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El presente informe sobre el sistema educativo español es el tercero que el Centro de
Investigacibn y Documentación Educativa
(CIDE) ofrece a todas las personas interesadas
por la educaci6n, tras los aparecidos en 1988 y
1991. El objetivo que ha animada la elaboraci6n de esta versi6n de 1995 es proporcionar
una visi6n de conjunto de la educaci6n en España, que no pretende ser exhaustiva en ninguno de los aspectos abordados, pero si c o n k
con el suficiente detalle para que la información proporcionada sea 6til.

tonodas, que ha dado lugar a un sistema educativo variada, diverso y diferenciado para
cada comunidad, así como para cada realidad
socid y cultural.

Ante esta situación de cambio y creciente
complejidad, el CIDE ha considerado oportuno
ofrecer a profesores, padres, alumnos, responsables de las administraciones educativas y a
toda la sociedad una nueva visión integradora
& la aducacibn en España, que sirva de base
para un mejor conocimiento del sistema educativo y para facilitar la reflexidn sobre sus caOfrecer una visi611de conjunto del sistema ractedsticas y funcionamiento.
educativo espaiiol es una tarea compleja, porSe ha optado por comenzar cada una de los
que la educaci6n ha experimentado en España
un profundo proceso de reforma que afecta a capítulos del informe con la descripción del
sus fines, a su organización y a su estructura. nuevo sistema, y presentar a continuación, aunComo consecuencia de dicho proceso de refor- que con más brevedad, las enseñanzas del anma,en el sistema educativo español conviven terior, en cl caso en que se impartan todavia.
en la actualidad ensefianzas herederas de la Ley Igualmente, se abordan en primer lugar aqueGeneral de EducaciBn de 1970 can las nuevas llos aspectos comunes a todo el Estado y, posestablecidas por la LOGSE (en algunos niveles teriormente, cuando es preciso, los peculiares
ya generalizada y en okos en proceso de im- de cada administración educativa, procurando
plantación anticipada) y con otros estudios co- resaltar las diferencias, más que las analogías.
rrespondientes a las reformas experimentales
El infomie se ha organizado en tres partes.
anteriores a la LOGSE.
En la primera, se aborda la estructura general
Ademds, en estos aiios ha crecida de modo del sistema educativo, el marco legislativo, la
espectacular el número de alumnos, de prafe- participaci&n,la organizacibn de las adminissores y de centros, al tiempo que el sistema traciones educativas y la de los centros doceneducativo ha aumentado considerablemente en tes, la investigación y la innovación, la inspeccomplejidad debido a la descentralización de- ci6n y la evaluación, la acci6n educativa en el
rivada de la implantaci6n del Estado de las Au- exterior y la coopemi6n internaciod.

En la segunda parte se describen Ias diversas ensefianzas, etapas y niveles que componen
el sistema educativo. Se aborda primero la cducación infantil y primaria conjuntamente. La
intima conexibn dc ambos niveles, que comparten planteamientos, centros y profesores,
justifica este tratamiento conjunto; $610 en el
apartado de ordenación y curricula aparecen
diferenciados. Se ha optado por incluir en este
capitulo tanto la educación compensatoria
como la educacidn especial, para acentuar su
cargcter de acciones complemeniarias que
atienden a la diversidad de los dirumnos dentro
del sistema educativo. Anéilogos plantemientos se han utilizado para incluir en el siguiente
capítulo la educacidn secundaria obligatoria, el
bachillerato (tanto el nuevo bachillerato, como
el BUP y el COU o el bachillerato experimentd) y la formación profesionai, en sus diversas
modalidades. Esta segunda parte se completa
con tres capítulos dedicados a la educaci6n universitaria, a las ensefianzas de régimen especid y a la educacicín de las personas adultas,
respectivamente.

gente, tanto la que es & aplicacidn en todo el
Estado, como aquéIla desarrollada por las comunidad~~
en el ejercicio de sus competencias
en materia de educaci6n. Se ha contado con el
asesoramiento de las unidades del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia en la seleccidn de la
información mas relevante de cada uno de los
asuntos abordados.

En la parte tercera se ha pretendido ofrecer
los últimos datos oficiales disponibles. Para los
datos nacionales y regiondes comspandientes
a las ensefianzas de cdcter no universitario se
han utilizado las estadísticas proporcionadas
par la Oficina de Planificación del Ministerio
de Educación y Ciencia y, en los que se refiere
a la educación universitaria, los datos pubiiceidos por el Consejo de Universidades. Estas
fuentes se han completado, en al@ caso, con
la informtaci6n procedente del Instituto Nacionai de Estadistica. Para los datos intemacionales se ha utilizado la publicación de la OCDE
Edumbion at a Glance, en su versión de 1995,
y el infome Les chiflres clks de I'kducution
h n s E'llnion curopkenne de la Comisibn EuEn la tercera y última parte se ofrece una pa- ropea, tanto en su versi6n de 1994 como el
noramica de cargCim más cuantitativoy dinámi- borrador de trabajo de 1995.
co del siutem educativo. A través de 29 unidades de hformaci6n ordenadas en cinco grandes
Este informe ha sido concebido y elaborado
apartados (datos generales, educacihn infantiI y por E,nrique Roca, Mercedes Muñoz-Repiso, F.
primaria, educación secundaria y formación Javier Muriilo, Jesds Cerdán, Rosario Navarro,
profesional, educacidn universitaria y otros da- Montserrat M e r a s , h g e l Upez, Es& Setos) se presentan dgunas de las cifras más rele- vane, David Ansoleaga, Angeles Blanco, Juan
vantes de las recogidas en las estadivticas oficia- Calzón, Patricia Diaz-Caneja, Eva MaFernánles. Esta parte cuantitativa no pretende, ni dez, Rubén Fernández, Raque1 Garcia, Ricardo
puede, sustituir dichas estadisticas, ni es una Lamelas, Amalia Segderva y Elena Vázquez.
colección de indicadores sobre el sistema edu- Se ha contado con la asistencia del resto de los
cativo. Lejos de esa intención, su misibn es, funcionarios del h a de Estudios e Investigacomo la del conjunto del informe, aportar una ciBn y del Servicio de Coordinaci6n de la indescripci6n generd e integradora del sistema. vestigación del CIDE, y con el consejo y la
Se renuncia,pues, a un plantemiento exhausti- inestimable ayuda de las distintas unidades del
vo, o valorativo, propio de otras instancias.
Ministerio de Educacidn y Ciencia. A todos
ellos, el CIDE agradece su colaboración, recoLa fuente principal de información para las nociendo las mejoras que ásta ha representado
dos primeras partes ha sido la normativa vi- para la elaboración del presente informe.

PRIMERA PARTE

1.1. Preceptos constitucionales
La Constituci6n espafíola establece los principios bgsicos que presiden la legislaci6n en
materia educativa. Por un lado, reconoce el derecho a la educaci6n como uno de los derechos
fundamentaies que los poderes phblicos deben
garantizar, y establece el principio de paríicipaci6n
y la autonomía universitaria. Además,
la Ley Orgánica 1111983 de Reforma Unidistribuye
las competencias educativas entre
versitaria (LRU) L003],
la Administracidn central y las comunidades
la Ley Organica 8/1985 Reguladora del
Derecho de Educación (LODE) m041 y aut6nomas. Finalmente, estabiece distintos dela Ley Orgánica U1990 de Ordenación rechos bisicos relacionados con la educacidn.
General del Sistema Educativo (LOGSE)
El derecho a la educacibn aparece recogrdo
[LOOS l.
en el artfculo 27. Sus diez apartados se refieren
Con la aprobacián de la LOGSE se ha de- a los principios generaies que dekn regir toda
rogado la Ley General de Educacidn (LGE) de normativa educativa, desglosando los aspectos
1970 LOOl] (excepto los artículos 10, 11.3, básicos del derecho generai a la educacibn. Es137 y 144), aunque esta Ley sigue parcialmen- tos principios conjugan la obligación del Estate vigente hasta que vayan siendo implantadns do de garantizar el servicio educativo en condide moda definitivo las nuevas ensefianzas esta- ciones de igualdad para todos los españoles con
la libertad individual y la pa1ticipaci6n demoblecidas por la LOGSE.
cr$tica En particular, se establece la participaEn el gráfico 1.1 puede versc & fama es- ciBn de todos los sectores afectadas en la proquemdtica la distribución temporal y las gramaci6n general de la enseñanza, y la
relaciones entre las leyes que regulan el siste- participaci6n de los profesores, los padres y, en
su caso, los alumnos, en el control y gestión de
ma educativo.
todos los centros sostenidos por la Administraci6n con fondos pdblicos. El articulo 27 reconoce tambih la autonoda de las universidades.
El marco legislativo que rige y orienta el
sistema educativo español está formado por la
Constitución española (1978) [LO021 y tres
leyes orgánicas que desarrollan los principios
y derechos establecidos en ella:

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPMOL
GRAFIco 1.1. LEYES QUE REGULAN EL SISTEMA EDUCATIVO

Y RELACIONES ENTRE LAS MISMAS

I

1970

modifica
A

1978

I

1983

L

LRU

Autonomla unkersltaria
Reformay democratizwcibn
de la o anlzacibn y hrnclonamientole la unlveraidad

1985
Derecho EI la edueaclbn
Partici l6n de la sociedad
en el s E m a educativo
F!naplaclbn de centros
publico8 y p r w h

b

v

1990

1
(*)

LOGSE
Qrganlzadbn acad6rnlci y
estructura del sistema
Ampllaclbn de la ensellanza
obligatoria h e los 16 aliwi
a Mueva concepabn cuniwlar
EmMedmlento de fa FP superior

Excepto los ~15cuIos10,11,3, 137 y 144
(Disposicibn Final Cuarta de la LOGSE).
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La Constitución aborda otro aspecto esencial para la ordenacibn de la educación, que es
la descentralización de la Administración en
el Estado de las autonomías. Las comunidades aut6nomsis pueden asumir competencias de
ordenaci6n y administracidn del sistema educativo en su ámbito de gestión respectivo, con
excepción de aquellas que forman parte de la
llamada areserva competencia1 del Estadon: la
regulacicin de las concliciones de obtención, expedición y homologación de títulos addrnicos y
profesionales asi como las normas básicas para
el desarrollo del artículo 27 de la Constituci6n
(art. 149.30). TamtiiBn, en el articulo 148.1.17,
se encomienda a las comunidades autónomas
la enseñanza de sus lenguu que, junto con el
castcllimo, tienen carácter oficial.

desarrollo, transmisien y crítica de la ciencia,
la técnica y la cultura; la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicaci6n de conocimientos y mCtados
científicos o para la creaci6n artística; el apoyo
científico y tecnico al desarrollo econdmico,
social y cultural.; y la e~tensi6nde la cultura
universitaria. Se pretende que la universidad
sea un auténtico servicio pdblico dedicado a
los intereses generales de la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades ~ut6nomas; igualmente, se pretende la potenciación
de la estructura departamental, que debe permitir la formación de equipos coherentes de
investigadores y una notable flexibilización de
los curricuIos.

El reparto de competencias entre el Estado,
~ d a k sen
, el Titulo 1 se recogen otros de- las comunidades autdnomas y las propias unirechos que afectan a la educacibn, como la versidades se desarrolla en la LRU, por un
libertad de cátedra (art. 20.l.c), la liberbad lado, en los principios de respeto a las compeideol6gica y religiosa (art. 16), el derecho a la tencias que la propia Constitución en&mien&
cultura (art. 441, los derechos de los nifíos se- al Estado y, por otro, en los de libertad acaddgún los acuerdos internacionales (art. 39), los mica (de docencia y de investigación),
derechos humanos en general (art. 10.2.) y los fundamento y limite de la autonomia universiderechos de los disminuidos ffsicos, sensoriales taria. Esta autonomía se manifiesta como estay psíquicos (art. 49).
tutaria o de gobierno, académica o de planes
de estudio, financiera o de gestión y de
administración de m s o s y, finalmente, de
1.2. Ley de Reforma Universitaria
selección y promoci6n del profesorado.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) desarrolla .el precepto constitucional & la autonam'a universitaria (art. 27.10) y efectúa una
distribución de competencias en materia de
educacidn universitaria entre el Estado, las
comunidades aut6nomiis y las propias universidades. De igual manera, establece las bases
para la reforma de la organizaciBn y funcionamiento de la universidad con el fin de adecuarla al proceso de modernización de la sociedad
española.

Otros asptctos regulados por la Ley son la
simplificaci6n de la eutmctwa jerárquica del
profesorado, asf como la crertci6n de una carrera docente y de un estatuto peculiar del funcionario docente; la diversificación de las propias universidades, estimulando la competencia
para dcmar los niveles más altos de calidad
y excelencia; la creaci6n de un marco para la
renovacidn de la vida académica por parte de
las instituciones universitarias, encaminada a
conseguir unos centros en los que anaiguen el
pensamiento libre y crftico, y la investigación;
Las funciones de la universidad al servicio y la consecuci6n de un instrumento eficaz de
de la sociedad, según la LRU, son la creacidn, transforrnoici6n social ai servicio de la libertad,
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la igualdad y el progreso social para hacer
posible una realizacidn más plena de la dignidad humana.

1.3. Ley Orghnica del Derecho
a la Educaci6n
La b y Orginica reguladora del Derecho a la
Educacilin (LODE)desarrolla el articulo 27 de
la Constituci6n (a excepcidn del apartado 1P,
que se refiere a la Universidad). Sus objetivos
principales san gmntiT,ar el derecho a la educacibn y la libertad de ensefianza y fomentar la
participación de la sociedad en la educación, a
la vez que racionalizar la oferta de puestos escolares financiados con fondos pilblicos.
Se reconoce el derecho de todos las españoles a una educacidn básica que les permita el
desarrollo de su personalidad y la realización
de una actividad Útil a la sociedad, así como
el acceso a niveles superiores de ducaci6n,
sin que puedan existir discriminaciones de ningún tipo. Ademb, se señalan los grandes fines de la educacih, asumidos despuCs por la
LOOSE, y que se centran en el &sarro110 de la
personalidad del alumno, con especial atencidn
a una formación en valores democrkticos, en la
adquisición de hiibitos, técnicas y conocirnientos para el desarrollo de una actividad profesional y una participeici6n activa en la vida
social y culturai, en la formaci6n en el respeto
a la pluralidad lingtiística y cultural, así como
para la paz, fa cooperación y la solidaridad.

de los creados par los poderes públicos y
a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus
propias convicciones, a la vez que se
garantiza la libertad de tisociacibn de los
padres.
Derecho de los alumnos a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de
su personalidad; a la vdoraciBn objetiva
de su rendimiento; al respeto de sus convicciones, su integridad y dignidad penondes; a participar en el funcionamiento y
la vida del centro; a recibir orientación
escolar y profesional; a recibir las ayudas
precisas p m compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y
sociocultural; a la protecci6n social en los
casos de infortunio ftuniliar a accidente; y
a la asociaci6n.
Derecho de reuni6n de profesores, personal de adminismi6n y servicios, padres
y alumnos en los centros docentes.

La Ley clasifica los centros docentes atendiendo conjuntamente a los criterios de titularidad jurídica, origen y cardcter de los recursos
que aseguran su sostenimiento, Distingue asi
los centros privados, que funcionan en rdgimen de mercado, y 10s centros sostenidos con
fondos pciblicos, y, dentro de éstos, los ccmcertados y los de titularidad pública.

La LODE, por Ultimo, regula la participación de los integrantes de la comunidad educativa en el control y gestihn de los centros, a
travts de los consejos escolares, y en la
Igualmente, se establecen los siguientes de- programación general de la ensefianza, a travgs
rechos de los integrantes de la comunidad edu- del Consejo Escolar del Estado.
cativa:

Libertad de cátedra de los profesores.

1.4. Ley Orghica de Ordenación
General del Sistema Educativo
~
~ de loshpadresoa que sus hijos reciban una educación confonne a los fines establecidos en la Constitución y en la
La Ley Orgánica 1/1990,de Ordenaci6n GeLODE, a escoger centro docente distinto neral del Sistema Educativo (LOGSE), regula

el sistema educativo en sus niveles no universitarios. En primer lugar, la Ley establece que la
ensefianza bhica comprender6 diez años de
escolarización, iniciándose a los 6 años de edad
y extendibndose hasta los 16. EYdecir, se
ampiía la educaci6n obligatoria y gratuita hasta los 16 afios, organizada en dos etapas: la
educación primaria y la educaci6n secundaria
obligatoria. Adernh, la Ley reordena el. sistema educativo estableciendo en su rigimen general las etapas de educacián infantil, educaci6n primaria y educaci6n secundaria
4omprendiendo 6sta la educaci6n secundaria
obligatoria, el bachillerata y la fomaci6n
profesional de grado medio-, la formacidn
profesional de grado superior y la educación
universitaria; regula las enseñanzas de régimen
especial; establece una reforma profunda de la
fonnacidn profesional; y define los factores
que contribuyen a la mejora de la calidad de la
enseñanza.

En su Tfíulo ~

~ tambienase definerla
enseñanza básica contemplada en el articulo
27.4 de la Constitución, determinándose su duracidn, como ya se ha dicho, en diez años,
desde los 6 hasta los 16.

La Ley fija las eensííanzas rnfnimas que
constituyen los aspectos básicos del currículo,
para garantizar que ia formación de todos los
alumnos tenga un contenido común, a la vez
que favorece y posibilita un amplio y rico ejercicio de las competencias auton6micas en materia educativa. Ademds, inmoduce el concepto
de armaidades educativas aspeciaks», y refuerza los principios de normatizacibn e integración formulados en la Ley sobre Integraci6n Social de los Minusválidos [L266].
Igualmente, la LOGSE supone un avance importante para la mejora de b calidad de la
enseflanza, estableciendo que los poderes pi6Micos prestarán una atencibn prioritaria al
conjunto de factores que la favorecen, entre
La LOGSE reitera los grandes fines del sis- los que señala la cualificación y formación del
tema educativo y los principios & la actividad profesorado, la programación docente, los recurs'os educativos y la función directiva, Ia ineducativa definidos en la LODE.
tas dimdrloes de la LOGSE campotan eiementae innovadoras en cueirrta a la rstnictura del sistema
educativo y sus etapas y w w f t a m , Ias nuevas respontmbiltdades y amnomlei de los oerltros y del
prdwmdu en el dwmIk del curriailo, y la ei(ieemi8 de svaktlacri5n tiel conjunta dgl simm. El
Mitli@teriade Wwbid6n y Ghda b c ~ n s neiamrb
m
adecuar a la nueva rAW &W#ba el
phntemimto partfcip&W y los aqmbs MemWs a organización y krpidpriarniento que se mldhaim
de Ley 6 ta pwüdpclh, la
en la LOOE y, por sHa, d Wino pmm# al Parlamente el
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novacidn y la investigacidn educativa, la seAanzas de rbgimen especial se contemplan
orientaci6n educativa y profesional, la inspec- las enseñanzas ardsticas y la enseñanza de idioci6n educativa y la evaluación del sistema edu- mas, Se regulan también la educación de las
personas adultas y la educación especial, así
cativo.
como Iaa acciones educativas cuyo objetivo
Por otra parte, con esta Ley se fomenta la prhordid es la compenrsaci6n de las desigualdiversidad e identidad cultural, lirigilfstica y dades. La educaci6n universitaria se regula en
educativa de cada comunidad, permitiendo el la LRU.
desm~llodel bilingüismo en el sistema educativo y la impartición de materias propias & la
cultura & cada territurio.
2.1,1. Etissiiaws de &gimen general

ia educacm infanbil, que comprende huta
2. ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
EDUCATI~O
los seis afios de edad, es la primera etapa del
sistema educativo, de cakter no obligatorio.
El sistema educativo español se encuen- Esta dividida en dos ciclos, el pimero hasta
tra actualmente en un proceso de reforma glo- los 3 años de edad y de los 3 a los 6 el segunbal de todas sus etapas y niveles de enseñan- do. A pesar & su no obligatoriedad,la LOGSE
za, como consecuencia de la implantación pro- dei a esta etapa un tratamiento inequivocarnengresiva de las nuevas ensefíamas establecidas te educativo, en contrapsición con la funciSn
en la LOGSE, que afecta tanto a la estnictura de guarda y custodia que en muchas ocasiones
de los mismos como al curriculo, la organiza- ha venido desempeñando.
ci6n del profesorado, los centros y otros asLa educación primaria y la educacidn smunpectos.
daria obligatoria constituyen los diez cursos de
Esto hace necesario describir, en primer Iu- enseñanza bhuica, obligatoria y común para togar, la estructura del sistema educativo tai y dos 10s dumnos.
como queda establecido por la LOGSE y por
la LRU; y, en segundo lugar, las ensefianzas
La eduweidn p h l w i a , de los 6 a los 12
de1 sistema establecido por la LGE que aún años de edad, es la primera etapa obligatoria
están en vigor.
del sistema. Se organiza en tres ciclos de dos
cursos académicos cada uno.

2 1 El sistema educativo establecido
por la LOGSE y la LRU

La edueecidn secundarla. comprende las siguientes etapas: la educacidn secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profeLa LOGSE estructura el sistema educativo sional especifica de grado medio.
en ensefianzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial. Se incluyen dentro de
La educaci6n secundaria obligatoria comlas primeras la educación infantil, la educaci6n pleta la ensefianza básica y b a cuatro curprimaria, la educación secundaria (que com- sos acadkmicos, entre los 12 y los 16 años de
pren& la educacidn secundaria obligatoria, el edad. Recoge los dos años de extensi611de la
bachillerato y la formación profesional de gra- educación obligatoria y gratuita que fija la
do medio), la formación profesional de grado LOGSE, lo que la configura como una etapa
superior y Za educación universitaria. Como en- educativa nueva, con cmcterísticas propias.

Los alumnos que alcancen todos los objetivos esmctura en. dos grados; la fomacidn profede esta etapa reciben el título de Grududo en
Educación Secundaria, que faculta para acceder al bachillerato o a la fonnacibn profesional
de grado media. Para aquellos alumnos que no
superen dichos objetivos y, por lo tanto, no
aicanzen el titulo mencionado, se pueden organizar programas específicos de garanth sociul,
con el fin & proporcionarles una formación
básica y profesional que les permita incorpom e a la vida activa o proseguir sus estudios,
fundamentalmente en la formaci6n profesiod
específica de grado medio.

El nuevo bachillerato regulado por la LOGSE tiene una duracibn de &S años (16-18 arios
de edad). Los alumnos que obtienen una evaluacidn positiva en todas las materias de cualquiera de las modalidades reciben el título de
Bachiller, con el que pueden acceder a la
formación profesional específica de grada superior o a la universidad, en las condiciones
que se establecen en cada caso.

sional de grado medio y la formación profesiond de grado superior. El primero de ellos se
inserta inmediatamente despues de la educaci6n secundaria obligatoria. Para acceder a 61
es necesario hnllarst en posesión del título de
Graduado en Educacián Secundaria.
Para cursar la formación profesional de grado superior se requiere el título de Bachiller,
pudidndose además exigir haber cursado determinadas malerias del bachillerato en concordancia con los estudios profesionaies a los que
se quiere acceder. No obstante, es posible xceder a la formacián profesional esped?ca en cualquiera de sus dos grado* sin cumplir
los requisitos acdCmicos estabIecidos, siernpre que el aspirante demuestre tener la preparacidn suficiente p m cursar mn aprovechamiento estas enseñanzas, superando una prueba
especifica. Para acceder por esta vía a la forrnacion profesional específica de grado superior se requiere tener cumplidos 20 años de
edad.

La formación profedonal proporciona el
conjunto de enseñanzas que capacitan para el
desempeiio cualificado de las distintas profesiones. Incluye igualmente aquellas otras acciones que, dirigidafi a la fomci6n continua
en las empresas y a la insercidn y reinserción
laboral de los trabajadores, se desarrollen en la
fmaci6n profeuid ocupaciond, que se regular&por una normativa específica.

Lm alumnos que superen las enschnzas de
formacidn profesional especifica de grado
medio y de grado superior recibirán, respectivamente, 121 titulo de Técnico y de Técnico Superior de la correspondiente profesih. Con
el primero se puede acceder a las modalidades
de bachillerato que se deteminen, teniendo
en cuenta su relación con los estudios de formaci6n profesional correspondientes. El seLa formación profesionui de base queda in- gundo permite acceder a las enseñanzas unitegrada en Ia formacion general, tanto en la versitarias que guarden relaci6n con los eseducación secundaria obligatoria como en el tudios & formación profesional anteriormente
.bachillerato, con el fin de facilitar una f o m - cursados.
ci6n bhica de carácter profesional pero sin circunscribirse a las ensefímas especificamente
orientadas a una profesión.
2.1.2. Bducacibn snivershWa

La formacibn prufesional espcc$?ca constiLa organización de los estudios universitatuye la formación estrictamente profesional. rios se establece mediante ciclos de al menos
Está concebida como una etapa terminal y se dos aiíos de duracicin. En función de éstos, se
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establecen los distintos tipos de enseñanzas que
ofrecen las universidades. Así, las enseñanzas
& primer ciclo, con una clara orientacibn
profesional, tienen una duración de tres curso8
acadOmicos, tras los cuales se obtiene el titulo
de Diplumado, Arquitecto Tkcnico o Ingeniero
Tkcnico.

Las enseñanzas de régimen especial que
define Ia LOGSE comprenden lau cnseñamas
artísticas y la enseñmta de idiomas, pero se
faculta al Gobierna para establecer nuevas
enseñanzas de este rdgimen si así lo aconsejara
la evolución de las necesidades educativas.

En el caso de las enseñanzas de dos cicIos,
éstas se configuran en un primer ciclo de dos
o tres años de duración y un segundo ciclo de
dos años. Al finalizar este período se obtiene
el iíiuio de Licenciado, Arquitecto ú Ingeniero.
En algunos casos, estas ensefianzas ofrecen una
titulación intermedia, tras superar el primer
ciclo, similar al que otorgan las enseñanzas de
primer ciclo.

Las snsekwmu ardtsticais pretenden garantizar la cualifictici6n de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramkico,
las artes plásticas y el diseño.

Además de esta oferta, las universidades
pueden desarrollar cursos de especialización

Los estudios de música y de danza se estnicturan en tres grados: elemental, medio y
superior. Esta estructuraci6n supone una novcdad que incorpora la nueva Ley, sobrc todo en
10 que concierne al grado elemental. Los criteROS de ingreso para el grado elemental se refieren a la edad idónea (alumnos de ocho a
do= años, correspondientes a los dos iíltimos
ciclos de la educación primaria), la condición
flriica y el sentido musical necesarios para iniciar estas ensefianzas. A su tkrmino, los dumnos que hayan alcanzado los objetivos reciben
el correspondiente certificado acditativa.
Para acceder al grado medio es preciso realizar una prueba especifica de acceso. La superación del tercer cicIo del grado medio de música o de danza permite abtener el titulo
profesional de la especialidad correspondiente.
Ademiis, los alumnos que hayan terminado el
tercer ciclo pueden obtener el titulo de Bachiller, si superan las materias comunes del bachillerato.

dirigidos a titulados universitarios, arquitectos
o ingenieros, y que están orientados fundamentdementc a la apiplicaci6n profesional de
los conocimientos adquiridos en Iou estudias
universitarios que han realizado. La s u p c i 6 n
de estos cursos supone la obtencih de un título de postgrado, aportado por la universidad que los imparte, pero sin reconocimiento
oficial.

Para acceder ai grado superior es necesario
estar en posesión del titulo de BachiIler, haber
aprobado las estudios del tercer ciclo de grado
medio y superar la prueba especifica de acceso. No obstante, se puede acceder sin cumplir
estos requisitos si el aspirante demuestra tener
los conocimientos y las aptitudes propias del
grado medio, asi como ltiu habilidades especi-

Existen igualmente ensefianzas universitarias
s610 de segundo ciclo, con una duración de
dos años acad6micos, dirigidas a alumnos que
posean una titulación & primer ciclo afín a
estos estudios.
Por úitimo, La oferta fonnativa en la universidad se completa con un conjunto de enseñiinzas de tercer ciclo, a las que se accede tras
obtener e1 tftuIo de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto. Estos estudios comprenden al
menos dos años académicos, estructurados en
cursos y seminarios dirigidos a desmilar una
Tesis Doctoral que permite acceder al título
& Doctor.

ORGAN~ACI~N
GENERAL

tienen el carácter de estudios superiores. La
titulacidn de los alumnos que los superen es
equivalente a la de diplomado universitario.
Asimismo, íienen este ca&ter los estudios de
diseiio, siendo tEimbi6n equivalente su titulaLas ensefianzas de arte dramhtfco compren- ción a la de diplomado.
den un sólo grado de carácter superior. Para
Las enseiianzas de iúwmw son impartidas
acceder a estos estudios es preciso estar en
en
las escuelas oficides de idiomas. Para acceposesidn del tftulo de Bachiller y superar una
prueba específica, a q u e se puede acceder, der a ellas es requisito imprescindibIe haber
tambiCn en este caso, sin cumplir estos requi- cursado el primer ciclo de la ensefIanza secunsitos si el aspirante demuestra tener las habili- dana obligatoria o estar en posesi6n del título
dades específicas. La superación de estas ense- de Graduado Escolar, del Certificado de Escoñanzas permite obtener el Titulo Superior de laridad o del de estudios primarios.
Arte Dramdtico, equivalente al de licenciado.

ficas necesarias. Quienes superen este grado,
obtendrán el título superior en la especialidad
correspondiente, que scrh equivalente al de licenciado universitario.

LaY ensemzau de las artes plhticas y de
diseiio comprenden estudios relacionados con
las artes aplicadas, los oficios artísticos, el diseño en sus diversas modalidades y la
conservación y restauración de bienes culturales. Esbs ensefianzas están organizadas en ciclos de fomaci6n especifica de grado medio y
superior. Para el acceso al grado medio es
necesario estar en posesi6n del tttulo de Graduado en Educacibn Secundaria y superar ma
prueba específica.

