sc estehlc- 
ce el currículo de la ctlucaciriii iiifniitil. 
(BOE 9-0-0 I ) 

LO80 Real Decrcio I344/199l, de 6 de sep- 
tieriibre de 1991, poi- el que se estalilc-- 
ce el currículo tlc cdocricitiii priii1nri:i. 
(ROE 13-9-11 1) 

LO8 I Real Dccreto 1 IXO/1992, del 2 de «ctu- 
brc <le 1992, por el quc se crea el Ccii- 
tro para I;i Iiinovacióii y Desarrollo 
de I:i Educaci~íri ;i Distaiicia. (ROE 20- 
10-92) 

LO82 Real Decreto 243811994, de lb de di- 
ciciiibi'e, por el que sc regulci la eiisc- 
fianza de la religión. (ROE 26-1-95) 

LO83 Orden 28 de julio tlc 1992, por la que 
sc regula la iiiil~laniacii>ii griidual tlel 
si:giindo ciclo de 13 etlucacióii iiifiiiitil 
cii cciitros públicos dui-antc el curso 
1992-93. (BOE 11-8-92) 

LO84 Orden 12 <le novienibre clc 1992, sohrc 
evaluncióri en Educacióii Irifantil. 
(BOE 21-11-92) 

LO85 Ordcii 12 de iiovicinhre dc 1992 sohre 
cvaluacióii eii educación pi-iiiiari:~. 
(HOE 21-11-92) 

LO86 Orden de 30 de ociuhrc <le 1992, por In 
que sc csiableccn los clciiicnlos brisi- 
cos de los iriroi-nies de evaluación dc 
las eiiseñaiizas de réginieii gciici-al re- 
guladas por 1;i Ley Orgiíiiica 1119YO. 
de 3 de octubre, de Ordenaci6ri Cieiie- 



sal del Sisteiiia Educativo, así corno los 
i-etluisilos foriiialcs dcrivcidos del pro- 
ceso dc evaluaciiíii que son precisos 
para garaiitizar la movilidad de los 
ciluiiiiios. (BOE 1 1-1 1-92). Modificada 
por la Ordcri de 2 tlc al>ril de 1993. 
(BOE 15-4-93) 

LO87 Orden tlc 24 de febrero de 1993, por In 
cluc sv establccc la estructura orgáiiica 
y fiiiicioiial tlel Centro para 1 ,  '1 1 iiiiova- 
cióii y Desarrollo de la Educacióii a 

ciorics para la elaboracióii de proyec- 
los curriculares de ceiitro y la secoeii- 
ciación [le coiiteriidos de la educc~cióii 
infantil (BOJA 6-5-93) 

LO94 Decreto 8911992, de 5 de Juriio. por el 
qiic se establece el curricolu de la c<lii- 
cacióii infaritil. (BOC 26-6-92) 

LO95 Decreto 4611993, de 26 de rniirzo, por 
el que sc cstablece el currículo de la 
educacióir primaria. (BOC 9-4-03) 

Distancia. (BOE 5-3-93) 
LO96 Orden de 29 tlc sentieiiibre de 1992. - 

por la qiie se regula la iiiiplant:icióii 

L.08X L?ecreio 10711992 dc 9 de juiiio, por el gradual del segurido ciclo de educación 

qiic se cslnhlcccri las eiiscfiaiizas co- iiifa~itil eii la Cornuiiidad Autónoiiia de 

rrcsporitlicrites a la educacióii iiifantil Caiiiiries. (ROC 16-10-92) 

cri Aii<laliicia (BOJA 20-6-92) 
LO97 Orden dc 24 de iiiarzc~ de 1993, sobre 

1,089 Dccrcto 10511092, de 9 (le junio, por cl evaluacióii en educacióii iiifaiitil (BOC 

qiic se establecen Iiis eiisefiiinzas co- 7-4-07) 

rrespc~ridiciites a la educacióii primaria 
1.098 Orden de 29 tle triarxi de 1993, sobre 

cn Arid:iliicía. (ROJA 20-6-92), 
evaluación en cducacióii priiii~iri;~. 

LO90 Ordeii dc 3 1 dc enero de 1992, por la 
qiie sc rcgiila la iiiiplaiitación gradual 
del si.guiido ciclo de la educación in- 
I'arilil cii ccritros docentes de 1:i Cioriiu- 
iii~liit l  Autiiiioiiia de Aiidaliicía. (HOJA 
10-3-92). 

LO91 Ortlcn <le 1 de febrero de 1993, sobrc 
cvaliiaciríii cii educación iiifantil en la 
Cuinilnitla<l Autónoiiia de Antlalucía. 
(BOJA 23-2-03) 

LO92 Orden de 1 de febrero de 1993, sobrc 
evaluncióii en educacióii primaria cri la 
Cornuiii<latl Autóiioiiia de Aiitlaliicí:~. 
( B O J A  23-2-93) Adaptada por la Or- 
den de 2 <le junio de 1993. (BOJA 17- 
6-93) 

1.093 Orrlcii tle 16 de niürzo de 1993, por la 
que se eslahlcccii criterios y oricnla- 

(BOC 14-4-93) 

1.09C) Ordeii de 15 de julio tlc 1991, sobre la 
iniplaiitación dc la cduciicii7n priiiiaria. 
(BOC 9-8-93) 

LIOO Resolucióii de 1 de iigoslo tlc 1992. de 
la Dirección Geticral de Ceiitros, por la 
que se regula la organizaci6n y í'uilcio- 
nairiiciito de los cciitros de preescolar. 
etlucación general básica, educacióii 
inhntil y educacióii priniaria tlcpcii- 
dienlcs dc la Coiisejeria de Educación, 
Cultur:t y Deportes del Gobierno de 
Canarias. (BOC 17-8-92) 

LlOl Resolucióii de 10 de dicicrnbre de 
1993, de la Dirección Gcrieral de Or- 
denacióii e Iiiiiovación Educativa, por 
la que se estahlcccri orientaciones para 
la elaboración de la sccucncia de ohje- 
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tivos, c«ritenidos y crilerios de eviilua- tahlccc cl currículo tlc la etlucacióii pri- 
ciiiri para cada uno dc los ciclos dc la rii;iria en la Coiniiiiitlatl Valciiciaiia. 
etlucación priiiiaria. (BOC 10- 1-94) (DOGV 20-2-92) 

L102 Decrt;Io 04/19)2 , dc 28 de abril, por cl 
tluc K cs t t~ lccc  la ortleiiación de las 
criscñanzas <le cdiic~icióii iiifaiitil. 
(DOGC 13-5-92] 

L103 Decrett~ 9511992, tic: 28 dc ~hr i l ,  I J O ~  el 
que se estühlcce la ordenacióii curi-icu- 
lar cle la ctliicacióii priiii;~ria. (DOGC 
13-5-02) 

L104 Decreto 75/Ir)92, tic 9 tic rii;~,-,r>, por el 
que se establece la ordcriacii>ii geiierül 
de las eiiseiiaiiias <le la cdiicación iii- 
faiitil, la ediicacitíii prirriarie y la edu- 
cacióii secuiidaria obligatoria en Cata- 
Iiifia. (DOGC 3-d-92). 

L105 Decreto 22311992, tle 25 de septieni- 
bre, de iiiodificación (le los Decretos 
9511992 y 06110t)2, de 28 tlc abril, por 
10s cliie se estahleceii la ordcriacióri 
curriciilar de 1;i educacióii priiniiria y la 
ordciieciijn de las enseñanzas de la 
educacióii scciintlaria obligatoria. 
(DOüC. 28- 10-92) 

L106 Orden (le 12 de novieiiibre de 1993. 
110s la qiic se detemiinaii los documcn- 
tos y reqiiisitos formales del proceso 
de cvaluacióii en la educacióii priiiia- 
ria. (DOGC 26-1 1-93] Modificada por 
la orden de 23 de febrero de 1994. 
(DOGC 9-3-94) 

L107 Decreto 1911992, de 17 de febrero, del 
Gohieriio Valcriciüno, pcir el que se 
establece el curríciilo de la educación 
iiifaiitil eii la Ctxnuriiditd Valeiiciana. 
(DOGV de I O de febrero de 1992). 

