
5 Fundamentos pedagógicos
de la programación
de un centro docente

I. PROGRAMACION DEL AREA
DOCENTE DE UN CENTRO
DE ENSEÑAN2A MEDIA

EL PLAN DE ESTUDIOS
EN LA PROGRAMACION
DEL CENTRO DOCENTE

La base de partida para una investigación razo-
nable de las necesidades espaciales del centro do-
cente en su aspecto estríctamente docente, sin tener
en cuenta los aspectos administrativos, es el PLAN
DE ESTUDIOS cuyos dos componentes esenciales,
el contenido y el método es preciso simplificar su-
primiendo lo accesorio para poder medirlos de ma-
nera objetiva y tan precisa como sea posible.

La simplificación de los contenidos consíste en
reducir el complejo sistema de asignaturas al sencillo
esquema de tres grandes áreas de conocimientos que
agrupen materias afines por su objetivo (que es el
saber que se proponen alcanzar) y entre las cuales la
transferencia de conocimientos es fácil por la ausencia
de verdaderas fronteras interdisciplinares.

HUMANIDADES, CIENCIAS y TECNICAS son
las tres grandes áreas que cubren todo el campo del
saber; el objeto central de las HUMANIDADES es
el conocimiento del hombre en cuanto ser pensante y
volente; las CIENCIAS son sistemas de conocimiento
construidos sobre principios inconmovibles cuyo
objeto es entender la Naturaleza; y las TECNICAS
tienen como objetivo adquirir la destreza necesaria
para hacer bien y con claro entendimiento aquello
que es el objeto de la propia técnica.

Estas tres grandes áreas del saber claramente
definidas en sus núcleos tienen unos límites difusos
y variables según el enfoque y el nivel.

En fa terminología académica tradicional las Hu-
manidades comprenden Religión, Filosofía, Historia,
Etica, Derecho, Idioma, Literatura y Arte; las Ciencias
comprenden: Física, Química, Biología, Geología y
todas sus numerosas anastomosis; las Técnicas están
integradas por las ramificaciones más o menos utili-
tarias de las Ciencias. La Matemática pura por su
construcción estricta y exclusivamente lógica perte-
nece al campo de las Humanidades; por su fundamen-
tación axiomática, al de las Ciencias. La Geografía
es antropologfa o es ciencia según se mire.
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LAS RATIO PONDERALES

Hecha esta drástica simplificación, podemos de-
finir el contenido o materia de un plan de estudios
por la fracción del tiempo total dedicado al estudio
correspondiente a cada una de las tres grandes áreas,
Humanidades, Ciencias y Técnicas. Estas tres frac-
ciones o ratios ponderales miden y, por tanto, carac-
terizan de manera objetiva y precisa el plan de estu-
dios en cuanto a sus contenidos.

EL METODO

EI método es como hemos dicho el otro compo-
nente esencial del plan de estudios. Método es el
camino seguido por la mente para la adquisición
de un saber; y como quiera que el saber tiene grados
y modos que van desde lo empírico, pura rnemoria,
hasta lo especulativo, pura intelección; así el método
se acomoda al saber pretendido, de suerte que según
el saber, así el método. Sea cual fuere el métado
siempre es una secuencia de actividades. EI concepto
de actividad como fase del proceso educativo es
fundamental en la programación del centro docente,
pero es un concepto tan complejo y con tal cantidad
de connotaciones físicas, psíquicas, intelectuales,
etcétera, que para no perdernos en un análisis
estéril, y guiándonos por nuestra dilatada experiencia
docente, tomaremos como unidad de actividad
educadora la CLASE, entendiendo por c/ase el tra-
bajo realizado conjuntamente por un grupo de alum-
nos con su profesor durante 45 a 60 minutos. La
clase así definida es un bloque de subactividades
que tiene unidad y sentido pedagógico. Según las
subactividades que la integren distinguimos los
siguientes tipos: cJase magistral o conferencia,
clase coloquial, clase discusíón y c/ase prSctica.