2.1.4. Educucibn especial

En la LOGSE se contemplan también los
mecanismos necesarios para la atenci6n a

alumnos con necesidades educativas especiales. EI concepto de necesidades educativas aspeciales está en relación con la idea de diversidad de los alumnos. Todos los alumnos
precisan a lo largo de su escolaridad diversas
ayudas pedagdgicas individuales, de tipo técnico o material, que tienen por objeto asegurarles la cl-insecuciónde los fines generales & la
EI acceso a los ciclos de grado superior re- educación.
quiere que los alumnos estdn en posesi6n del.
La atención a las necesidades educativas
titulo de Bachiller, rideds de la s u p i 6 n de
las pruebas que se establezcan. No tendrh que especiales se dirige también a aqucIlos alumsometerse a estas pruebas quienes hayan cursa- nos que, & forma complementaria y m%sespedo en el bachillerato determinadas materias cializada, pueden pmisár otro tipo de ayudas
concordantes con los estudios profesionales en menos usuales. La atención a las necesidades
los que se quiere ingresar. Como en casos m- educativas especides se define como el conteriores, cn deteminados supuestos tampoco junto de apoyos y adaptaciones que el alumno
hará falta cumplir los requisitos acaddmicos. necesita para realizar sus procesos & desarrolios ciclos formativos de estas enseflmzas in- iio y aprendizaje dentro del sistema educativo
cluyen tambikn fases de fomaci6n prhctica en en centros o r M o s .
empresas, estudios y talleres, así como la elaLa escolarización diferenciada en unidades
boración de proyectas.
o centros específicos dc educrici6n especial
Los estudios de Ia especialidad de conser- s61o se llevar6 a cabo cuando las necesidades
vaci6n y restaurad6n de bienes culturales del dumno no puedan ser atendidas en un cen-

m

educativo ordinario. Dicha situación será sistema educativo la educación permanente de
revisada peridicamente, de modo que pueda adultos, las enseñanzas especializadas y la edufavorecerse, siempre que sea posible, e1 acceso cación especial.
de los tilurnnos a un régimen de mayor integraLa educaci6n preescoiar constituía el prici6n.
mer nivel, de carficter no obligatorio. En eIla
se diferenciaban dos etapas: el jardin de infancia, para niños de dos y tres años y la escuela
2.13. Educación de las psrsoiaas adulfas
de p ~ l o spara
, niños de cuatro y cinco años.
La LOGSE regula también la educación de
las personas adultas y establece que la cducaLa educaci6n general bhsica (EGB), de
ci6n permanente es el principio de todo el sis- ocho cursos de duraci6n @ara alumnos de 6 a
tema educativo. Se pretende superar la concep- 14 &os), era la etapa de educaci6n primaria
ci6n histbrica de una educación de adultos bgsica, comGn y obligatoria para todos los
concebida con carácter compensatorio y en alumnos. A su término, los alumnos que supeámbitos relacionador; con la alfabetización y la raban con éxito 10s objetivos previstas obtecompensación del fracaso escolar. Dentro de nían el Graduado Escohr y podan pasar tanto
este marco de la educacidn permanente, la a FP como a BUP. Los alumnos que no supeeducaci6n de las personas adultas tiene por raban los objetivos obtenían el Certificado de
objeta preparar a los alumnos para aprender EscoEaridad, que limitaba la posibilidad de
por si mismos y facilitar la inco~poracidnde continuar estudios únicamente a la fomacidn
estas personas a las distintas enseñanzas, ga- profesional. La EGB estaba dividida en tres
rantizándoles que puedan adquirir, actualiza., ciclos: inicial, da dos curvos de duración, entre
completar o ampliar sus conocimientos y apti- los 6 y los 8 aííos de edad, medio, de tres
tudes para su desmllo personal y profesional. cursos, entre los 8 y los 11; y superior; de tres
Estas enseñanzas se pueden cursar en dos cursos, entre las 11 y los 14.
modaiiclades: presencial y a distancia.
El bachillerato unificado y polivalente
(BUP) constituye, junto con el curso de orientación universitaria (COU),la rama acad6micti
2.2. El sistema educativo
en la Ley General de Educacibn de la educaci6n postobligatoria. La finaiidrid
que la LGE atribuye al BUP es doble: por un
La Ley General. de Educacidn de 1970 esta- lado, preparar a los alumnos pam el acceso a
bleció cuatro niveles educativos: educaci6n los estudios superiores o a la fonnaci6n profepreescolar, educacidn general básica (EGB), sional de segundo grado y, por otro, dotarles
bachillerato unificado y polivalente (BUP) y de la necesaria preparación para la vida activa.
educación universitaria. La fomiacicín profesio- Para acceder a1 BUP los alumnos deben haber
nal (FP), aunque no se contemplaba como superado satisfactoriamente los estudios dc
*nivel educativo* en sentido estricto, constitu- EGB y estm en poseui6n del titulo de Graduaye tambibn una pieza sustancial del sistema y do Escolar o de Técnico Auxiliar (FP 1). El
f o m parte -junto con el BUP- de lo que se titulo de Bachiller se obtiene al aprobar todas
ha venido denominando uenseñanzas medias». las asignaturas de los tres cursos, sin ningún
El BUP y la FF son en realidad la rama generd tipo de prueba find; habilita para realizar el
y profesional, respectivamente, de la enseñan- curso de orientación universitaria, para pasar a
za secundaria. Además, se incluyen dentro del fonnacidn profesiond de segundo grado y para

desempeñar diversos trabajos de tipo medio Escolar, por lo que, en la práctica, la formación profesional de primer grado se convirtió
que sólo requieren esta tihilacibn.
en una via a la que accedían los alumnos que
Los alumnos que deseen seguir ensefianzas no podian seguir la aceiddrnicei. Los alumnos
universitarias deben realizar el curso de que supan la FP 1 bbtienen al tftulo de Tkcorientación universitaria (COU), concebido nico Auxiliar.
como un curso intermedio entre la enseñanza
secundaria y los estudios superiores, y al que
La FP Ií tiene, en la práctica, una duración
se accede con el titulo de Bachiller o el de de tres a o s , y comprende m6s de 60 especialiTécnico Especialista (FP II). La finalidad que dades. Se puede acceder a ella con el título de
le atribuye la LGE es triple: ampliar la forma- Bachiller, con el de TCcnico Auxiliar o con
ci6n de los alumnos en ciencias básicas, orien- otras titulacianes equivalentes procedentes de
tarles en la elecci6n de las profesiones pma las planes de estudio anteriores y ya extinguidos.
que demuestren mayores aptitudes e inclina- Los alumnos que superan positivamente la FP
ciones, así como adiestrarles en la utilizaciónh II, en cualquiera de sus dos regímenes, obtiede las tccnicas de trabajo intelectual propias nen el título de Tdcnico Especialista, que perdel nivel de educaci6n superior.
mite acceder a COU o directamente a las escuelas universitarias que imparten e n s e b a s
h formacihn profesional constituye la anflogas a las cursadas.
rama profesional de la enseñanza secundaria.
La LGE configur6 estos estudios como una
En 1983 se inici6 un programa experimentd
rama paralela a los de bachillerato. No obstan- denominado reforma experimental de las ente, dado que se conciben como enseñanzas es- sefianzas medias. Se establecieron dos ciclos:
pecificas para el ejercicio de una profesibn, no el primero, c o m h a todos los alumnos;el seconstituyen propiamente un nivel educativo. Su gundo, con dos posibilidades complementarias:
fmaiidad,de acuerdo con la LGE, es capacitar una de tipo acadhico, los bachilleratos, y otra
a los alumnos para ejercer la profesi6n elegida, de tipo estrictamente profesiond, organizada
además de continuar su formación integrai, por en modulos profesionales, algunos de los cualo que estas enseñanzas deben guardar una es- les ailn se encuentran en vigor (capitulo 5).
trecha conexión con la estructura y previsiones
del empleo. La LGE esmctur6 la formación
La LGE recogía también otros tipos y modaprofesional en tres grados, aunque la de tercer lidades & ensefianza, distintos a Ios niveles
grado nunca fue reglamentada ni desarrollada. educativos mencionados, pero incluidos dentro
Por lo tanto, se organiza a todos los efectos en del sistema de educsicidn permanente que la
dos niveles: formación profesional de primer Ley pretenáía establecer: la educad611permagrado (FP1) y formación profesional de segun- nente de adultos, que podía realizarse en centros especialmente creados para tal fin o en
do g d o (FP TI).
sectores especificas de los centros ordinarios;
La FP 1 tiene dos cursos de duracidn, y ca- las ensefianzas especMizadas, es decir, aquer;lckr obligatorio y gratuito para todos aque- llas que, en raz6n de sus características, no
llos alumnos que no continúen estudios de ba- estaban integradas en los niveles, ciclos y grachiIlerato. Puede realizarse en m& de 20 ramas dos del régimen común; y, por Último, la
distintas, subdivididas a su vez en especialida- educación especial, cuya urganizoici6n y fmes
des. Para acceder a estos estudios no es nece- han sido profundamente reformados en los íi1sario estar en pouesi6n del título de Graduado timos afias, ai ponerse en mtica el programa

de integracián de alumnos con necesidades
educativas especiales.

2.3. Calendario de implantación
de las enseñanzas reguladas
por la LOGSE
Durante el período de implantación de la
reforma, que se viene realizando de manera
progresiva de acuerdo con e1 cacndario establecido por el Ministerio de Educacidn y Ciencia, y que se prolonga hasta el curso 20M3-01
(tabla 1.1) [LQ06],se mantiene una estructura
mixta en la que coexisten los nuevas niveles
de fa LOGSE ya implantados, con las enseñanzas de la LGE a las que aún no ha alcanzado
la reforma. Junto a esta implantaci6n g e n d i zada y gradual del nuevo sistema, se ha desarrollado la implantación anticipada de algunos
nivebs en un número detenninado de centms.
Así pues, la situación de la implantacih de
la r e f m en el curso 1995-96 es la siguiente:

* El segundo ciclo de la educación infantil
y la educación primaria se encuentran
ya completamente implantados.
La educacibn secundaria obligatoria
contintía su implantaci6n anticipada. Hasta el tifío acadkmico 1996-97 no se generalizara el primer curso de educación secundaria obligatoria; el segundo se pondrá
en marcha en el 1997-98, año en que se
dejará de impartu octavo de EGB. El tercer curso se generalizad en ef curso 199899, y en el siguiente el cuarto curso.

El bacbiilerato k b i h se esta implantando de manera anticipada en dgunas comunidades. De esta forma, coexisten 10s
estudios de BUP y COU con los de1 nuevo bachrllerato e, incluso, con la reforma
experimental de 1s enseñanzas medias, en
algunas comunidadau. Hasta el curso

1998-99 no se implantar8 con carácter
generd al primer curso de bachillerato,
dejando de impartirse definitivamente el
BUP. En el siguiente año, el COU serA
sustituido por el segundo curso de bachillemto.
Iguafmente, en Ia formación profesional
reglada -bien
coexisten tres subsistemas
distintos: la fomaci6n profesional de primer y segundo grados, reguIada por la
LGE; los m6dulos profesionales experimentales, que se integran dentro del programa experimental de la reforma experimental de las enseñanzas medias y, por
ultimo, los ciclos formativos de la fomeición profesional especifica que contempla
la LOGSE.La fmacidn profesional especlfica de p d o medio se viene implantando progresivaniate en estos años, debiendo completarse su generalización en
el año academico 1999-2000. & el año
académico 1998-99 dejará de impartirse
el primer curso de formaci6n profesional
de segundo grado en régimen de enseñanza especializadas y el curso de enseñanzas complementarias para el acceso del
primero al segundo grado de formación
profesional en régimen general. El segundo curso de formación profesional de primer grado dejeiri de impartuse en el curso
1999-2000,asi como el segundo curso de
fomaci6n profesional de segundo grado
en régimen de enseñamas especializadas
y el primero de formacidn profesional. de
segundo grado del régimen general. Por
10 que respecta a la formación profesional
específica de grado superior, deber& estar
generalizada en el curso 2000-01, habiendose implantado anticipadamente ya desde el cuna 199495.

Las ensenanzas artísticas continúan su
proceso de implmtaci6n iniciado en el
curso 1992-93. Los estudios correspon-

ORGANIZACI~N
GENERAL

dientes al gado elemental de las nuevas
enseñanzas de música se cstán ya impartiendo, estando prevista la implsmtacicibn
progresiva del grado medio a partir delt
curso 1995-96, y del grado superior a partir de 1997-98.Por lo que se refiere a las
enseñanzas de danza, también e s d irnplantado el grado elemental, estando prevista
la generalización del grado medio, a curso
por d o , cn el período comprendido entre

1996-97 y 2000-01. El grado superior se
pondrá en marcha a partir del año 199798. Por último, los estudios superiores de
disefio no comenzarán a impartirse hasta
el 1997-98.

No se ha fijado aún un calendario de implantación para las enseñanzas de idiomas, ni para la educación de las personas aduitas.

1991-92
1992-93

* Educaci6n infantil
* lQ y Zg ed. p r i m h
1' arte drmhtico
* lP y 2# grada elemental & m6sica

* l* y 2P EGB
* lQ arte ~ t i

* 3g y 4a ed. primaria
* arte dramfico
* 3 O gra& elemental de rnlisica

* 3P y 4QBCiB
* 2e arte drarntítico

+

1993-94

1994-95

* l* grado elemental de dama
* SQ ed. primaria

c (plan
o antigua)

* SP EGB

* 39 arte drarnhtico

* 3 O me dram&tico

* 2Q grado elemental de danza

* 4* grado elemental & música

1995-96

199697

1997-98

* 8 EGB

" 6Q4.pninh

* lPgrado medio música
* E~pecialiddde canto (mhsica)
* 3Q grado elemental & danza
+

l9 educacibn secundaria obligatoria

* le grado medio de danza
* Q grado elemental de danza

* 2* grado medio de música
* 2Wu~ucaci6nsecundaria obIigatoria
* lQ grado superior danza (progresivmente)
* lQgrado superior rnbsica (pmgresivmente)
* 2Q grado medio de danza
* 3* grado medio de miisiea

*7QBGB

* 8QEOB

* Inicio irnplantacidn de los estudios superiores
& diseño

1998-99

* 3Q educacidn secundaria obligatoria

* lq bachillerato
* 3Q grado medio de danza

* l* BUP
* 3 O BUP
* lQFPI

* lQ FP Il (Régimen de ensefian-

* 4* grado medio de rndsica

zas especializadas)

* C u m de acceso a la FP de régimen general

1999-00

2000-01

* 49 educaci6n secundaria obligatoria

* 2mbachillerato
* Pmaci6n profcsionai especifica de grada medio
* @ grado medio de h
* 5' grado medio de milisicica
Fonnacidn profesional esmca
* 5 9 grado medio de danza
* 8 grado medio de mdsica
a

de grado superior

* 29 BUP

* COU
* 2' FP 1

* 2gFP li (R. de enseñanza especiaikadas)

* 1" 11 (R6gimm general)
* 3' u de enseñanzas e s P
cializadas)
* 2g FP II (R. genwal)
* Plan antiguo de dum
* Plan antiguo de música

?

1.1. Administraciones educativas

cia), aunque ya se encuentran dotadas de plenas competencias educativas, se h d m afin en
el periodo intermedio mencionado, de modo
que el Ministerio de Educeicidn y Ciencia sigue
ejerciendo la administracidn educativa en
el ámbito territorial de estas diez comunidades,
constituyendo lo que se denomina atenitorio
de gestión del Ministerio de Educaciáln y Ciencia».

La Administracidn del Estado se ha ido
transformando para ajustarse al modelo
descentralizado establecido por la Constihici6n
española de 1978, En el hnbito de la educaci6n, dicho proceso de transfomaci6n consiste
en la asuncidn por parte de las comunidades
Este modelo descentralizado distribuye las
autónomas & competencias en materia de
educación y de las medios (personales, funcio- competencias educativas entre las reservadas al
nales, materiales y de toda índole) para su ejer- Estado, cuyo ámbito de aplicacián lo constituye
cicio. La necesidad de un acto formal de tras- todo el territorio nacional, las codadas a la copaso de des medios obliga a distinguir entre munidades autónomas y las encomendadas a los
el momento de asunción de competencias y el municipios. En la tabla 2.1 se recoge una sintede efectivo ejercicio de Cstas, entre los cuales sis de dicha distribucidn de competencias.
puede haber un periodo intermedio en el que
las competencias han sido transferidas pero no
los medios para su ejercicio efectivo, que si- 1.1.1. Administmcidn educativa del Estado
guen residiendo cn el Efitado.
El Estado tiene reservado el ejercicio en
Hasta el momento, siete comunidades aut6- exclusiva de 1
s competencias que salvaguarnomas ejercen ya las competencias plenas asu- dan la homogeneidad y unidad sustancial del
midas en materia educativa (Andalucía, Cana- sistema educativo y que garantizan las sonrias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, diciones de igualdad básica de todos los espaNavarra y País Vasco). Las comunidades autó- ñoles en el ejercicio de sus derechos educatinomas restantes (Aragdn, Asturim, Cantabria, vos fundamentales, determinados por la ConsCastilla-La Mancha, Castilla y Ledn, Extrerna- tituci6n. Son, en su mayor parte, de índolc
dura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid y Mur- normativa, para la regulación de los elemen-

TABLA 2.1.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SETEMA EnUCATTW

general de la enseñanza, alta inspecci6n.
evaluación general del sistema educati-

..............................................

:nseñama, etc.

€esores,y ayudas y subvenciones.

-

I
de solares para la conertniccibn
l Provisidn
de centros pdblicos. Canservacibn,
mantenimiento y reforma de 10s colegios
de educasi611 primaria. Programas de
1 actividades extraescolares y comple-

...............................................
Territorio gestionndo por el
MEC: direcciones provinciales

Distintos servicios municipales de educacidn

menttuias.

tos o aspectos básicos del sistema, aunque el También tiene el Estado la responsabilidad exEstado cuenta también con competencias eje- clusiva sobre la programación general de Ia ensefianza, la fiJaci6n de las ensefianzas mínimas
cutivas.
y la regulación de los títulos ~icdémicosy proAsí, gs competencia del Estosdo la promuigéi- fesionales válidos w tado el kmitorio espairoI.
ci6n & lasnobásicas que cancretan el de- Coma i n s m n t o & supervisih y conir01del
w h o constitucional a La eduai611,a &avesdel cumplimiento de esta normativa básica, d Estaestablecimiento dk la ordenación general del da cuenta con ea Servicio de Ala Inspecci6n. La
sistema educativo y la dekminación de los R- poiítica de ayuda al estudio con cargo a los Prequisitos minimos de los centros de ensefianza supuestos Generdes del Estado es, eüiimismo,

PARTICIPACI~N
S W A L Y ADMINISTRACI~NEDUCATIVA

competencia estatal, asi coma la titularidad y
administración de los centros públicos en el
extranjero, el régimen juridico de los centros
extranjeros en Espafía y la cooperacidn educativa internacional.

cias ejecutivo-administrativas de gestión del
sistema educativo en su propio territorio, con
Ia excepcion de las muy escasas de esta índole
que le están reservada&ai Estado.

De esta manera, las comunidades autdnomas
asumen las competencias, funciones y servicios que antes correspondían a las direcciones
provinciales del Ministerio de Educaci6n, incluido el Servicio de Inspeccidn Tbcnica de
Educaci6n. El gobierno de cada comunidad
El Ministerio se organiza en servicios cen- ostenta la titularidad administrativa en su
trales, que conforman la estructura básica del temtono y las funciones derivadas de ella, y es
Departamento, y servicios periféricos, a través competente para la creación, autorizacidn y
de los cuales se gestionan las tareas en el funcionamiento de cenrsos docentes públicos y
imbito regiond y provincial. Los servicios privados, para la administración de personal
perifericos dcsemptñan una funcidn diferente y para la nueva constnicción, equipamiento y
según la capacidad legisladora y ejecutiva de reforma de centros. Igualmente, los servicios
de atención al alumnado (orientacidn escolar,
las comunidades autónomas:
equipos multiprofesionales) son organizados
a) Dc modo transitorio, el Ministerio de por cada comunidad.
Educación y Ciencia actúa como administraci6n educativa, a travds de las direcciones proLas administraciones auton6micas d e s m vinciales, en los territorios de las comunidades llan las disposiciones del Estado en materia de
aut6nomas que aún no se hallan en ejercicio de programaci6n de la ensefianza y regulación de
las competencias transferidas.
los niveles, modalidades, grados y especialidades de ésta, llevan a cabo planes de experib) En las comunidades aut6nornas que se mentación e investigación pedag6gica, tramicncuentran ya en pleno ejercicio de sus tan y conceden subvenciones a la gratuidad de
competencias educativas, Ia administración del los centros docentes privados, gestionan becas
Estado cuenta con 6rganos perifbricos con ca- y ayudas ai esnidio y regulan la composici6n y
pacidad ejecutiva para llevar a cabo las com- funciones del Consejo Escolar que, para su
petencias educativas exclusivamente estatales. ámbito tenitoriai, existe ea cada comunidad
Estos 6rganos son los servicios de la Alta Ins- aut6noma.
pecci6n y las oficina$ de educacidn.
Cada comunidad autónoma en el ejercicio
de plenas competencias educativas tiene su
propia administración educativa, esmcturada
como Dep~rsamentoo Consejerlu de Educacidn. En las comunidades que aiin no se hallan
A las comunidades autónomas les correspon- en el ejercicio de las competencias transferiden competencias normativas, para el desa- das, el Ministerio de Educación funciona como
millo de las normas estatales bhsicas y la regu- administraci6n educativa, en igualdad de nivel
lñci6n de los elementos o aspectos no bhsicos con las administraciones autonbmicas. En esdel sistema educativo, as[ como las competen- tas comunidades también existe Departamento
El Ministerio de Educación y Ciencia, en
calidad de órgano de la administración central
del Esbdo, se encarga de ejercer dichas competcncias.
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o Consejeria de EducaciBn, pero c m un dcance limitado en sus responsabilidades. No obstante, realizan tareas de caricter educativo (generalmente en campos tales corno educaci6n
infantil, educación de adultos, etc.) que suelen
llevarse a cabo a través de convenios o acuerdos de coogeraci6n con el Ministerio de Educacidn y Ciencia.

Una particularidad la constituyen las comunidades autónomas que no están en el ejercicio
de sus competencias y tienen lengua propia
distinta al castellano, que ejercen la competencia exclusiva de fomento de la enseñanza de su
lengua, de acuerdo con los preceptos constitucionales. Bste es el caso de la Comunidad
AutBnama de Ias islas Balesices.

el ejercicio de competencias en aspectos que
afecten directamente a los intereses de éstos.
También las diputaciones podrian recibir competencias por delegacibn de las comunidades
autónomas. No hay una estnictura común a
todos los ayuntamientos encargada de desempeAar estas funciones. En la mayoría existe una
Concejalfa de Educacidn; algunos han creada
institutos municipales de educación.

Los municipios asumen generalmente
competencias relacionadas con la provisidn de
solares para la constnicci6n de centros pilblicos, y con la conservaci8n, reparacidn, vigilancia y gastos de mantenimiento de las centros
de educación infantil y primaria. Asimismo,
corresponde a los municipios la vigilancia del
También existen estructuras administrativas cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
con otro nivel y ámbito territorial lgar ejem- de la prestación del servicio educativo, así
plo, provincial o comarcal), cuya actuaci6n se como la redización de actividades o servicios
desarrolla a través de servicios periféricos & complementarios.
las respectivas administsaciones autonómicas.
Las corporaciones lucales tienen capacidad
para crear consejos escolares de ámbito muni1.1.3. Servdcios educativos
cipal, cuyo cometido es informar a la adminisd@las administmciunes locales
traci6n educativa sobre asuntos concernientes
La administración local colabora con las a las competencias educativas municipales.
administraciones educativas a través de sus Asimismo, la participaci6n municipal tarnbitn
comprende la representacidn en los consejos
servicios educativos. Los cometidos que la legislaci6n reconoce y encomienda a Ias corpo- escolares de las comunidades autónomas y en
raciones locales no confieren a Catas la condi- los consejos escolares de los centros.
ción de ~administracicíneducativar~,sino que
se reconoce su capacidad para cooperar con Las
administraciones central y autonómicas en el
desarrollo de la educación.

1.1.4. Coordinacidn entre IBs disdindds
dmiliiirtraciones educativas

Existe un conjunto de funciones para las que
es necesaria la concurrencia de los diversos
niveles adrninistrativou, como son las decisiones de poiítica educativa que afectan al conjunto del sistema y la planificacidn general de
la ensefianza, o aspectos concretos, como son
el intercambio de información para las estadisLa administración central y las comunidades ticas de la enseñanza, el desarrollo de la invesautónomas pueden delegar en los municipios tigaci6n educativa, la ordenación general y

Esta cooperación queda regulada en la
LODE y en la Ley de Bases de Régimen Local
[L015],y posteriormente es recogida y actualizada conforme a la nueva ordenaci6n del sistema educativo para el territorio de gestiba del
Ministerio de Educación y Ciencia [M31],
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perfeccionamiento del profesorado, el regiscro sistema ante las necesidades educativas y m o
de centros docentes, y las autorizaciones de instrumento esencial para favmcer la calidad
libros de texto y demás material didictico.
de la ensefianza.

El brgano coneultivo encargado de facilitar
esta coordiniicii5n necesaria entre diferentes

administr~~:iones
educativas es la Conferencia
de Consejeros Titulares de Educaci6n de los
Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y el Ministro de Educación y Ciencia.
Su misi6n principd es coordinar las funciones
de las distintas administraciones en cuanto a la
programaci6n generai de la enseiíanza y el
intercambio de infosmaci6n.

La reforma llevada a cabo por la LODE
establece la existencia de una serie de 6rganos
colegiados en los distintos niveles de la administraci6n educativa, incluidos los propios centros escolares, encaminados a garantizar la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa. En el ámbito del Estado, estos
6rganos son el Consejo Escolar del Estoido, el
Consejo General de la Formación Rofesiod
y el Consejo de Universidades. En el ámbito
auton6mico y local, se encuentran los consejos
escolares territoriales y municipales. Por bltimo, en los centros educativos existen los consejos escolares de centro.

Por otra parte, también se firman convenios
de colaboracidn entre distintas administraciones, cuyos objetivos son la promoción
educativa, la adecuaci6n de los programas y
las actividades a las necesidades especificas de
El Qgano de participacibn generai ea el
determinadas zonas y la utilización racional de Ambito estatal es e1 Consejo Escaiar del btarecursos y medios.
do. creado por la LODE como sdrgano de
ámbito nacionul para la participacidra de los
secíores afectados en !a progrmciún general
1 2 Participacibn social
de la enseiianzai y de asesoramiento respecto
de los proyectos de ley o reglamentos que
La participacidn de la sociedad en la ense- hayan de ser propuestos o dictados por el
fianza es fundamental en el sistema educativo gobiernoni. El Consejo Escolar del Estado está
espaiiol. La consecuci6n de un sistema educa- constituido por el presidente (nombrado por
tivo descentralizado implica, además de la dis- real decreto a propuesta del Ministro entre
tribución de competencias entre las administra- personas de reconocido prestigio en e1 kbito
ciones del Estado, autonlimicas y locales, Ia educativo), al vicepresidente (elegido por el
pnimoci6n de la poirticipaci6n social, la conver- propio consejo de entre sus miembros), el sesi6n de los centros en auténticas comunidades cretario general (nombrado por el Ministro
educativas, el fomento de la paxticipacidn de entre los funcionarios del departamento, con
los padres y de los jdvenes, directamente o a voz pero sin voto) y los consejeras.
través de asociaciones, así como la reforma de
los órganos consultivos del Ministerio de
Los ochenta consejeros que componen el
Educaci6n y Ciencia en la línea de una mayor Consejo son: veinte profesores (doce de la
representatividad social. De esta manera, la enseñanza pública y ocho de la privada), doce
participaci6n se convierte en criterio organiza- padres de alumnos (representantes de confedetivo fundamental, que posibilita el control so- raciones de asociaciones de padres de dumcial del sistema. La participaci6n no se concibe nos), ocho alumnos (representantes de sindica-

s610 como un factor de &mocratizaci6n, sino tos de alumnos), cuatro representantes del
como garantía de una mayor sensibilidad del personal de administración y servicios, cuatro
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titulares de centros docentes, cuatro representtuites de eentrdcs sindicales, cuatro representantes de las organizaciones patronales, ocho
representantes de la administración educativa
(designados por el Ministro de Educación),
cuatro representantes de las universidades
(nombrados a propuesta del Consejo de Universidades) y, finalmente, doce personalidades
de reconocido prestigio en el campo de la educaci6n, de la renovación pedag6gica y de las
instituciones confesionales y laicas de mayor
tradición y dedicación a la ensefianza (designadas por el Ministro de Educeici6n).

Este 6rgano tiene cardcter consultivo en
relacibn can la programaci6n general de la
enseñanza,las nomas básicas para el desarrollo del articulo 27 de la Constitución o la ordenación general del sistema educativo, la fijacidn de Ias ensefianzas mínimas y la regulacidn
de los títulos acadCmicos, el desarrollo de la
igualdad de derechos y oportunidades en la
ensefianza, la determinaci6n de requisitos minimos & los centros y aquellas cuestiones que,
por su trascendencia, le sean sometidas por el
Ministro de Educación y Ciencia. Dependiendo de los asuntos, es convocado en pleno o en
comisión permanente. Comsponde tambibn al
Consejo Escolar del Estado la elaboraci6n y
difusi6n de un informe anual sobre el estado y
la situacidn del sistema educativo, y la presenmi611
al Ministro de propuestas referentes a
los aspectos citados.

dos por las mismas leyes de creacirin de los
consejos escolares territoriales. Todas las camunidades aut6narnas con plenas competencias
en educación han regulado legalmente su propio Consejo Escolar, a travds de las leyes de
consejos escoIares correspondientes, y los de
otros dmbitos territoriales.

Así, la Comunidad Autbnoma de Andalucía
reguló la composici6n y funcionamiento de
los consejos escolares dc ámbito territorid, municipal y provincial, considerando a
estos últimos como 6rganos de participación
democrhtica en la planificaci6n educativa
provincial.

En Canarias, por su parte, se crearon el
Consejo Escolar de Canarias, los consejos
municipales y los comarcales, siendo estos 61timos instrumentos de participaci6n y coordinacidn entre vlirios municipios.

En Catalufia se estructuraron, como órganos
de consulta, participacion y asesoramiento de
la enseñma no universitaria, el Consejo Escolar de Cataluña, los consejos cscolms territoriaies y los municipales, estando obligtidos los
ayuntamientos a constituir su propio Consejo
Escolar Municipal y pudiendo los municipios
de m8s de 100.000 habitantes dividir su ámbito
territorial en sectores cscolms.
La Comunidad Valenciana estableció, d e -

más de su Consejo Escolar, los consejos escoEn el ámbito auton6mic0, la LODE estable- lares municipales, y autorizd la creación de
ce que en cada comunidad autbnoma debe otros consejos de ámbito inframunicipal y de
existir un Consejo Escolar Territorial, cuya distrito.
composición y funciones determinará por ley
En Galicia se establecieron a su vez tres
cada comunidad, asegurando la adecuada participación de todos los sectores implicados. niveles de hnbito de participacidn: autondmiPara completar la red dc participaci611, la co, territorial y municipal, correspondiendo a
LODE autoriza la constituci6n de consejos los consejos territoriales el ámbito de los serescolares provinciales, comamales y munici- vicios en que se estructura la Administración
pJes. En las comunidades autónomas can ple- educativa gallega, conforme a la Ley de &denas competencias, estos órganos est& regula- nación del Territorio.
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En Navarra viene funcionando desde 1979
la Junta Superior de Educación de Navarra, órgano equiparado al Consejo Escolar Territorial.