1,108 Decreto 20/1992, de 17 tle febrero, del 
gobierno valenciano, por el qiie se es- 

L109 Ordeii de 17 de juiiio de 1992. (le la 
Consejería de Cultura, Educaci6ii y 
Cieiicia, que regula la iinplaritacióri 
gradual del seguiido ciclo de la cdiica- 
cióii iiifaiitil de la Coniiiiiid;td 
Valeiiciaiia. (DOGV 16-7-02) 

L110 Orden de 21 de julio tlc 1992, de 121 

Coiisejería de Cultura, 'tlucacióii y 
Ciencia, por la que se regula la elabo- 
ración del proyecto curriciilar y el ho- 
rario tlc la educacióii priniriria. (DOGV 
31-8-92) 

1.1 I 1 Orclcn de 19 de febrero de 1993, 1Ic la 
Corisejería de Cultura, Educacióii y 
Ciciicia, sobre evaluación eii educación 
priiiiaria (DOGV 23-3-93). Modificada 
por la Ordcn de 2 tle juiiio de. 1993. 
(DOGV 16-7-93] 

1.1 12 Orden de 3 de niayo de 1993. de la 
Conscjcría de Cultura, Educaciún y 
Cicricia, sobrc evaluacióii en educacibn 
infaniil. (DOGV 25-5-93) 

LI 13 Decreto 42611991, de 12 de dicieiri- 
hre, por cl que se establece el currículo 
de la ctlucación infaiitil cii la Coinuiii- 
dad Auióiioiiia de Galicia. (DOG 14.. 
1 - 9 3  

L114 Dccrcro 24511992, de 30 de julio, por 
el que se establece el currículo de la 
educaciún prirriariii en la Cotiiuriitlad 
Autónorria de Galicia. (DOü 14-8-92) 

L115 Ordeii de 5 de inayci de 1993, por la 
cluese regula lii evaluación de la cdu- 
cacióii inlaritil en la Coniuiiidad Autó- 
iiorna de Galicia. (DOü 19-5-9.1) 



REFERENCIAS I.ECiISI.AI'LVAS 
. ~. 

Ll lh Oriieii de 6 dc iriayo tlc 1993, por la 
que se regulii la cvaliiación cn la cdu- 
c;iciíiii priiiraria cii la Coiiiunidad Au- 
tónoma de Cialicia. (I>OG 20-5-93) 

L1 17 Decreto foral 574119\)1, de 30 de di- 
ciciiihre, por el que se establece el 
ciirríciilo de la educacióii iiifaiitil en 1;i 
Coiiiuriitlntl Foral de Navari-a. (BON 

tan la educacióii infanlil y la ediicacióii 
priinarin eri la Comunitlad Aiit61iotii;i 
del País Vasco. (HOPV 28-8-92] 

L124 Orden de 5 de riiayi, (le 1093, del Con- 
sejero de Educacióii. liniversidades c 
Iiivcstigación, por la que se regula la 
evaluación en la etliicacióii ~iririiari;~. 
(ROPV 1-6-93) 

29- 1 -92) 
L125 Ordeii de 5 de niayo de 1993. tlcl Coii- 

1..1 18 Decreto for;iI 10011992, de Ih tlc rriar- sejero de Educacióii, Uiiiversidadcs c 

zo, 110s el que se eslablece el cursíciilo Investigacióti, por I;I que se regula la 

de la cduc;icióii Priiriiiria en la  Comu- cvaluaciiín en la educación infaiilil. 

iiitl;id de Navarra. (BON 13-5-92) (HOI'V 1-6-93) (Correcciiín de errores 
en BOPV 1-7-93) 

1.1 l!I Ordcii lora1 75h/l 991, de 3 1 de dicieiii- 
Ixc, del Coiiscjen) del Dcparlrimciilo c1c 5. EI)UCACI~N S ~ ~ l l ~ n h ~ l r \  
Eclucaciíiii y Culiiira, por la cluc se re- 
gula la iiiiplontnción de  las ctiscfi;rnrai 5.1. Educacióii Secundaria Ol>ligatoria 
cori-espuiidiciites al scgiiiitlc~ ciclo de la 
ctlucaciiiii Irifiiiitil cii la C«niiiriidiid 

L126 Real Dccrcio 1007/199 1 ,  de 14 de ju- 
Foi-al de Navarra. (BON 29-1-92). iiiu, poi- el quc se csiriblcccii las eiise- 

iiaiizas mínimas c»rrcspondientes a la 
L12U Ordcri rural 6211903, de 31 de iiiarzo, educacióii secundaria obligatoria. 

del CoiiseJcro del Departariieiito de (BOE 26-6-9 1) 
Eiluca-ci6n y Cultura, sohre eviiluación 

. . 
ce el currículo de la etliicaciíiii secuii- 

L121 Dccrcto 23hi1992, (le 1 1  de agosto, por d. ,iri,i '. ubligaloria. (BOE 13-9-91) 
cl «iie se est;ihlccc el currículo de la 
cdiicación Iiifaiiiil pasa la Comuiiid;id ~ 1 2 8  ~~d~~~ de 12 de iioviei,ihrc 1992, 
Aul6nuriia tlcl País Vasco. (BOPV 27- sobre evaluacióii eii educaciíin sccuii- 
8-92) daria ohligatori;~. (BOE 20-1 1-92) 

L122 Decrelo 237l1992, ilc 1 1 de agoslo, por 
el que se cstahlecc el ciirriculo de la 
educacióii primaria para la Coiiiuiiidad 
Auióiiuiiia clcl I'aís Vasco. (BOI'V 27- 
8-.O?) 

LI23 Orden de 13 de agosto (le 1992, del 
Conse,jcro de Educación, IJiiiversidüdes 
e Iiivcslig;iciíin. por la que sc iinplaii- 

L120 Kesoluciíiri de 10 de juiiio de 1992, dc 
I;i Dirección Cicrieral de Reiiovaciúii 
I'edagógica, por la que se apruebiiii iiia- 
ierias optativas par:i su iiiiparticióii c11 
la ediicacióii secuiid;iria obligatoria 
(BOE 19-6-92) 

L130 Resolucióii de 25 tlc rnayo de 1994, dc 
la Direcciíin Gcricral de Reriovacióti 





de la edocaciiiii sccuiitlari:~ obligatoria 
eii la Coniiiriidiid Forel (le N;ivarrü. 
(B0N 14-5-03) 

Resolucióii 93711994, de 3 de «clubre, 
por la que se ehtablece el plan de iiii- 
pl;iiitacióii de la educ:iciiiii secuildoi-ia 
ribligaturia cii ceiitros públicos y priv;i- 
dos tIc la Coriiuiiidad Foral de Navarra. 
(BON 24- 10-94) 

Ilecreio 21 3/94, tlc 21 <le junio, por el 
cluc se estnhlccc el currículo ilc In cdu- 
ciicióii seciiridari:~ obligatoria para la 
Coiiiuiiidad del País Vasco. (BOPV 17- 
8-93) 

Ortleii de 23 de abril tle 1993, sobre 
evaluaciiiii cii educación sccundüria 
obligiiioria. (1)OGV 25-5-91) 

Hachillerato 

I)ccreio 16011 975. dc 23 de 'ricro de 
1975, por el iluc se aprueba el plaii de 
cstiitlios del bacliillerato. (BOE 15-2- 
75) 