En la clase magístral o conferencia el protagonista
es el profesor que expone ante un alumnado nume-
roso un tema fundamental, generalmente de carác-
ter teórico, rara vez experimental; los aiumnos son
espectadores atentos, que es tanto como decir con la
mente despierta y activa para recibir, ordenar y grabar
la información que reciben; pero sin posibilidad de
reaccionar sobre el conferenciante en el curso de la
lección; podríamos decir que el entendimiento se
enriquece, pero no se fortalece.

Este tipo de clase debe ser excepcional, pero en
ciertas ocasiones es conveniente y aún necesario,
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bien porque se trate de un tema que convenga por
igual a muchos alumnos, bien por utilizar el magiste-
rio de un profesor ocasional o extraordinario.

La clase coloquial es fundamentalmente un diálogo
entre profesor y alumno que versa sobre un punto del
programa que debe desarrollarse sistemáticamente a
lo targo del curso; a dif®rencia de la lección magistral
en la que el profesor era el protagonista único y dis-
tante, ésta es una clase concelebrada; el profesor
provoca y dirige el coloquio con sus alumnos y estos
lo mantienen vivo con sus preguntas y observaciones.

La actividad mental del alumno es mucho más
intensa que en la conferencia; mientras que allí se
encontraba forzado a seguir en silencio tras el profe-
sor, aquí caminan juntos e inciuso ei alumno tiene
iniciativa para elegir el camino; el profesor se can-
vierte en maestro y amigo.

La clase seminario es una discusión en régimen
de «mesa redonda» entre profesor y alumno sobre un
tema muy eoncreto acerca del cual el alumno tiene
ya algún conocimiento y desde luego una opinión
formada; en esta clase se trata de confrontar opinio-
nes, aportar razones y sacar conclusiones; la activi-
dad mental del alumno y el mutuo conocimiento dis-
cípulo-maestro alcanzarán su máxímo; el profesor no
ocupa un sitio destacado; aparentemente es uno más
en el grupo.

La clase práctica es el ejercicio que hace el alum-
no, bajo la supervisión del profesor, para comprobar
una ley o confirmar una hipótesis de trabajo (clase
práctica de laboratorio) o para adiestrarse en una
técnica cuyo fundamento científico conoce de ante-
mano (ctase práctica de taller). Sin este conocimiento
cientffico previo la clase práctica de taller no propor-
ciona un conocimiento técnico sino empírico que es la
forma más pobre de conocimiento.

Estas dos variantes de la clase práctica tienen en
común el protagonismo del alumno; de peculiar,
que la de laboratorio versa sobre una ciencia, mientras
la de taller, sobre una técnica.

LAS RATIO NiETODOLOGICAS

Una vez definidos como acabamos de hacer los
diversos tipos de clase podemos medir el método
pedagógico calculando los respectivos porcentajes
de cada tipo de elase que recibe el alumno; a esas
fracciones las Ilamamos ratios metodológicas.

Así, por ejemplo, sí el afumno tiene 30 clases se-
manales, de las que 13 son de tipo coloquial, 4 de

ESTRUCTURA JERARQUICA DEL CENTRO DOCENTE
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tipo discusión ( seminarios), 5 prácticas de laboratorio
y 8 prácticas de taller, las respectivas ratio metodoló-
gicas son 0,43-0,13-0,17-0,27. Estas ratios miden
de una manera objetiva el método pedagógico segui-
do en este caso.

De una manera general si H representa el número
total de clases semanales que tiene el alumno, de las
que hi son de tipo i, es claro que la correspondente
ratío metodológica será: Ri = hi ; H.

EI plan de estudios queda, por tanto, determinado
y medido por las ratio ponderales y las ratio meto-
dológicas, las primeras expresan el «peso» de cada
una de lastres grandes áreas HUMANIDADES, CIEN-
CIAS Y TECNICAS; las segunda el cpeso» de cada
tipo de clase, es decir, el método.