Genera1 de la Formad611Profesional es un

órgano consultivo de asesoramiento al Gobierno de participación institucional interministerial, del que forma parte el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, aunque está adscrito a1
El Pais Vasca también ha regulado los con- Ministerio d t Trabajo y Seguridad Social.
sejos escolares en el ámbito de su comunidad Ademis de la Administraci6n del Estado,
autónoma, así como los consejos territoriales y en su seno se encuentran representadas
municipales, que comprenden el h b i t o de organizaciones sindicales y empresariales.
participación de sus territorios históricos y
ia LRU atribuye ai Consejo de Universimunicipios, respectivamente.
dades las funciones de ordcnacidn, coordinaPor úitimo, el Ministerio de Educaci6n y ción, planificaci6t1, propuesta y asesoramiento
Ciencia, en su ámbita de competencia, ha re- en materia de educacidn superior. De 61 forgulado la creación y funcionamiento de los man parte, adema6 del Ministro de Educacih
que es su presidente, los responsables de la
consejos escolares rnunicipdes.
enseñanza universitaria en las comunidades
Finalmente,la LODE regula también la exis- aut6nomas que han asumido competencias en
tencia del Consejo Escolar en iodos loa cen- materia de enseñanza superior, los rectores de
tras sostenidos con fondos pbblicos. &$te es el las universidades públicas y miembros de reórgano calegiado en el que participan repre- conocido prestigio o especialistas en el ámbito
sentantes de todos los sectores de la comuni- de la enseñanza universitaria y de la investigadad educativa, constituyendo un órgano de ción. El secretario general del Consejo es degobierno del centro, por lo que su carkter va signado por el presidente de entre los miemm& alla del meramente consultivo. E n el oipar- bros del mismo o de entre los funcionarios
tado 2.2.1 del presente capitulo se describe su pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se
requiera el título de Licenciado, Arquitecto o
composición y funciones.
Ingeniero.
Por otra parte, existen dos órganos de ámbiEl Consejo de Universidades se estructura
to estatal con un caricter eminentemente consultivo y de asesoramiento institucional: el en dos comisiones: la de coordinacidn y planiConsejo General de la Fomaci6n Profesional ficacidn, integrada por 10s responsables de la
y el Consejo de Universidades. El Consejo ensefianza universitaria en las comunidades

facii~
y mejorar la parüdpdbn d i en el nuevo &lsima eüudvo estmbhcido por ia LOGSE
es uno de los objetivas de I i Ley de Paratclpam, Evaluotci6h y WhW de k CarWs m.
Esla
Ley estiitrlea F a p ~ b n & l a , c ú m u ~ ~ s i t m d ~ ~ d e l sttrav8sW
o s m m
Consejo Escolar y de b s pdwmres a
hmblb del Ctaustro, Los padres podPdsi parüeipar tsirnbkh
m el kjndanaimlento de las w r ü o s daceintgs a ira* de sus asmWones. Asimismo, las admMstrack>ms
fcm-dn
el ejerdclo de h paWp&hn da bs difmnte& smores d~ la oomurildad
eduCaov.& Por atra parte, mguh la pulk#&dn en &M
mmplemmWk6 y extmwwhrm tmb
6 ias admhlstradunes WMm o de los pmhsores, lo8 alumnm y las padres de alumnos.
A&*,
las admlnlstrescims ec!umíhms w
n crear eomios escolares delimitando su éImbito
terdbn'ai cmmb, as1 como su oompeid6n. organización y funcionamiento.
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autSnomas con competencias en materia de
enseñanza superior y los miembros del Consejo que el presidente designe, y la comisión
acadhmica, constituida por los rectores de las
universidades públicas y miembros que designe el presidente.

La educación esta financiada en España
tanto con fondos pirblicos como por aportaciones procedentes de instituciones privadas
y de los ciudadanos. El gasto total en educación se defme como el conjunto de fondos
destinados a la enseñanza (tanto pública
como privada) procedentes de fuentes piiblicas y privadas. La naturaleza pública o priva& del agente financiador de origen es lo
que detemina el carActer pdblico o privado
del gasto en educación, y no la del receptor
en destino.

Los fondos pdblicos son aportados por la
administraci6n educativa central (Ministerio de
Educación y Ciencia y coníribuciones de otros
ministerios), por las administraciones
autonómicas y por las corporaciones locales.
Las administraciones auton6micas, en el ejercicio de sus competencias en materia educiitiva, son las que m8s han aumentado en los ú1timos &os su participaci6n en la fmciaci6n
pública de la enseñanza, debido al creciente
ejercicio de sus competencias. Estos fondos no
se destinan únicamente a la ensefianza pública,
sino que revierten también en subvenciones
para centros privados y en becas y ayudas a los

estudiantes.

A. Financiacidla de centros pláblicos

Los centros p~blicosgozan de gratuidad totd de matrícula en los niveles no universitarios
de régimen general, Las familias deben costear
la utilizacidn de los sexvicios complementarios
de comedor y transporte, y pueden contribuir a
la mejora del material del centro y a la realización de actividades extraescolares a travds
de las cuotas voluntarias de las asociaciones de
padres de dumnos. En determinados supuestos, los servicios de transporte, comedor e internado de los niveles obligatorios pueden ser
gratuitos.
La principal fuente de financiación de los
no universitarios procede de
los fondos asignados por las administraciones
educativas. Para asegurar una eficaz gesti6n
econ6mica, los centros deben elaborilr un presupuesto con cdcfer anual en el que se incluyan tanto los ingresos como la previsidn de
gastos para el curso escolar. El secretario del
cenno es el encargado de elaborar dicho presupuesto y su aprobación corresponde al Consejo
Escolar.
centros pfiblicos

En las universidades p~iblicas,los alumnas
deben abonar una parte del coste de la enseñanza, a través de las tasas de matricula. De
acuerdo con la LRU,las tasas académicas universitarias para estudios conducentes a títulos
universitarios oficiales son fijadas por la
comunidad autdnoma correspondiente o por la
administtación central en su ámbito & gesti6n.
Estas tasas deben ajusme zi los limites sefialados por el Consejo de Universidades. Las
tasas de mírtrícula correspondientes a Ios restantes estuáios, no conducentes a títulos oficiales, son determinadas por el Consejo Social de
la respectiva universidad. En las universidades
en las que no est& constituido el Consejo Social u drgano en el que recaigan sus funciones,
las tasas son aprobadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia.
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Tras la aprobacih de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1987, los ingresos
de las universidades proceden, además de las
tasas acadbmicas y de otros derechos abonados
por las alumnos, de:

conservacidn y reparación. La gestión de los
recursos económicos y financieros es realizada
por el gerente de universidad, nombrado por el
Rector, y oído e1 Consejo Socid.

a) Las subvenciones otorgadas por la co- B . Subvenciones a la enseñanza privada
munidad autónoma donde estén situadas las
universidades, y Ias transferencias corrientes y
Por mandato ,toonstitucional, los poderes príde capital realizadas por el Estado.
blicos han de ayudar a la financiación de los
centros docentes que cumplen los requisitos esb) Las subvenciones, legados o donacio- tablecidos por la ley. Para ello, la LODE estanes que les sean otorgados por instituciones blece el rtgimen de conciertos educativos,
públicas o privadas.
procedimiento por el cual se financian con fondos públicos los centros privados que cumplen
c) Los rendimientos procedentes de su pa- deteminadas condiciones, con el fin de hacer
trimonio o de otras actividades económicas que realidad el derecho a la educación gratuita en las
desarrollen. En estos ingresos se incluyen des- etapas de la ensefianza obligatoria, así como la
de los títulos y valores hasta los alquileres y posibiiidad de escoger centro docente.
concesiones (cafeterías, librerías, tiendas).
La cuantía de los fondos ptiblicos que se
d) Los contratos de carActer científico, téc- asignan a los conciertos educativos se establenico a &stico realizados con entidades públi- ce cada año en los Presupuestos Generales del
cas o privadas, así como los cursos de especia- Estado. TarnbiCn anualmente se fija en los
lizaci6n.
presupuestos el importe del módulo económico
aplicable a cada unidad escolar & los distintos
niveles educativos. Dicho móduio incluye los
e) El producto de las operaciones de &ditos que hayan concertado para financiar los salarios del personal docente y de administragastos de inversión.
cidn y servicios, el mantenimiento de las instdaciones, así como gastos variables, tales
En las universidades p.liblicas, el mayor vo- como los conceptos de antigüedad dcl personal
lumen de ingresos procede de las ayudas y docente o el complemento de direccidn.
subvenciones del Estado y de las tasas acaddExisten dos modalidades en el régimen de
micas. Respecto a las primeras, las transferencias son calcuIadas sobre el conjunto de nece- conciertos: general y singular. Los centros que
sidades de las universidades, incluyendo los suscriben el rkgimen general son financiados en
gastos del personal funcionario. Las transfe- su totalidad con fondos públicos y deben impar- ,
rencias de capitaI se destinan nonnalmcnte a tir gxatuitamente la enseñanza. En los centros
financiar inversiones.
acogidos al rkgimcn singular,los fondos públicos costean los gastos s61o parcialmente, por lo
Los principales gastos & las universidades que pueden recibirse cuotas de ios alumnos en
son los de personal (en torno a las tres cuartas concepto de fmanciacida complementaria. Estas
partes) y los corrientes y de micios. Entre cuotas en ningtín caso podrán superar la cuantia
los gastos corrientes, los más importantes son mixima fijada para cada nivel. por el Ministerio
los relativos ei suministros y servicios, y a de Educaci6n y Ciencia. Los centros que suscri-

ben conciertos singulares corresponden a niveles no obligatorios, tratándose prácticamente en
todos los casos de centros que estaban subvenciontidos por el Estado mtes de la entrada en
vigor de ta LODE.
Los centros concertados pueden organizar
actividades y servicios compIementarios extraescolares en la medida en que &tos no
constituyan discriminación para ningún rniembro de la comunidad escolar, sean voluntarios,
no tengan fines lucrativos y se redicen fuera
del horario escolar. Los ingresos derivadas de
este tipo de actividades deben ser aprobados
por la administracidn. El total de centros concertados supone alrededor de las tres cuartas
partes de la ensefianza privada y la suma de
los centros públicos y concertados, es decir, el
conjunto de Ios centros sostenidos con fondos
piiblicos, supone el 90% del totd de los centros educativos.

los niveles de enseñanza obligatoria, las ayudas tienen como finalidad contribuir a Ia financiación del transporte escoIar, comedor e
internado.

En 10s niveles no obligatorios, los programas de becas y ayudas al estudio son de
aplicacidn estatal, con excepciiin del País
Vasco, que ha asumido esta competencia para
los alumnos de dicha comunidad. Hay becas
y ayudas de carácter gencral para niveles
post-obligatorios, asignadas en funci6n de Iri
renta de la unidad famiIiar y del aprovechamiento acaddmico del alumno, y de carácter
especial, tales como ayudas a preescolar y a
educación especial, becas-colaboracibn para
estudiantes universitarios y ayudas para cursos de idiomas en el extranjero. Según los
casos, se destinan ti desplazamiento, residencia, material acadtmico o exenci6n de tasas,
y a compensar los ingresos no apartados par
el estudiante en el caso de las rentas familiares más bajas.

C. Política de becas y ayudas a1 estudio

El sistema educativo contempla una serie de
mecanismos destinados a compensar las desigualdades en la educación. Un instrumento
básico es el establecimiento de becas y ayudas
al estudio, cuyo objetivo es posibilitar el acceso y continuidad en las enseñanzas no obligatorias a quienes, demostrando aptitudes, carezcm de los recursos econ6micos necesarios.
Adermls, es una medida derivada del principio
de ateación a la diversidad, ya que trata de
ayudar a los miembros de la población escolar
que necesitan particular atencibn.
Puesto que la gratuidad de la ensefianza en
los niveles de escolaridad obligatoria queda garantizada a travks de la finmciacidn pciblica de
los centros, la concesi6n de becas es especialmen.te importante en los niveles de enseñanza
no obligatorios y para los servicios complementarios a la educacidn bgsica. En

La financiación privada de la enseñanza
debe entenderse como la parte del gasto total
en educaci6n financiada con fondos de carkter privado que provienen casi en su totalidad
de las familias y, en menor cuantia, de instifuciones de carácter privado. Suele ir destinada a
cubrir los gastos generados por los centros
privados.
En eI caso de los centros pilblicos y los
centros privados concertados, el gasta grivado destinado por las familias a la educaci6n
puede considerarse como complemento del
gasto publico, dedicándose a aquellos aspectos que no son financiados por éste (libros,
rnaterid escolar, transporte, tasas univversitarias) y a actividades complementanas o extraescolares,
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Las universidades privadas no tienen la posibilidad de establecer conciertos financieros
con la administración educativa, por lo que los
estudiantes e instituciones titulares sufragan
todos los gastos de la ensefianza en este nivel.
Los importes de matricula y ensefianza son
fijados libremente por cada centro.

establece la legislación vigente amparada en la
Constitución, al reconocer a estas últimas el
derecho a crear y dirigir centros docentes y a
establecer el carácter propio de los mismos. En
consecuencia, en el sistema educativo español
coexisten dos tipos de centros: pSiblicos y privados. A su vez, los centros no universitarios privados pueden ser concertados o no concertados.

h centros pdblicos e s t h financiados por
fondos públicos y su titularidad fa ostenta tambien un poder público. Los centros privados se
financian principalmente a través de las cuotas
de las familias, aunque también pueden obtener ingresos procedentes de subvenciones o de
instituciones de carkter privado (cooperativas,
fundaciones, capital de 6rdenes religiosas,
etc.). Los centros privados concertados son
aquellos financiados con fondos públicos a travbs de los llamados aconciertos educa ti vos^.
Se trata de centros que imparten, sobre todo,
los niveles de enseñanza obligatoria.

El proceso de descentralizacidn no s6l0 ha
afectado a los diferentes niveles administrativos, sino que ha descendido, a través de las
sucesivas reformas del sistema educativo, a los
propios centros escolms. Así, la LODE y más
recientemente la LOGSE han dotado a los centros no universitarios de autonomla para definir el modelo de gesti6n organizativa y pedagdgica, con el fin de conseguir una mayor
adecuación y aprovechamiento de los recursos
asignados y posibilitar un modelo de acción
pedagógica más ajustado a las necesidades especificas de los alumnos y a las características
Para su apertura y funcionamiento, los cendel entorno escolar
tros privados e s t h sujetos al principio de autorizacidn administrativa, que se concede
En el ámbito universitario, la LRU ha con- siempre que estos centros cumplan los requisiferido a las universidades autonomía de go- tos mínimos establecidos por la ley. Los requibierno, autonomia académica, Financiera o de sitos mínimos son las condiciones que deben
gestión y administración de sus recursos, y cumplir todos Ios centros docentes, sea cual
de gestión de personal, permitiéndoles selec- sea su titularidad y fuente de financiacibn, con
cionar y promocionar ir profesorado.
el fin de asegurar una educaci6n con garantías
de calidad. Estos requisitos incluyen las condiciones prescritas por la legislacidn en vigor en
2.1. Tipos de centro según titularidad materia de higiene, acústica, capacidad y seguy nivel educativo
ridad, así como la facilitación del acceso y
circulacidn de los alumnos con diucapacidades
Los centros educativos pueden ser públicos físicas [LO27].
o privados e impartir enseííanzas de una o más
niveles educativos,
A pesar de Ia diferente titularidad y de bs
aspectos específicos de cada uno de ellos, los
La titularidad de un centro puede ser osten- centros privados concertados y los centros
tada por un poder público o por personas fisi- pGblicos computen una serie de caracterlsticas
cas o jurídicas de carácter privado, como asi relativas a su funcionamiento: la impartici6n
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gratuita de la enseñanza; la participaci6n de
profesores, padres y alumnos en el control y la
gestión del centro a mvds del Consejo Escolar; el régimen de admisi6n de alumnos; el
carikter no lucrativo de las actividades complementarias y de servicios -que en el c m
de los centros privados deben ser autorizadas
por la administraci6n-; y la opciondidad de
la enseñanza religiosa y el respeto a la libertad
de conciencia.

L.os centros privados, aunque acogen los mismos niveles que los centros públicos, son libres de elegir su denominaci6n, que puede no
coincidir con la de los p6bIicos.
Otro tipo de centros son los que imparten
enseiianzas de rkgimen especial. La enseñanza

de idiomas se imparte en las escuelas oficiales
de idiomas, y las ensefianzas
se cursan en diferentes centros segh el tipo dc ensefianza de que se trate (conservatorios, cucueLos centros privados no concertados gozan las de arte dramdtico, escuelas de artes
de autonomía para establecer su &gimen inter- aplicadas, etc.).
no, seleccionar su profesorado (siempre que
Además, la ed~cacibnde las personas adulposea la titulación exigida), determinar el
procedimiento de admision de alumnos, definir tas puede ser impartida en los centros especisus n m a s de convivencia y determinar sus ficos de educación de adultos (centros públicos
cuotas. Ademh, pueden establecer en sus res- de educaci6n de personas adultas) o en centros
pectivos reglamentos de &gimen interior 6rga- docentes ordinarios, junto a las enseñanzas
nos a traves de los cuales se candice la parti- conducentes a la obtencibn de los titulos oficiales de los distintos niveles acad6micos.
cipacibn & la comunidad educativa.
Respecto a la educación universitaria, a partir del Real Decreto LO261 sobre creación y
reconocimiento de universidades y centros
universitarios p6blicos y privados, son
universihdes pdblicus aquelhs cuya titularidad ostenta el Estado o una comunidad autónoma, y universidades privadas aquellas cuyo
titular sea una persona física o jurídica de carácter privado. anteriormente, las universidades privadas debían ser reconocidas por ley de
la Asamblea Legislativa de la comunidad aut6noma donde hubieran de establecerse, o por
Ley de las Cortes Generales. Asimismo, el Real
Decreto mencionado establece los requisitos
necesarios para la creeicidn de nuevas universidades, tanto públicas como privadas.

2.2.

Centros no universitarios

La LODE tstableci6 un sistema participativo sin precedentes en España, introduciendo un esquema de gobierno democr8tico en los
centros, en los que todos los sectores sociales
implicados tienen el derecho a decidir sobre
su orgmizaci611, su actividad pedag6gica y de
gestidn econ6mico-financiera. Mientras que
los órganos de participacidn de ámbito estatal,
autonómico o local tienen carácter consultivo,
el Consejo Escolar del centro es el máximo
órgano de gobierno de éste y, como tal, tiene
pleno carácter ejecutivo. La creciente autonomía conferida a los centros supone la ampliaci6n del ámbito de decisiones sobre el cual el
Se@ las enseñanzas impartidas, los cen- Consejo Escolar tiene capacidad ejecutiva y,
tros públicos pueden ser escuelas de educacidn por tanto, Bste es el lugar donde mayor imporinfantil, colegios de edwaeldn primaria, insti- tancia adquiere el control social de la enseñantubos de educaciún secundaria, y facultades, za encomendado a 10s diferentes sectores de la
escuelas universibarias o escueZas tkcnicas comunidad educativa que lo componen. Las
superiores si imparten educaci6n universitaria. posibilidades de accidn participativa y las
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competencias que la Ley atribuye al Consejo
Escolar contrastan con la participacián real
que se da en 1'0s centros, que debe ai6n extenderse hasta los limites que dicha Ley ha auto-

rizado.
Las sucesivas reformas que han tenido lugar
en el sistema educativo desde la promulgación
de la LODE y, más recientemente, la LOGSE
han dotado de mayor autonomía a los centros
educativos no universitarios financiados con
fondos públicos. La autonomía organizativa
y pedagógica permite a los centros elaborar un
proyecto educativo propio. Así, el modelo curricular actual propuesto por la LOGSE ha
supuesto el paso de un currlculo cerrado a otro
más abierto, flexible y descentralizado, en el
que se permite a los centros realizar 1% adaptaciones necesarias conforme a las peculiaridades del alumnado y del entorno escolar, y desmollar y completar el currículo en el marco
de su prograrnacidn docente. Esto ha significado la asignaci6n de nuevas responsabilidades a
los órganos de gobierno y de coordhacián
docente y, en consecuencia, ha sido necesario
revisar las funciones de dichos 6rganos. Para
ello, las administraciones en ejercicio de su
competencia en educación han publicado una
serie de normas que, con el fin de regular el
funcionamiento de sus centros, incorporan todo
lo relativo a los 6rganas de gobierno y de coordinaci6n docente.

za reglada, tdes como los obtenidos por la
venta de bienes o prestación de servicios, o los
procedentes de legados y donaciones. El desarrollo normativo posterior establece las restantes fuentes & ingresos y permite que el saldo
de tesorería sea objeto de reintegro y quede en
poder de los centros para su aplicacidn a gastos. Finalmente, se regula la gestión y liquidación de las tasas acaddmicas y se desmolla el
sistema de aplicaci6n concreto & la autonomia
de gesti6n econ6mica de los centros. Este
conjunto de normas ha facilitado, en dltimo
tkrmino, una participación más activa de la
comunidad escolar en la administración del
presupuesto de los centros,
Bhicamente, no existen grandes diferencias
en el desarrollo de la autonomía conferida
a los centros docentes gestionados por el Ministerio de Educación y Ciencia y la de los
centros dependientes de las diferentes comunideides au,utónomas en ejercicio de sus competencias. No obstante, el País Vasco ha legislado Ia participacidn de los centros, bajo ciertas
condiciones, en la selecci6n de la plantilla y la
formulación de requisitos de titulación y capacitación profesional respecto & determinados
puestos de trabajo del cenho, ampliando así,
en la prhctica, la autonomía en lo relativo a la
gesti6n de personal [LX359].

Las tareas concretas de adminismación, gesti611econ6mica y organización pedag6gica de
Además, todas las administraciones en ejer- los centros son realizadas por los órganos de

cicio de plenas competencias educativas han
desarrolIrido, en su ámbito de gcstión, la autonomia de los centros en mtitcria de gestin
econbmica. Para los centros docentes pciblicos
situados en el territorio gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, la Ley 12/87
[LO071 supuso un paso fundamental hacia el
refuerzo de la autonoda de gestibn, al. permitir ii los centros sufragar sus gastos de
funcionamiento a travds de ingresos distintos
de los provenientes del ejercicio de la enseñan-

gobierno y de coordinacidn docente de los
mismos, cuya composici6n y funciones aparecen desarrolladas en los epigrafes siguientes.

El gobierno de los centrw públicos no universitarios es encomendado por la LODE ai
Consejo Escolar y a l Claustro de profesores,
como 6rganos colegiados, y al director, jefe de

estudios y secretario, como órganos unipersonales. Además, los centros públicos pueden
tener otros órganos de gobierno detenninados
por sus reglamentos orgánicos respectivos. Por
ejemplo, en el País Vasco se incluyen entre los
6rganos colegiados la Asamblea de padres y el
drgano de participación especifico de alumnos

A. drpnos cofegiadas
a. Consejo Escolar

El Consejo Escolar es el máximo órgano
de gobierno del centro en el que participa la
comunidad educativa [L004]. Este órgano
IL0591.
esta compuesto, en los centros piiblicos, por
el director, que es su presidente, el jefe de
Por otra parte, la LOGSE y la normativa que estudios, un concejal o representante del
la desmlla autorizan la creación de los 6rga- ayuntamiento, y un nlírnero determinado de
representantes de profesores, alumnos, panos de coordinación docente.
dres de alumnas y personal de administraciiin
Debido a las caraclerísticas específicas de y servicios. El secretario del centro a c ~ a
los centros públicos que imparten ensefianzas como secretario dcI Conscjo, con voz pero
de régimen especial (enseñanza de idiomas y sin voto.
enstfimas artisticas) y de los centros docenLa composición del Consejo Escolar de los
tes españoles en el extranjero [L312],el desarrollo normativo de la LODE [LO221 centros pdblicos que imparten educaci6n in&O23 ] adapta a éstos lo estipulado en reb- fantil y primsuia [U)29], y secundaria [LO30],
cidn con los Órganos de gobierno de centros dependientes del Ministerio de Educación y
docentes ptíbIicos, con eI fin de acomodarlo Ciencia, se refleja en la tabla 2.2.
a las exigencias diferenciales de cada uno de
La composición del Consejo Escolar varía
ellos. Los centros ordinarios que imparten
en
funci6n del desarrollo normativo concreto
educaci6n de personas adultas se rigen por la
misma legislación que regula 10s Órganos de de la comunidad autónoma donde se encuengobierno aplicabIe a todos los centros ordi- tre y de la titularidad del centro. Un ejemplo
de variación en la composición del Consejo
narios.
Escolar entre las administraciones en ejerciEn los centros privados concertados, la cio de competencias educativas lo constituye
LODE s61o sefíala como necesaria la existen- Cataluña. En esta comunidad, la normativa
cia de director, Conseja Escolar y Claus- [U3481 contempla, para los centros pbblicos,
tro. La Ley no establece ningún requisito además de la representacidn de los padres en
en materia de organizercih y participacilin el Consejo Escolar, la incoxporación a este
& los centros privados no concertados. 6rgano de un miembro de la asociación de
Consecuentemente, éstos gozan de autonomh padres, designado por ésta, en los centros
para establecer su organizacibn, y pueden donde esté constituida. En el caso en que
crear en sus respectivos reglamentos de régi- estuviera constituida en el centro mds de una
men interior Órganos a través de los cuales asocirtcidn de padres, ser6 miembro del
se canaiice la participaci6n de la comunidad Consejo Escolar un miembro & la asociaci6n m& representativa, de acuerdo con su
educativa.
número de socias.

La LODE estipula que el Consejo Escolar
de los centros docentes pdblicos y privados
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TABLA 2.2. COMPOSICI~N
DEL CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS P ~ U C O S
DEPENDIENTES DEL MiNISTERIO DE EDUCACI~NY CIENCiA QUE M A R T E N
EDUCACI~NINFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Dkm
Jefe de estudios
Secretario o administrador"
Profesores
Almas**
Padres
Pemonal de adrninisuaci6n y servicios
Representante ayuntamiento
,,

1

1

1

0-2
-

0-1

1
1

1-2

1

3-4
3-4

-

-

1

1

7
4
3
1
1

r---

Los alumnos p o d h estar representados en el Consejo Bscdar de bs colyios de educaci6n prima~%,con voz
pem sin voto, en las condiciones que e ~ t a b l e ~ los
m rtspec~vosproyectos educativos del centro.
(**)

sobre cudquier materia de índole financiera
a través de la comisión econ6mica instituida
en el seno de este 6rgano. AdemBs, el Consejo se encarga de la aprobaci6n del reglamento de funcionamiento interno del centro
El procedimiento de eleccidn para acceder a y de la programacidn anual, y establece las
este &gano se efectrla a travts de una junta directrices para la participacidn en actividaelectoral constituida en cada centro y compues- des complementarias, extraescolares y de
ta, en tos institutos de educación secundaria de colaboraci6n con otros centros con fines
titularidad pública dependientes del Ministerio educativos
de Educaci6n y Ciencia, por el director y por
En 10s centros que imparten formaci6n proun miembro de cada uno de los sectores que
conforman la comunidad educativa [U)30].En fesional, se establece como función especifica
las escuelas de educacidn infantil y en los co- del director y del Consejo Escolar el promover
legias de educación primaria, dicha jwita se relaciones de colaboraci6n can empresas y
compone del director, un maestro (si se trata centros de trabajo, que contribuyan a mejorar
de un centro con m8s & una unidad) y un la formación de los alumnos.
padre de dumno &029].
El desarrollo normativo de la LOGSE para
l
o
s
centros educativos del tenitorio gestionado
El Consejo Escolar elige al director y designa al equipo directivo que este propone, por el Ministerio de Educación y Ciencia comdecide la admisión de alumnos y resuelve los pleta las funciones asignadas por la LODE d
problemas disciplinarios que impliquen a este Consejo Escolar, encarghdole nuevas responcolectivo. En relercibn con la gestión econó- sabilidades en la organización pedagógica del
mica del centro, el Consejo Escolar aprueba centra. Así, entre otras, este &gano establece
y evaliia d presupuesto, siendo informado las directrices para h elaboración del proyecto

concertados debe renovarse cada dos años,
sin perjuicio de que se cubran hasta dicho término las vacantes que se puedan
producir.
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educativo del centro y de la prograwiacibn
general anual, cmspondiéndole también su
aprobación y evaluaci6n una' vez elaborados
6stos. Ademb, el Consejo Escolar participa en
las valoraciones tanto & la evaluci6n del rendimiento escolar general. corno de las evaluaciones que la administracih educativa realice del
centro.

de todos los sectores de la comunidad educativa (b0041, art. 56.1).