Real Decreto 221411976, de 10 de sep- 
iienibre de 1976, por el qiic sc irintlifi-- 
cciii deteriniiiailos artículos tlcl Decreto 
160175, de 23 tlc cncro, por el que se 
:ipr~icba el pl;iii <le estudios de haclii- 
1lcr:ito. (ROE 22-0-76) 

Kcal Drcsctc 1700/100 1, de 29 de ii«- 
vieiiihrc de 190 1 ,  por el que se estable- 
cc la estructura del bacliillerato. (BOE 
2-12-91) 

Real De~rcto  117811992, tle 2 dc octu- 
bre de 1992. por el que se establecen 
1 , .  ,is criscrianzas . -  iiiíniiiias clel biichillera- 
to. (ROE 2 1 - 10-02) 

LIS3 Real Decreto 1 170/1002, de 2 de octii- 
hre tic 1902, por el que se establece e1 
currículo del hacliillerato. (ROE 21-10- 
921 

LIS4 LO64 Ordeii Miiiisterial de 22 de ixiar- 
zo de 1975 por el que se desari-olla el 
Dccrclo lhO/li)7S. cte 23 deeiiero. qiie 
;ipriicha el plaii (le estudios del bachi- 
llerato, y se regula el ciirso de orieiita- 
ción uiiivcrsilaria. (BOE 18-4-75) 

LIS5 Ordcii Miiiisterial de 3 de scpticrribi-e 
de 1087, por la que sc niodificaii las 
Ordenes de 22 de niarzo dc 1975 y de 
I I de septiembre de 1070, en 10s apar- 
tados relativos :iI curso de orieiitacitin 
uiiiversitaria. (ROE 14-9-87) 

1,156 Ordeii de 12 de iiovienihrc de 1992. 
por la que se dictan iiisirucciorics para 
la implantacióii ariticipadii del hacliille- 
r;ito establecitlo por Ley Orgiriica 
1/1990,dc 3 tlc octiibre, de Orderiacióii 
Gcnerirl tlcl Sistcnia Etluc:iiiv». (BOE 
20- 1 1-92) 

LIS7 Orclcn <le 10 dc dicieiiihre de 1992, por 
la q u u c  rcguulari las ~iruehas de acceso 
a la uriivcrsi~lad de los aluiiiiios cluc 
hayari cursado las ensefiarizas de ba- 
cliillerato previstas eii 1ii Ley OrgAiiica 
111990, de 3 de «clubrc. dc Ortlcria- 
ción üeiicrol tlcl Sisteiiin Educativo, 
diiranic cl período de iiiipl~iiitaciciii nri- 
ticipacla cle cstas eiisefiaiizas. (BOE 12- 
1-$13). Modificada por la Orden 19 de 
rriayn de 1994. (BOE 24-5-94) 

LIS8 Ordcn <le 28 de ,julio de 1093, por I:i 

que se apruchari nuevas riiaterias opt;i- 
tivas para las inodalidades de teciiolo- 
gía y de cieiicias Iiuniaiias y sociales 
del hacliillerato establecido por la L.cy 
Orgáiiica 1/1900, de 3 cle octiibre, de 
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Ordenacióii (ieiieral del Sisteiii:~ Edu- C:oiiiuiiidad Autcínoiiia de Aiidalucía. 
cativo. (ROE 4-8-03) (BO.IA 2- 10-94) 

1,150 Ortlcn dc O de junio ilc 1993, sobre 
priicbris tlc ~iptiiutl para cl acccso a las 
kiciiltatlcs, csciiclas t<:ciiicas siipcrio- 
res y colegios ui~ivcrsii;ii-ios. (ROE 10- 
6-93) 

Ll60 01-den de 7 de jiilio de 1994, sohre coii- 
tlicioncs de inscripcicín y pcriiiatietici:i 
cii cl curso dc oi-ie~ilaciÓii itiii~ersiki- 
ria. (ROE 12-7-94) 

L161 Kesolucióii de 29 tlc dicieiiihrc de 
1992, por la que se regula el currículo 
tle las malcrias uptativcrs dc hucliillern- 
to csi;iblecid;is eii la Ordeii de 12 de 
iiovicinbrr de 1992 de iniplaiitacióii 
aniicipada del bachillerato definido por 
la 1 . q  Orgíiiica 111990, de 3 de octu- 
bre, de Ordeiiacióii General del Sistc- 
iii:i Educativo. (BOE 29- 1-9:1) 

L102 Resoloción de 21 de julio de 1')93; por 
lii que sc itic~-iiiie~it:i el Iiorario destiiin- 
do 21 Ieiigua cspaííola eii el curso de 
orieiiiacióii uiiiversitriria. (BOE 10- 
8-93) 

L 163 Ilccrcio 12611994 tle 7 juiiio, por el que 
se esi~iblccen las ensekiiizas correspoii- 
dientes al bachillerato en Aiidalucía. 
(BOJA 26-7-94) 

L164 Ordcri tle 2L) de jolio de 1994, poi- la 
que se estahleceii orieiitacioties y crite- 
rios dc proyccios con-iculares de ceii- 
tros, así conio los horarios lectivos, los 
itinerarios educativos y las iiiaterias 
ciptntivas del hacliillcraio. (HOJA 10- 
8-94') 

L165 Ordeii tlc 14 de sepiieiiibre de 1904, 
sc~hrc eveluacicín en bachillerato eii la 

L166 Rcs«lucióii de 15 tle septieiiibre de 
1994, de la Vicecoiis~jeria de 13 Co- 
iriiiriidad Aiitónoiria tlc Arid;ilucía. por 
la que he establece el cilrrí<:ulo tlc las 
risigiaturas oplativris del primer ciirso 
de hacliillcrnto. (BOJA 30-0-04) 

L.167 Decrciri 10111995, de 26 <le ribril. por 
el que se establece el currículo tlel Ix- 
cliillcrritci eri la Coinuiiidad r\iii~iioiiia 
de C;iri:irins. (BOC 25-5-95) 

L16X Ordeti de I 1 de ng«srii <Ic 1904, de I;t 

Coiiiuriitlad Aut6iioiria tlc C'atalriñü Iitir 
la q11c s d l i J a n  las iiiod;ilitladcs dc 
bacliiller:ilo experitiieiital qiie sc iiripar- 
liriiri en centros públicos a 1i:iriir del 
curso 1994-95. (DOCiC 5-9-94) 

L169 Decrcto 27511094, de 29 de juiiio, por 
el que se establece el curriciilo (Ii:I ha- 
cliillernto eii la Coiiiuriitlritl Aiiii,noiria 
de Cialici;~. (DOG 3 1-8-94) 

1.170 Ilccrcto 174/1994, <le 10 de rigosto, del 
Gohicriiu Valenciaii«, por el que se es- 
tahlccc el ciirrículo de hacliillri.aio eii 
La Coinunidad Valenciana. (UOCiV 29- 
11-94) 

L17 1 Orden de 16 <le febrero [le 1995, \ubre 
la iiiiplantacicíii :iriticipada del bciclii- 
Ilerato en la Coiiiiinidatl i\titón«inci de 
Galicia. (DO(; 27-3-95) 

5.3. Foriiiacicin Profesional 

L172 Real Decreto 70711976, tle 5 de riiar/o 
dc 1976, sobi-e ordenación de la brrria- 
cid11 proksional. (BOE 12-4-76) 
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L.171 I.ey l/l9Xh, de 7 tlc cncro, por Iri qiie 
se crea el Coiis-jo Gciici-al de Forma- 
ci6ii Profcsioiial. (ROE 10 enero de 
1986) 

t.174 lical Decrcto 676/1993, tle 7 de niayo 
dc 1993. por el qiic se establecen di- 
rectrices gciicrnlcs sobi-c lo\ títulos y 
las correspoi~dieiiics cnscñaiiziis iiiírii- 
irias de furmacióii pri)Sesional. (ROE 
22-5-03) 