Las ratio ponderales responden con precisión a las
preguntas QUÉ y CUANTO se estudia; las ratio me-
todológicas responden al C6M0 se estudia.

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD
DE OPORTUNtDADES
EN LA PRUGRAMACIO(V DEL CENTRO
DOCENTE

Es evidente que la necesidad de espacios docentes
de un centro depende del número de alumnos;
pero ^cómo relacionar cuantitativamente el número
de alumnos del centro con los diversos tipos de
espacio que exige el método tal como lo hemos
descrito 7

Dos principios fundamentales nos dan la solución
correcta ,un principio de carácter pedagógico según
el cual a cada tipo de clase, h., le conviene una
determinada agrupación de alum'nos, g., lo cual es
consecuencia evidente de las definicionés que dimos
de cada tipo de clase al describir el método pedagó-
gico; el otro principio, de carácter social, es la versión
pedagógica del Principio de Igualdad y Oportunida-
des según el cual todos los alumnos del mismo curso
y opción deben tener las mismas ratios metodoló-
gicas.

En consecuencia, si N es el número de alumnos
que siguen el mismo plan de estudios (iguales ratio
ponderales y metodológicas) el número de grupos
de alumnos de cada tipo, i, que deberán formarse
será: gi = N/ni, siendo ní, el número de alumnos
que forman un grupo g..

Evidentemente, el nú^nero total de clases tipo i que
que reciben semanalmente los N alumnos es:

Hi = hi gi .

Ilneos JerOrqulcaa

Hi/ H=Ri^9i

=ni'9i

i^hi'9i

METODOLOGICA=h /H =RATIOi i

N= n41ota1 de alumnos del curso o etapa

ni= olumnos de un grupo tipo i

q= n4 de grupos tipo i
1

h^ clases semanales , Ilpo i, del alumno

H^ clases semanoles ,tipo I, del curso o etapa

H= total de clases semanales del alumno

U.locafes o espacios del fipo i, ai f00%



LAS LINEAS JERAROUICAS

Cada tipo de clase exige un tipo de grupo
de alumnos y un espacio adecuado en exten-
sión e instalaciones; a esta terna de conceptos

clase --^ grupo -^ espacio ordenadas por su
rango pedagógico, Ilamamos línea jerárquica.

La estructura de un centro en su aspecto docente
es un haz de líneas jerárquicas paralelas, tantas
líneas como tipos de clase se consideren. Cada línea
jerárquica tiene su origen en un tipo de clase y con-
duce a un tipo de espacio; basta determinar un ele-
mento de la terna para que toda la línea quede deter-
minada; es decir, en un centro docente bien organi-
zado dos líneas jerárquicas no tienen un elemento
común.

EI conjunto de las líneas jerárquicas de un centro
nos da información completa y precisa sobre su
método pedagógico, su organizacíón y su adecuación
arquitectónica.

EI centro docente tiene, pues, una estructura jerár-
quica que consta de tres niveles o rangos entre los
cuales existe una clara relación de subordinación:
el nive! pedagógico, que es ef fundamental, está regi-
do por el método cuya definición corresponde al
legislador; el nive/ orgánico regido por el Principio
de Igualdad de Oportunidades, cuya puesta a punto
corresponde al director del centro, y el nivel espacial
subordinado a los anteriores cuya ideación y realiza-
ción corresponde a educadores y arquitectos en
colaboracíón.

LOS ESPACIOS DOCENTES

Cada espacio docente está concebido en este
trabajo como el final de una línea jerárquica y en con-
secuencia, tiene un destino perfectamente determi-
nado; habrá, pues, tantos tipos de espacie como
tipos de clase; a la cfase-coloquial le corresponde el
espacio yue Ilamaremos aula; a fa clase-discusión,
el seminario, a la clase-práctica, e! /aboratorio o el
taller según se trate de Ciencias o Técnicas.