Las competencias del Consejo Escolar en
los centros privados concertados son similares
a las que se señalan para los centros pdblicos,
si bien se añade su participaci6n en la selección y despido del profesorado, asi como Ia

posibiIidad de proponer a Ia administ~aci6n
Las nuevas funciones asignadas al Consejo educativa la autorizacidn para establecer perEscolar relativas a la organizaci6n pedagdgica cepciones complementarias de las padres con
del centro no varían de forma sustancial. en las fines educativos extraeucolms.
diferentes administraciones en ejercicio de
competencias educativas. Sin embargo, en d
caso del País Vasco las funciones del drgano b. Claustro de profesores
máximo de representación en los centros públicos (que puede denominarse Consejo EscoEl Claustro de profesores es el órgano prolar, AsambIea o cualquier otra que se conside- pio de purticipocidia de éstos en el centro#
re adecuada y se determine en el reglamento [LW]. Está integrado por la totalidad de los
de organizaci6n y funcionamiento de cada cen- profesores y presidido por el director. Es el
tro) no s61o se extienden a la aprobaci6n y Brgano de gobierno responsable de planificar,
evaluación de los instrumentos que ordenan a coordinar y decidir sobre todos los aspectos
medio plazo la actividad del centro (proyecto pedag6gicos y docentes. Estas acciones se coneducativa, reglamento de organización y cretan en la programación de las actividades
funcionamiento, proyecto de gestión, etc.) sino docentes, la fijacidn y coordinacidn de criteque incluso abarcan, como se ha dicho ante- rios sobre la labor de evaluacidn y recuperariormente, el ámbito de la gestidn & personaf. ciBn del alumnado, y las funciones de orientaAsí, el drgano rnhimo de representacidn ela- ción y hitorla. Asimismo, en el &ea de sus
bora el diseño de la plantilla del personal del competencias tambikn se encuentra la elaboracentro, de acuerdo con e1 proyecto educativo ción de propuestas al equipo directivo acerca
del mismo,los mininios fijados por la adminis- de la programación general y las actividades
tración educativa y las disponibilidades presu- complemcntaxias del centro.
puestarias m
5
9
3
.
Para el territorio gestionado por el MinisteEn los centros privados concertados, el rio de Educacidn y Ciencia, los reglamentos
Consejo Escolar esti compuesto por el direc- orgánicos de los centros han dispuesto como
tor, tres representantes del titular del cenuo, competencias adicionales del Claustro, e n m
cuatro representantes de los padres o tutores de otras, el establecimiento de los criterios para la
Ios alumnos, dos representantes de los dum- elaboracidn de los proyectos curricularcs de
nos, a partir de la cducaciSn secundaria obliga- etapa, su aprobaci6n y evaluacibn; así como la
toria, y un representante de1 personal de participaci6n, a traves de propuestas, en la
administraci6n y servicios. En este caso, son elaboracidn del proyecto educativo del centro
los tituiares & los centros los que se encarga y de la programaci6n generad anual. Además,
de organizar el procedimiento de elección en también participa en el análisis y valoración de
las condiciones que aseguren la participación los resultados, tanto de la avoluci6n del rendi-
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miento escolar del alumnado como de la eva- máxima autoridad en el centro, ejerce la jefaluación que del centro establezca la adminis- tura del personal adscrito al mismo y propone
tración educativa &O291 &íl30].
el nombramiento de los cargos directivos designados, en última instancia, por el Consejo
Las reuniones de los 6rganos colegiados tie- Escolar. Ademh, coordina todas las actividanen lugar, como minimo, una vez al trimestre des del centro, y convoca y preside las reunioy siempre que lo convoque el director o lo nes de los brganos colegiados ejecutando, en el
solicite al menos un tercio de sus miembros. hbsta de su competencia, las decisiones toEn todo caso, es preceptiva una sesión al prin- madas en el seno de éstos. Por otra parte, el
cipio del curso y otra al final del mismo.
director es el responsable de la ejecucidn de
los presupuestos del centro, autorizando los
gastos y ordenando los pagos, y de los acuerdos del Consejo Escolar en las materias ccon6mico-financieras. ([LW],art.38)
Los círganos unipersonales de gobierno son
En el territorio dependiente del Ministerio
el director, el jefe de estudios y el secretario o,
en su caso, el adminis&acior. El conjunto de los de Educación y Ciencia, de acuerdo con los
órganos unipcrsonales de gobiemo del centro reglamentos orgánicos [U293 IL0301 que deconstituye el llamado aequipo directivos. La sarrollan la LOGSE,el director es el m W o
duraci6n del -dato
& las órganos unipcrso- responsable, junto con el equipo directivo, de
la elaboración de la propuesta del proyecnales de gobierno es de tres años [L004].
ta educativo de centro y de la pmgramaci6n
generai anual, para su aprobación por el Consejo Escolar, y del proceso de elaboración de
a. Director
los proyectos cuniculares de cada etapa eduEl director de los centras piiblicos es elegi- cativa.
do por el Consejo Escolar y nombrado por la
administraci6n educativa competente ([LW], En los centros privados concertadw, d diart.36).Los candidatos tienen que ser profeso- rector es designado mediante acuerdo entre el
res del centro que al menos hayan p m e c i - titular y el Consejo Escolar, de entxe profesores
do un año en el mismo. Tarnbbidn tienen que del centro con un año de permanencia en el
haber ejercido la docencia durante tres aHos mismo o con tres de docencia en otro centro de
como mhimo. En ausencia de candidatos, o h misma entidad tihilar. El director representa
cuando &tos no obtienen la mayoría absoluta, al titular del centro y ostenta funciones similael director provincial nombra un director con res a las del director de un centro piíblico.
carácter provisional por el período de un año.

En los centros públicos, el director ostenta b. Jefe de estudios y secretario
oficialmente la representación del cenm y es
el responsable del buen funcionamiento del
mismo. Es el representante de la administraci6n en el centro y, en consecuencia, es el
encargado de velar por el cumplimiento de las
leyes y disposiciones vigentes, y de visar las
certificaciones y documentos oficiales. Como

En Ios centros piiblicos, el jefe de estudios y
el secretario son profesores elegidos por el
Consejo Escolar, a propuesta del director, y
nombrados por la administración educativa
competente. Los demás órganos de gobierno
unipersonales que se determinen serin nom-
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b r h s de acuerdo con el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

del proceso de enseñanzalaprendizaje. La
LOGSE (título IV) considera el trabajo en
equipo de los profesores como uno de los factores que favorecen la caiidad y la mejora de
la ensefianza, y encomienda a las administraciones educativas que fomenten dicho factor.
Dentro del marco de Ia autonomía organizativa
de los centros, las administraciones educativas
en ejercicio de su competencia en materia de
educacidn han emitido una serie de reglarnentos que, con el fin de regular el funcionamiento de los centros y la organización de las relaciones entre todos los miembros de la
comunidad educativa, incorporan lo relativo a
los 6rganos & coordinaci6n docente.

El jefe de estudios es el responsable de todos los asuntos académico-docentes del centro.
Con los reglamentos orgánicos [M291 LO301
que desarrollan la LOGSE para el territorio
gestionado por el Ministerio de Educación y
Ciencia, el jefe de estudios ve reforzado su
peso y responsabilidad en el equipo directivo,
al ser el responsable de sustituir al director en
caso de ausencia, lo que le convierte de hecho
en vicedirector del centro. AdemAs, s u m e la
jefatura de personal en todos los aspectos docentes, por delegacidn del director, y es responsable de h coordinacih pedagógica. Por
otra parte, se ha previsto la existencia de jefaEn el Reglamento Orginico de las escuelas
turas de estudios adjuntas en los institutos de de educacibn infantil y colegios de educaeducación secundaria con un elevado número ci6n primarla situados en el territorio gestiode alumnos o gran complejidad organizativa. nado por el Ministerio de Educación Ciencia

La adrolnistraci6n y la gestión econdmica
corresponden al secretario del centro o, en su
caso, al administrador. La LOGSE introduce
en el organigrama de los centros públicos la
figura del administrador, d objeto de asegurar
la adecuada gestibn de los medios humanos y
materiales. El administrador depende del director del centro y asume a todos los efectos el
lugar y las competencias del secretano, que
son, entre otras, la ordenación del régimen
administrativo del centro, Ia elaboración del
anteproyecto de presupuesto del cenbo, su actuaci6n como secretario de los 6rgmos colegiados y la responsabilidad de las actas de las
sesiones, así como la custodia de los libros y
archivos del centro.

[L029],figuran como 6rganos de coordinacidn
docente los equipos de cicIo, la comisibn de
coordinación pedagógica y los tutores. Los
equipos de ciclo son los órganos básicos encargados de organizar y desarrolIar, bajo la
supervisi611 del jefe de estudios, Las enseñanm propias del ciclo. La funci6n de la comisidn de coordinacidn pedagbgica consiste básicamente en establecer las directrices
g e n d e s para elaborar los proyectos cumculares de cada etapa, así como las adaptaciones
cmiculares decuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. Finalmente, la
accidn tutorial y de orientaci6n de los alumnos
recae en el maestro tutor de cada grupo.

En los institutos de educacih secundaria
W30] los órganos de coordinacibn docente
son el departamento de orientacián, el
23.2. CoorBm'nacibn docente
departamento de actividades complementarias
y extraescolares, los departamentos didácticos,
Los brganos de coordinaci6n docente tienen la comisidn de coordinaci6n pedagdgica y los
como findidad promover el trabajo en equipo tutores. El departamento de orientacián es el
de los profesores y garantizar la actuación ar- responsable de organizar la orientación educamónica y planificada de todos los responsables tiva, psicopedagdgica y profesional y el plan
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de acción tutorid de los a l m o s . Por su parte,
el departamento de actividades cornplemcntarias y extraescolares se encarga de promover,
organizar y facilitar este tipo de actividades.

Los departamentos dkiácticos son los órganos
básicos encargados de organizar y desarrollar
las enseñanzas propias de las áreas, materias o
m6dulos correspondientes. Por último, las funciones de la comisidn de coordimi6n pedagógico y de los tutores son similares a las ejercidas en educación infantil y primaria. Para mis
inform4lci6n, ver capituios 5 y 6.
La composición de los órganos de coordinaci6n docente varía según Ia normativa promulgada por las diferentes administraciones edu-

cativas. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Valenciana, además de Ias tutodas, de la
comisi6n de coordinaci6n pedagógica y de los
equipos de ciclo, se establece como 6rganos de
cmrdinacidn didictica en los centros que imparten ensefianzas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, preescolar y general
bhsica los departamentos didicticos y el departamento de orientacion. Para los centros que
imparten educación secundaria obligatoria,
bachiiierato y formaci6n profesional, la normativa ~ontemplacomo brganos de coordinaci6n docente los seminarios (en centros de
bachillerato) y departamentos didácticos (en
centros de formación profesional), el departamento de orientaci6n y las tutorías.

@bimo de las centros docentes pWicas. W n e y e s t a b k la cwnpos~clbndel Consejo Escolar de bs
centros, sus competencias y la pW@a&n de los alumnbs, asf como la paflicipadón de los pmhores
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La LOGSE confiere a los centros autonomía
organizativa y pedagdgica, que se concreta en
la capacidad de éstos para completar y desarrollar el currículo mediante la elaboración de
proy=tos curriculares y programaciones adaptados a las características del dumnado que
acogen. El desarrallo nomativo de la LOGSE
contempla la dabmaci611, por parte de los centros, de instrumentos en torno a los cuales se
debe articular su organizaci6n pedagógica:

procedimientos de actuación, y que debe
ser elaborado a partir del anáiisis de las
necesidades especfficas de los alumnos, de
las características del entorno escolar y de
las del centro. Dicho proyecto debe incluir la organizaci6ri general del centro, la
adecuación de los objetivos generales de
las etapas, el reglamento de Agimen interior y los medios previstos para facilitar la
colaboraci6n entre los diferentes sectores
de la comunidad educativa y la coordinaci6n con los servicios sociales y educativos del municipio.

El proyecto educativo del centro,en el que
se fijan los objetivos, prioridades y

La concreción del cum'culo para cada una
de las etapas educativas que se imparten

2.2.3. Rkgintsn de funciom-ento
de los celibros

a

n

d
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en el centro. Se debe elaborar un docu- el proyecto educativo de centro y la programamento que incluya los objetivos, conteni- ción general anual son elaborados por el equidos, criterios de evaluacidn, secuenciación po directivo segiin los criterios y propuestas de
y metodología de la etapa; los criterios los 6rganos de gobierno cofegiadov y, en el
para redizar Ias adaptaciones cuniculares caso de los instirutos de educaci6n secundaria,
destinadas a alumnos con necesidades de la junta de delegados. La elaboracidn de los
educativas especides, el plan de acci6n proyectos curriculares corresponde a la comitutonal y de orientación, etc.
EI plan orgmizativo del centro, que incluye el horario generd del centro y los criterios pedag6gicos para su elaboración, el
proyecto educativo y los proyectos que
concretan el currículo, el programa anual
de actividades complementarias y extraescolares y, finalmente, una memoria administrativa sobre Ia organizacidn del centro
y la situaei6n de sus instalaciones y equipamiento.

Estos instrumentos reciben distinta denominación según la legislación promulgada por las
diferentes administraciones en ejercicio de competencias educativas. Así,la nomativa para 10s
centras situados en el territorio de gestidn del
Ministerio de Educacibri y Ciencia denomina a
estos documentos <<proyectoeducativo de centro*, aproyecto curricular de etapa* y crprogramación general anual#, respectivamente [M291
[L030].En cambio, en o h s administraciones,
como las de Ias comunidades autdnomas de
Andalucia y Pais Vasco, estos documentos se
denominan *proyecto de centro», Npxoyecto
curricular de centro* y q l a n anual.». Sin mbargo, aunque varíe la denominación otorgada por
las diferentes comunidades autSnomas, estos
documentos suelen recoger contenidos similares, e igudmente suelen participar en su elaboracidn todos los miembros de la comunidad
educativa a travts de los 6rganos de gobierno
colegiados y mipersonales, y de los 6rganos de
coordinacián docente.

sión de coordinación pedagógica, de acuerdo
con los criterios estabbcidos por el Claustro al
que se remitirh para su posterior aprobación
[LO291 [LA330].

Además de estas instrumentos que articulan
la organizacidn académica, la LODE y su posterior desarrollo normativo establecen que los
centros deben elaborar un documento en el que
se concreten las nonnas básicas de convivencia, se regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y se garantice
el correcto desarrollo de las actividades
académicas, el respeto entre los miembros de
la comunidad y el uso adecuado de las dapenciencias e instalaciones del centro. Dicho documento, denominado reglamento de rkgimen
interior, debe reflejar aspectos de la vida del
centro no contempIados especificamente en la
legislación vigente, a la que en todo caso ha de
supeditarse, así como respetar estricmente los
derechos garantizados por la Constituci6n.

En cudquier caso, los reglamentos de rdgimen interior de los centros deben adaptarse a
la normativa sobre derechos y deberes de los
alumnos, que recoge, ademAs, lo relativo a las
normas de convivencia y régimen disciplinario
de los centros. Tales derechos van encaminados a asegurar, por una parte, la participacidn
de este colectivo en el funcionamiento del centro, así como el respeto a la libertad de conciencia y a la dignidad personal y, por otra, a
garantizar una valoracirin objetiva de su rendimiento dentro de una formación integral enmarcada en el respeto a los derechos y libertaEn los centros situados en el territorio de des fundamentales. Finalmente, se reconoce el
gesti6n del Ministerio de EducacMn y Ciencia, derecho de los alumnos a recibir orientiici6n

PARTICIPAUÓN SOCIAL Y ADMINISTRACI~N
EDUCATIVA

escolar y profesional, y a percibir las ayudas parte de los miembros de la comunidad educanecesarias que compensen posibles carencias tiva. En astos decretos se articulan las vias de
de tipo familiar, econ6mico o socioculturd.
reclamación ante los órganos de gobierno de
las centros y de la propia administración eduLos deberes de los alumnos se refieren a las cativa.
normas básicas que tienen que cumplir éstos
Asimismo, el Ministerio de Educaci6n y
para que se garantice la convivencia en los
centros. Es un deber básico de los alumnos el Ciencia, en su ámbito de gestión, ha elaborado
estudio, cuyas obligaciones consisten en asistir un Real Decreto por d que se establecen los
a clase, participar en las actividades orientadas derechos y deberes de los alumnos y las noral desarrollo de los planes de estudio, respetar mas de convivencia de los centros [L032].
los horarios y el derecho al estudio de los com- Dicha nomativa pretende potenciar la autonopañeros y seguir las orientaciones del profesor mía de los centros en la definiciba. de su régimen de convivencia, ampliar el derecho a la
respecto de su aprendizaje.
evaluaci6n continua del alumno y establecer
Otro deber bisico del alumnado lo constitu- un régimen especial para la correcci6n rápida
ye el respeto a las nomas de convivencia den- de las faltas Ieves.
tro del centro docente, que se concreta en las
siguientes obligaciones: respetar la libertad de
conciencia, la conviccidn religiosa, la digni- 2.2.4, Odros cauces de ~ c i p a c i d r i
dad, la integridad y Ia intimidad de todos los
miembros de la comunidad educativa, así como
En concordancia con los fines establecidos
el carhcter propio de cada centro (cuando exis- en la LODE, d principio de phcipacibn de
ta) y sus insceilacioneu; participar en la vida y Ios miembroa de la comunidad escolar inspira
funcionamiento del cencro; y no discriminar ii las actividades educativas y la organización y
ningh miembro de la comunidad educativa funcionamiento de los centIos financiados con
por razlin de nacimiento, raza, sexo o cual- fondos pdblicos. Consecuentemente, para haquier otra circunstancia.
cer realidad el principio de participación activa
y gestidn democrática de los centros, además
Esta normativa regula tambibn el régimen del Consejo Escolar en el que padres y alumde faltas y sanciones de los alumnos, así como nos estan representados, se han desarrollado
los mecanismos de actuaci6n necesarios para otros cauces a través de los cuales estos das
la imposicidn de estas dltimas. Las sanciones colectivos, principales usuarios del servicio
aplicables son proporcionales a la cmspon- educativo, 'puedan ejercer una participacidn
diente falta, así como a la edad del alumno. colegiada en el control y gestión de la enseñanza.
Algunas administraciones en ejercicio de su
competencia en materia de educación, como
N a v m y CataluPLa, han promulgado sendos
decretos &O471 [LO561 que, con la finalidad
de propiciar la mejora del nivel de convivencia
Como ya se ha dicho, el canal más imporen los centros, desarrollan los derechos y debe- tante de participacibn que tienen los alumnos
res de los alumnos, garantizando su ejercicio para colaborar en la gestión de los centros
mediante el establecimiento de mecanismos de educativos es su mpresentaci6n en el Consejo
control de su observancia y cumplimiento por Escolar, pero, ademl, cuentan con otros cau-
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cts de participaci6n en el centro, a travds de se corresponde con la enseñanza primaria.
los delegados de clase, la junta de delegados y Posteriormente, las administraciones educatilas asociaciones de alumnos.
vas en ejercicio de competencias han reguIado
en su ámbito de gestihn Io relativo a las asoLos delegados de clase son los representan- ciaciones de dumnos, sus federaciones y contes de los alumnos de cada uno de los grupos federaciones.
del centro. Son elegidos mediante sufragio seEl Ministerio de Educacidn y Ciencia y las
creto y directo entre los alumnos matriculados
en e1 centro, en las fechas fijadas por la admi- administraciones en ejercicio de su competennistración educativa. Sus funciones se centran cia en materia de educación fomentan la creaen informar a su compañeros y transmitir la ción y mantenimiento de las asociaciones de
opinión de los mismos.El delegado es siempre alumnos mediante ayudas especificas convoceiel portavoz de1 grupo ante sus profesores o das públicamente. Estas ayudas se conceden de
ante las autoridades acadkmicas. La junta de acuerdo con criterios preferenciales, tales como
delegados, constituida iínicamente en los insti- las características socioecon6micas de la potutos de educacidn secundaria, es un órgano blación escolar, la mayor representatividad de
colegiado integrado por los representantes de la entidad solicitante y el hecho de que
los alumnos de los distintos cursos académicos promuevan actividades de participación del
y por los representantes de los alumnos en el alumnado en los órganos colegiados de los
Consejo Escolar de centro. Algunas de las fun- centros, que facdten la acci6n cooperativa y el
ciones de esta junta de delegados son informar trabajo en equipo.
a los estudiantes de los problemas de cada
grupo o curso, y elaborar propuestas de modificaci6n del reglamento de régimen interior y de
canfección de horarios de actividades docentes
y extraescolares.
Las leyes garantizan la participaci6n de los
padres en el funcionamiento y la vida del cenRespecto a las asociaciones de alumnos, el tro mediante su representacidn en el Consejo
derecho de asociacidn queda recogido en el Escolar, y les reconocen la libertad de asaciaartículo 7 de la LODE. La normativa que lo cidn. Consecuentemente, pueden colaborar y
desanolla [LO201 atribuye a las asociaciones participar en las tarea3 educativas de los cende alumnos, entre otras funciones, la de expre- tros a través de las asociaciones de padres de
sar la opinián de tstos en todo lo que afecte a alumnos. Las funciones que tienen estas asosu situac16nen los centros, la de colaborar en ciaciones son, entre otras, la de asistir a los
la labor educativa y en las actividades comple- padres o tutores en todo aquello que concierne
mentarias y extraescolares, y la de facilitar la a la educaci6n de sus hijos o pupilos, la de
representacidn de los alumnos en los consejos colaborar en las actividades educativas de los
escolares de los centros públicos y concerta- cenkos, y la de facilitar la represen&ción y la
dos, así como la participación de los alumnos participación de los padres de alumnos en los
en la programación general de la ensefianza, a consejos escolares de los centros p6Micos y
trav6s de los correspondientes 6rganos cole- concertados asi como en otros 6rganos calegiados. Pueden asociarse todos Los alumnos de giados [M211.
los centros docentes públicos o privados que
impartan enseñanzas de niveles no universitaLas asociaciones, federaciones y confederarios, a partir de los últimos años del nivel que ciones de padres de alumnos también reciben
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del Ministerio de Educacidn y Ciencia y de las
administraciones en ejercicio de competencias
plenas en materia educativa ayudas destinadas
fundamentalmente a fomentar la redizaci6n de
actividades y a contribuir en sus gastos de infraestructura.

ejercicio @ la misma ha experimentado un cambio importante, ya que aquellas han pasado a
consideme entes públicos, dependientes de la

administntción aut6noma respectiva en ejercicio
de plenas competencias educativas, desde su
previa consideración como organismos authomos de caraicter administrativo adscritos a1
Ministerio de Educación y Ciencia. Esta transformación ha supuesto que Las universidades
2.3. Centros universitarios
tengan un régimen de funcionamientosimilar al
La Constitucidn y la Ley de Reforma Uni- de los empresas pdblicas, pudiendo producir
versitaria han conferido a las universidades servicios especfficos y percibir contraprestacioautonomia especifica para desarrollar su come- nes económicas por ellos.
tido docente e investigador, dotandolas & perPor otra parte, tienen capacidad de contratasonalidad jurídica y capacidad de gestión, y
orgmiz4ndolas de forma que en su gobierno ci6n & obras y servicios, así como de adquiquede garantizada la participación de todos los sición y nidministraci6n de bienes. En este sensectores a ellas ligados. En virtud del principio tido, son responsables de la aWstración de
de autonoda, cada universidad tiem potestad los bienes de titularidad estatal y dominio púpara elaborar sus respectivos estatutos de auto- blico a ellas conferidos, asi como del patrigobierno, normas basicas que contienen las monio artístico que utilizan.
regulaciones internas relativas al funcionaCada universidad establece en sus estatutos
miento administrativo y ecmdmico, a la partila
programaci6n plwianual, que debe ser aprocipación y a las relaciones de cada universidad
con m a s universidades, con el Estado y las bada por las respectivas juntas de gobierno y
administraciones pilbliw y con la sociedad en por los consejos sociales, y que contempla la
situacidn laboral del profesorado y del persogeneral,
nal de administración, así como la gestián de
Los estatutos de la universidad deben respe- los recursos, en un período que oscila entre
tar las regulaciones de la LRU y ser aprobados tres y cuatro años, según las distintas
por el Gobierno, en el caso de las comunidades universidades.
rtut6nomas sin ejercicio de sus competencias, o
Con respecto a la gestibn del personal dopor el Consejo de Gobierno de la comunidad
correspondiente, en el caso de las comunida- cente, las universidades gozan de autonomia
des autónomas en ejercicio de competencias para el establecimiento y modificación de sus
plenas en educación. Por 10 tanto, la adminis- plantillas, La selección, fmación y promwibn
tracion, la gestión económica y la participa- de su personal y la determinación de las conci6n en la universidad se inscriben en un mar- diciones en las que han de desarrollar sus acco jurídico configurado por normas estatales tividades. Los estatutos recogen las modalidade las comunidades autónomas y de las propias des de selecci6n y contratación del personai,
sus derechos y deberes, sus categorías, el r6giuniversidades en el uso de su autonomfa.
men & dedicación y el modelo retributivo.
Las universidades gozan de oiutonomia eco=
En cuanto a las políticas de prioridades de
nórnica y financiera y, a partir de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1987, el cada universidad, la LRU hace hincapié en el

EL SISTEMA DUCATTVO ESPAROL

importante papel que debe jugar Ia investigac i h , la cual debe contemplarse tanto en los
programas como en el presupuesto que cada
universidad dedica a esta actividad, lo que
supone, en la pdctico, la separacián de las
dotaciones destinadas a Ia ensefianza y a la
investigaci6n.
2.3.1. brganos de gobierno

El ejercicio de las funciones de administracibn, gesti6n económica y administrslci6n de la
docencia en los centros universitarios corresponde a los distint~sórganos de gobierno, siendo un principio bbico de su organización la
participación de todos los sectores implicados.
Los estatutos de cada universidad determinan
los representantes de cada uno de los sectores
en los 6rganos unipersonales y colegiados, el
régimen estatutario y los sistemas eIectodes.
Dicha participacidn tiene dos orientaciones; de
carácter interno, al acoger, sobre todo en los
Órganos colegiados, a los distintos colectivos
de la comunidad universitaria (profesores,
dumnou y personsil de administracih y servicios), y de proyección externa y conexi6xi con
los intereses sociales, fundamentidmente a través de1 Consejo Social.

,

supervisar las actividades de carácter económico de la universidad, así como el rendimiento
de sus servicios. Está compuesto en sus dos
quintas partes por una representaci6n de la
Junh de Gobierno de la propia universidad.
Las otras tres quintas partes las constituyen una
representacihn de los intereses sociales ajenos
la comunidad universitaria, entre los que figuran representantes de sindicatos y asociaciones
empresariales. El presidente del Consejo Social es nombrado por la correspondiente comunidad autánoma con competencias en materia
de enseñanza superior. Una de Ias principales
tareas emprendidas por estos consejos hasta el
momento ha sido la bfisqueda de recursos, ya
sea mediante la creación de fundaciones, a través de cursos de diverso tipo (de postgrado, de
formaci6n universidad-empresa, o de colaboraci6n con las Comunidades Europeas) o por
medio de donaciones.

El Claustro universitario, presidido por el
rector, es el 6rgano de representaci6n de los
distintos sectores de la comunidad miversitaria. Tres quintas partes de sus miembros, como
múUmo, deben ser profesores. El resto es elegido por 10s alumnos y por el personal de administracidn y de servicios. Al Claustro le
canesponde la elaboracion de los estatutos, la
elección de rector y la aprobación de las líneas
Según la LRU, en el ámbito de la adminis- generales de actuacibn de la universidad.
traci6n y gobierno & los centros universitarios
pueden distinguirse varios nivabs: el de la
La Junta de gobierno es el &gano ordinapropia universidad, el de los centros universi- ria de gobierno de la universidad. Está presiditarias y el de 10s departamentos, de acuerdo da por el rector y forman parte de la misma los
con lo cual, las brganos de gobierno que deben vicerrectores, el secretario general y el gerenestablecer los estatutos de cada universidad son te, así como decanos y directores de los distinlos que aparecen en la tabla 2.3.
tos centros universitarios. La composici6n y
funciones de cada Junta de gobierno están
determinadas por los distintos estatutos. Entre
A. Univt?rsidad
otras, estas funciones incluyen las relativas al
desarrollo de las directrices del Claustro, la
El Consejo Social es el 6rgano de participa- normativa de personal, las propuestas de presución de la sociedad en la universidad. Su fun- puestos y progríunaci6n, los conciertos con
ción primordial es aprobar los presupuestos y otras universidades e instituciones, las modi-
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Universidad

ÓRGANOS COLEGIADOS

ÓRGANOS UNJPERSONALES

Consejo Social

Rector
Vicerrectores
Secretario general y gerente

Claustro universitario
Junta de gobierno

Centro universitario

Junta de facultad o escuela

Decano o directos
Vicedecano o vicedirector
Secretaria

Departamento

Consejo de departamento

Director

ficaciones sobre la existencia y el régimen de
los centros, así como distintas aspectos de la
vida acaddmica. La Junta de gobierno constituye distintas comisiones para desarrollar sus
tareas (aswcos econ6micos, planes de estudio,
investigación, conflictos, etc.).

la Junta de facultad o escuela, y por los 6rganos unipersonalcs: el decano o director, el
vicedecano o vicedirector y el secretario. Los
decanos de facultad y los directores de escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias
son elegidos entre catedrilticos o profesores
titulares, de acuerdo con lo clispuesto en los
estatutos de la universidad. Las funciones de la
Junta & centro son principalmente las relativas a aapectos de la vida acaddmica (plan de
estudios, convalichciories, extensi611universitaria, etc.) y a la seleccidn de durnnos. Las
funciones del decano o director son las
correspondientes a la coordinaci61-1de la actividad docente y de representación.

De los órganos unipersonalcs, el Rector es
la d i m a autoridad en la gestión, dirección y
rcprescntacidn de cada universidad. Vicem
rrectores, secretario general y gerente forman parte de su equipo rectoral, los primeros
con competencias delegadas, el secretario general como fedatario & los actos y asuerdos
de la Junta de gobierno, y el gerente como
responsable especifico de la gestión económico-administrativa de la universidad. El rector
es elegida por el Claustro universitario de en- C. Departamentos
tre los catedráticas de la universidad y nombrado por el órgano correspondiente de la coLos departamentos son los órganos básicos
munidad aut6noma. Elige a su equipo directivo encargados de organizar la investigación y la
de acuerdo con las normas incluidas en los docencia en un área de conocimiento. Agrupan
estatutos.
a todos los docentes o investigadores cuyas
especialidades se corresponden con esa área de
conocimiento, y constituyen, por sus camterísticas, las unidades efectivas de organización y
B. Cendros universitarios
coordinación académica e investigadora de las
En cada uno de los centros univeruituíos las universidades. Tienen también asignadas
funciones concretas de administracidn se ¡le- determinadas funciones de administracion
van a cabo por el 6rgano cohgiado del centro, derivadas de la obligacidn de adscripci6n del

profesorado universitario, del rendimiento de
cuentas a su universidad y de la contratación de
trabajos con entidades públicas u otros departamentos. Para desmollar sus funciones, que han
sido recogidas en los respectivos reglamentos
de departamento, diversas universidades han
incorporado a estos departamentos personal de
administración con capacidad de gestión económica. Sus órganos de gobierno son tambi6n
colegiados (consejos) y unipersonales (director). En este misma nivel de adscripci6n e s t h
los institutos universitarios, con estnichira y
funciones análogas.

fesores titulares necesario para la constituci6n
de un &partamento, que en ningún caso puede
ser inferior a doce con dedicacibn a tiempo
completo. Ademh de las h a s de conocimientos definidas por el Consejo de Universidades,
las universidades pueden agrupar a los profesores en 6reas de conocimientos distintas,
atendiendo a criterios de interdisciplinariedad
o de especializaci6n científica. Asimismo, se
pueden crear departamentos interuniversitarios
mediante convenio entre las universidzidcs interesadas.

Son funciones de los departamentos organi-

La LRU potencia la estnictura departmental de las universidades españolas con el objetivo de permitir, no s61o la formacidn de
equipos coherentes de investigadores, sino
también la flexibilizaci6n de los currículos
ofrecidos. En concordancia con ello, la Ley
define a los departamentos como los Qganos
basicos encargados de organizar y desarrollar
la investigacibn y las enseñanzas propias de su
respectiva área de conocimientos en una o
varias facultades, escuelas técnicas superiores
o escuelas universitarias. Son las mismas
universidades las que deciden la creacidn, supresión o unificación de departamentos, conforme a sus estatutos. Sin embargo, a efectos
de garantizar su coherencia cientffica, así
como una minima homogeneidad en la estnictura departamental de las universidades, esta
creación debe efectuarse de acuerdo con las
nomas básicas que apruebe el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades. Estas
normas se refieren, fundamentaimente, ai establecimiento de mínimos de profesorado y a los
mtcanismos de conexión entre departamentos
y áreas de conocimiento.

Los estatutos de cada universidad establecen el número mínimo de catecúáticos y pro-

zar y programar la docencia de cada curso
acad6mic0, y desarrollar la investigación relativa a su h a de conocimiento. Igualmente,
son las unidades encargadas de organizar y
programar los cursos de doctorado, asi como
de coordinar la elaboraci6n y direccih de las
tesis doctorales. Además, figura en= sus funciones el desarrollo de cursos de especidizacidn, la promoción y realizacidn de trabajos da
carácter cientifico, técnico o artístico, y todas
aquellas funciones que establezcan los respectivos estatutos de la universidad L1931.