1>175 Kcríl Decreto 220711 993. de 17 dc di- 
cieriibrc. por el que se inodificaii los 
Iicii-arios y coritciiiilos hisicos dc las 
cnseñaiizns niíiiinias. clsí coiiio los re- 
cluisitos iniiiiriius dc csliacios e iiistala- 
cioncs corresl~uiitlieiites a lilulas [le 
furniacióri ~>r«Sesiorial esrahlecidos por 
los Kcnlcs I)ccietos 808 a X1811993, 
de Sectiii 28 [Ic inoyo. (ROE 8-2-94) 

ílrtlcii Miiiisterial de 8 de febrero tlc 
1988. por la que se regulan, coi1 ciii'iic- 
icr cxpcriiiiental, los inódiilus pn>l'c- 
sioiirrlcs pre\'istos eii In Ordcii tlc 21 tlc 
i~ciuhrc de IOXh; poi- III qiie sc define y 
riprueb;~ la experieiicia reliitiva al sc- 
giiiido ciclo de eiiseiianzii secundaria. 
(IIOE 12-2-88), Modific:id;i por lii Or- 
tlen de 5 de dicieinbrc tlc 1988. (ROE 

L177 Ortlcii tlc 5 tlc juiiio de 1989. por la 
qiic se tlricriniri:iii Ii>s títulos a expedii- 
a los ~iloi i~i~os qiic fiiialiceii los módu- 
los profcsioiiulcs. (ROE 0-6-89) 

L178 Or~lcii de 21 de riiarzo de 1901. por la 
que se defiiicn, coii carácter experi- 
rncrital, iiiievos iriódiilos proksioiiales. 
(ROE 27-3-9 1 )  

L179 Orden de 12 de juiiio de 1992, por 1:i 
que se auiorizs 121 iniplaritacióii tle 

iiitídulos profesioiiales en la riiudalitl:itl 
[le cnsetiaiiza a rlistaiicia. (HOE 27-6- 
92) 

L180 Orcleii tic 25 de iii:ri.zo de 1993, por la 
(111~ swcgula I:i creacióii y Siincioiia- 
inicrito de los ceiitros de foriiiiicióri, 
inriovacióri y ciesarrollo de la l'orrnii- 
ción pr<iScsi~inal. (ROE 30-3-93) 

1.181 Orden tlc 7 de Julio de 1994, por 111 qiii 
se esinhlcceii las iiornias que han de 
regir las pruebas de acceso a ciclos Iur- 
iiiativos de iornisciúii ~irofesioiial. 
(ROE 13-7-93) 

L182 Ordeii de 20 de abril de 1994, sobre 
adriiisión de iiluiiinos eii los ciclos de 
iurinacióii profcsioiial específica dc 
grado superior cii cciitros sosleiiitlos 
coi1 hiitlos públicos. (BOE 27-4-94) 

Orden de 21 de julio de 1994, p t~ r  la 
que se reguliiii los aspectos bAsicos del 
preces« dc evaliiacióii. acreditación 
acadéinica y iiiovilidatl del aluiniiado 
que curse foriiincióii proicsional espe- 
cífica establecida e11 la I.ey 111990, de 
Ordciiacióii Geileral tlel Sisteina Edu- 
cativo. (ROE 26-7-94) 

1.1 84 Ordeii de 14 de i)ovieiubrc de 1994. 
por la que se regula el proceso de evii- 
Iiiacióii, acreditacióii acad¿riiica del 
aluiiiiiado qiie corsc hrriiaciiiii profe- 
siorial establcci<la cri la Ley 111990, dc 
OrdeniiciOii Gciiernl tlcl Sisteiiin E~lu- 
caiivo. (BOE 24-1 1-94) 

LIXS Dccrcio 34X11990, de 22 tlc juiiio, por 
cl que se crea el Coiiscjo Giillego de 
F,nscfiaiizas Téciiico-l'rofcsi«riales. 
(DO(i 3-7-90) 



1.186 Decreto 133/19!10, de 23 de julio, del 
Consejo tle la Gciieralidad Valeiiciana. 
por el quc se crea el Coiisejo Valeiicia- 
iio de Forniaci6ri l'rofesioiial. (DOGV 
12-9-90) 

LIX7 Resolución 1 de febrero de 19(93, por 
la qiic se piiblican varios niódiilos pro- 
fesiurialcs cii el plari expcrimciital del 
scgiintlo ciclo de eiisefianzii secuiidri- 
ria. (IIOGC 1-3-93) 

Universitarios. (BOE 14-1-85). Modifi- 
cado 1101. Real Decreto 1 17311 9x7, de 
25 de septieiiibrc. (BOE 20-0-87) 

L194 Keiil Decreto 89811085, de 30 de abril 
de 1985, sobre régiineii del profesora- 
do uiiiversit:irio. (BOE 10-6-85) 

L195 Rcal Decreto 1497/I1)X7, de 27 de iio- 
vienihre de 19x7, por el que se rstiilile- 
cen directrices jeiierales coriiuiics tlz 
los plaiics de csiiiiliii (le lus tíiiilos 

T.188 Rcsolucilin de 25 de inayo de 1993, de uiiiversitarios de car5cier ofici;il y va- 
In Curiiisión Autónoiiia de Cataluña, de lidez en iodo el terriiorio iiiiciuiiiil. 
crcación de la Coiriisión de Coordiiia- (BOE 14-12-87). Modificatlo por el 
ciún dc I;i for~iiacióri profesional. Real Decreto 126711994, de 10 tlc jti-. 
(DOGC de 2 de juiiio de 1993) iiio. (BOE 1 1-6-94) 

1.189 Dccrcio 33211994, de 4 de novieiiibre, 
1,196 Real Decreto 53711988. de 27 ile innyii; 

por el qiic se cst;iblece la ordeiiacióii 
por el que bc iiiodifica el Rcal Deci-eio 

gciicral (le las enseñanzas de f«rii~ación 
18511~)85, <le 23 clc ciieru. qiic regula 

pr«fesi»ii;il cspccíficic eri Cataluña. 
el tercer cicli, dc csiiidios iiiii\'crsita- 

(DOGC 28- 12-94) 
rios, la «bteiicií>ii y expc<liciiiii del iíiu- 

L 190 Decreto F o r ~ l  4411991, de 3 1 de enero, 
por el cque se crea el Consejo Siipcrior 
de Foriiiacióii Profesional de Niivarra. 
(BON 22-2-9 1 j 

L10 1 Decreto 100lI994, dc 22 dc rcbrero, 
por c1 que se crca y regula el Consejo 
V. . . ~ i ~ o  de Foriiiacióii Profesional. 
(HOI'V 16-3-94) 

L192 Kenl Decreto Ley 811976, tlc 16 dc ju- 
iiio, de Jefatura del Estado, por la que 
se iiiodificii el Decreto Ley 9/1975, de 
10 de julio, de garantías para el fuiicio- 
iiariiierito institucioiial de la utiiversi- 
dntl. (BOE 18-6-76) 

L103 Rcal Dccrcio 2116011984, de 12 de di- 
ciembre de 1984, sobre Depari,irneiitos 

lo de Doctor y otros cstiidios de 
~>«sgriidu;id«s. (DOE 3-6-88) 

L197 Kc;il Decreto 807193, de. 28 (le riiayo. 
por el que se iiiodifica el Re;il I)ccrct« 
40611988, de 29 de :ihi-il tle I O X X ,  so- 
bre organizaci6n de las pruebas dc 
aptitiid para el acceso a las facultailes, 
escuelas ICcriicas superiores y colegios 
univcrsi(;ii-ios. (HOE 8-6-93) 