Siguiendo la línea de nuestra exposición se
deduce que el número de espacios correspondientes
ai tipo i de clase necesarios para N alumnos es

= g. . R. siendo g. el número de grupos y R.
la 'ratio' metddológica ĉorrespondiente a la líneá
jerárquica i.

EI coeficiente de utilización de los L. espacios
así calculados es del 100 por 100, es decir^ que dada
espacio está ocupado con h. = R. . H clases
semanales y, por tanto, consume todó el tiempo que
le asigna su ratio matodológica R..

Si en un espacio L. se dieran'maslmenos de h.
clases semanales forzo^amente en otro u otros espa ^
cios se darían menos/más clases de ias previstas,
vulnerándose así en toda la linea e1 plan de estudios.

Así pues, un centro con sus espacios calculados
para una utilización del 1U0 por 100 tiene una orga-
nización tan rígida que no 1e permite a su director
introducir ninguna modificación ocasional para re-
solver ías posibles incidencias que surjan a lo largo
del curso. Para evitar esa agarrotamíento conviene
calcular el número de espacios con un coeficiente
de utilización no suerior ai 80 por 100, es decir,
5;^4 L en lugar de Li.

COLABORACION ENTRE ARQUITECTOS
Y EDUCADORES

A lo largo de nuestra exposición no hemos men-
cionado nunca loca/es docentes; siempre espacios
docentes_

Educadores y arquitectos trabajando en equipo
deben decidir sobre los siguientes puntos relativos
a los espacios docentes:

- cgrado de cerramiento» más conveniente a
cada tipo de espacio.

-- relación funcional de cada espacio con los
demás.

-- superficie índividual, s. en m2/plaza para cada
tipo de local. r

- instalaciones comunes y específicas de cada
espacio con determinación de los puntos clave
en cada caso (tomas de corriente, mecheros,
grifos, etc.).

- naturaleza y acabado de las superficies.
-- condiciones de higiene y confort para cada

espacio: iluminacíbn, temperatura, ventilación,
nivel máximo de ruidos, etc.

- condiciones de seguridad contra riesgos de
accidentes.

Esta enumeración no pretende ser exhaustiva,
porque en la programación del centro docente todo
lo que no sea la ideación del método pedagógico,
capítulo que íncumbe en exclusiva al educador, todo
lo demás debe ser objeto de continua colaboración
entre arquitectos y educadores.

La esquematización que hemos hecho del plan
de estudios reduciendo la multitud cambiante de
asignaturas a las tres grandes áreas del conocimiento
y agrupando la indefinida variedad de actividades
educativas en cuatro tipos de clase perfectamente
definidas, nos ha permitído ver con claridad lo que es
esenciai en el plan, medirlo, y consecuentemente
programar razonablemente los espacios docentes
de un Centro de Enseñariza Media (Sachillerato y
Formación Profesional), zona que representa las tres
cuartas partes del edificio escolar, y que se proyecta
y construye actualmente ajustándose estrictamente
a programas oficiades de 1975 que carecen, a mi
juicio, de suficiente fundamentación pedagógica y
científica.

II. RA20NES PARA UNA
INNOVACION EDUCATIVA.
EL CENTRO 1NTEGRADO

EL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR
Y EL CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD

En virtud del artículo 20 de la Ley General de Edu-
cación los alumnos que hayan realizado regularmente
las ocho cursos de EGB con suficiente aprovecha-
miento recibirán el título de GRADUADO ESCO-
LAR que habilita, sin más pruebas, para e! ingreso
en Bachilterato y en Formación Profesional; en cam-
bio los alumnos que nc hayan cursado con suficiente
aprovechamiento los ocho cursos de EGB, rii hayan
conseguido aprobar las pruebas de madurez para la
obtencián del título de Graduado, recibirán un
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD que habilita
solamente para el ingreso en Formación Profesional.