La LRU estabbce que en Ios estatutos de
cada universidad debe quedar garantizada la
participacidn & representantesde los estudiante-Sen los órganos de gobierno y administración de la misma. los estatutos de las universidades recogen los derechos y deberes de los
dumnos. Entre 108 primeros se encuentra su
participación en los árganos de gobierno de su
centro respectivo y en los de la universidad,
mediante la elecci6n de sus delegados y representantes. Asimismo, los estudiantes tienen
derecho a asociarse en el ámbito universitario,
asi como a que se les facilite el ejercicio de
dicho derecho mediante la prestacidn de
medios rnaterides y económicos. En los
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estatutos de cada universidad se suele contern- composicibn, al igual que la administracih de
plar la aprobación de un reglamento sobre ór- los recursos que la universidad pone a su disganos estudiantiles, que recoge sus funciones y posicidn.

INVESTIGACI~NE INNOVACI~N,INSPECCI~N
Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS

La LOGSE considera la mejora de la calidad de la ensefianza como un objetivo primordial del p e s o de reforma educativa. En su
Título IV señala, entre los factores que pueden
influir en una enseñanza cualitativamente mejor, la cualificación y formación del profesorado, la propmacidn docente, los recursos educativos y la funci6n directiva, la innovaci6n
y la investigaci611,la orientacidn educativa y
profesional, la inspeccih educativa y la evaluacidn del sistema educativo

s610 existían los pocos trabajos realizados desde la universidad, fundamentalmente en las
secciones de pedagogia existentes. En los años
previos a la aprobaci6n de la i e y Generai de
Educacidn de 1970, se vio la necesidad de un
desarrollo sistemdtico de la investigación, Iigado a la planificación educativa y a la reforma
permanente del sistema, a través de la fonnacián del profesorado y de la innovaci6n. En
aquellos momentos se inici6 una polftica de
investigación y desarrollo, de ámbito nacional,
entre el Ministerio de Educación y Ciencia, las
universidades y los centros educativos de otros
niveles. Así, se me6 una red permanente de
investigadn, formación del profesorado e innovacidn que, sin embargo,no Uegb a cumplir
la9 expectativas en ella depositadas.

La cualificación y formación del profesorado, la programacibn docente, los recursos educativos, la orientacidn educativa y profesiond
y la funci6n directiva se desarrollan en los
distintos capítulos de este informe. El resto
de los factores de calidad señalados por la
Desde 1969, y hasta la actualidad, el orgaLOGSE, es decir, la innovación e investigaci6n educativas, la inspección y la evaluaci6n nismo del Ministerio de Educaci6n y Ciendel sistema educativo se desarrollan a conti- cia encargado del fomenta de Ia investigación
educativa a nivel estatal ha ido variando de
nuación en este capitulo.
denominación, adscripci6n administrativa y
funciones. Así, el antiguo Centro Nacional de
Investigaciones para la Educacidn (CENIDE)
pas6 a llamarse Instituto Nacional de Ciencias
de la Educacidn (INCIE), para posteriormente
La investigacibn e innovwi6n educativas en adquirir su nombre actual de Cenm de h a s España se han d e s ~ l l a d onotablemente en tigaci6n y Documentaci6n Educativa (CIDE).
los 6lthou 25 tiños. Hasta 1970, prácticamente La LOGSE considera la investigaci6n como

a
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uno de los elementos que favorecen la calidad
y mejora de la enseñanza y que requieren una
atención prioritaria por parte de los poderes
D
psiblicos.

Son numerosas las entidades implicadas en
la realización de dicha investigaci6n. Entre
ellas cabe destacar las universidades y los centros de profesores t instituciones dependientes
de las distintas administraciones educativas,
En este apartado se ofrece una visi6n global que dedican parte de sus esfuerzos a financiar
de la investigación, tanto de caícter bhica y desarrollar esta tarea.
como aplicado, llevada a cabo en España en
los últimos años, principalmente de la finanLa inveutigación educativa realizada desde
ciada desde agencias vinculadas a las adminis- las universidades se lleva a cabo fundamentalimciones educativris.
mente a travds de los departamentos universitarios (LU033 b193] -en especial los relacionados con las ciencias de la educacibn, la
psicología, la sociología y los departamentos de
1.1, Investigación educativa
las escuelas de formación de profesorado-, y de
Una de las competencias que la Constitución los institutos de ciencias de la educación p).
reserva al Estado (Art. 149.15) es la relativa a
la coordinaci6n de la investigaci6n educativa,
h centras de profesores [L296] incluyen
mientras que d desarrollo y fomento de la mis- entre sus funciones el fomento, promoción y
ma competen a las distintas administraciones. difusih de actividades de investigaci61-1e innovación entre los docentes, principalmente en
El ~ s t a i de
o Educacidn y Ciencia publi- campos relacionados con la reaiidad de los cenc6 en 1990 el Plan Nacional de Investigacibn tros y con la renovaci6n pedagógica de los
Educutiva, que f m a parte del proceso de re- profesores implicados.
f o m del sistema educativo y persigue el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la investiEn estos momentos,las distintas administragacidn en esta materia. Con 41 se intenta ciones educativas estlui en proceso de organialcanzar una adecuada coordinaci6n entre zación de diferentes unidades que se encarguen
las actividades de las diversas instituciones de redzar, coordinar y fomentar actividades
dedicadas a la investigación, los investigado- de investigación educativa en el ámbito de su
res favoreciendo la realizaci6n de reunio- competencia.
nes de coordinaci6n entre los mismos-, las
administraciriiics educativas y las instituciones
En el caso de las comunidades que gestiona
htemacionalcb que dedican parte de sus esfuer- el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, las tazos al &sarro1 lo de la educaci6n. Trata de favo- reas de investigaci6n educativa se ejercen a
recer, asimismo, el desarrollo de lheas de in- través del citado Centro de Investigacidn y
vestigaci6n de interés para la mejora de la Documcntacián Educativa. Este organismo,
cdidad del sistema educativo, la fomaci6n de creado en 1983, tiene como objetivo proporciopersond investigador y, par último, la difusi6n nar a los responsables de la administracidn
de los resultados de las investigaciones rediza- educativa, a los profesores y a la saciedad en
das en el marco del plan. El organismo encar- genemi informaciBn objetiva, apoyo documengado de llevar a cabo esta tarea de coordinación tal y reflexión derivada de la investigación,
de la investigación educativa es el Centro de para contribuir a la mejora de la calidad de la
Invessigación y Documentación Educativa educación. Se estructura en tomo a tres tipos
(CZDE).
de tareas: realizaci6n de estudios, hvestigacio-

nes e informes sobre educacibn, cwrdinaci6n centr6 la actuación del CIDE se encuadraron
y fomento de la investigación educativa y ser- en cinco áreas fundamentales: el aniilisis y
vicio de documentación y biblioteca. El ClDE desamo110 de mdtodos de enseñanza y la evaesta asociado al CIDREE (Consorcio Europeo luación de los procesos de aprendizaje adecuade Instituciones de Investigación y Desarrollo dos a la actuai reforma educativa; la iguddad
en EducacMn) y es la Unidad Espaiiola de de oportunidades ante la Bducaci6n, haciendo
Eurydice (Red de InfarmaciBn sobre Educa- especial hincapid en la educaci6n interculturd,
ción de la Uniíin Europea). Además participa las desigualdades en raz6n del ginero, del orien divcrsos programas y acciones en materia gen social o geofico, ete., y la educación de
de investigación educativa de otros organismos personas adultas; los procesos psicopedagógiinternaciondcs (UNESCO,OCDE, OEI, Con- cos y su incidencia en el aulq lla formacihn del
profesorado y la profesión docente; y, por ú1sejo de Europa etc.).
timo, la arganizaci6n y gestián de los centros
Entre las actividades que el CZDE realira en educativos y la conexih de dstos con el munla actualidad se encuentxan la elaboración de do laboral.
informes de cariicter global sobre el sistema
Otros centros de investigación dependientes
cducativo espaííoI, la realización de investigaciones y estudios sobre diversos t e m educa- de las distintas administracioneseducativas son
tivos orientados a facilitar la toma de decisio- el Inssiruso Anbluz de Evaluaci~nEducativa y
nes de las autoridades españolas o como parte FormaciBn del Profesorudo -dependiente de la
de programas de organismos internacionales Comunidad Autónoma de Andalucía-, el Insti(OCDE, CIDREE, Eurydice), la organización tuto Municipal de Investigacib~ien Psicologda
de reuniones por áreas de investigadores y un Aplicada de la Educación (IMIPAE) -depenseminario permanente de investigaci6n educa- diente del Ayuntamiento de Barcelona y cuya
tiva, con la fjnalidad da proporcionar un lugar labor se enfoca hacia la investigación en psicode encuentro a investigadores, administradores logia y educación- y el Centro Madrileño de
de la educaci6n y profesores, y la convocato- Investigaciones Pehgdgisas (CEMLP) -&penria de diversos concursos públicos para la fi- diente de la Comunidad Autánoma de Madrid.
nanciación de proyectos de investigación edu- que, además de realizar labores de evaluación
cativa y premios a trabajos de investigación e del sistema educativo y de formación perrnainnovacidn ya realizados, cfcctumdo el segui- nente del pmfcsorado, se encarga de financiar
miento de las investigaciones fmanciadas y la proyectos de investigaci6n de interés en matedifusi6n de sus resultados. Igualmente cabe ria educativa.
destacar las acciones que realiza en relacidn
Par otra parte, existen otras instituciones
con la documentacicin educativa.
dedicadas a la financiación de la investigacidn
Como resultado & esta línea de actua~ián, en diferentes campos y que dedican parte de
el CJDE ha financiado y realizado, desde 1982 sus recursos a la educacidn. Este es el caso de
h t a 1995, un total de 452 investigaciones la Comisión Interministerial de Ciencia y Tec(tabla 3.1). A éstas hay que añadir 47 trabajos nologfa (CICYT), encargada de la coordinade desarrollo de materiaies cwriculm finan- ci6n de los programas de investigación y desaciados a travds del concurso nacional de 1990, rrollo (I+D) a nivel estatd, o la Conaisidn
y 139 investigaciones que se encuentran en Interdepartamental de Investigación e Innovaproceso de realización. Durante el curso 1993- cidn Tecnoibgica (CIRIT), en la Comunidad
94, las lineas de investigaci6n en las que se Aut6noma de Cataluña.
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TABLA 3.1. D I S T R ~ ~ ~ UNCU~ M
~ N~ I C AY POR4XNTüAL DE LAS INVESTIGACIONES
FINANCIADAS O R J W Z A D A S POR EL CIDE POR hEA ~ T I C A 1982-1995
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N

%

Polftica y s í s m m ~ t i w

42

9,29

~ y c o a t e n i d m d c I o ~

41

9,W

h ! m a d o s & c ~ y & m ~

81

17,92

Y ma-

69

1527

-

ot-

1.2. hnovaci6n educativa

cativo. Dependientes de ella, contribuyen a

fin de modo particular el Cenbo de Desarrollo Curricular, el Rograma de Nuevas
Tecnologías y la Subdirección General de
Formacidn de1 Profesorado. Por otro lado, la
DirecciBn General de Formaci6n Profesionai
es responsable de la innovacidn en su marco
especifico.
este

La innovación educativa tiene como finalidad principal la modificación directa del proceso de enseHanza y aprendizaje a travCs de la
introducci6n de nuevos mCtodos, modelos y
materiales didácticos, as$ como pautas de relaci6n en las aulas y técnicas educativas. Las
actividades de innovación deben llevarse a
cabo en los centros educativos a través de la
practica docente de los equipos de profesores
con sus respectivos grupos de alumnos. La
LOGSE favorece la ehboración de proyectos
que incluyan innovaciones de carácter cunicular, metodalógico, tecnol6gic0, didáctico y de
organizaci6n de los centros docentes. Así, las
administraciones educativas deben favorecer,
potenciar y, en su caso, financiar estas innovaciones en los centros educativos.

La Direccidn General de Renovación Pedagrigica del Ministerio de Educación y Ciencia
tiene como uno de sus objetivos principales
el fomento de la innovaci6n de crirticter edu-

Q Centro de Desarrollo Curricuhr (CDC)
es un organismo creado en 1994, cuyo principal objetivo es planificar, desarrollar y evaium
los aspectos bgsicos del currículo en las etapas
de educacibn infantil, primaria, secundaria
obligatoria y bachillerato [m].
Para ello, a1
CDC se le asignan las siguientes funciones: la
innovaci6n, experimentación y desrurollo cuniculm de las enseñanzas en las etapas anteriores a la universidad, y el desarrollo de
actuaciones dirigidas a mejorar la orientación
educativa en sus bases psicológicas y pedagógicas, así como a responder adecuadamente a
la diversidad del alumndo en cuanto a sus
intereses, capacidades, cultura y opciones per-
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sondes, promoviendo la iguddad de oportunidades entre los a l m o s . Igualmente, impulsa
actuaciones encaminadas a tratar adecuadamente los temas transversales en los distintos
niveles de concrecibn del culo y en las
actividades escolares y extraescolares. En este
sentido, sus acciones se han centrado en la
elaboraci6n de materiales y recursos, y en el
intercambio y la difusidn de conocimientos y
experiencias que supongan innovaciones de
carácter curricular,

pos de orientación educativa y psicopedag6gica y asesores de atenci6i temprana, a
centros de profesores y a unidades de programas educativos.
Evduaci6n de los materiales, planes o
programas educativos.
Convocatoria de premios a trabajos de innovación, tdes como los premios Giner
de los RIos o los premios a la innovación
educativa.

Ayudas económicas dirigidas a centros,
departamentos y grupos de profesores para
realizar proyectos de innovación educativa.
Premios a programas educativos para ordenador y a creaciones audioviuudes con
fines diciácticos.

B Programa de Nuevas Tecnologins de
fa lpoforntacidn y 10 Comunicucidn (PNTZC)
tiene como objetiva introducir las nuevas tmnologias en la educación, fomentando su utilización para la mejora de la calidad de la
Además de la propuesta del Ministerio de
enseñanza. Sus accionefi se realizan fundamentalmente a través de dos proyectos inicia- Educación y Ciencia, las administraciones edudos en el curso 1985-86: el proyecto uMer- cativas de las comuniddcs autónomas en ejercuria* -destinado a introducir loa medios cicio de sus competencias han creado sus proaudiovisuales en las ensefianzas no universita- pios organismos para el fomento de la
rias- y el proyecto i<Atenea>~
-los medios innovaci611,que en muchos casos son los misinformaticos. Tambi6n se organizan otras acti- mos que se encargan de la investigacibn y/o de
vidades, en- las que se incluyen la convoca- la evaluación del sistema educativo.
toria de concursos anuales para la realización
En Andalucía, el Instituto Andaluz de Evade creaciones audioviaudes con fines didácticos y la concesi6n de premios a la creacidn de luaci6n Educativa y Formaci6n del Profesorado es el organismo que coordina las actividaprogramas educativos para ordenador.
des de innovacidn, entre las que desmcan la
La Suhdirección General de Fomcibn del convocatoria de proyectos de innovación eduProfesorado es la unidad responsable de la cativa y de proyectos de integración de nuevas
planificación, desarrollo y evaluación de tecnologías de la información y la comunicaactividades de cadcter innovador de fonnacidn ción en el proyecto curricular de centro, y las
pmanente del profesorado y de otros especia- tmas propias relacionadas con la elabomi6n
listas educativos. Asimismo, debe potenciar la de materiales, evaluacidn de programas y forinnovación como parte de la función docente. macidn del profesorado.
Entre todos los organismos, programas y
unidades mencionados, se llevan a cabo las
actividades siguientes:

En fa Comunidad de Canarias, la unidad
encargada de estas funciones es la Dirección
General de Ordenacidn e Innovación Educativa. Las lineas de actuacici6n en los últimos años
Elaboraci6n y difusibn de materiales cu- han estado marcadas por el fomento e institurriculares y otros documentos de apoyo. cionalización de vfas de colaboracidn y reActividades de formación dirigidas a equi- flexión en el seno & los centros educativos y
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en agrupaciones de profesores; por actuaciones
de formaci6n y perfeccionamiento del profesorado, dado que los centros de profesores han
pasado a depender de esta Dirección General;
y, por último, por acciones llevadas a cabo a
través de los Programas de Innovaci6n Educativa, entre los que se encuentran el Progrma
de Nuevas Tecnologirts Infomikicas, el Programa de Animaci6n ri la Lectura, e1 Programa
de Educacián Ambiental y el Programa de
Educaci6n Afectivo-Sexual.

dagbgica y curricular. Por otro lado, el Plan
de Aplicacidn de las Nuevas Tecnologías
(PANTEG) integra dos proyectos dirigidos a la
implantación, respectivamente, de las tecnologías informáticw -Abrent+
y mdiovisuales
-Estrellaen la educación.

En la Comunidad Friral de Navarra se ha
realizado, al igual que en las demis comunidades, una serie de actuaciones dirigidas a pramover las actividades de innovación en los
centros y equipos de profesores. En esta línea,
se ha desarroHdo un conjunto de convocatorias para seleccionar proyectos de innovaci6n curricular y elaboracidn de materiales
cuniculms en los centros de la comunidad.
AdemBs, se está llevando a cabo el Programa de Nuevas Tecnologías y Educacidn en sus
modalidades de medios informáticos y medios
audiovisuales.

El Departament dsnsenyarnent de la Generalitat de Catalunya realiza acciones de fomento de la innovaci6n en multitud de frentes.
Su interés fundamental se cenlra en potenciar
la acci6n innovadora de equipos estables de
profesores. En este sentido, destacan los planes
de formación permanente del profesorado, así
como las convocatorias de ayudas para la aplicación de programas de experimentaci6n eduPor último, las actuaciones del País Vasco
cativa, el desarrollo de materiales curricularts
y la promoci6n de proyectos que incluyan in- en materia de innovación educativa se han
novaciones curriculares, metodoldgicas y tec- basado en el fomento de la producción de programas y aplicaciones informiticas en euskera,
nol6gicas.
mediante Ia concesi611de ayudas a los mismos,
La Direcció Generd d'Ordenaci6 i Innova- y en una serie de convocatorias, entre las que
cid Educativa de la Comunidad Valenciana destacan la de subvenciones para la prodwes el centro coordinador de la política de mde- ci6n de materiales didhcticos audiovisuales
nacidn, experimentaci6n e innovaci6n educati- publicados en euskera y la de ayudas econ6miva de nivel no universitario, y de la fomaci6n cas a centros concertados que realicen proyecy perfeccionamiento del profesorado. Entre sus tos de innovación curricular.
acciones destacan las convocatorias de ayudas
económicas destinadas a proyectos de investigación e innovación educativa y proyectos de
desarrollo curricular, el Plan de Introducción
de la inform6tica en los niveles educativos no
La Constitución encomienda a los poderes
universitarios y, par último, las ayudas econó- púMicos la responsabilidad de la inspecci6n del
micas para financia; actividades de renovacihn sistema educativo. Por ello, tanto el Ministerio
pedag6gicñ y fmaci6n.
de Educación y Ciencia cn su territorio de
gestión como las diferentes comunidades autóEn Galicia, cabe destacar la convocatoria de nomas en pleno ejercicio de sus competencias
ayudas econdmicas a grupos de profesores en materia educativa han regulado las funciade enseñanza no universitaria para realizar nes y la organizacibn del servicio de inspecproyectos de investigación e innovación pe- ci6n hita de educaci6n para los niveles no

.

universitarios, mi como e1 sistema de acceso a
la funci6n inspectora.
Por otra lado, existe e1 Servicio de Alta Inspecci6n del Estado [L016],cuyo cometido es
velar por el cumplimiento de las normas y requisitos establecidos por el Estado en la ordenrici6n general del sistema educativo, en cuanto a moddidades, ciclos y titulaciones, y, en
general, la legislaci6n que supone garantizar la
igualdad de todos los esmoles en el ejercicio
de sus derechos y deberes en materia educativa. El desempeño de la Alta Inspección corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia,
que cuenta con los &ganas t&cnicos,centrales
y perif6ricos necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

2.1. Funciones y organización
AS funciones encomendadas a la inspeccida
en los diferentes decretos qw fa regulan
[L062][L065][L067][L068][LO691[LO721
&O731 LO741[LO751LO761ponen de manifies-

una doble findidad: en primer lugar, e1
asesoramiento y apoyo a la comunidad educativa y a los órganos de la eidministraci6n sobre
aquellos aspectos que favorezcan la mejora de
la calidad del sistema, colaborando en la detección de necesidades e impulsando la renovaci6n pedagbgica, el perfeccionamiento de los
profesores y Ia implantación de la reforma; y,
en segundo lugar, el control y evdueicibn del
sistema educativo, asegurando el cumplimiento de la legislaci6n vigente, con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir
una educaci6n de calidad, y colaborando en la
evaluacih técnico-pdagbgica del rendimiento
educativo de los componentes personales, materides y funcionales de los centros.
to

Para el eficaz desarrollo de estas funciones,
los inspectores tienen la consideraci6n de autoridad pdblica en el desempeño de su labor,

pudiendo acceder libremente oi los centros educativos y a la documentación que consideren
oportuna.

La organizaci6n de los servicios de inspeccián técnica en las distintas administraciones
responde a criterios territoriales y de especializaci6n curricular. Se pretende con ello su
adaptaci6n a la estructura de cada administraci6n educativa y a las distintas etapas, h a s
curricimlares y programas que se desmllan.
Aunque con matices, necesarios para conseguir esta adaptacidn, las diferentes administraciones mantienen una estnictura similar.
Los distintos servicios de inspecci6n dependen orghicmente de la consejerfa o departamento de educacidn & cada comunidad que
ejerce las competencias en materia educativa.
Funcionalmente, aquellos están constituidos
por un servicio central o general y por un
conjunto de unidades o servicios provinciales,
que responden a la organización territorial de
cada camunidad - s a l v o en el caso de Navarra, por ser una comunidad uniprovincial.

En el Ministerio de Educacibn y Ciencia,
el Servicio CensraI de Inspeccibn esti integrado por los inspectores centrales, que se encuentran bajo la dependencia y direcci6n del Subdirector General-Jefe del Servicio. Tiene
encomendadas las siguientes funciones:
Elaborar el plan general. de actuacidn y
seguimiento de los planes provinciales de
actividades, mi como eveiluar el @o de
cumplimiento de los mismos.
Elaborar la memoria anual del servicio.
Elaborar y desarrollar las actividades del
plan general de actuación y perfeccionamiento de inspectores.
Ejercer la función inspectora en aquellos
centros de cmlcter singular que la normativa vigente encomiende a este servicio
(entre eUos los centros espaKoles en el
extranjero).

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPA&~L

Desarrollar programas de evaluaci6n de
centros y servicios, y obtener datos cstadísticos.
Llevar a cabo actividades de régimen interior: elaboraci6n & informes, estudios
de necesidades relacionados con recursos
humanos del servicio, resolución de concursos de provisión de puestos y de traslados, etc.

Estos equipos están constituidos por un inspector coordinador (que organiza, coordina y
evalcia el desarrollo de las funciones de inspeccidn encomendadas a su demarcaci6n par el
plan provincial) y un equipo de inspectores, de
caricter internivelar.

La orgmizoici6n de la funcidn inspectora en
las demás administraciones educativas con
competencias es muy similar a la citada anteriormente para el territorio de gestidn de1 Ministerio de ENucaci6n y Ciencia. Sin embargo,
existen particularidades que se exponen a continuación.

Para una mayor eficacia en el desarrollo de
estas funciones, los inspectores centrales se
organizan en equipos constituidos por un coordinador y un grupo de inspectores centrales y
consejeros t6cnicos del servicio. Todos ellos
son designados por el Subdirector General-Jefe
La funci6n inspectora en la Comunidad
del Servicio de Inspeccidn Tdcnica.
AutBnoma de Andalucía [LUó7] es llevada a
Ademis de los equipos, deidri la complejidad cabo por la Inspección Central de educacián y
del actual sistema educativo y la necesidad de por los servicios provinciales de inspección
abordar en profundidad &terminados aspectos educativa. Depende del Viceconsejero de Edudel mismo, se constituyen grupas de trabajo cación y Ciencia y esta dirigida por cl Inspccpcrnaawntes, encargados de la elaboración de tor General de educaci611,que es el encargado
instrumentos y propuestas de criterios de ac- de elaborar el plm general de actuaci6n. Bajo
tuaciíin del servicio en las distintas h a s curri- la direcd6n inmediata de éste, se encuentra la
culares, que puedm ser 6tiles en el proceso de inspccibn Central, cuyos inspectores efectiian
implantacihn en los centros de la nueva orde- el seguimiento de los planes provinciales de
actividades y evalúan su grado de cumplimiennaci6n genemi del sistema.
to, así como los servicios provinciales. Las
Los servidos provinciales de inspección t8c- funciones propias de la inspección son llevanicu, constituidos por un inspector-jefe de ser- das a cabo por estos servicios, organizhdosc
vicio e inspectores de educacidn, se encargan la provincia en zonas educativas. A cada zona
de desarrollar las funciones en cada provincia. educativa se asigna un equipo de inspectores,
Para ello, se agrupan en equipos de inrpeccibn, que son coordinados por un inspcctor-coorcompuestos por un mhimo de tres inspectores dirador.
y un mkirno de siete. La adscripcih de los
inspectores a cada equipo es realizada por el
La inspemidn de enutííma de la Genera.
Director proviacid a propuesta del inspector- lEtat de Catalunya [LO691 constituye el drgajefe, debiendo r o t a aqu6llos peri6dicamente a no del Departament dnsenyament al que se
otros equipos. Cada equipo atiende a los cen- encomienda el asesoramiento, Ia evaluaci6n y
tros y servicios pertenecientes a una demarca- el control de los centros docantcs y servicios
ción territorid: éstas son determinadas en el educativos no universitarios pcrtenecicntes al
plan provincid de actividades, en funcidn de La hbito de competencias de la Generalitat. La
estructura escolar, nilmero de centros, plantilla inspección educativa & esta comunidad aut6de inspectores y otras circunstancias que lo noma estA organizada en tres niveles: la Subaconsejen.
direccibn General de Inspecci6n, la inspeccidn
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territorial y las áreas de trabajo. La Subdirección General de Tnspecci6n se encarga de elaborar el programa general de inspección, proponer su aprobaci6n y efectuar su seguimiento,
asf como & coordinar y orientar las actuaciones de las inspecciones territoriales y de las
áreas de trabajo. Asimismo, se encarga de promover actividades de formación y perfeccionamiento de los inspectores. Esta dirigida por
un Subdirector General, que preside una comisi6n asesora integrada por los jefes de servicio .
de inspeccidn (territoriales) y por los inspectores jefes. A d t d s , para tareas de organización y cowdinacibn, puede disponer de inspectores en comisi6n de servicios. La
inspección territoial, dirigida por un inspector-jefe, depende jerwuicamente del jefe de
los servicios territoriales. Actíia en los centros
docentes y servicios educativos del ámbito correspondiente, y colabora en las t m a s de carácter tecnico de los servicios territoriales.
AdemIs de estos dos organismos de inspección, todos los inspectores es& adscritos a
áreas de trabajo específicas, de acuerdo con su
formación y experiencia profesional. Con la
creaci6n de estas áreas se pretende facilitar la
colaboracih de la inspeccidn de enseñanza en
los programas del departamento y en las tareas
de las diferentes direcciones generales y
organismos aut6nomos. Caüa &ea está dirigida por un coordinador, encargado de elaborar
el programa de hspecci6n del área y de participar en el seguimiento y evaluacidn del

tiene como funci6n bisica la planificaci6n general y el conírol del funcionamiento de los
servicios provinciales. Esta integrado por el
Subdirector General de Inspecci611,que ejerce
la jefatura de inspeccián educativa y elabora
el plan de trabajo anual de la inspección, entre otras funciones, y por tres inspectores
coordinadores, que colaboran con el Subdirector General en todas sus tareas. En cada provincia, ademhs, existe un servicio provincial
de inspección, formeido por el inspector-jefe y
los inspectores de educación destinados en dicha provincia. Con el fin de hacer mAs efectivo
el trabajo, las provincias se dividen en sectores, continuos y uniformes, de acuerdo con
criterios de funcionalidacl y teniendo en cuenta
la estructura escolar y las caractcristicas geográficas. A cada uno de estos sectores se adscribe un equipo de inspectores, asignhdose s
cada inspector un número determinado de cmtras. Con el fui de facilitar la participaci6n de
la inspección en los programas educativos y el
intercambio de experiencias en materia de inspección, se constituyen equipos de trabajo
especificas que integran a distintos inspectores, de acuerdo con su fomaci6n, tspecidizaci6n y experiencia profesional.

La función inspectora en el País Vasco
[LO761 se ejerce a través de lol. Inspecci6n

Tkcnica de Educación, dependiente funcionalmente del Viceconsejero de Educación. Este
servicio se concreta en el servicio central de
mismo.
inspeccidn t4cnicri y las unidades de inspecci6n educativa, las cuaies, a su vez, actúan a
La inspección educativa en la Comunidad mv6s de unidades de circunscripción escolar.
Autónoma de Galicia [LO721 esta constituida El servicio central de inspecci6n técnica de
por un 6rgana & la Consellería de Educaci6n educación es el encargado de la planificaci6n
e Ordenaci6n Universitaria. Las funciones pro- genemi y contra1 de la inupecci6n educativa,
pias de la inspeccida se realizan de acuerdo asf como de la promoci6n de actividades de
con el plan general de actuación y con los fomaci6n, perfeccionamiento y especializacorrespondientes planes provinciales de activi- ción de los miembros & ésta Está integrado
dades. Este servicio se estructura en un Servi- por el inspector general -encagado de dirigir
cio Central y en los servicios provinciales de las actividades uignadas al servicio central,así
inspeccidn. El Servicio Centrd de hspecci6n como de servir de canal de infonnaci6n entre

los Órganos del Departamento de Educación y
el servicia de Inspecci6n-, tres inspectorescoordinadores & nivel y un equipo de inspectores especializados por materias. Las unidades territoriales de inspeccidn educativq una
en cada delegacidn ~
t del Departamen~
d
to de Mucacidn, dependen funcionalmente del
delegada territorial. Desmollan sus funciones
a uaves de las unidades de circunscripción
escolar. Cada unidad territorial esta dirigida
por 'un jefe de la unidad, cuyas funciones son
equivalentes a las del inspector generai, pero
limitadas a su zona de actuaci6n. Para el desarrolla de estas funciones pueden crearse grupos de habajo de inspectores que presten sus
servicios dentro de su ambito territorid.

están fomadas por inspectores y coordinadas
por un inspector jefe, Los planes territoriales
de ~ctividadesafitablecen las circunscripciones
de la inspeccidn educativa, adscribiendo a cada
una de ellas un equipo de inspectores según las
necesidades educativas de la zona. estos constituyen los equipos de trabajo, que son las
unidadcs operativas básicas de la inspeccihn
educativa.

2.2.