LI9X Real Decreto 1005/1991, tlc 14 tlc ju- 
nio, por el que se i-egiilicii lus 
procedimieritos de iiiglcso cri 11.1s cen- 
iros iiiii\:ersitarios. (BOE 26-6-91) 

L199 Orden de 29 de iiiarzo tlc 1983. del 
Minislei-io de Educaciún y Cien- 
cia, sobre las dircctriccs cii riiaieriii 
de joriiada de trabajo <le c;itedrñticns 
y profesores tle uiiivcrsidiitl. (I3OE 9- 
4-83) 



7.1. Ensenanzas Artísticas 

L200 Real Decreto 261811966, tlc I O  de sep. 
tieriihre, sobre reglaiiicriiacih geiicral 
dc los c»iisesv;itorios tle niúsica. 
Modificntlo por el Real Decrclo 9701 
1994, (le 13 tlc iiiayo. (BOE 21-6-94) 

L'201 Real Decreto 799184, tle 28 de iixirzo, 
snhre rcgiilacióii (Ic cxpcrieiicias e11 
ccritros de eiiseñ;iiizas artísticas. (ROE 
27-4-84). (Correci6ri tle errores e11 
ROE 12-5-84) 

1.2í:l? Ke:il Decrctci 1387/1')9 1 .  <le 18 de scp- 
iicriilire, por cl que se iiprucbriri las eii- 
scfianzas iiiíniin;is del currículo de 
conscrvacióii y restaoracidn de hieiies 
culiuralcs y se regula la prueba de ac- 
ceso a estos estudios. (BOE 30-9-91) 

L203 Rcal Decreto i89/1992, de 15 de abril, 
por el que se estableceii los reqiiisitos 
triiiiiiiios de los centros que imparicii 
enscñanznh artísticas. (BOE 22-5-92) 

1.204 Real Dccreto 75411992, de 26 (Ic jiiiiio, 
poi- el que x estahleceii los aspecto5 
h. 'ísicos , '  , tlel currículo de las ensefiarizas 
de nrie t1rain;itico y se regula la priieba 
de . ~i~ccsci  . n estos es~udios. (BOE 25- 
7-92) 

L.205 Real Decrcto 755192, de 26 tlc junio, 
poi- el que se estableccri lus aspectos 
hisicos del currículo del grados ele- 
inciiial de las ensefianzas (le danza 
(ROE 25-7-92) 

1.206 Rcal Decreto 756192, (le 26 de junio. 
por el que se establecen los aspectos 
h.' ' . . C ~ S I L O ~  del c~irrículo de los grados clc- 
iricnt:il y iuedio clc las eiiseñariias de 
riiúsica. (BOE 27 8-92) 

L207 Real Decreto 440/1994, (le 1 I (le 111;lr- 
lo ,  por el que se estahlcccii las ecluiv:i- 
lericias eritre I i x  Iíiiilos de artes aplica- 
das y oficios artísiicos. cefiiiiiica y 
conseivacióii y restauracióri de bieiies 
ciiliurales, aiitcrirircs a la Ley Orgiiiica 
1/1990, de 3 de oct~ibi-e, tlc 0rdeii:i- 
ci6n General del Sisteiiia Eiliicati\~o, y 
los cstahlccidos eii diclia Ley. (ROE 6- 
4-94) 

1.208 Real Decreto 184311994, de Y de sep- 
tieiiilire, por cl que se estableceii los 
títulos de l'écriico Superior de Artes 
Plisticas y Disclio de la taiiiilia prirfe- 
siorial clc las :irles plisticiis de la cscul- 
tura y se iiprucb;iri las correspoiidiriilcs 
ciisefi:mzas 11iínim;is. (BOE 25-10-94') 

L209 Real Decreto 61711095, de 21 dc abril, 
por el q u c s e  eskihleceii los aspectos 
Iiásicos (le1 curi-iculo de ~,r:ido sopcrior 
de las eiiscririiizas (le niúsica y se i-cgii- 
la la prueba de acceso a estos estutlios. 
(BOE 6-6-95) 

L210 Real Decreto 248311994, de 23 de di- 
cieriibrc, por el que se ;iprucb;i el ciirri- 
culo y 1;s coiidicioiies tle acceso a los 
ciclos foriiiativos de. grado superior de 
arics p1:isticas y disefio de la f%iiiilio 
profcsioiial de l;is nrtcs :iplicad:is de la 
escultur:~. (BOE 7-2-95) 

L21 1 Ortleii de 14 de febrcro de 199 1, pur la 
que se regulati, con carúctei- experi- 
incrital, los ciclos foriii:itivos de artes 
plisticas y diseño y se nutoi-iza su iiii- 
plaiitacióii en las escuclas tlc artcs apli- 
cadas y «ficios artísticos. (ROE 22-2- 
01) 

L212 Orden de 28 de ocluhrc de 19<)1' por la 
que sc :iprueh;i el c~irrículo y se rcgu- 
la11 las cnsefiaiizas de coriservacidii y 





i-cgulan las distiiitas inodalidades de la 
eiiseñaiiza de la iiiúsica eii la Comuni- 
dad Valenciana. (DOGV 30- 12-93) 

L-28 Ortlcn dc 4 dc cricro de 1994, de la 
Corisellcría de Etlucacióii y Ciencia, 
por la que se regulan las cscuclas de 
niúsica, de danza y de música y diiriza. 
(DOGV 3 I - 1-94) 

L229 Decreto 25311993, de 29 di: junio, por 
el que se estahlece el currículo del gra- 
do eleiiiental y del grado medio dc las 
enseííaiizas de inúsica y el acceso ii 

rliclios grados. (DOG 25-10-93) 

L230 Decreto 22411993, de 27 de julio, poi- 
el q u w e  aprueba el cuirrícul« y se re- 
gulan las enseñanzas de conscrvaci6n 
y restauración de bieiies cultur;ilcs. 
(DOGC 4- 10-93) 

L231 Dccrcio 17911993, tlc 27 de julio, por 
el que se regulan las cscuclas de músi- 
ca y de danza. (DOGC 4-8-93) 

1.232 Decreto 32211993. de 24 de novieiu- 
bre, por el que se estiiblece la ordcnri- 
cióii ciirric~ilar del grado elemenial <le 
enseñanzas rnusic;ilcs. (DOGC 12-1- 
94) 

L233 Decreto 7311994. de 7 de niarzu, p i ~ c  Ic 
que se establece la ordenacidn curricu- 
Iiii- del grado superior de las enscñaii- 
zas de arte dramilico. (DOGC 15-4- 

94) 

L234 Decreto 26011994, dc 29 de ,julio de la 
Comiinitlatl Aut6riorna dc Galicia, por 
el que sc establece el currículo del gra- 
c1« elcirienral de las eiiseñanzas de dan- 
za. (DOG 16-8-94] 

L235 Decreio 33111994, de 29 de septiembre 
dr la Corii~inidad Autóiioma de Caialii- 

ña, por la que sc cslnblccc la ordciia- 
cióri curricular dc las eriseííenzas iriiisi- 
cales de grado iiictlio y se regula la 
prueba de acccso. (UOCTC 28- 12-94) 

L236 Orden de 20 de Iebrcro tlc 1992, por la 
que se aprueba el cuirículo y se rcgu- 
laii 13s ciiseñ;inzas de conservación y 
resiauraciiín de bieiics cultur~iles. 
(L>OG 11-3-92) 

L237 Ordeii de 11 de marzo (le 1993. 110s la 
que se regulaii las coiidicioiies dc crca- 
ci6ii y f~iiicioiiaiiiieiit~? de las esc~ielas 
de iiiúsica y de danza de la Coniunidad 
Autdiioiiia de Galicia. (DOG 22-4-93) 