Así pues, e1 artículo 20 de 1a Ley General de
Educación, reúne en dos grupos todos los alumnos
al término de la Enseñanza General Básica:

33



- EI grupo A, formado por /os inteligentes y los
aplicados que consiguieron el título de Gra-
duado Escolar; a quienes se les ofrecen dos
caminos para que elijan el que quieran: Bachi-
llerato y Formación Profesional.

- EI grupo B, formado por los oficialmente torpes
y los desaplicados, o que no alcanzaron el
desarrollo mental correspondiente a su edad,
que no consiguieron el título de Graduado a
quienes se les obliga a seguir el camino de la
Formación Profesional.

Ahora bien, como la Formación Profesional tiene
poca estimación sacial, los alumnos del grupo A irán
todos al Bachillerato excepto los que carezcan de
recursos económicos y no consigan una beca sufi-
ciente para sufragar los gastos que supone el BUP,
puesto que el Bachillerato no es gratuito.

EI resultado f'rnal es que en primer curso de Bachi-
Ilerato se produce una acumulación de alumnos
inieligentes y ricos, mientras que en FP1 se concen-
tran los alumnos torpes y pobres.

Con tan funesta selección realizada en el momento
más crítico, por germinal, de nuestro sistema educa-
tivo se inicia la separación de dos grupos sociales
que irán distanciándose más y más a medida que
progresan en sus estudios y profesiones hasta ter-
minar siendo antagónicos.

SISTEMA EDUCATIVO ESPANOL
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la línea de Formación Profesional es eminentemente
técnica ( ya en primer curso dedica el 50 por 100 de
las clases a taller) y profesional ( antes del servicio
militar ha producido dos rangos de profesionales:
técnicos auxiliares, a los 16 años, y técnicos especia-
listas con 18 a 19 años); la línea de Bachíllerato, por
el contrario, es eminentemente especulativa y teó-
rica, y produce los primeros profesionales con 21 a
22 años de edad lo más pronto, es decir, después de
cumplido el servicio militar por los varones ( arquitec-
tos técnicos, ingenieros técnicos, profesores de EGB,
etcétera).

No es fácil pasar de una línea a otra a pesar del
abundante sistema de tránsitos establecido legal-
mente ( pruebas, requisitos, enseñanzas complemen-
tarias, etc.), porque los respectivos planes de estudio
se alejan mutuamente con rapidez acentuando ambos
su carácter inicial, técnico profesional el uno (F.P.)
y teórico-contemplativo el otro (B.U.P.).

Que las metas profesionales a que conducen son
totalmente distintas, tanto por la categoría de los ob-
jetos de las correspondientes técnícas como por la
consideración social que se les otorga, es cosa
evidente.

Semejante «selección» sobre ser prematura, ta-
jante y en gran parte irreversible no ofrece ninguna
garantía de acierto porque está hecha exclusivamente
por Ios profesores de EGB, sin ninguna intervención
del profesorado de Bachillerato ni de Formación
Profesonal, es decir, que desde un nivel inferior
(EGB) se impone a los dos niveles superiores los
alumnos que deben admitir ineludiblemente sin
ninguna prueba de admisión.

Muy distinto es el tratamiento que da la Ley Gene-
ral de Educación al acceso desde el Bachillerato a la
Universidad; en este caso, a pesar de que los profe-
sores de Bachillerato son universitarios, el título de
Bachiller no habilita para el íngreso directo en la
Universidad, sino que los bachilleres han de aprobar
un curso programado y controlado por la Universi-
dad (el Curso de Orientación Universitaria) y, por
si esto fuese poco, tertdrán que superar las corres
pondíentes pruebas específicas que establezca I<^
Facultad, Escuela Universitaria o Escuela Técnica
Superior elegida por el estudiante candidato a
alumno.

Así pues, nuestro sistema educativo presenta al
término de la Enseñanza General Básica dos defectos
muy graves:

- Los planes de estudio de Bachillerato y de For-
mación Profesional son demasiado distintos
entre sí desde el primer curso; el primero es
demasiado teórico, el segundo demasiado
empírico.