Acceso a la funcibn inspectora
educativa

Para acceder a la. función inspectora m
6
2
1
LO671 [LO681 [LO691 LO721 LO731 EL0751
E0761 es necesario ser funcionario pliblico
La inspeccidn educativa de Navarra LO751 docente; estar en posesidn del título de Doctor,
se ejerce a travCs del Servicio de Inspecci6n Licenciado, Arquitecto o Ingeniera; haber
Tdcnica y de Servicios. Esta secci6n de inspec- ejercido la docencia un minimo de cinco curci6n educativa, bajo la direccibn de un jefe de sos completos en los nivcles no universitarios
secci6n (encargado de; dirigir, coordinar y su- (sicte cursos para e1 territorio gestionado por el
pervisar las actividades del servicio), se orga- Ministerio de Educación y Ciencia); y, en lm
niza en dos cstmcturas p d e l a s , atendiendo a comunidades eiut6nomas con lengua cooficial,
criterios territoriales y de especializacidn,cons- se requiere, además, el dominio de Ia misma.
tituyendose áreas de trabajo esptcifico y equipos de zona. Asf, por un I d o , la actuaci6n de
L.os puestas de inspector se cubren por conlos inspectores se enmarca en áreas de trabajo cursa piiblico, convocado por la administración
específicas, de manera que cada inspector per- educativa competente,en el que se valoran los
tenece a un área de trabajo determinada. Por méritos tanto acadCmicos como profcsionaies.
otro, cada zona educativa es atendida por ;n
Además, los candidatos deben presentar y deequipo que integra a inspectores de las distin- fender una memoria o proyecto sobre la Iabor
tas Areas especfficas.
de inspecci6n. Los funcionarios seleccionados
deben superar un cursa de especializacián.Tras
La inspección educativa en la Comunidad su superación, se confirma a los inspectores
Valenciana m
4
1 se organiza en demarcacio- por un período de Ws años. Transcurrido éste,
nes tenitoriaiires, mediante unidades territoria- son evaluados por una comisión para proceder,
les de educmidn, dependientes del Secretario en su caso, a la renovación de1 nombramiento
General de la Conselleriei de Educacid i Cien- por otro período dc tres afíos. Al final de este
cia. La coordinaci611, planificlici6n y segui- período y tras la realizacidn de una nueva
miento de los planes territoriales de la inspec- evaluaci6n positiva, podrán ejercer Ia funcihn
ción, así como la gestión del sistema centrai de inspectora por tiempo indefinido.
evaluación de los servicios educativos, son
ejercidos por el Servicio de Evalueiciiin e InsLos nombramientos de inspectores-jefe e
pecci6n Educativa. Las unidades territoriales inspectores-coordinadores de los diferentes ser-
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1 Ley do Pa&ip;aci6n, Evalueicibn y Cjoblemd de los Centros DM.wntas aborda la inspción de
~ d u c a ~ i 6y nregula el ejercicio de la supsrvisi6n e i n m por las acknmistraciorm educativas. Determina las funciones de la kispebsilbn de e d u d n , el desmlb da su ejerddo pw fundonarbs m,
las r%qulsitos para acceder a la mhma y los puntPs rehrent6s a la frmmiaclán d@h-m,
ai aje#eldo
de sus funciones y a ia o ~ W de nia I-idn.

Asimismo, hay que tener en cuenta que en
un Estado integrado por autonomías, el respeto
a la igualdad y el derecho a la educación exigen el cumplimiento, por parte de las adniinistraciones y los centros educativos, de las enseiianzas mínimas establecidas para los diferentes
niveles, etapas, ciclos y grados, en el marco
3. LA EVALUACI~N
DEL SISTE~MA
del cuniculo esíablecido en cada administraEDTJCATIVO
ción y de su desarrollo en los centros educativos. Para llevar a cabo la verificaci6n de dicho
La LOGSE señala que la evaluación del sis- cumplimiento, debe redizarse una evduaci6n
tema educativo debe orientarse a alapemanen- en todo el territorio estatal, con criterios
te udecuacidn del mismo a /as demandas sociahomogéneos. Por otra parte, cuando se inicia
les y a las necesidades educativas*. De los
un proceso de reforma como el actual, la neceámbitos de evduación educativa (alumnos, pro- sidad de evaluu sus resultados se convierte en
cesos de enseñanza-aprendizaje, profesores,
un aspecto prioritario.
centros, administración y el sistema en su conjunto), en este apartado no se aborda Ia evaluaLa evaluacidn de la organizaci6n y funcioción de los alumnos ni la de los procesos de
namiento
del sistema educativo ha sido encoenseñanza-aprendizaje, dado que éstas se desamendada
a
dos instituciones: en lo que respecrrollan en los capitulas comespondientes a cada
ta a los niveles no universitarios, al Instituto
nivel.
Nacional de Calidad y ~valu&ión (INCE)
[Líi61]; y, en el ámbito universitario, ,a1Consejo de Universidades.
3.1. Evaluacibn general del sistema
vicios centrales y territoriales de inspección se
redizan por libre designación, de entre los
inspectores de cada servicio, por los órganos
competentes de la inspección educativa, atendiendo a su experiencia y especializaci6n.

educativo

Un papel destacado en la evduacidn del sistema
educativo, y especialmente del desarrollo
Entre los factores que la LOGSE contempla
de
la
actual reforma,.recae,como se ha dicho,
para la mejora de la calidad de la enseñanza,
ocupa un papel relevante la evaiuacidn general en el Instituto Nacional de Calidad y Evadel sistema educativo. La mejora cualitativa de luaci6n IL-0631, cuyas competencias, establela ensefianza exige, en primer lugar, que las cidas en la LOGSE,se centran en la elaboraadministraciones educativas dispongan de me- cidn de sistemas de evaluacidn para las
canismos adecuados de obtencih y d i s i s de divksas ensefianzas y el grado de adquisición
datos, con vistas a apoyar la toma de decisio- de los objetivos mínimos que persiguen, así
nes y a rendir cuentas de su actuación. Por otra como en la realización de investigaciones, esparte, la sociedad, en su conjunto, tiene dere- tudios y evaluaciones acerca del sistema educho a conocer e1 estado general del sistema cativo. Además, el INCE debe ser un foco de
intercambio de inSormaci6n con las adriiiniseducativo y de sus componentes.

traciones educativas para facilitar la toma de 3.2. Vduraci6n del profesorado
decisiones. Igualmente, le corresponde la proEn cuanto al profesorado de los niveles no
puesta de iniciativas que puedan contribuir a la
mejora de Ia calidad de la ensefianza, otl igud universitarios, el Ministerio de Educeici6n y
que la coordinación estatal de los estudios in- Ciencia cstA preparando un programa destinado a la valoraci6n de la labor de aquel, a través
ternacionales.
de un conjunto de elementos bdsicos que se
En la actualidad, y debido a su reciente crea- incluye en la Ley de Participaci611,Evaluaci6n
ción, las actividades del INCE se encuentran y Gobierno de los Centros Docentes. En el hen los primeros niveles de realización. Los bito universitario, cada universidad desmlla
planes para el periodo 1994-97 se concretan en labores de evaluación de la práctica docente
la redizmi6n de la evaluacidn de 10s resulb- mediante proyectos internos para valorar la
dos de 1 educacidn primaria y de la educación labor docente de sus profesores, principhensecmdaria obligatoria, y de la evaluaci6n de la te a través de encuestas a los alumnos.
formación profesional.
Junto a estos mecanismos internos, se llevan
La evaluación del sistema uleiversiba?io se a cabo programas para valorar la actividad
rediza, con caricter experimental desde fina- investigadora de los docentes, cuyos resultados
les & 1992, por iniciativa del Consejo de repercuten en la carrera profesional de los
Universidades, a irav6s del programa de eva- mismos. En los niveles no universitarios, esta
lucibn de 10 calicdad del sistema universitario, valoraci6n, iniciada a partir de 1992, está sienque evalrlra tanto la ensefianza y la investiga- do encomendada al CWE, mientras que en el
c i h como la gesti6n de recursos y personal. caso de la investigacidn en el ámbito universiSe pretende que todas las universidades parti- tario, se lleva a cabo a través de una cornisidn
cipen mediante la evaluación sucesiva de las nacional cvuluadora de la actividad invesripdistintas titulaciones que estin poniendo en dora L0661.
marcha. Como continuación a este programa,
durante el curso 1994-95 se lleva a cabo adem& un proyecto piloto para la evuluucidn de 3,3. Evaluación de centros
la enseAanza superior, que forma parte de un
La evaluación de los centros en los niveles
programa de la Uni6n Europea destinado a
desarrollar un modelo de evaluación, tanto in- no universitarios se efectúa desde dos ámbitos:
tema como externa, por un grupo de expertos, por un lado, se evdiía la programaci6n general
de la gesti6n y ensefianza universitafias. Este del centro y el grado de cumplimiento de la
programa piloto se ha centrado en el análisis misma, siendo al consejo escolar de centro el
de la ensefianza impartida en cuatro titulacio- que la realiza L004]; por otro lado, los aspectos de carlcter curricular son evaluados por la
nes universitarias de cinco universidades.

comisi6n de coordinación pedagdgica -así
llamada en el territorio de gestidn del Ministerio de EducacMn y Ciencia [L029][LO30].En
las comunidades autónomas en ejercicio de sus
competencias se prev6 que se constituyan Órganos similares a esta comisión y con unas
funciones tambidn semejantes.
Además de esta evduacidn interna, las administraciones educativa desarrollan una labor de evaluacidn y como1 a través de los
distintos servicios de inspeccibn tdcnica existentes en cada comunidad. Entre las funciones
de éstos, se incluye la evaluaci6n del sistema
para garantizar que se alcancen los objetivos
del mismo. En este sentido, cada comunidad
aut6norna en ejercicio cle su competencia desarrolla sus programas paxa responder a esta funcián. A modo de ejemplo, el Ministerio de
Educación y Ciencia ha desamIlado, a partir
del curso 1991-92un plan de evaiuacidn de
centros (Plan EVA) p m los niveles de primaria y secundaria. Con este plan, al. que se acogen de forma voluntaria los centros que desean
ser evaluadas, se pretende conseguir la mejora'

en la organizacidn y funcionamiento de los
mismos,prestando asesoramiento y estimulando a la vez la evaluación interna que en éstos
se desarrolle. Además, se trtitii de difundir con
el plan una cultura evaluadora entre todos los
agentes educativos, ensayando métodos, técnicas, instnimentos y procedimientos de máiisis,
como consecuencia de la recogida de datos
sobre dicha evduíici6n de centros.

En el ámbito universitario, esta actividad no
se ha reglamentado especificamente hasta el
momento, pero se esth llevando a cabo distintas actuaciones encaminadas a la evaluación
de este nivel de enseñanza. Entre ellas, destaca la que se desarrolla a partir de la puesta en
prrIctica del Real Decreto de creaci6n y
reconocimiento de universidades [L026],en
el que se señala que 4s universidades presenturdn, unidmente a la administruci6ri e&cradiva competente y at Consejo de Universidades, una memoria comprensiva de sus actividades docentes e investigadorus, realizadas en el marco de la prograniacibn plurianualp.

LA A C C I ~ NEDUCATIVA EN EL EXTERIOR Y LA COOPERACION
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LA EDUCACI~N

La acci6n educativa espaiíola en d exterior
y la cooperaci6n internacional son competencia reservada por la Constituci6n al Esteido. El
Ministerio de Educaci6n y Ciencia junto con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Cdtura y el Instituto Cewantes son los organismos
responsables de su coordinación.

ñoles residentes en el extranjero, como de los
extranjeros que desean seguir las ensefianzas
impartidas en los centros espa€iolesen el exterior. Tambien se intenta dar respuesta al creciente i n t d por el conocimiento del español
como lengua extranjera y contribuir a la promoción y difusión & la lengua y la cultura
espaiiolas por todo el mundo. Por otro lado, la
cooperación interriilciomi engloba todos que110s acuerdos, tratados o convenios de indole
bilaterd o rnultilaterai con otros estados u organismos internacionales en los que España
participa en el ámbito de la educaci6n.

La LOGSE ha introducido novedades sustantivas en el marco legal básico en el. que se
apoyaba la achiaci6n educativa en el exterior,
a fin de responder a los nuevos desaffos cualitativos derivados de las profundas transformaciones producidas en Ios dItimos años. Asi, se
han completado y desarrollado los principios
establecidos por la LODE, en relación con la
estructura y eI régimen singuldzados de los
centros docentes españoles en el extranjero,
La red de atención educativa en el exiranjecon objeto de acomodarlos a las exigencias del ro estA constituida por centros pdblicos de titumedio y a lo que, en su caso, disponen los laridad española, centros de titularidad mixta
con participaci6n del Estado espaiioI, seccioconvenios internacionales.
nes españolas & cenms docentes extranjeros,
La estnictura de este capitulo atiende por y enseñanzas de lengua y cultura españolas
una parte a la accidn educativa espafíola en el impartidas en centros extranjeros en régimen
exterior y, por. otra, a La cooperación inbrna- integrado y en aulas de lengua y cultura materciond en el ámbito educativo. En el primer nas organizadas m el seno de agrupaciones.
casa, se hace referencia a todas aquellas accio- Asimismo, desarrolla programas de asesoranes emprendidas por el Ministerio de Edu- miento sobre la enseñanza del espdol en los
cación y Ciencia para atender la demanda de diferentes niveles educativos, en distintos
educación española tanto por parte de los espa- países.

EL SISTEMA EDUCATIVO ESP&OL

Estas acciones son promovidas, dirigidas y ,
gestionadas por las consejerías de educación
de las embajadas de España. Para ello, exiskn
consejerías de educaci6n en aquellos paises
donde las necesidades de la acci6n educativa
española asi Io requieren. Al frente de cada
consejeria hay un Consejero de Educacidn,
nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a propuesta del Ministerio de Educacidn
y Ciencia, del que depende funcionalmente.

española y la del país debe tener un tratamiento preferente tanto en la disffibuci6n horaria
como en la organización de los grupos. Por
otra parte, la enseñanza del área socia1 tiene
que adecuarse a las exigencias del entorno geogdf~co e hist6rico en que se sitúa el centro,
aportando a los aiumnos una visión integradora de la cultura española y de la propia del
pds. Respecto al regimen horario y al calendario, también deben ajustarse a las condiciones
y hábitos del mismo.

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

La finalidad principal de estas centros es
satisfacer la demanda de españoles residentes
en el extranjero que deseen escolarizarse en
ellos, asi como ofrecer las ensefianzas del sistema educativo español a ciudadanos de otras
nacionalidades. Para cumplir su cometido, estos centros deben realizar actividades
interdisciplinares, interculturales y exbaescolares tendentes a proyectar y difundir la lengua
y cultura españolas.
La generalización del nuevo sistema educativo en estos centros se lleva a cabo en los

plazos marcados por el calendario de implantación de la reforma en España. En consecuencia, se imparten ya las nuevas enseñanzas de
educación primaria; sin embargo, no se ha producido una implantaci6n anticipada de la educaci6n secundaria y de1 bachillerato en ninguno de los centros en d exterior.

De acuerdo con la legislación vigente, los

En relación con Ia organizacidn y funcionamiento de estos centros, los brganos de gobierno, asi como los de coordinacidn didáctica, se
rigen por lo dispu'esto con carácter general para
los cenEos públicos en España, con las adaptaciones derivadas de la normativa que los regula
[L314]. Asi, se constituye el Consejo Escolar
cuando el número de alumnos de naciondidd
española sea de al menos el 50%, y su composición se ajusta a lo establecido en el rdgimen
general de los centros pdblicos en España, con
la salvedad de que, en lugar del representante
municipal, formara parte del mismo el jefe de la
oficina consular. En caso de que el número de
alumnos sea inferior, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia podrá detennirilir las fBnnulas de
participacidn adecuadas a las circunstancias de
cada pais, de forma que todos los sectores de la
comunidad educativa puedan participar en la
toma de decisiones que afectan al funcionamiento del centro.

En el curso 1994-95, los 27 centros espailales en el exterior se distribuyen entre Andorra,
Colombia, Francia, Guinea Ecuatorial, Italia,
Mamrecos, Portugal y el Reino Unido.

centros educativos en el exterior imparten enseñanzas regladas del sistema educativo egpaiíol, en la mayoría de los casos convenientemente adecuadas a las particularidades del 12. Centros de titularidad mixta, con
entorno en que se encuentran. Asi, los planes
participacihn de1 Estado español
de estudios y la organizacidn pedag6gica deben acomodarse a las necesidades especificas
Se* el nuevo decreto de acción educatidel alumnado, y el aprendizaje de la Icngua va en el exterior [L314],el Estado español
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puede establecer convenios con personas fisicas o jurídicas para la creación de centros de
titularidad mixta, a través de fundaciones o
sociedades reconocidas legalmente en los países respectivos. Dichos centros tienen un régimen económico aut6nom0, y su direccidn
es ejercida por funcionarios de la administraci6n española, cuya representaci6n en la
fundaci6n y en los órganos rectores debe ser
mayoritaria. Las normas de organización y
funcionamiento se determinan en los convenios y en los respectivos reglamentos de régimen interior.
Estos centros pueden impartir enseñanzas
que tengan plena validez académica tanto en
España como en el país en que se hayan constituido. En este último caso pueden i m p m un
c d c u l o mixto, siempre que garantice un conocimiento adecuado al nivel de los estudios de la lengua, la cultura y el hecho social
españoles.

,

Y LA COOPERAU~N

Estas secciones se rigen por las reglas internas de organización y funcionamiento de los
centros de los que forman parte, y por las establecidas bilateralmente con las autoridades de
los países respectivos. En ellas se desarrolla un
currIculo integrado, ilcordado por ambas partes. El profesorado espafíol que se destina a
estas acciones es seleccionado entre funcionarios docentes mediante concurso pdblico de
meritos [L314]. Su participación en las actividades y sesiones de trabajo programadas por el
centro es preceptiva.
El Ministeio de Educaci6n y Ciencia determina las condiciones académicas cuyo cumplimiento permite la expedición de tituios españoles a los alumnos que hayan cursado estudios
en estas secciones, por la via de convalidación
y hornologaci6n de 108 mismos, sin perjuicio
de la validez de dichos estudios en los sistemas
respectivos.

Con estas características existen, en estos 1.4. Secciones españolas en las escuelas
momentos, el Colegio Español Miguel de Cereuropeas
vantes de Sao Paulo, en Brasil, y el Colegio
P q u e de España de Rosario, en Argentina.
Las escuelas europeas se crean en LuxemEn fase de proyecta se encuentra la creacián burgo el 12 abril de 1957 con la f m a del
de otros centros en países de Iberoamérica,
*Estatuto de la Escuela Europea*, que entró en
vigor de forma generd el 22 de febrero de
1960. A fin de c o n ~ b u i ral. desarrollo de una
Europa multiculturd y plurilingiie, dentro del
1.3. Secciones espafiolas y secciones
bilingües en centros de titularidad marco jurídico configurado como consecuencia de Ia adhesión de Espaila a la Unión Eurode otros estados
pea, el Estado español se integra en dichas
Al objeto de propiciar la proyección de la escuelas. España se adhin6 al convenio de
lengua y la'culturii espaflolas y de ampliar iras creación citado el 31 de agosto de 1986, enposibilidades de recibir educación espaiiola en trando en vigor para nuesiro país el Estatuto de
el contexto de experiencias educativas las referidm escuelas el 1 de septiembre del
intercuiturales y bilingües, el Estado espaíiol mismo aflo.
ha establecido secciones espailolas en centros
Los principios que rigen las ensefianzas imalemanes, brithicos, estadounidenses, franceses, holandeses e italianos, en los que se im- partidas en estas escuelas son los siguientes:
parten enseñanzas no universitarias con vali- las enseñanzas se llevan a cabo en las lenguas
oficiales de los estados miembros; a fin de
dez en otros sistemas educativos.

favorecer la unidad de la escuela, el acercamiento y la comprensi611mutua entre los alumnos de las diferentes secciones lingüísticas,
habrii cursos comunes para las clases de un
mismo nivel; se potenciará la adquisición de
un profundo conocimiento de las lenguas vivas; en los programas de estudios se pondrá &
relieve la dimensi6n europea; las ensefianzas
se impartirán respetando las conciencias y convicciones individuales; y, firwlmente, se tomarin las medidas oportunas para faciIitar la acogida dc los alumnos que requieran una
enseñanza específica.

quier universidad existente en el territorio de
cudquier estado miembro, con el mismo derecho que los nacionales que posean títulos equivalentes.

El Estado español envia profesores funcionarios tanto a las escuelas europeas donde existe secci6n española (Alemania, Bélgica y
Luxemburgo), como a aquellas en las que no
esta creada oficialmente Ia sección pero donde
se imparle español como lengua extranjera
(Aiemania, Holanda, Italia y Reino Unido).

El plan de estudios de las escuelas europeas 1.5. Programas específicos para hijos
de residentes españoles:
abarca todo el período de escolaridad no uniagrupaciones y aulas de lengua
versitario, desde la educacidn infantil hasta
el final de la ensefianza secundario. Esta esy cultura españolas
colafizaci6n se articula en tres ciclos: materLa administraci6n espaííola viene promonal, de dos cursos acadkmicos, primaria, de
viendo, a travks de convenios y acuerdos incinco cursos, y secundaria, de siete.
ternacionales, 1 a integracion de enseñanzas
En aquellas escuelas donde existe sección de lengua y cultura españohs cn los centros
española, las enseñanzas de los ciclos de ma- docentes de distintos países, especialmente diternal y primaria se i m p w n en lengua espa- rigidas al alumnado espafiol escolarizado
Hola. En secundaria, las diferentes heas se en los sistemas educativos de los países donde
imparten bien en cspafíol, bien en una de las residen. Dichas enseiianzas se imparten en
lenguas vehiculares oficiales, En aquellas en los centros extranjeras en las que los alumque oficialmente no estd creada la sección es- nos españoles cursan los estudios reglados,
paiiola, se imparte español como lengua ex- como parte integrante del horario y, a veces,
tranjera, puhendo recibir los alumnos españo- del currículo de los mismos. Esta situación
les, en algunos casos, clases de español como es minoritaria, no tanto por las dificultades
lengua materna.
provenientes de la suscripcidn de acuerdos,
cuanto por las dificultades organizativas del
Las diplomas y certificados que sancionan alumnada, referidas principalmente a su dislos estudios realbados en las escuelas surten persión.
efecto en e1 territorio de las partes contratantes, de acuerdo con el cuadro de equivalencias
En los casos en que no puede llevarse a cabo
que establece para España la legislacidn en esta atención, y también cuando el país de
vigor. Consecuentemente, los titulares del ba- acogida no responde a lo establecido en la
chillerato europeo obtenido en las escuelas Directiva Comunitaria 771486fCEE(hacerse
gozan de todas las ventajas que resulten de la cargo de Ia enseñanza de la lengua materna de
posesi6n del certificado expedido al témino los niños extranjeros residentes), la administra& los estudios secundarios en dicho país. Asi- ci6n educativa española astablecc cnsafiari2,as
mismo, pueden solicitar su admisión en cuai- complementarias de lengua y cultura españolas

en locales habilitados para ello, generalmente regula el procedimiento de adaptación del cucentros educativos, fuera del horario escolar. rrículo a las necesidades educativas de cada
Dichos locales son, en general, cedidos por Ias
autoridades educativas locales sin contraprestaci6n econdmica, pero es frecuente tener que
aportar una cantidad tcm6mica a incluso un
alquiler a precio de mercado, si nuestros alumnos rebasrin la edad de esca1miz;u;ión obligatoria que el pais tenga establecida.

país o área lingüística, en un segundo nivel de
concrecidn curricular.

La superacibn de los objetivos generales
mínimos para el nivel bAsico se reconoce medaante acreditación; la del nivel superior, tras
la realización de una prueba final de estudios,
permite la obtención del ceaificado de lengua
Con objeto de propiciar los elementos que y culium españolas expedido por el Ministerio
favorezcan la máxima rentabilidad y que per- de Educaci6n y Ciencia [L3141.
mitan abordar las ensefianzas can la eficacia
necesaria, las mencionadas aulas se ordenan en
Al frente de cada agrupaci6ri hay un direcuna estructura organizativa denominada agru- tor, designado por el Ministerio de Educxi6n
pación de la len~llcay cu/tura espuAolais, cuya y Ciencia, previo informe del de Asuntos Exmaci6n y supresión compete d Ministerio de teriores, & entre los profesms que constituEducación y Ciencia, de muerdo con el de yen el equipo docente. La participacidn de los
Asuntos Exteriores.
padres se articula a través de una doble vía:
por medio de los consejos & residentes espaEl p ' o d o que abarca la planificaci6n gene- Goles (L3 141, ante la autoridad educativa comral. de estas enseñanzas es de diez cursos, mi- petente; y, directamente, a mvis del contacto
culados en tres nivcIcs: inicial, de dos cursos tutorial con el profesor y a travds del represenilceidt5micos; bhsico y superior, de cuatro cur- tante de c d a aula, que ser6 elegido dernomásos cada uno. Ahora bien, se tendrh en cuenta ticamente por el conjunto de padres de los
que la tscolacización no puede adelantarse a la alumnos.
obligatoria del pais de residencia y que, si al
término de las diez cursas el alumno no hubiera superado los objetivos previstos, podri per- 1.6. Progrmm de apoyo
manecer un curso más en el aula, siempre que
a h enseñamzas de espanol
no supere los 18 años de edad y continhe esen el mar00 de sistemas
colarizado en niveles obligatorios,
educativos extranjeros:
asesores técnicos
El currículo de las enseñanzas de lengua y
cultura españolas es establecido por el Mis- El Ministerio de Educación y Ciencia, en
terio de Educaci6n y Ciencia, & acuerdo con consonancia con Tos objetivos generales que se
las condiciones específicas en que se imparten propne el Estado español en materia de prolas enseñanzas: la lengua del entorna, los md- yección cuItural y lingiiistica, y dentro del
todos de ensefianza del pds donde los alumnos marco de actuaciones que se realizan coordinacursan los estudios reglados, la procedencia damente con los Ministerios de Asuntos Extelingüisricri familiar, el tratamiento de las inter- riores y Cultura y con el Instituto Cervantes,
ferencia~linguísticas entre la lengua española considera importante promover y difundir el
y la del país, y Im especiales características de1 español, tanto por ser lengua oficial en 23
alumnado así como su dispersidn geogMca.
pdses, hablada por m8s de 330 millones de
Posteriormente, la Secretarfa General Técnica personas, cuanto por el rico y variado patrimo-
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nio cultural que transmite. Para ello y para
atender Ia creciente demanda de español por
parte de la población no española, ha creado la
figura del asesor t6cnico de las consejerfas de
educación [L314],que es seleccionado mediante concurso piiblico de méritos.

E1 equipo de asesores tdcnicos, bajo la dependencia directa del consejero & educaci~n,
desempeña funciones de atención a las necesidades específicas de la acci6n educativa espaÍiola en el exterior en el h b i t o del país de
destino, prestando asistencia técnica, pedag6gica y lingtifstica a trav6 de las siguientes
actuaciones: colaborar con el profesorado en la
adaptación de los currículos a la realidad del
pais; elaborar informes sobre la situaci6n de la
enseñanza del español dentro del sistema educativo correspondiente; confeccionar materid
y recursos didácticos complementarios; y disefiar, elaborar y, en su caso, impartir cursos de
perfeccianamiento para profesores extranjeros
de español y para e1 profesodo español allí
destinado. También debe facilitar inforrnacidn
y asesoramiento sobre el tímbito educativo y
cultural, colaborar en la elaboracidn de los
programas de español y asesorar a 10s rtsponsables educativos del país de destino.
Cuando los programas de cooperación bilateral asf lo exijan, el trabajo de algunos asesores tdcnicos po&&realizarse en el ámbito de
los departamentos de espaÍio1 de las universidades del país respectivo. En los paises donde
a h no existe consejerla de educacián, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia podrá destinar asesores técnicos cuando así lo aconsejen
las prioridades de la acciún educativa en el
exterior.
Los asesores tkcnicos a que se refiere el
phafo anterior han demostrado ser piezas claves en el desarrollo de ua programa de difusión del español en los países del centro y este
de Europa. Por el momento se dispone de ase-

sores técnicos destinados en las embajadas de
la República Checa, Eslovaquia, Hungn'a, Polonia, Rumania y Bulgaha. Su papel como
animadores de la ampIia colectividad que en
dichos paises tiene un gran inkrks por dominar
la lengua espaAola es muy importante. La realizaci6n mfis concreta de ese programa son los
institutos bilingües, de 10s que estan en funcionamiento ocho (dos en las Repúblicas Checa y
EsIovaca y uno en cada uno de los otros Estados). En estos centros, los alumnos reciben
previamente a su bachillerato un curso intensivo de español, al fiaal del cual comprenden y
se expresan en nuestra lengua con soltura y
corrección. A continuaci6n, en el bachillerato
siguen profundizando en el estudio del español
y utilizándolo como lengua vehicular en varias
asignaturas. Mediante convenios que están
siendo desarrollados (con diferentes grados de
consecuci6n), se pretende que estos estudios
tengan el reconocimiento en los dos países.

1.7. Diplomas de espaííol como lengua
extranjera

Existen tres diplomas oficiales de espdol
como lengua extranjera, acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, otorgados por el Ministerio de Educacidn
y Ciencia. El diploma elemental, en la forma
de Certificado Inicial de Espa Aol b3161, acredita la posesidn del grado de competencia linguistica suficientepara desenvoIverse en situaciones de comunicación que requieran un nivel
elemental de lengua española. El Diploma
Bdsico de Espalñol acredih la competencia Iingüistica suficiente para desenvolverse en situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias nonnales & comunicacidn que no
requieran un uso especializado de la lengua. El
Diploma Superior de Espafiol acredita la competencia lingui'stica necesaria para desenvolverse en situaciones m& complejas y especificas
que q u i e r a n un uso avanzado de la lengua y

peo e iberoamericano como en el marco de La
OCDE y de la üNESCO. Asi, las m u p l e s
acciones en las que Espafía coopera en el ámbito de la educación se llevan a cabo a tsavhs
de Ios convenios y acuerdos multilaterales y
bilaterales suscritos con otros países y organisB Instituto Cervunies [L315]ha venido a mos internacionales.
asumir parcelas de acmaciBn atendidas anteriormente por diferentes instancias de la administración educativa. Este instituto es una enti- 2.1. Relaciones multilaterales
dad pública sin Animo de lucro, con
En este punto es preciso resaltar los aspecpersonalidad jurídica propia, que ajusta sus
actividades al ordenamientojurídico privado, a tos más relevantes de las actividades realizadas
semejanza del British Cotsncil, la AIIiance en el seno de la Unión Europea, del Consejo
Francaise, el Gaethe Institut de Alemania o la de Europa, & 'la UNESCO y de la OCDE.
Sociedad Donte Alighieri de Italia. Tiene como
fines principales promover universaimente la
enseñanza, el estudio y el uso del español, así 2.1.1. Unidn Europea
como fomentar cuantas medidas y acciones
contribuyan a su difusi6n y a la mejora de la A. Los programas educativos comunitarios
calidad de sus actividades, a la vez que contribuir a la proyeccidn de nuestra cultura en el
Las acciones de la Unidn Europea en el
exterior.
ámbito educativo se reagrupan, a patir de
1995, en dos programas: Sócrates, destinado a
En el año 1992 se transfiere a este instituto contribuir al desarrollo de una educación de
la gestián de las pruebas para la obtención de calidad y de un espacio europeo abierto a la
10s diplomas de idioma español como lengua cooperación en materia educativa, y Leonardo
extranjera: publicidad de las convocatorias, ah Vinci,paca el desarrollo de una politica de
gestibn de las matriculas y su tratamiento in- fomacidn profesional. No obstante, existe un
formtitico, y recaudaci6n y control de todos los tercer programa, J~vencudpor Europa, cuyo
fondos que se obtengan en concepto de matri- objetivo es la promocidn de intercambios entre
cula y funcionamiento de los tribunales de jóvenes y otras actividades en el ámbito de la
examen. Anualmente, se han venido celebran- juventud, que complementa a los mencionados
do dos convocatorisls de examen para la obten- Sbcraites y Leonardo, aunque en aspectos no
ci6n de los diplomas: una en el mes de mayo, puramente educativos.
para el Diploma Básico y el Certificado Inicial, y otra en el mes de noviembre, para los
diplomas Básico y Superior.
a. Programa Sljcrates
un conocimiento de su acervo cultural. La responsabiiidad cientifica de la elaboniei6n y la
evaiuación de los exámenes para la obtenci6n
de estos diplomas corresponde a Ia Universidad de Salanianca.