L23X Decreto 421llOY2, de 21 de diciembi-e, 
por el ~ U C  sc csínhlecen las riornias 
b8sicas por las que se regirá la crca- 
cid11 y í'uncioiraiiiicnto de las escuelas 
de músicii y dama. (HON 22-1-93) 

L239 Decrzlo 287192, de 27 (le octiibrc, por 
el que se cstablccc cI currículo ilel gra- 
do elcinental de danza. (HOPV 28- 12- 
92) 

L240 Decrcio 288192, [le 27 de octuhre, por 
el que se estahlece el cui-rículo del gra- 
do cleiiieiital y del griido medio de Iris 
eiiseñaiiziis de míisica y el acccso a 
dichos grados. (HOPV 16-12-92) 

7.2. B:scuelas de Idiomas 

L241 Ley 2911981. de 24 de junio, ilc la Jc- 
fatura de Estado, de clasiíicacidri tlc las 
escuelas oficiales de idionras y aiiiplia- 
ción de las plarililliis de sil profesora- 
do. (BOE 16-7-8 1 )  

L242 Kcal Decreto 9671x8, de 2 de septiem- 
hrc, sol>re ordeiiación de las enseñan- 
zas correspoiidietites al priiner nivel tlc 



las eiisefiaiiziis especializadas de idio- 
iiias. (BOE IO-0-XX) 

1,243 Real Decreto 1523/1989, de 1 de di- 
cieiiibre, por el que se aprueba11 los 
coiiicriidos niíniiiios del priiiier iiivel de 
las ensefianzas especializadas de idio- 
niris extraiijeros. (BOE 1 X- 1 2-80) 

L244 Kcal Decreto 47/19!)2, tIc 24 tlc cricro. 
por el qiic se :iprcban los coriicnidos 
iiiíriiiiios coi.rcsp«ridiciiics a las cnsc- 
ñaiizas cspeci:ilizad:is de las lenguas 
rspañolas, in1p;trtidas eii las escuelas 
olicialcs de idiomas. (ROE 5-2-92) 

L249 Kcsoliicióii tic IC) iIc julio ilc 19'14. (Ic 
la Secrelería <le Estotlo de Etlucacióii. 
pur la <]~ie se cs1:iblcccii ririciiiacioiies 
p a n  I t i  disiribuci6n de objciivos. cori-. 
Leriitlus y crilcrios ilc c\~alii:icióii [>;ira 
cütla uno de los iiiúdulus cii los que se 
estructura el cui-rículo de la educacióii 
secundaria para personas cidultas. (ROE 
1 1-8-94) 

1-250 Ley 3/1900, de 27 de iiiario de 19')0, 
para la educación de adult«s (BOJA h- 
4-90) 

L25 I Decreto 86/19', 1 ,  de 23 <le ahril tlc 
L24S Orden de 22 de niano de 1993. por la 1991. nor cl uuc se recula la coiririosi- , . <, 

que se regula pr»\risio~ialiiiente la ex- cióii y fuiici«iiaiiiieiito (Ic la Coiiiisiiíii 
pedicióii de los certificados de aptitud para la educacióii de adultos. (BOJA 
correspondientes al ciclo superior del 14-5-9 1 ) 
prinier iiivel de las erisefianras esl~ecia- 
lizatlas tle idioiiias. (BOE 27-3-93) L252 D ~ ~ ~ ~ ~ ~ )  87/1991, dc 23 de <le 

199 l .  por el quc se regula I t i  crcaciliri 
L246 Orderi 2 de novieiiihrc dc 1993, 110s la de los ceiitros para la educacióii de 

que se establece el currículo del ciclo adiiltos en la Coinuiiidad Auion6mic;i 
clciiiciital del primer iiivel de las eiisc- de Aiidziliicía. (HOJA 14-5-91) 
ñ;inz;ts esi~ecializadas de idioinris ad:iu- 
iatlri a la ctliicación a tlistancia. (BOE L~~~ l ,  (le 23 dc iihril di, 
13- 1 1-93) 199 l .  sobre órganos de gnhicrrio dc los 

ceiitros para la educacitíii cIc adultos. 

8. Ei~uc.4c16~ I>E LAS P~~.KSONAS ADIIL.I.AS (BOJA 14-5-9 1) 

L247 Ordcii de 17 de iiovieixibre de 1993, 
por la que se estableceii las líiieas liá- 
sicas para el desarrollo del currículo de 
las cnsefi;tnzits para la obtencióii del 
título tlc Graduado en Educación Se- 
cundaria por las p c r s u n a ~ a d u l i a s .  
(BOE 25-11-93) 

L24X Orden de 7 de julio de 1994, por la q ~ i e  
be regula la inipartición anticipada tlc 
las eiiseñanzas de educaciríri sccunda- 
ria para las pers«n:is adulins. (BOE 13- 
7-94) 

L254 Decreto 8911991, ilc 23 de abril de 
1991, por el quc se rcgiila cl seglii- 
iiiieiito, la c<ior<linaciúri y la cvaluacióii 
de los ceiitros pürn la etluc;icióii de 
adultos. (BOJA 17-5-01) 

1.255 Kesolucióii de 26 de lulio de 1993, (Ic 
la Direccióii Geiieral de Orclcriaciún 
Educaiiva y foriiiacidn ~irolesioiial ro- 
hre organizacióii y fuiicioiiaiiiicrito tic 
los centros para la educacii,ri (le a<liil- 
tos para el curso 1993-04. (HOJA 7- 
8-93) 



L256 C)nIt.ii tlc 10 tlc rriayo dc 109I. por lit 
cltic se csiablccc el coiiiciiido y los utl- 
jclivos tlcl prugrarrin dc ctlucacióii de 
aclullos y se iitliipla ii lii iioriiiiiliva vi- 
gente a las caracreristicas siiigulares (11. 
c i ta  iiiiidalitl:i(l de eiiseñaiiza. (BO(' 
10-7-9 1) 

L257 Ordcri de 23 dc maqv tlc 1994. por la 
que se re~ i i l a i i  diversos aspectos dc la 
cduc:iciiín de adultos teiideiiies a aiii- 
pliar y iiicjorar su org:iiiiz:ición. (BOC 
15-6-941 

L25X Ley 7110Xí1. de 23 de iiiayo de I'lX6, 
tle ordeiiación de las erisefiaiizas i io 
rcgl;itlas en el régiiiieii educativo co- 
i i iúii y dc cre:icióii tlel Instituto <:ata- 
I i i i  de Nuev:is Profesiones. (DOC;<: 20- 
6-86) 

L259 Ilecreto IXíIII98X, de I (le tigosio, por 
el que se esiahlece I:i asuiicióii, p«i- 
pai-te del Dcpartzi~iiciito de Hicncstai- 
Sociii], de Iiis cunipricncias y Iiis [un- 
cioiics rclaiivns ir lii I'iiriiiacióii pcrina- 
iiciiic tlc a(liilios. (DOGC 12-8 88)  

1.260 Decreio 72/10L)4, <le 6 de ahril (le 1004, 
p«r d que se regulaii los ceniros de 
forinacióii tle adultos. (DOCiC 15-4-94] 

1.261 Ortlen de I tle Junio dc 1903, de la 
Coriscjcria (le ('ulturn, Etlucación y 
Cieiici:~ de la Geiieralidad Valcnciaiin, 
por la que se riliriieha la aplicncióii tlel 
currículo de la cdiicncióii dc personas 
iitlullns expcriirieiitatlo cri la Coniuni- 
tletl Valenciana iiiiciitras coriiiriiie \ r i -  

gciilc In ohtcncióri del títiilo dc Gra- 
<luatli> I:sc«lar. (DOCiV 71-7-93) 

L262 Ley 9/1992, de 24 dc julio, de etluca- 
ciiíii y proiiiocióii de adultos. (DO(; 6- 
8-92) 