- EI alumno que termina EGB no puede estar
bien orientado acerca de los estudios posterio-
res que mejor convíenen a su aptitud, capacidad
e interés; a pesar de lo cual el alumno se ve for-
zado a seguir un determinado camino bien
sea porque se lo impusieron los profesores de
EGB, bien por la seducción de «razones» total-
mente ajenas a las auténticas cualidades del
alumno.
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Echar a andar por uno u otro de los dos caminos,
Bachillerato o Formación Profesional es un momento
trascendental en la vida del alumno, porque las anda-
duras son muy distintas, porque una vez emprendido
un camino no es cosa fácil dejarlo para pasar al otro
y, en fin, porque conducen a metas completamente
diferentes.

Las andaduras son muy distintas porque mientras

LOS PLANES DE ESTUDIO
Y LA ORIENTACION ESCOLAR EN EL
CENTRO INTEGRADO

Ambos defectos podrían corregírse sí Ios alumnos
provenientes de EGB, tanto los graduados como los
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REPRESENTACION ESQUEMATICA DE LOS PLANES DE ESTUDIO (RATIO PONDERAL)
DE BACHILLERATO, DE FORMACION PROFESIONAL Y DEL CENTRO INTEGRADO
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certificados, siguieran juntos en un centro que Ila-
maremos CENTRO INTEGRADO, un curso que,
además de servirles para progresar en su formación
fundamental común, estuviese dirigido hacia su orien-
tación escolar por el claustro integrado por profesores
de Bachillerato y de Formación Profesional.

EI primer curso del CENTRO INTEGRADO, común
a todos los alumnos, sería considerado a todos los
efectos académicos como primer curso de BUP y
primer curso de FP1; este curso tendrá las siguientes
ratios ponderales: Humanidades, 35 por 100; Téc-
nicas, 35 por 100, y Ciencias, 30 por 100; en cada
uno de los cursos sucesivos el Centro Integrado
ofrecerá dos variantes de plan que manteníendo cons-
tante la ratio de Ciencias van divergiendo hacia
Humanidades (variantes H) y hacia Técnicas (va-
riantes T).

EI adjunto esquema muestra la enorme diferencia
que existe entre los planes de estudio de Bachillera-
to (excesivamente intelectualizado) y de Formación
Profesional (excesivamente empíricos).

En el mismo gráfico se representan los planes que
proponemos para cada uno de los cuatro cursos del
Centro Integrado, que oscilan en la línea del 30 por
por 100 de Ciencias a uno y otro lado del punto
representativo del primer curso (variantes H y varian-
tes T).

La evaluación y orientación de cada alumno se hará
en todos los cursos por el «claustro integrado» for-
mado por profesores de BUP y de FP.

A1 término de cada curso el claustro determinará
qué alumno deben:

- - repetir curso.
-- seguir la variante H o la 7 del curso siguiente.
- recibir el título de TECNICO AUXILIAR (no

antes del segundo curso).
- recibir el título de BACHILLER (no antes del

tercer curso).
- recibir eV título de TECNICO ESPECIALIS-

TA (no antes del cuarto curso).
- o pueden estudiar COU en cuarto curso.

- Facilitaría la justa aplícación del Principio
de lgualdad de Oportunidades.

En el aspecto educativo: Permitiría una orien-
tación escolar eficaz, continuada y flexible.
Las áreas de posible friccíón, Actividades Téc-
nico-Profesionales en Bachilferato y Humanida-
des en Formación Profesíonal, se convertirian
en terreno de entendimiento y colaboración.
En el aspecto académico: Facilitaría el paso
de una a otra línea de estudios (BUP y FP).
Permitiría utílizar al máximo ias posibilidades
docentes y educativas del profesorado.
En el aspecto económico: Aumentaría el
rendimiento de locales, instafaciones y material.