'

Con el Programa Sócratcs, aprobado el 14
de mamo de 1995, se pretende integrar todos
los programas de educación existentes en la
España ha mantenido e incrementado su Uni6n europea con anterioridad, entre los que
píicipaciljn en los principales foros inkrna- destacan Erasrnus y Litquu. Tendrá una duracionales organizados tanto en el h b i t o euro- ción de cinco años y se define como un pro-
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bito de actuacidn del programa Sdcrates esti
constituido por las denominadas acciones transversales. Estas acciones se aplican a todos 10s
niveles de enseñanza y completan las acciones
mencionadas anteriormente. Se concreta en tres
acciones: las aptitudes lingüísticati en la Comunidad Europea (Lingua), la ensefianza abierta y a distancia,y, por Wimo,los intercambios
de informacidn y experiencias (incluidos
Eurydice, Arion, Naric) y otras medidas
. Los objetivos que pretende alcanzar son los complementarias, junto con la educación de
siguientes; desarrollar la dimensidn europea en adultos.
los estudios & todos los niveles; promover una
mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de las lenguas de la Ud6n Europea, así b. Programa Leonardo da Vinci
como una cooperacicin amplia e intensa entre
En diciembre de 1994, el Consejo de la
centros de enseñanza de todos las niveles en
los Estados miembros; fomentar la movilidad Unión Europea adopta un programa de acción
de los profesores y de los estudiantes universi- para el desarrollo de una política de formación
tarios, las relaciones entre los alumnos de la profesional de la Comunidad Europea, que se
Unión Europea, el reconocimiento acadGmico aplicad d m t e el período comprendido entre
de los titulos, periodos de estudio y otras el 1 de enero de 1995 y 31 de diciembre de
cualificacioncs, así como una enseñanza abier- 1999. El programa Leonardo da Vinci es conta y a distancia en el marco de las actividades cebido para apoyar y completar las acciones de
del programa; por último, el programa consi- los estados miembros, respetando plenamente
dera la importancia de promover intercambios la responsabilidad de los mismos en el contede información y experiencias para que la di- nido y la organización de la forniacidn profeversidad de los sistemas educativos se convier- sional.
ta en una fuente de enriquecimiento y estímulo
Entre los objetivos que pretende alcanzar
recipaco. Todo ello contribuirá a dar una dieste
programa se encuentran los siguientes:
mmsi6n europea a la enseñanza.
mejorar la calidad y la capacidad de innovación
El programa comprende tres ámbitos de sc- de los sistemas y dispositivos deformación prociones: el programa Ermmus, dirigido a la fesional en los estados miembros;desmoiiar la
enseñanza superior, que fomenta la movilidad dimensión europea en la formaci6n y orientade los estudiantes universitarios y su fmmcia- ci6n profesionaies; promover la formación perci6n mediante ayudas; el programa Comenius, manente para responder a las necesidades de
que fomenta las asociaciones rnulticulturaies trabajadores y empresas; contribuir a la mejora
entre centros escoIares basadas en un proyecto del empleo y facilitar la reaiizaci6n personal;
educativo europeo; la educación de los hijos dar la posibilidad a todos los jdvenes de la
de trabajadores migrantes o & personas que Unión Europea que lo deseen de añadir uno o,
ejerzan profesiones itinerantes, de viajantes y si fuera posible, dos aiíos mas & f m a c i 6 n prode gitanos; la tducai6n intercultural; y la ac- fesional inicial a su escolarización obligatoria a
tualizaci6n y mejora de las competencias de1 tiempo completo, que cuimine en una cualificapersonal educativo. Finhente, el frltimo ám- ción profesional reconocida por las autoridades
grama de ayudas econdmicas para estudiantes,
personai docente y administradores de la educacibn. Asimismo, se dirige a la promoción en
los estados miembros de p e s o s educativos,
con el fin de contribuir a mejorar la calidad de
la educación e introducir en los estudios La
dimensidn europea, fomentando la cooperación
entre los estados y compkmentando la acci6n
de éstos.

competentes del Ehtado miembro en el que se
Lios programas m8s importmtes d c s m l i a obtenga; y fomentar medidas de formaci611pro- dos en el úitimo periodo, y en los que participa
fesional concretas en favor de las personas add- nuestro país, son los que se relacionan a contas que carecen de cualificación profesional o tinuaci6n.
cuando ésta no sea la adecuada.
El programa Aprendizaje de lenguas y ciuEl programa Leonardo da Vinci integra las dadanfa europea se centra en la ensefianza
acciones de los prognuniis C o m t , Eurosec- precoz de lenguas en la cducaci6n primaria,
net, Force, Petru, y Lingua (AcciBn
distri- segundo ciclo de secundaria, educaci6n de
buidas en cuatro capftulos: apoyo a la mejora adultos y enseñanza de idiomas con fines prode los sistemas y & los dispositivos de forma- fesionales; España ha participado en los talleci6n profesional en los estados miembro#; apo- res organizados por otros países y ha organizayo a la mejora de las acciones de fmaci6n do igualmente dos talleres en Salamanca y en
profesional, incluso mediante Ia cooperaci6n el Escoriai. El programa denominado Ensefianuniversidad-empresa, relativas a Ias empresas za SecundQrin para Europa, tiene como objey los trabajadores; apoyo al desarrollo de las tivo fomiulu irmen&ciones prácticas desticompetencias lingüísticas en el mundo e c o 6 nadas a gestores y enseñantes de los países
mico, & los conocimientos y de la difusidn de rniqmbros del Consejo de Europa; la pariicipalas innovaciones en el ámbito de la formación ci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia se
profesional; y una serie dc medidas de ércom- ha centrado en el suministro de infomiaci6n
pañamiento.
nacional para la elaboraci6n de la "guía de
ensefianza secundaria en Europa". El programa
Europa en la Escuela comiste en un concurso
cuyo objetivo es fomentar la dimensi6n europea en- los más jbvenes: a travBs de un trabajo literario o arWica, bajo un lema europeo,
El Comitk de Educaci6n actúa como 6rgano los dumnos pueden obtener diferentes premios
auxiliar del Consejo. Tiene como cometido (participar en encuentros internacionales compreparar los trabajos y actos jurídicos que lleve puestos por estudiantes de una veintena de
a cabo el Consejo de Ministros de Educacidn. paises, recibir medallas y diplomas expedidos
por los organismos internacionales, etc). Finalmente,
existen Aecas parra profesores, con el
Desde la entrada en vigor del Tratado de la
Unión Europea, el 1 de noviembre de 1993, la objeto de enriquecer y actualizar los conociactividad de este Comité se ha visto incremen- mientos del profesorado a travbs de la par2icitada notablemente por cuanto le corresponde el paci6n en cursos con dwentes de otros paises;
desmoiio normativo del Art. 126 del Tratado, nuestros profesores iatervienen en cursos organizados en otros paises y a su vez el Ministerio
dedicado a la educacibn.
de Educaci6n y Ciencia programa cursos en
'
los que participan profesores extranjeros.
2.11. Consejo de Europa

m,

Espafia participa en las principdes activida- 2.1.3.
des organizadas por el Consejo de Europa, tanto en las realizadas en su sede como en las

organizadas con otros países miembros.

UZVESCO

Los 6rganos de la UNESCO son los siguienla Conferencia General, que se celebra en

tes:

París cada dos años (la pr6xima sesión sera del
25 de octubre al 16 de noviembre de 1995); el
Consejo Ejecutivo, cuyos miembros son elegidas en la Conferencia General (Espaila es
miembro de dicho Conseja desde la última
sesión de la Conferencia celebrada en noviembre de 1993); el Secretariado, drgano ejecutivo a cuyo frente se encuentra el Director General, carga que ostenta desde 1987 D.
Federico Mayor Zaragoza; las Comisiones
Nacionales, órganos de enlace entre la organización y los estados miembros; y la Ofsci~aa
internacional de Ecducaciún, que tiene su sede
en Ginebra y cuyo cometido prioritario es organizar las Conferencias Internacionales de
Educacidn que se celebran en dicha ciudad
suiza, cada dos tiñas,alternándose con la Conferencia General.
Los principales programas de la UNESCO
yan: hacía una educaci6n bdsica para todos,
cuyo objetivo es la erradicación del malfabetismo y la universalizaci6n de la educacidn
básica; la cducacibn para el siglo XXI, cuya
comisicín estd presidida por M.Jacques Delm;
el proyecto UNfTUfIN -cdtedras UNESCOpor el que, a travds de la cooperación interuniversitaria, se intenta ayudar a determinadas instituciones & educacibn & paises en vías de
desarrollo.

Por su parte, el programa escuelas

asocia-

das de la UNESCO pretende introducir en los
centros los ideales de la organización en lo que
respecta a la educación para la paz, la tolerancia y la cooperación internacionai.

Los principales agentes de la política educativa dc la O m E son: el Comit6 de Educación,
el Centro Europeo de Investigaci6n Educativa
(CERI) y el Programa Descentralizado de constnicciones escolares (PEB).

las principales actividades coordinadas por el Colaid6 de Erducacidn cabe destacar
el análisis de las políticas nacionales de educación y las estadísticas de la enseiianza, así
como del nuevo papel de la enseñanza y la
formación profesional; el análisis temfitico de
la educación superior; y la evaIuaciÓn y reconocimiento & las calificaciones y competencias profesionales.
Por lo que respecta a los proyectos emprendidos en estos Últimos años por el Centro de lnvestigacidn e lnnovacidn Educasiva
(CERI), la aportacitin del Ministerio de Educación y Ciencia so ha centrado en los
siguientes: indicadores de la ensefianza; evaluación del éxito escolar; desarrollo curricular en ciencias, matemhticas y tccnologia;
profesores y estudiantes: combinar qrendizaje y trabajo; medio ambiente e iniciativas
escolares; impacto de las tecnologías de
cornunicaci6n y de la informhticci; vida activa
de los alumnos con discapacidadev y su
integración en la eductici6n superior; y, por
último, eficacia de las escuelas y gesti6n &
los recursos educativos.

España colabora estrechamente con Iberoambrica par media de programas institucionales, programas aprobados en las cumbres
i b e r o d c a n a s y a través de organismos internacionales.

El Programa de Cooperaicidn Educativa con
Iberoamérica tiene como objetivo el intercambio de experiencias en aquellos aspectos de la
educaci6n no universitda que plantean problemas similares o esth en periodo de irnplantación, como la integrdcidn o la utilizacidn de

Estos proyectos, ya en fase de ejecuci6n, se
las nuevas tecnologías de la infomacidn y la
comunicación. El programa se estructura en han puesto en marcha en dos países del área:
tomo a seis cursos, a los que asisten anudmen- La República de E1 Salvador y La República
te expertos que ocupan cargos & rcsponsabili- Dominicana (no obstante se prevd su ampliadad en los Ministerios de Educación de sus ci6n a otros países). La participación española
países respectivos. Los cursos se centram en los se centra, además de en la financiacián comsiguientes temas:educacibn especial e integra- pleta de los programas, en el apoyo tecnico y
ción de los alumnos con necesidades educati- en la coordinación y codirección de las iniciavas especiales en centros educativos ordinarios; tivas en los Ministerios de Educación de los
educaci6n de las personas adultas; formación paises destinatarios y con la Orgmización de
permanente del profesorado; supervisión edu- Estados iberoamericanos.
cativa; disefio currjcular; y nuevas tecnologías
El segundo programa aprobado en la cumde la info~macidny de la comunicacibn.
bre mencionada es el de la Televisidn EduEl P r o g r m de Cooperacidn CientfJlcacon cativa Iberoamericam. En junio de 1992 se
Iberoamérica tiene como objetivo el fortaíeci- creó la asociación de usuarios, de la que son
miento de &S
de investigación iberomeri- miembros los ministerios de educación, orgacanas. Por ello, tic financian proyectos de in- nismos internacionales (UNESC.0, OEI, Orvestigaci6n conjunta y la irnparticidn de cursos gmizwi6n Panamericana de la Srilud, Convede postgrado.
nio Andrés Bella), universidades esgaÍíolas y
latinoamericanas. En 1993, la citada televiB. Programas aprobados en la II Cumbre sión comenzó su emisidn de modo experimental, y en 1994 se inició la emisidn real.
Iberoamericana (Madrid 1992)
En la actualidad, se esta coproduciendo con
Entre los programas en los que España co- otros ministerios de educación un prograopera con IberoarntSrica, cabe citar los dos ma de fonnaci6n continua de profesores de
aprobados en la 11 Cumbre de Jefes de Estado ciencias.
y de Gobierno de Madrid. El primero de ellos,
denominado Alfaberizacibn y Educaicidpi Básica de Adultos, tiene como objetivo erradicar a C, Cooperacibn con Organismos
Internacioracaks
corto plazo, a &aves de una acci6n intensiva,
el malfabetismo en un 20-25% de la pobaIci6n
La A s d k a General de ¡u Orgamizucidn
de los paises destinatarios. Se pretende que los
programas acometidos tengan un valor de de Estados Iberoanaericunos (OEOconstituye
ejemplifkación para acciones similares en los un foro destacado que ha dado lugar a la apmpaíses del h a . Igualmente, se desea connibuir bación de diversos programas de cooperación
a los procesos polfticos y socides de pacifica- en el h b i t o educativo. Así, en 1994 se aprob6 un progama sobre Evaluación de la Cdici6n y democratización de la zona.
dad de 10s Sistemas Educativos, en cuya preComo objetivos educativos se señalan la paración el Instituto Nacional de Calidad y
consolidación y refuerzo de los sistemas e in- Evaluaci6n (INCE) ha desarrollado un papel
fraesmcturas de educacián de adultos de estos importante.
países, la mejora de la fomaci6n del profesorado, y el desmollo de metodología y medios
En el marco del Convenio Andris Bello, se
didácticos apropiados.
han h c i d o diversos programas del área

de educaci6n y de la ciencia y tecnología.
Además, se ha llevado a cabo el compromiso
adquirido por España en 1992, adoptado en
la XVI Reuni6n de Ministros de Educaci6n
de 108 países del convenio. En dicha reuni6n
se dispuso la evliluaci6n de la organizLici6n
y funcionamiento del convenio por parte de
un experto seleccionado y financiado por
España.
Finalmente, España participa en el Proyecto
Principal de la UNESCO para Amdrica Latina
y El Caribe (UNESCO-OREALC)desde su
comienzo, y ha establecido un programa de
cooperaci8n pam el período 1993-96,centrado
en las áreas de formación de formadores en
planificación y gestidn educativa; de capacitación para la producci6n de materiales destinados a la educaci6n básica de j6venes; de innovaciones en la ensefianza de las ciencias
en la escuela básica; y de apoyo al programa

de publicaciones del Proyecto Principal de
Educación.

estudiantes a licenciados universitarios en lenguas modernas en los paises de acogida, el
perfeccionamiento de estas lenguas, y, a su vez,
como contrapartida, enscñar ellos xu lengua
materna. El objetivo es conseguir futuros profesores cudificados de lenguas extranjeras o

ampliar colectivos con suficiente conocimiento
de las mismas.
Por lo quc respecta a Ia cooperacidn con
Estados Unidos, se ofrecen a n u h e n t e vacantes de auxiliares de conversaci6n de lengua
española en el Estada de Nueva York, donde
imparten la enseñanza de nuestra lengua en
centros públicos de educacihn bisica y secundaria durante un curso completo. Asimismo,
fruto del acuerdo entre las autoridades del
Estado dc Califomia y el Ministerio de Educacidn y Ciencia, este iUtimo convoca plazas de
profesores bilingtíes en escuelas elementales y
secundarias de Califomia.

De igual manera, en aplicación de los convenios culturales firmados con Alemania, Francia y Reino Unido, han tenido lugar intercambios de profesores de idiomas de enseñanza
2.2. Relaciones bilaterales
secundaria, escuelas oficides de idiomas y
Las actividades en este campo se derivan de maestras especiaiistas en filología con los paila aplicacidn de los convenios vigentes con los ses mencionados. La duración del programa
diferentes países, que tienen su concreción y puede ser anual, trimestral o de vanas semaseguimiento en las comi~ionesmixtas que-KC nas, según 10s casos.
celebran alternativamente en cada uno de los
países firmantes. E1 resultado de cada comiEstos intercambios se producen tambikn
si611es un programa de cooperación-cultural y entre profesores universitarios, científicos, ineducativa donde se enmarcan las acciones de vestigadores y expertos, como consecuencia
cooperación internacional, concretándose en de los compmmisos contraídos en los proprogramas específicos desarrollados general- gramas de cooperación cultural sobre visitas
dc delegaciones dc expertas en temas edumente en períodos anuales.
cativos.
En el marco de los convenios que EspaPia
mantiene con otros paises tales coma AlemaPor otra parte, algunas embajadas de paises
nia, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia y europeos como Francia e Italia conceden becas
Reino Unido, se vienen realizando programas a profesores españoles de h c 6 s e itaIiano
de intercambio de auxiliares de conversacián para financiar estancias con fines lingüfsticos,
de idiomas, con el objeto de facilitar a los y para la preparacibn de tesis doctoraleu o la
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realización de investigaciones. En el marco del
programa Ho,~pitarionen,ofrecido por las autoridades alemanas, se ofrece la posibilidad a los
profesores alemanes de poder visitar centros
de enseñanza espdíoles y viceversa

En el campo científico y tecnoldgico, uno de
los instrumentos de cooperación son las llamadas acciones integradas, consistentes en proyectos de investigaci6n de d w i 6 n determinada y con objetivos concretos formulados entre
dos equipos de investigaci6n, uno español y
otro perteneciente a otro pais. Se pretende así
promover el intercambio y el conocimiento
mutuo entre cientificos.

Iugar a muy diversas relaciones bilaterales. En
el ámbito de la educación basica, España ha
suscrito con Bolivia el programa mejoramienso
de la calidad y eficiencia & la educucidn boliviana, cuyos objetivos son la lucha contra el
abandono y el fracasa escalar en este nivel
educativo, y la mejora de la calidad del
profesorado. En el mismo ámbito, el Ministerio de Educación y Ciencia colabora, desde
1991, con Paraguay en el proyecto de metodología de lo kctcl-escritura, mediante el envio
de material didáctico y la asistencia técnica
para la reaIizaci6n de cursos de fomaci6n de
formadores, y con Ecuador, desde 1990,en un
programa de desarrollo, eficacia y caliíhd de
la educacidra básica.

Este programa está cofmtulciado en la actuaEn al campo de la fonnacidn profesional, el
lidad por los Ministerios de Asuntos Exteriores
y de Educacidn y Ciencia, y se lleva a cabo Ministerio de Educacidn y Ciencia colabora
con Austria, Francia, Italia, Portugal, Reino con el instituto Tecnológico Nacional de NicaUnido y Alemania.
ragua, mediante el envío de expertos en diversas áreas de formación profesional. IgudmenLos alumnos pueden también beneficiarse de te, facilita personal especializado a Perií, para
las relaciones bilaterales establecidas. Asi, el la reestnictureiciiin de su sistema de formación
programa de intercambio alumnos premio co- profesional y la elabormi6n de una nueva leordinado por la Subdireccidn General de Co- gislaci6n.
operaci6n Internacional, la Embajada de la
La formación de profesores y la colaboraRepública Federal de Aiemania y la Subdireccidn General de Becas y Ayudas al Estudio, ción en el proyecto de investigación acciones
premia con visitas a nuestro pais y a la Repili- curricular~sen el nivel medio-superior son las
biica Federd Alemana a dumnos alemanes y áreas principales de nuestra colaboracidn con
españoles aventajados en lengua española y Mdxico. Además, España participa con Chile
en la realizacidn de un programa de
alemana, respectivamente.
descentratizacidn del perfeccionamiento del
Otro programa es el experimento controla- personal docente.
do para la enseñanza precoz de las lenguas
vivas, orientado a la formación de los d m En el área de nuevas tecnologías de la innos en el conocimiento de dichas lenguas. Se formación y la comunicación aplicadas a la
han realizado intercambios con profesores educacibn, se hm firmado memormda con
franceses de ensefianza pcimaria, de acuerdo Argentina y Uruguay.
con las direcciones provinciales de Huesca y
A estas acciones habría que añadir los trabaAsturias.
,jos de colabmación que se vienen realizando
Las especiales vínculos que mantiene Espa- de forma perí6dica enbe España y otros países
fi con los p a i w iberoamericanos han dado de Iberomkica.

SEGUNDA PARTE

CAP~TULOv

EDUCACI~NINFANTIL Y PRIMARIA
La educación infantil y la educacidn prima- epígmfe de orientaci6n y atención a la diversiria constituyen los primeros niveles del siste- dad, la orientaei6n educativa y psicopedag6gima educativo. Si bien Ia enseñanza bhsica no ca, la educaci6n compensatoria y la educaci6n
comienza hasta la educaci6n primaria, la LOG- especial.
SE reconoce el cardcter inequívocamente educativo de la educación infantil, por lo que es
fundamental una estrecha coordinación entre
estos dos niveles. De hecho, tanto los aspectos
de orgmizaci6n como los elementos de la h- La LOGSE entiende por curriculo, "el conci6n docente que definen estos niveles son muy junto de objetivos, contenidos, naktodos pedasimilares: los profesores requieren la misma ti- gbgicos y criterios de evalunci6n de ccsda uno
tulacih, la orientaci6n psicopedagógica tiene de 10s niveles, etapas, ciclos, grados y m&la misma estructura, los requisitos de los cen- liddes del sistema educativo que regulan la
tros son iguales, etc. No obstante, existen tm- prdctica docense". Con el fin de garantizar una
bien diferencias importantes entre estos nive- educación común a todos los dumnos, se fijan,
les, sobre todo en lo que respecta al curxlcuio. a nivel estad, los aspectos básicos del cudculo, que constituirán las enseñeinzas -mas.
A
En el curso 1995-96 se implanta de forma partir de &as, cada comunidad autónoma en
completa tanto la educación infantil como la ejercicio de sus competencias educativas estaprimaria. Sin embargo, abn no se ha genedi- blece su currículo, adecuado a las caractdstizado el primer ciclo de fa educaci6n secunda- cas de su territorio; y, a su vez, es competencia
ria obligamia, por lo que los dos Últimos cur- de cada centro establecer su proyecto educatisos del ciclo superior de la educación general vo y adqtar el currículo a las características
básica (7Qy 8 3 siguen vigentes. Por ello, en de sus dumnos y de su entorno.
este capitulo también se recogen de forma somera los aspectos básicos & estas enseflanzas.

1.1.

Educaci6n infantil

A continuación se presenta la ordenacidn y
el currículo de la educacidn infantil, la educaLa educación infantil es el primer nivel del
ci6n primaria y el ciclo superior de la EGB, sistema educativo. Comprende hasta los seis
los centros donde se imparten estas enseñanzas años de edad y se organiza en dos ciclos de
y sus profesores. Par úItimo, se aborda, bajo el tres d o s cada uno. Aunque es una etapa de

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAl?OL

carilcter voluntario, las administraciones pilblicas deben garantizar una oferta suficiente de
plazas para todos los niños que las soliciten.
La educación infantil debe contribuir al desarrollo fisico, intelectual, afectivo, social y
moral de1 niño, y tiene m marcado cadcter
preventivo, ya que ayuda a compensar posibles
carencias relacionadas con el entomo social,
cultural o económico.

zar esta etapa, deberá ser capaz de evocar y
representar aspectos diversos de la realidad,
expresruidolos mediante las posibilidades que
le ofrecen el juego, la actividad artistica y otras
formas de representación. En esta etapa se debe
prestar especial atenci6n al lenguaje verbal
como elemento bisico de comunicaci6n y
medio de expresidn de ideas, experiencias y

deseos.

Las heas de educación infantil son la idenLa LOGSE especifica las capacidades que
deben desarrollar los nifIos por medio de la tidad y autonornia personal, el medio físico y
educación infantil: conocer su propio cuerpo, social, y la comunicrici6n y representación. Sin
relacionarse con los d e d s a travts de distintas embargo, esta organizaci6n no pretende fragformas de e~presi6ny comunicacibn, adquirir mentar la redidad, ni limitar las actividades a
cierta autonomía en Ias actividades que reali- cada una de las h a s , sino que d e b estar siemcen habitualmente, y observar y explorar su
entorno natural, familiar y socid.

pre presente el sentido de globalidad e interdependencia entre ellas.

En la normativa que regula las ensefIanzas
mínimas v
78]se define el currlculo bhico
de la educaci6n infantil que precisa los objetivos generales, las h a s y las caracterlsticas
fundamentales da este nivel.

La primera de las heas de educaci6n infantil, «identidad y autonomía personal», hace referencia al progresivo conocimiento,vaioraci6n
y control que los niños van adquiriendo de sf
mismos, y a la capacidad para utilizar los recursos personales disponibles en cada momento. Se consideran muy importantes las intcracciones del nifio con el medio, el creciente
control motor, la constataci6n de sus posibilidades y limitaciones, el proceso de diferenciaci6n de los otros y la progresiva independencia
con respecto a los adultos. t o s contenidos de
esta ha se agrupan en tres bloques: el cuerpo
y la propia imagen; juego y movimiento; la
actividad y la vida cotidiana; y, por bltim, el

Lbs objetivos generales se orgmizm en torno a cuatro niicleos. Por una parte, se &be
contribuir a que los d o s descubran, conozcan
y controlen su propio cuerpo, lo que les proporcionará una imagen positiva y red de sí mismos,con el fin de que valoren sus capacidades
y limitaciones. Igualmente, se pretende que los
d o s xtften cada vez mis autónomamente, de
modo que vayan adquiriendo una seguridad
afectiva y emocional que les ayude a desanoliar capacidades de iniciativa y autoconfianza,
a ampliar las relaciones sociales y a establecer
vínculos cada vez mis fluidos de relación, tanto con los adultos como con sus iguales. En
tercer lugar, en este proceso de desiurolfo, el
alumno ha de observar y explorar su entorno
inmediato sociocultumi, desarrollando actitudes de respeto y participaci6n en la medida en
que descubre sus caxacteristicas y relaciones
mis signicativas. Por último,el niño, al finali-

cuidado de uno mismo.

La segunda h

a de la etapa, amedio físico y

social#, aborda Ia ampliacidn de las experiencias del nao, de manera que vaya conociendo
el mundo que le rodea de fonna cada vez rnh
completa. Esto implica, además de una deterM
i
i representwidn del mundo, que se desarrollen sentimientos de pertenencia, respeto,
interés y valoración de todos los elementos que
lo integran. El objetivo de esta área es facilitar

el descubrimiento, conocimiento y comprensión de toda aquello que rodea al niño. En ella
se contemplan los contenidos siguientes: los
primeros grupos sociales, la vida en sociedad,
los objetos, los animales y las plantas.

en las actividades y la adscuaci6n a los ritmos
de los niños, de manera que se organice el
tiempo respehndo sus necesidades de afecto,

Por último, el área de ucomunicación y representación~debe contribuir a mejwar las relwiones entre el individuo y el medio; el niño
debe aprender a expresar y representar sus
sentimientos, pensamientos, vivencias, etc .,
mediante diferentes formas de comunicación.
Por tanto, los contenidos se refieren al lenguaje oral, la aproximación al lenguaje escrito, la
expresión plástica, Ia expresión musical, la
expresi6n corporal, y las relaciones, la medida
y la representaci6n w el espacio.

b evaluaci6n en la educaci6n infantil
W84] debe ser global, continua y formativa.
Global, por referixse al conjunto de capacida-

A partir de estos elementos bhicos del currículo, el Ministerio de Educacidn y Ciencia
en su ámbito de gestión, así como las comunidades autónomas en ejercicio de su competencia en materia de educación, han establecido
su propio currlculo. Sin embargo, las diferencias entre estos currículos son escasas. En ellos
se desarrollan tanto las áreas anteriormente
comentadas como los principios metodol6gicos y la evaluación.

actividad, relajacidn, descanso, alimentación,
etc., es otra de las ceiracterlsticas de esta etap

des expresadas en los objetivos g e n d e s ; estas objetivos, adecuados al contexto sociocult u d del centro y a las características propias
del alumnado, deben ser el referente permanente de la evalwi6n. Continua, por considerarse un elemento inseparable del proceso educativo. Por último, debe tener un carhcter
formativo al proporcionar información constante que permita mejorar tanto los procesos como
los resultados de la intcrvenci6n educativa. Los
referentes básicos para la evaluacihn del proceso & aprendizaje son los objetivos generales
& la etapa o, en su caso, de cada ciclo, y los
objetivos generales de las h a s . Corresponde
al quigo docente de la etapa adecuar estos
objetivos, asi como los contenidos, a las
características y contexto de los alumnos. Estos objetivos y contenidos guiarán el proceso
de evaluaci6n. Dado su cakter general, es el
equipo docente el que debe establecer algunos
indicadores o criterios de evaluaci6n para valorar, en términos cualitativos, el grado de
dquisicidn de las capacidades en cada ciclo.
Respecto a los instrumentos que se utilizan, la
observación directa y sistemhtica constituye la
tdcnica principal del proceso de evaluaci6n.
Los resultados de la evaluacidn deben recoger
las progresos efectuados por los dumnos y, en
su caso, las medidas de refueno y adaptacidn
llevadas a cabo.