L263 Dccrcio Fornl 205/309l,  dc 23 de 
iiiiiyo. por el que sc regula lii cdiica- 
citiri h;isicii dc adiiltos de Navarra, su 
org"nizzici6ri y el priicctlirriierifo <le ac- 
ceso a los piiesios de irahajo cn csa 
ireli. [BON 5-7-91) 

1204 Decreio 107/1088, de 12 dc iihril, poi- 
el tluc sc regula la eiiriic1Lii.a «rg;iiiica 
t lc l  i i r t i r i i i e r ~ i ~  tlc Et lucaci i í i i ,  
L~iiiversidades c Iii\~cstigncióii. (BOPV 
0-5-88 

L265 Decrcio 155/19')4, de 29 dc iiiarro. por 
el qiie se csinhlcce 121 cstructiirn urgi i i i -  
cn del I i ist i i~i io dc Alfiibetiz;ición y de 
Reeosl<aldoiriz;icióii de Adul tos 
(HABE). (UOI'V 18-4-94) 

L260 Ley 13/lC)X2. dc 7 de Abr i l  1982: sobre 
Inicgrricidn Sociol t I i  10s MinusvBlitfos. 
(ROE 30-4-82) 

1267 Real Dccrcio I 17411OXS. de 27 de ahril, 
sohre etlucaci6n cornpeiisatoria. (BOE 
i 1-5-113) 

L268a Re211 llecreto 33411985. de 6 de iiiar- 
z« (le 1985. de ordeiiacióii de lo etlucn- 
cióii especial. (BOE 16-3-851 

L26Xb Kcal Dccreio 696/1905, tlc 28 tlc ahril, 
(le 01-tlciinción de la c<l~icr?ci611 de 111s 

aliiniii»s cnii iiecesidades educativas 
especiales. (BOE 2-(1-95) 

L260 Rciil L>ccrcto 170111991, dc 29 de iio- 
vieiiibre, por el qiie se csiahlcccn cspe- 
ciiilidndcs tlcl i:iicrpo tle profesores de 
crisciiaiiírt sccuiitlaria. se adscrihcii ii 
ellas los proksorcs c»i.respnridicnres de 
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diclio cuerpo y se (Iclcriiiiiiaii las arcas L27h 
y iiiaterias qiic deberá iiiipartir el pro- 
fesorado respectivo. (BOE 2-1 2-0 I ) 

L270 Kcal Decreto 55<)/19')3. de 16 de abril, 
por el que se deroga el Real Decreto 
2680/19XO, de 21 de iiovieiiihre, refc- 
rcnic a los iiistitiitos de orieiitacihii 
ediicariva y profcsioniil. iiilegráiitlose 
sus cfcciivos cii los nuevos servicios 
cspi:cializ>idos. (BOE 8-6-03? L277 

L-27 1 Ordcii de 9 tle ciicicirihre (le 1992, por 
la rliit' se regulan la cslruciura y kiii- 
cioncs de los equipos de orictit;tcihn 
cdiicaliva y psicopedagógica. (BOE 1 8- 
12-02) 

L272 L426 Ordcn de 12 dc enero de 1093, 
por la que se regul;iri los pro-ranias de 
garantía social diirarile el períotlo dc 
itiiplaiitacióri ;irii.icipa<le del seguiido 
ciclo de la c<lucación secuiidaria L27X 
obligatoria. (ROE 19-1-93) 

L273 Ordcn de 7 dc septieinhre de 1094, por 
la quc sc csiablece In sectorizaci6ri de 
los equipos de irricni>icióii educativa y 
psicopcdagdgica. (ROE 20-9-94) Co- 
rrección de eirores (BOE 22-1 1-94) 

1 
U 7 4  Resolución de 2X de iiiayo <le 199.7, por 

la que se repiilaii los prograrrins de di- 
versiiicüción curricul:ir eii la eiulia tlc 
educaciiiri secuildaria ohligiitoriü du- 
rante el período de iiiililaritacibn anii- 
cipiirl;~ (le esta etiipa. (BOE 7-6-03) 

Ordcn de 16 de jiilio de lOO.3. poi. l:i 

que se crcaii coi1 c:lracter cxpcriiiiciital 
(Icpai-itiinciitos dc orieiitacihii. se aiito- 
i-izii le cxpcriniciitacií~ii de la iiitcgrri- 
ción y los 111-ngi.;iiii;is de g;irnritíli soci:il 
cii cciilros de eiiscfianza nietlias y cdu- 
cacidii scciiiidaria y sc rcgula la org;l- 
irizaciiiii y Iiiiicinii:iiiiieiitii de 105 iiris~~ 
rnos. (BOJA 27-7-1931 

Ordeii de 1.7 julici dc 1994, por la que 
se creaii dcp;iri:imctitos de orierii?rciúii. 
se regulair coi1 carictcr cx~ieriirierilnl 
los pri~granias iIc clivci-silic:icióii cui-ri- 
cular y se autorizti Iti experiiiientacióri 
de la inie-raciiiii. de Ivs progl-üiiias de 
garantía sucia1 y de lo!, iri6dulos prole- 
siorialcs tlc iii\'eles 2 y 3. eri ceriiros dc 
eiiseñanias inedias y educ:icióti sccuri- 
d.  aiid . .  iI<: la Coiii~iiiid;id de i\iitlaliicí:i. 
(BOJA 5-8-94) 

Resoliicihn tlc 27 (Ic julio de 1992, 
sobrc orgaiii~zición y Siiiicioii:iiiiic~i~~~ 
de 10s cquil~os dc ~irciiiiocidii y orieiit:i- 
cióii eclucativ;i, cqi i ipu~ de aleiicihii 
tcfiipraiia y apoyo a la integi-:icióii y 
servicios (le apoyo escolar parti cl ciir- 
si,  oc;idCniic» 1'9')?-03. (BOJA 8-8-92) 

Resr>liicihii de 26 de julin clc 1993. dc 
la Dircccihii üeiieral de Ordciiacióii 
Educaliva 4 Fui-macihii I'rofcsioiial, sil- 
brc osginizaciiiii y fonc:ioiiariiiei~t~> (Ic 
los equipos dc  apoyo exteriio para 
el curso acatlí.ii~ico 1993-94. (BOJA 3- 
8-03) 

L2XO Dccrcto 2311995. de 24 tle fchrcru, por 
L275 Or(lcii de 15 de julio de 1992, por la el que se regula la orientacihii 'diicnti- 

CIUC se crean, coi1 cru'bcter expcririien- va eri In Coiii~inidiid Aiitóiiotiizi de Cti- 
tal, dcparlarncntos de orientriciiiii, sc nariii. (DOC 20-3-051 
reg~ila su orgariizaciún y fiiiicioiiaiiiieii- 
to y se autoriza la cxpcrinieiitacióii de L281 Ordeii de 12 tle sc[iticiribre de 1904, dc 
la iiitegración en cciiirus de EE.MM. y la Coniunidad u t ú i ~ o i i i a  de Caii;irias, 
educacidti scciirid;iris. (BOJA 0-8-02) por la que se inicia 1 proceso de 
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iiii[ilarit;iciúii de los progrriiiias de ga- 
fiiriliii suci;il. (BOC 16-11-94) 

L282 Kcsolucióii de 24 de julio de 1990, de 
la Direccióii Geiicral de Proiiiocióii 
Etluc~itiva. por la que se dictnii instruc- 
ciniics s<ihrc fi~iicion;iiiiicrilo tlc los 
cciitros dc cduc;iciíiii espccial y de- 
iiiiís servicios concui-rciilcs. (HOC 17- 
10-90) 