PROGRAMACION DE LOS ESPACIOS
DOCENTES DE UN CENTRO INTEGRADO
(Bachillerato + Formacíón Profesional)
DE 480 ALUMNOS

Las consideraciones generales expuestas ante-
riormente sobre la programación del centro do-
cente y las partículares sobre la naturaleza del
Centro Integrado se recogen en los siguientes
cuadros aplicados al caso concreto de un Centro
Integrado de 480 alumnos. En estos cuadros los
valores numéricos de las magnitudes n.-s.-H
son datos oficiales, mientras que 1os valorels ñu-
méricos de las ratio que definen el plan de estu-
dios son nuestra propuesta.
Los cuadros nos proporcionan directamente in-
formación abundante y precisa no sólo sobre el
pian de estudios, tanto en materias como en mé-
todos, sino además sobre los espacios necesarios
con indicación en cada caso de los m2^plaza y del
coeficiente de utiiización.
Clases-alumno semanales = 30 x 480 = 14.400.

DVSTFISUCION DE US CLASES Proh.
SEMANALES OEl CENTRO ( 16 cl;,^m.)

VENTAJAS DEL CENTRO INTEGRADO

En el aspecto social: La convivencia de alum-
nos de ambos niveles, Bachillerato y Formación
Profesional, atenuaria el matiz clasista que la so-
ciedad les atribuye.

NUMANIDAOES

CIENCIAS

TECNICAS

ToTAL

AUTA SEM.° LAS.^ TALL.

101 60 161

^3 22 1pS 1]3 73

IB 12 201 232 16

1s3 ea loe 2m sse 3^
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PROGRAMACION DEL AREA DOCENTE DE CENTRO INTEGRADO

hi

9i
Hi=hi.9i

Li=Hi/H

Li= 5/a Li

^ e d ondeo

m2 tototee 392 120 224 880

-------
^ 480 l

m2/ esp o cio 56 30 56 I10
a umnos

m2/ plozo 1,4 1,5 2,8 5,5 ^

plozos/espocio 40 20 20 20

^ ^ e
Q

^
^ CLASES

ESPACIOS-
Q
-^

^ m

^

Ĵ
J

a

N
_!

Q

F-

o

n

°

/°
^
Q

W

N

Q

J

Q

^.,.

8,4 2,1 10,5 35° HUMANIDAOES 80°/ 20°/ - -

3,6 0,9 4,5 9 30°/ CIENCIAS 409'0 10% 50°/ -

1,6 0,5 8,4 10,5 35°/ TECNICAS 15% 5% - 80°/

5°^° 12°^0 15°^0 2s°^° ^ RATIO^ METODOLOGICAS

13,6 3,5 4,5 8,4 30 CLASES SEMANALES DEL ALUMNO

^2 24 24 24 ^--- NUMERO DE GRUPOS

163 84 108 201 4- CLASES SEMANALES EN EL CENTRO

5,5 2,8 3,6 6,7 .^- ESPACIOS NECESARIOS AL 100%

6f8 3,5 4,5 8,3 ^-ESPACIOS NECESARIUS AL 80 %

7.„ 4. 49 8. = 1.616 m

45

(1^ Se consideran tres tipos de talleres: el 50 por 100 de 3 mZ,plaza, el 25 por 100 de 6 m=jplaza, y el 25 por 100 de
10 m;'plaza, que a efectos de superficie total de talleres equivale a considerarlos todos a 5,5 m'!plaza.

ESQUEMA DE PLANES DE ESTUDIO Y FLUJO DE ALJMNOS EN EL CENTRO INTEGRADO

HUMANIDADES

CI ENCIAS

TECNICAS

35 %

35 %

E.G.B.

20 3o c. o.u. 4o c. o. u.

40

30

30

Clases-profesor semanales = 15 x 37 = 556.
Alumnos-profesor en clase - 26.
Clases diarias en el centro = 556^5 = 112.
Clases diarias posibles (sin contar un turno de
noche): 23 locales x 6 clases diarias = 138.
Coeficiente de utilización del área docente
112 ^ 138 = 81 por 100.

Fn el primer curso el plan de estudios es único para
todos los alumnos; en cada uno de los cursos suce-

30

30

40

30

25

UXJ^IÁRES

25

30

45

50

30

20

1,616 m2

= 556

30 IT

50

TECNICQS
ESPtCIAUST:.S

sivos al Centro Integrado ofrece dos variantes de
planes manteniendo constante la ratio de Ciencias
van divergiendo hacia Humanidades y hacia Técni-
cas; por tanto, considerando la totalidad del centro y
suponiendo que el alumnado se distribuye por igual
en ambas ramas divergentes, podemos considerar
a efectos únicamente arquitectónicos, constante el
plan de estudios conservando las ratios del primer
curso.
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HORARIO g 10^ 12 3 4 5 9 101J° 12 

1 A 2 H S 1 L A 2 M T 1 E L I Fa A 5 

2 A 2 H S 2 G A 2 M T I E L 2 F A 5 

) 3 A 3 A I M A 4 Fa T 2 M L 3 ^ A 6 

• e} A 4 L A 1 M A 3 F T 2 M L 4 B A 6 
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CODIG '

A,- AULA

S.- SEMINAAIO

L.- LABORATORIO

T.- TALLER

F{,- NISTORIA

G.- aEOGRAFtA

M.- MATEMATICA9

L.- LENGUA ESPANOLA

F,- FISICA

Q.- pUIMIG

B.- ela.aalA
e r ELCC I NICIUwO
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PROGRAMA DE NECESIDADES PARA EL CENTRO INTEGRADO ( BUP + FP) DE 12 UDS.
(480 alumnos)

Cbdigo
Número de

locales M2; local.
zTotal

m; locales
Total

m járeas

AREAS DOCENTES

Aulas (40 plazas) 1,4 m^^^l. 1 7 56 392
Seminarios (20 pl.) 1,5 m ^pl. 2 4 30 120
Laboratorios {20 pl.) 2,8 mZ;pl. 3 4 56 224
Talleres grado 1.° (20 pl.) 3 m2;pl. 4 4 60 240
Talleres grado 2.° ( 20 pl.) 6 mz;pl. 5 2 120 240
Talleres grado 3.° (20 pl.) 10 m^jpl. 6 2 206 400
Armarios en aulas y talleres 7 43
Almacenes en talleres 8 3 20
Vestuarios en talleres 9 2 18 36
Biblioteca y anexos 10 1 60 60
Aseos 11 - - 80
Gimnasio y anexos 12 1 275 275 2.129

ADMINISTRACION

Despacho y antedespacho del rector 13 1 30 30
Jefatura de estudios 14 1 15 15
Despacho secretario 15 1 15 15
Oficina de secretaría y archivo 16 1 40 40
Sala de profesores 17 1 40 40
Gabinete médico 18 1 15 15
Despacho para orientación 19 1 15 15
Aseos y guardarropa 20 2 10 20 190

SERVICIOS GENERALES

Cafetería y anexo 21 1 40 40
Conserjer(a 22 1 10 10
Calefacción 23 1 15 15
Almacén general 24 1 30 30
Vivienda conserje 25 1 70 70 165

TOTAL SUPERFICIE UTIL DE ESPACIOS 2.474

CIRCULACIONES 20 POR 100 s;2.474 495

SUPERFICIE TOTAL UTIL DEL CENTRO 2.969

Módulo total mZjplaza escolar 2.969j480 = 6,2 mzjalumno

N OTAS:
1. Los espacios docentes (cod 1, 2, 3, 4, 5 y 6) están calculados para un coeficiente de utilización del 80 por 100.
2. EI espacio denominado Usos Múltiples en los programas vigentes de 1975, se considera en este programa incluido
1. funcionalmente en los espacios docentes.
3. Tolerancias de superficies:
1. a) Para espacios docentes: t 5 por 100.
1 b) Para espacios no docentes: ± 10 por 100.

c) Para la totalidad del centro: f 5 por 100.
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