L283 Resolucióii de 6 de aposto de 1992. de 
la Direccióii (;enei-;il de I'roiiiircióii 
I!.dricaiiva. por la quc se diciaii iristruc- 
cioiici sobre el Iiiricioiiariiicrito (le la 
ctlucaci6ii cspccial y los distintos ser- 
vicios cliic iiiicrvicneii cti la tiiisiiia. 
(BOC' 9-9-92) 

L284 Ortleii de 22 de iiiarzci de 1994, de la 
Coiisejei-í:~ dc Educacióii y Ciencia y 
tle 'l'ralmjo y Asuriitis Socialcs. por Iri 
que se rcgulaii los pi-ograinrrs de garaii- 
tía scici~il durriiite el período de 
inipl~iiit;icióii oiilicip;ida del scguiido ci- 
clo di. cducocióii si:ciiiitlario obligalo- 
1-¡R. (1)C)GV 18-5-94) 

L285 C)i-deii tle 22 de abril de 1904. (le la 
Consejcría de Educ;icióii y (:ieiicin. por 
la q11cse regulaii los prograiiias de 
tliversificacióii curricular eri la educa- 
ción sccurid;iri;i ohligntoria, durante el 
pcriotlo dc iiiiplnntaciúii anticipatlu de 
esla ct;ili;r. (DOGV 25-5-94) 

L.286 1)ccrcto 1:31/1~)94, dc 5 tle julio, del 
Gobicriio Valeiiciario, por el quc se 
regulaii los servicios especializados de 
oriciiti~cióti educativii, p~icopedagógica 
y prot'esioiial. (UOGV 28-7-44) 

L2X7 Ortleii de 5 de abril de 1095, poi- la que 
se coiivocati pni-a el curso 11)95-96, con 
carácrcr expcriiiieiitnl. proyectos de 
01-ieiii;icidii rtlucativa eii ceiitros públi- 

cos de enseiiaiizri secundaria de Galicia 
dcpcndientes de esta Coiiscjcríri y se 
daii iioriiias para prorrcigar las actual- 
iiiente existeiircs. (DO<; 12-5-95) 

L28X Decreto Foral 22211 090. tlc 3 1 de agos- 
to, por el se estableccii Icis órgriiios dc 
actucaci6ii e11 niateriri de oriciilacióii 
psicopetíagógica y educacióii especial 
y se regula el acceso a los I>uesl« de 
trab-jo eri tal tarea. (BON 19-9-90) 
Modificado por el Dccreio Foral 2601 
1903, tle h <Ic scpiiciiibrc. (HON 17- 
9-93) 

L2X9 Decreto Foral 7611993, de I de iii;ii'zo, 
por el que se crea el Ceiitro de Rccur- 
sos de Educacióii Especial, depeiidien- 
te del Deparfaineiito de Educacióii y 
Cultura. (BON 15 -3-03) 

L290 Decreto 1541X8, de 14 de juriiii, por el 
que se regul:i la creacióii y funciona- 
miento de los ceiitros de orieiitación 
pc<lagúgica. (BOI'V 24-6-88) 

L291 Orden de 7 de mayo de 1992. por la 
que se establecen iiuevas ireas de ac- 
tiiacióii en los centros de orieiitacióii 
pedagósica y se modifica a la plaiitilla 
de 10s inisinos. (BOPV 31-7-92) 

1~292 [)ecreto 20311<)92. de 21 de julio, de 
rriotlificación di: los decrcios por los 
que se iegula la creación y el furicioiia- 
iiiictilo de los ceiitros de orieiitaciúii 
pedagógica y de los centros de educa- 
ciún e investigación tlidActico-aiiibien- 
ial. (HOPV 31-7-93) 

L293 Ley 3011984, ile 2 de. agosto, de nicdi- 
das para la rcl'ormn <le la Iiinción públi- 
ca. (ROE 3-8-84). Modificada por la 





Kcs«lucióii 13 tle abril tlc 1994. por la 
qiie se firiiia cl 1 Coiivenio Colectivo 
de Eiiipresas de. Eiiseñaiiza Privada 
sosteiiidas total y parcialiiieiite coi1 foii- 
dos públicos. (ROE 20-4-04) 

Kcs«luciiiii 30 dc seplieriibrc de 1994, 
IV Coiiveiiio Colectivo Nncioii:il de 
«Centros de Eiiseñaiiza PI-ivada de I<C- 
giiiicii Geiicral o Eiiseñaiiza Reglada 
sir1 iiiiigún iiivcl cniicertado o 
subvcrici«riatlo». (ROE 17-10-94) 

Oi-tlcii dc 20 de inayo de 1092, por la 
qiic se regula el fuiicioiiaiiiiento de los 
centrm de profesores tle la Comuiiidad 
Aut<inoma de Aird:ilucía. (BOJA 18- 
7-92) 

Decreto 45 111993, de 20 de marzo, por 
el que se regula la creacióii y fiiiicioiia- 
iiiicrito de los centros de profesores. 
( n o c  I 2-4-93) 

Dccrc t~~ X2/l'j94, de 13 de niayo, por 
i:I qiic se rcgulaii la crcaci<iri, organiza- 
cilin y futicioriarriiento de los centros 
tle prnfesores. (ROC 27-5-94) 

Decreto 4211993, de 22 de inarzo. por 
el qiie sc ~rcgulii Lii crcaei~~ii, cs1ructura 
y fiiiicioiiaiiiieiito de los centros de 
prolcsores de la Coiiiuiiidad Valeiicia- 
ria. (DOGV 2'1-3-91) 

Decreto 10511992, dc 14 de julio. por 
el quese  el fnstiluo paro el Dcsa- 
rrollo Curriciilar y la Formacióri tlcl 
l'rofesorado dCl País Vasco. (BOPV 
20-7-92) 

L311 Keal Decreto 5(>411987, de 15 de abril, 
por el que se rcgula la iicción c<lucati- 
va eii el exterior. (BOE 79-4-87) 

L314 Real Decreto 1027l1993, (Ic 25 de jii- 
nio de 1993, por el que se rcgiiln 1ii 

;iccii>ii educativa en el exterior. (ROE 
6-8-93) 

L315 Ley 711991, de 21 tlc riiaríti, por la que 
se crea el Instii~ilo Ccr\'aiiies. (BOE 
22-3-01) 

L.3 Ih Real Decreto X2h/l9XX, de 20 de julio, 
por el que se 'siahleceii diploiiias acre- 
ditativo~ del coiiociiiiiciito tlcl español 
como lengua extranjera. (ROE 29-7- 
88). Modificado por el Ke;il I>ecrelo 11 
1992, de 10 de eiiero. (BOE 15-1-92) 

L3 17 Decisióii N 8 I9/9SICE del Pai-lanieiit« 
Europeo y del Cotisejo de la Uiiióii 
Eiiropea de 14 de iiiarzo de 1995; por 
la que se crea el progrania dc :iccióii 
coiiiuriitario SÓCKATES. (DOCCEE 
20-4-95) 

L3 18 Decisióii N" 9418191CE dcl Cotise.io de 
la Uiiión Eiiropea del 6 dc diciciribrc 
dc 1994, por la que se esl;iblece uii 
prograina de accióii para la aplica- 
cióii de uiiil política de foniincióii pro- 
fesioiial de la Comuiiidad Eorope;i. 
(DOCCEE 29- 12-94) 

13 19 Real Decreto XO6/1993, de 28 de mayo. 
sohrc cl régiiiicn de centros doceiites 
cxtrar!jeros cii España. (ROE 23-6-03) 

I.cy 2/1993, de 10 de fehrero, de cuer- L320 Orden de Ih de iiiarzo de 1994 para 
pos docentes de la eiisekanz;i n« uni- des:irrollar el Progratiia de, Cooperaciiin 
versitarin de la Coinuiiirl;irl Aut6nonia Ediicativa con 1beroanii.i-ica. (ROE 24- 
del País Vasco. (HOPV 25-2-93] 3- 1994) 