En este nivel, los principios metodol6gicw
CL.0791hacen referencia a una perspectiva globiilizadm, para favorecer que se produzcan
aprendizajes significativos, es decir, que tengan un sentido claro para el &o, y para que
éste relacione sus experiencias previas con los
nuevos aprendizajes. El principio de globaiizaci6n supone que el aprendizaje es el producto
del establecimiento de rniíitiples conexiones, de
relaciones entre lo nuevo y 10 ya aprendido. Se
trata de conseguir un acercamiento del individuo a la realidad que quiere conmer. La interacción entre los niños constituye tanto un 1.2, EducaciBn primaria
objetivo educativo como un recurso metodol6La educación primaria es el primer nivel de
gico de primer orden, ya que facilita el progreso intelectual, afectivo y moral. La flexibilidad la enseñanza bAsica. Es obligatoria y gratuita,
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y tiene un carácter global e integradas. Comprende seis cursos acaddmicos, desde los 6 a
los 12 años de edad, y se organiza en tres ticlos de dos cursos cada uno: el primero, desde
los 6 a los 8 años; el segundo, desde los 8 a los
10 años; y el tercero, desde los 10 a los 12. Su
finaiidad [LO051es "prdporcianar o todo1 los
nifíos una educacibra común que haga posible
la adquisici6n de tos ekmentos básicos culturales, los uprelmdizajes re/aflvrisa !u expresibn
oral, a la lectura, a lu escritura y al cálcuIu
aritrnbtico, así como una progresiva cautonomia de accidn en su medio".

Este nivel debe contribuir al desarrollo de
capacidades tales como la utilizaciein de la
lengua castellana y, en su caso, la lengua oficial propia de la comunidad autánorna, así
como otros medios de representaci6n y expre-

si611artistica; la aplicacidn de operaciones
simples de c 4 c d o y procedimientos 16gicos;
el aprecio de los valares bisicos vitales; el
conocimiento de las características fundamentales del medio; y la valoración de la higiene,
la salud, la educación fisica y el deporte.

de medios de expresidn verbal, corporal, visud, plástica, musical y matemática, así como
que comprenda y produzca mensajes orales
y escritos en lengua cateIlruia y, cn su caso,
en la propia de su comunidad; del mismo
modo, debe comenzar comunicarse en una
lmguit extranjera. Otro objetivo importante
es que el aiumno actúe con autonoda en las
actividades habituaies y en las relaciones de
grupo, desarrollando su capacidad para tomar
iniciativas y establecer relaciones afectivas, a
la vez que para identificar y plantear problemas a partir de la experiencia diaria. Por otro
lado, el alumno debe ser capaz de establecer relaciones equilibradas con las personas,
apreciando los valores básicos, las normas
y reglas de la sociedad y respetando las diferencias entre los individuos. Se debe procurar también que las alumnos conozcan el
patrimonio cuiturai y participen en su conservaci6n y mejora, asl como que comprendan
las relaciones de su entorno natural y social.
Por último, es fundamental que el alumno
conozca y aprecie su propio cuerpo, adquiriendo actitudes básicas que mejoren su calidad de
vida.

La enseñanza se organiza en las siguientes
Areas obligatorias: conocimiento del medio
natural, social y cultural; educacrión artística;
educaci6n física; lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente comunidad
autónoma y literatura; lenguas extranjeras; y

El área de conocimiento del medio natural,
social y cultural refleja el sentido principal de
la progresión educativa de los alumnos de esta
etapa; es decir, se trata de que el duma0 pase
de lo experienciahente vivido a Io socialmen-

matemáticas.

te

En el Decreto por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la educaci6n primaria para todo el territorio estatal
v77]se concretan los objetivos necesarios
para desarrollar las capacidades definidas en la
LOGSE,los aspectos bhicos del curriculo para
cada área, su distribucidn horaria y algunas
orientaciones para la evaluaci6n.

En el área de educación artística están comprendidas diversas formas de expresi6n y representación -plistica, rnusicd y dramáticamediante las cudes se aprehenden, expresan y
comunican diversos aspectos tanto de la realidad exterior como del mundo interior de los
niños.

compartido.

En cuanto al h e a de educación física, se
La objetivos generales de este nivel pre- orienta al desarrollo de las capacidades instrutenden que el alumno se comunique a trav6s mentales que perfeccionen las posibilidades de
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movimiento de los alumnos, a la vez que propicia la refiexidn sobrc la finalidad, sentido y
cfcctos de la acción misma.

La educacidn y el aprendizaje del &ea de
lengua castellana -y, en su caso, de la lengua
propia de la comunidad- y de la literatura ha
de atender a la múltiple €unción de la lengua,
es decir, de comunicacihn, representación y
regulaci6n del comportamicnto ajeno y propio,
así como iniciar al alumno en el texto literario
como manifestaci6n de esta funcionalidad. En
cuanta al área de lenguas extranjeras, es importante destacar que su finalidad no es ensefiar una lengua extranjera, sino ensefiar a comunicarse en ella. Asf, en la medida en que se
permite a los alumnos abrirse a otras formas de
entender la realidad, se enriquece su mundo
cultural y sc favorece el desamillo de actitudes
tales como la tolerancia.
Por dtimo, el área de matemáticas ha de
desempeñar un papel formativo bisico de capacidades intelectualcu, un papel funcional,
aplicado a problemav y situaciones de la vida
cotidiana, y un papel instrumental, en cuanto
armazón formalizadar de conocimientos de
otras materias.

J3 horario escolar obligatorio, común para
todas las comunidades autónomas, correspondiente a estas ensefianzas minimas se refleja en
la tabla 5.1.
Este reparto de horas por cwsa corresponde
al 55 por 100 de los horarios reales de las
alumnos para las comunidades autbnomas que
tengan lengua oficial distinta del castellano, y
del 65 por 100 para el resto. Las comunidades
authomas con lengua oficial distinta del castellana disponen del 10%del horaria escolar total
para organizar las enseñanzas de la mencionada lengua propia.

LB religidn POOS] es de oferta obligatoria
en todos los centros y optativa para los alumnos. Para aquellos que, por decisión de sus
padres, no sigan ensefianzas de religih, se han
de organizar actividades orientadas al anáiisis
y reflexi6n de diferentes aspectos de la vida
social y cultural [LO82].
Lii evaluaci6n de los procesos de aprendizaje de los dumnos debe ser continua y
global. La promoci6n & un ciclo a om se

hará siempre que los

hayan alcanzado los objetivos correspondientes. La evaaiumnos

TABLA 5,1, HORAS COMUNES ANUALES, CORRESPONDIENTES A LAS ENSENA~AS
M ~ I M A S EN
, EDUCACI~NPRIMARIA, POR CICJÁ) Y ÁREA [M771
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175
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140
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350

275

-

170

175
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luación [LO771 se lleva& a cabo teniendo en
cuenta los objetivos educativos y los criterios
establecidos en el proyecto curricular. Asimismo, los profesores deben evduar mto los
procesos de ensefianza como su propia práctica docente. Al termino de cada ciclo, y
como consecuencia del proceso de tvaluaci6n, el tutor decide si un alumna debe
promocionar o no al curso siguiente. Cuando
un alumno no alcance globalmente los objetivos programados, los profesores pueden
adoptar Ias siguientes medidas: refuerzo educativo, adaptacibn curricular o, en su caso, la

decisi6n de que un alumno permanezca un
año más en el mismo ciclo. Esta hltima
opción ~610puede tomarse una vez a lo largo
de la educaci6n primaria. Estas decisiones
exigen siempre la previa audiencia de los
padres o tutores del ~iluiiino.

A partix de estos elementos básicos del currículo, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
en su árnbito & gestión y la& comunidades
autónomas en ejercicio de su competencia en
materia dc educación han establecido su propio currfculo. En este nivel se obscrvan tambitn escasas diferencias entre estas curricuios.
En ellos se devarrollan bhicamente los contenidos y la metodología didictica.

Según el Decreto de currlculo del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia para su Ambito de
gesti6n [U)80],la metodologla didAcüca se
orienta d desarrollo general del alumno, hkgrando sus distintas experiencias y aprendimjes, teniendo en cuenta el carácter personal de
la enseñanza y su adaptación a los distintos
ritmos de aprendizaje de cada niño. El proceso
de ensefianza ha de estar presidido por la
funciaaalidad de los aprendizajes, asegurando
que puedan ser utiiizados en las circunstancias
reales en que ef a i m o los necesite. Esta funcionaiidad del aprendizaje radica fundamentalmente en el #aprender a aprcnderi~.Al igual
que en la educación infantil, la actividad 16di-

,

ca es en

esta etapa un recurso especialmente

adecuado.

Igualmente, el Ministerio de Educación y
Ciencia pma su ámbito de gestidn [LO851dctermina que el Claustro de profesores debe
aprobar los criterios de evaluacibn y promoción de los alumnos, que formarán parte del
proyecto cunicular. La apreciación sobre el
progreso de los dumnos en el aprendizaje se
ha de expresar según los tdrminos de *progresa adecuadmentem (PA), cuando sea esta la
situacidn, o mecesita mejorar* (NM),en caso
contraria. Asimismo, se ofrecen criterios para
establecer los documentos de evaluación, y
para determinar cómo han de ser el desarrollo
del proceso de evaluacibn, Ia información a las
familias y la evaluacihn del proccso de enseíímy del proyecto cmicular.

En la tabla 5.3 se ofrecen los horarias reales, correspondimtes a los ciclos y áreas, impartidos en cada una de las comunidades, de
acuerdo con la nomativa establecida por cada
administración educativa.

1.3,

Ciclo superior de la enseñanza
general bhsica

Como se dijo al principio de este capitulo,
en el curso 1995-96 se ha implantado toda la
educacidn primaria establecida en la LOGSE.
Sin embarga, aCn siguen vigentes los dos últimas cursos de la educación general bkica
(EGB)establecida por la Ley General de Educación (1970), puesto que al primer y segundo
cursos dc educacidn secundaria obhgatoria que
los han de sustituir no se generalizarán hasta
1996-97 y 1997-98, respectivamente. Por este
motiva, se hace referencia a continuación a los
aspectos más importantes que configuran las
mencionadas enseñanzas del ciclo superior de
EGB consideradas hasta ahora bisicas y obligatorias.

Todo el ciclo superior de la EGB [LO011(6Q,
7 9 aP), dirigido a niños de edades comprendidas entre los once y trece años, se caracteriza
por una mayor espccializaci6n en las materias,
frente a la globalización de la etapa anterior.
De este modo, se diversifican las enseñanzas
par áreas de conocimiento, a la vea que se
presta atención a las actividades de orientación, todo el10 con el fin de facilitar al alumno
las ulteriores opciones de estudio y trabajo.

TABLA 5,2. HORARIO PROPUESTO
PARA LA EGB EN LAS ORIENTACIONES

PEDAGGGICAS

La EGB se concibid coa carácter general, y
su finalidad ha sido proporcionar una formación humana y científica común para todos,
dado que ha constituido la etapa de escolarizaci&n obligatoria. Por esta r d n , concede una
atención particular a los procesos de compren- (9 k n t r o de este horario lectivo se reservan 23 horas
sidn, expreuidn, valoraci6n y creacidn en los semandes para el -o.
diversos aspectos de la persona del educando,
es decir, en los dominios cognascitivo, &tites instrumentos y procedimientos que tengan
vo-moral, y de las aptitudes, destrezas y hdbitos. Todo ello en consonancia con el ritmo
personal de cada dumno.

en cuenta todos los elementos que influyen en
el proceso de enseñanza-ap~ndizrije,y en ella
deben participar todas las personas implicadas.
Mediante la evaluación se consigue una valaraLos objetivos generales y el contenido cul- ci6n de los logros de los alumnos, la que mitural y cientffico adecuado se esmcturan en te orientarles en sus estudios y profesiones, al
das grandes áreas de aprendizaje: áreas de ex- descubrir sus aptitudes mds específicas; por otro
presión y áreas de experiencia. Las primeras se lado, también detecta posibles carencias, facilicentran cn las posibles formas de lenguaje (len- tando una debida recuperacion.
gua española, lengua extranjera, matemáticas,
plhstica y dinámica); las segundas abarcan las
Al contrario de lo que ocurre en los otros
realidades y experiencias concretas del medio dos ciclos de este nivel, en este dltimo loa
en el que viven las alumnos, junto con las ma- alumnos tienen diferentes profemres para cada
terias cientificas y técnicas (social y cultu- una de las heas o materias, desigdndose el
ral, ciencias de la naturaleza y formacibn reli- tutor de entre uno de ellos. Tras superar los
giosa), siempre en el grado en que pue- tres ciclos de Ia EGB se obtiene el titulo de
dan ser asimiladas. En la tabla 5.2 se presenta Graduado Escolar y, a aquellos alumnos que
el horario semanal propuesto en las orienta- no los superan, se les concede el Certificado
ciones pedagógicas que se establecieron a tal de Escolarihd. Mientras subsista la EGB,es
efecto.
decir, hasta el curso 1997-98, se mantendrán
estos titulas. Hasta el curso 2002-03 habrh
Respecto a la evaluacihn, debe ser continua, pruebas para la obtencidn del titulo de Graduasistemiítica, flexible y funciond, concibiéndose do Escolar. Posteriormente, el primer diploma
como parte integrante de la actividadeducativa. o título oficial serir el otorgado al finalizar la
Esta operacihn se lleva a cabo mediante diferen- educacihn secundaria obligatoria.

25

25

T W

Fuente: mbormih QDE a p d r de h normativa de cada mmunidd

2,s

2,5
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Horas libre disposición

25.

2.5

3

25

25

13

13

25

23

5.3. HORARIO SEMANAL DE EDUCACI~NPRIMARIA, POR CICLO Y &A,
EN EL MINISTERIO
DE EDUCACI~NY CIENCIA Y EN LAS COMUNlDADES AUT~NOMAS
EN EJERCICIO
DE SU COMPETENCIA EN MATERIA EDUCATIVA

Fwmk: EIaboración CIDE a patir de la nomativa de cada canmidad.
(*) ias c m entre p a h k s i s i
p
ai h a l horarioimparti en los teatros c m -tellarni

y euskera.

5.3. HORARIO SEMANAL DE EDUCACI~NPRIMARIA, POR CICLO Y ÁREA, EN EL MINISTERIO
DE EDUCACI~NY CIENCIA Y EN LAS COMUNIDADES AUT~NOMASEN EJERCICIO
DE SU COMPETENCIA EN MATERIA EDUCATIVA (Continuación)
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Los centros plrblicos que imparten educaci6n infantil se denominan <<escuelasde educación infantilu, mientras que los que imparten
educxi6n primaria reciben el nombre de «colegios de educaci6n primarias. Las escuelas de
educación infantil cuyo tituiar es el Ministerio
de Educación y Ciencia o las comunidades autónomas con competencias acogen nomdmentc a niilos del segundo ciclo de educrtci6n infantil. Estas escuelas suelen estar incorporadas a
colegios de educacidn primaria. Por otra parte,
las escuelas dependientes de otras administracianes públicas, como ayuntamientos o comunidades autónomas que no están en el ejercicio de
sus competencias, pueden acoger a niños de1
primer ciclo, del segundo o de ambos.

ciones materiales [L027].Los centros de educaci6n infantil deben contar con un minimo
de tres unidades para cada uno de 10s ciclos;
por lo tanto, en el caso de que se impwan
ambos ciclos, el centro debe tener un minimo
de seis unidades (tres para cada ciclo). La proporci6n máxima & alumnos por unidad escolar para los centros de educación infantil es la
siguiente:
Unidades para niños menores de un año:
l/8.
Unidades para nifios de uno a dos arios:
1/13.
Unidades para niños de tres años: 1/20.
Unidades para niños de cuatro a seis años:
1/25,

Por su pacte, los centros de educacibn pri-

Los centros privados que imparten educa- maria deben tener, como mfnimo, una unidad
ci6n infantil, autorixados por el Ministerio de por curso, con un máximo de 25 alumnos por
Educación y Ciencia y las comunidades autbnomas en ejercicio de sus competencias
educativas, se denominan ucentros de educaci6n infantil». Estos centros pueden tambidn
acoger a niños del primer ciclo, del segundo
o de m b o s .

.

unidad, y deben impartir los tres ciclos de que
consta este nivel.

Las escuelas de educaci6n infantil y los colegios de educación primaria que atienden a
poblaciones con especiales caracterfsticas saciodemográficas o escolares quedan liberados
Aquellas instituciones que acogen de manera de estas condiciones. En tales circunstancias,
regular a niños menores de seis afíos y que no se pueden autorizar cenQos con un número de
estin autorizadas como cenrros educativos uti- unidades adecuado a la población que deba
lizan, entre otros, el nombre de ~guarderlas». cursar estos niveles, teniendo en cuenta lo disDichas instituciones, que han obtenido autoriza- puesto sobre la relación máxima profesor-alumci6n o Iicencia para su funcionamientocon m- nos por unidad escolar, Estas unidades pueden
glo a la legislaci6n anterior a la LOGSE,deben agrupar a alumnos de diferentes niveles o de
reconvertirse en centros educativos solicitando cursos diferentes de un mismo nivel.
la debida autorizaci6n a la administraci6n eduPor om lado, si se trata de unidades que
cativa competente, para lo cual tienen que curnintegran
a niííos con necesidades educativas
plir los requisitos que marca la Ley; para ello
disponen de un plazo de diez años a partir de la especiales, las administraciones educativas pueden reducir el número máximo de alumnos
entrada en vigor de la noma
mencionado.

Todos los ccnffos, ya sean públicos o privaLa admisión de aIumnos en los centros
dos, deben cumplir los requisitos mínimos catablecidos, referidos a instalaciones y condi- pUblicos y privados concertados sigue el critc-
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rio general por el que se regula toda la enseñmza obligatoria, sedn el cud, todo alumno

comienzan el, 12 de septiembre. Las clases
suelen finalizar en la última semana de junio.

tiene derecho a ser admitido en cualquier centro sin mhs limitaciones que las derivadas de
En cuanto a la distribución de la jornada
los requisitos de la edad y las condiciones aca- escolar y el horario general del centro, las
dEmicas exigidas para iniciar el nivel o curso administraciones educativas competentes regual que pretenda acceder. En casa de no haber lan la pxticipaci6n de los 6rganos mipersonaplazas suficientes, se tendrían en cuenta los les y colegiados de gobierno en la confeccidn
requisitos prioritarios previstos por la LODE: y aprobacibn de aquéllos. Posteriormente, se
renta anual en la unidad familiar, proximidad remiten a la correspondiente dirección provindel domicilio y existencia de hemanos matri- cid, en el caso del territorio gestionado por el
culiidos en e1 centro. Asimismo, se valorar4 la Ministerio de Educaci6n y Ciencia, o al servicircunstancia de que el solicimte padezca d- cio o direcci6n territorial, en el caso de centros
glin tipo de mhusvdía. Los centros privados situados en comunidades autdnomits en ejenino concertados gozan de autonomía para deter- cio de competemias plenas, para su autorizaminar los procedimientos de ridmisirin de alurn- ci8n. La jornada escolar se reparte diariamente
nos [L004].
en sesiones de mañana y tarde. y debe permitir
la realkacibn de todas las actividades lectivas
El desarrollo normativo de estos principios y complementarias que se programen para dar
generales de admisidn es ligeramente diferente cumplimiento a lo esiablccido en los proyectos
según la administracián educativa de que s e que regulan el funcionamiento del centro. Altrate. Aunque, en general, las administraciones gunas comunidades aut6nomas como Andalueducativas tienden a valorar en primer lugar el cía, Galicia [LO531 y Canarias [LO421 han
criterio de la proximidad domiciliatia e, inclu- irnplmtado con carácter experimental en oilguso, se toma en coosideracidn el lugar de traba- nos centros la jornada lectiva en tresibn 6nica.
jo de los padres; seguido de la existencia de En los centros situados en territorio de gesti6n
hermanos en el centro y, por Ciltimo, la renta del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, el ho-

de la unidad familiar [L028].
El calendario escolar viene determinado por
cada administraci6n educativa. No obstante, las
direcciones provinciales y, en su caso, los servicios territoriales correspondientes tienen eapacidad para autorizar una fecha distinta de
comienzo de curso cuando concurran circunstancirrs excepcionales en algún centro. El comienzo oficial del curso 1994-95 de los centros de educación infantil y primaria situados
en el tenitorio gestionado por el Ministerio de
Educacibn y Ciencia y en la Comunidad Valenciana ha sido fijado entre el 12 y 15 de
septiembre. En las comunidades autónomas de
Andalucia, Canarias, Cataluiia y Galicia la fecha de comienzo del curso es el 15 de saptiembre, en Navarra y el País Vasco las clases

rario generd -que apruebe el Consejo Escolar
debe especificar las horas y condiciones en las
que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa; las horas en
las que se Ilevdn a cabo las actividades lectivas normales; y, por úitimo, las horas en las
que estarán disponibles para los alumnos cada
uno de los servicios e instalaciones del centra.
La orgmización y el funcionamiento de
los centros sostenidos con fondos públicos se
inspiran en una concepción participativa. Así,
los 6rgantw de gobierno de 10s centros piíblicos de cducaci6n infantil y primaria deben
ajustarse a los criterios establecidos por la
LODE (ver capitula 2). Los centros que imparten conjuntamente educación infantil y primaria tienen órganos de gobierno únicos, en los
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que participan padres y profesores de ambos acci6n tutoria1, como de criterios y procediniveles educativos.
mientos previstas para realizar Ias adaptaciones curriculares pertinentes; por otro lado, debe
La composición de los Órganos de coordi- asegurar la coherencia entrc el proyecto cducanación docente varía según la normativa pro- tivo del ccnlro, los proyectos curriculares de
mulgada por las diferentes administraciones etapa y la programación general mud. Por
educativas. Así, en los centros con mas de 12 utimo, es ia encargada de proponer al Claustro
unidades situados en el territorio gestionado fa planificaci6n general de las sesiones de evapor el Ministerio de Educaci6ri y Ciencia, luaci6n y calificación, de'acuerdo con la jefaexisten los equipos de ciclo, la comisión de tura de estudios.
coordinacion pedagógica y los tutores. En los
Finalmente, la acción tutorid y de orientacentros con menos unidades, las funciones de
la comisidn de coordinación pedagdgica son ci6n de los alumnos recae cn el maestro furor
asumidas por el Claustro [LO291. Los equipos de cada grupo, que es designado por el director
de c i c b agrupan a todos los maestros que a propuesta del jefe de estudios.
imparten docencia en 81, y son los 6rganos
En las comunidades autónomas de Canarias
básicos encargadas de organizar y desarrollar
las enseñanzas propias del ciclo, bajo la super- LO421 y Gaticioi PO531 figuran como 6rgmos
visión del jefe de estudios y la dirección de un de coordinación docente los departamentos
coordinador que, a su vez, pertenece a la comi- didácticos, los equipos docentes y los tutores.
si6n de coordinaci6a pedagdgica. El equipo h departamentos didúciirus agrupan a los
formula al equipo directivo y al Clausm pro- profesores que imparten una misma área, y se
puestas relativas a la elaboracibn del proyecto encargan, entre otras funciones, de realimr la
educativo de centro y de la programación gc- progrmaci6n didáctica del área para los disneral anual, y a la comisidn de coordinacidn tintos ciclos y niveles, dc evaluar pariúdicapedagdgica las relativas a los proyectos mente los resultados de su aplicacidn y de procurriculms. Además, el equipo de ciclo debe poner o, en su caso, elaborar el material
mantener actualizada la metodologia diddctica, didáctico en fwici6n del currículo. Los equipos
y organizar y realizar la actividades comple- docentes cstan constituidos por los profesares
mentarias y eñtraescolares.
de un mismo ciclo o nivel, y se encargan de la
adaptacien de la programación de los distintos
La comisidn de coordinacidn pedaghgicra departamentos al ciclo o nivcl correspondiente
está integrada por el director, el jefe de estu- y de fijar los criterios de evaiuaci(in del alumdios, los coordinadores de ciclo y la persona nado, de su recuperacidn y de la elaboracidn
que se ocupa de la orientaci6n en el ceneo, ya de programas de desarral lci individual. Cada
sea el maestro orientador o un miembro del equipo docente elige, de entre sus miembros,
equipo para la intervención y orientación edu- un coordinador del mismo, recayendo Ia desigcativa que corresponda al centro. Esta comi- nacibn en e1 profesor m6s votado. Por último,
si6n se ocupa de establecer las directrices ge- los tutores se encargan de orientar ii los alumnerales para la clabomión de los proyectos nos en su proceso fonnalivo y de informar a
curriculares de etapa, así como de coordinar su los padres y profesores de Iris caraeterfsticas y
elaboraci6n y de velar por su cumplimiento y evoluci6n de los mismas.
posterior evaluaci6n; es también la encargada
de elaborar las propuestas, tanto de organizaDe forma provisional y durante el tiempo
ciljn de la orientación educativa y del plan de que cada administración educativa determine,

los colegios de educación primaria pueden
impartir el primer ciclo de educación secundaria obligatori~En d territorio gestionado por
el Ministerio de Educación y Ciencia, dichos
colegios deben ser adscritos por el Ministerio
a un instituto de educación secundaria, con el
fin de garantizar la adecuada coordinación
docente entre estos estudios. Por su parte, los
departamentos didácticos del instituto de secundaria deben incluir en su programación las
enseñanzas correspondientes al primer ciclo de
la educacidn secundaria obligatoria impartido
por el colegio de educacidn primaria. A tai
efecto. los maestros del colegio de educación
primaria responsables de las distintu áreas
quedan incorporados a los departamentos de
los institutos de secundaria que correspondan
[L029].

3. PROFESORADO

3.1. Formacibn inicial
La LOGSE ha establecido cambios profundos en relacidn con el profesorado de los niveles de educación infantil y educación primaria. Una de las novedades importantes es
la exigencia del nuevo titulo de Maestro
LO031 para el ejercicio g r o f e s i d en estas
etapas, a diferencia de la situaci6n anterior,
en la que se podia acceder con cualquier
titulo univer-simio de grado media o superior. Con esta decisi6n se pretende garantizar
una autkntica formación pedag6gica de los
nuevos profesores.
La formación inicid que requiere el docente
en estas etapas es La que proporciona el título
de Maestro en sus distintas especialidades
k295 3 : educación infantil, educación primaria, lengua extranjera, educación física, educacidn musical, educación especid, y audici6n y
lenguaje. De esta manera, la fomaci6n inicial
de los maestros prepara, bien para la docencia

general en la educación infantil o primaria,
bien para la atención de un colectivo específico de alumnos (educación especial o audición
y lenguaje), bien en determinadas Arcas (lengua extranjera, educación física o milsica).

La formacidn se concibe como un proceso
sistemitico, capaz de desarroIlar las competencias que se requieren para ejercer Ia función
docente, y las instituciones encargadas de impartirla son las escuelas universitarias de
formacidn del profesorado. Dicha f m a c i b n
inicial se basa en una serie de asignaturas relacionadas con las áreas de enseñanza que los
futuros maestros deberán impartir, asi como en
materias de contenido psicopedag6gico que
atienden a las necesidades diferenciales de este
alumnado en cada una de las especialidades, y
en un período de e c t i c a docente en centros
de educacidn infantiI o educaci6n primaria.
Entre las carackisticas comunes de este nuevo plan de estudios destaca el hecho de que la
carga lectiva global oscila entre veinte y treinta horas semanales, incluidas las prficticas, y
que, en ningún caso, la enseñanza te6rica debe
superar las quince horas semanales.
En el primer ciclo de educacián infantil
pueden participar en actividades educativas
otros profesionales, aunque no pertenezcan al
Cuerpo de Maesms. Estos educadores infantiles se han formada en la especialidad de 'ijar-

dín de infancia" - m a de "hogar" de formación profesional. de primer grado , a rama de
"servicios a la comunidad" de famiación profesional de segundo g r a d e , o bien poseen la
titulación de Técnico Especialista en Educaci6n Infantil, otorgada por el correspondiente
m6dulo experimental de nivel 3 [L172].

En primaria, ademgis, existen maestros
especidizados en las enseñanzas de música,
educación fisica e idioma extranjero que imparten la especialidad correspondiente. Asimismo, se considera que debe existir un profesor

con funciones polivaientes de apoyo y orientación para cada centro de infantil y primaria, a
partir de cierto número de unidades. En los
centros que integren a dumnos con necesidades educativas especiales debe existir personal
de apoyo especializado en ducacibn especial
o en audicidn y lenguaje. Estos centros, dependiendo de las características de los alumnos
que escolarizan, pueden contar también con
otro tipo de profesionales, tdes como fisiotmpeutris, ayudantes técnicos sanitarios, trabajadores sociales y cuideidores. Asimismo, estos
centros reciben atencidn preferente de los equipos profesionales que realicen las funciones de
valoración y orientación educativa. De igual
manera, en los centros de infantil y primaria de
educación especial, los maestros deberh tener
una formacidn básica con la suficiente especialización y un programa de fomación permanente adaptado a las innovaciones que la rehabilitacidn de estos alumnos incorpore.
Por otra parte, los profesores que impartían
docencia antes de la LOGSE se integran en el
Cuerpo de Maestros. La tabla 5,4 muestra las
modificaciones y el proceso de integracihn de
los cuerpos docentes anteriores tras la aprobaci6n de la LOGSE.

En cuanto a los requisitos de titulación del
profesorado de los centros privados que impartan enseñanzas en estos niveles [M051 [L027],
se reconocen los derechas de estos profesores

y prufesiondes que, sin tener el titulo o la especialidad correspondiente, reunen, sin embargo, requisitos suficientes de formación y han
prestado servicios en centros docentes. Estos

profesores pueden permanecer en sus puestos
de trabajo y, si concumn determinados requisitos de forrnacibn, incorporarse a otros centros de educaci6n infantil y primaria distintos
de aquellos en los que ejercían su profesión.
También se permite a los profesionales que
carezcan de la cspecidizaci6n correspondiente
para impartir la educaci6n infantil o detenninadas ensefianzas de la educaci6n primaria que
puedan obtener una fomiaci6n adecuada, equivalente a la especialización exigida [L3021.
El acceso a la función docente sigue un
proceso distinto en los cenbos según tstos sean

públicos o privados. Así, en los centros phblicos IL0051,para acceder a la funci6n docente
es necesario, además de poseer la titulación
pertinente, superar un proceso selectivo que
consiste en un concurso-oposición, convocado
por el Ministerio de Educacihn y Ciencia en su
Arnbito de gesti6n y por las comunidades
autónomau en el ejercicio de sus competencias.
Ea la fase de concurso se valoran la formación
académica y la experiencia docente previa,
entre otros mkritos; en la fase de oposición se
tienen en cuenta los conocimientos especficos
para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias
para el ejercicio docente. La selecci6n de los
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candidatos se realiza en función de los resultados de ambas fases. Finalmente, los aspirantes
que hayan obtenido la puntuacidn necesaria
deben xeaiizar un periodo de grActicas de un
año de duración, iras el cuai pasan a ser funcionarios de carrera. Cuando es preciso cubrir
plazas vacantes de profesorado por un período
temporal concreto y de forma inmediata, se
recurre a profesores (denominados interinos)
que han superado la fase de concurso-oposici8n pero no han obtenido la puntuación suficiente para conseguir una plaza [-2791. En los
centros privados, el proceso de selecci6n es
competencia del centro. Así, los maestros que
acceden a la función docente tienen la condici6n de trabajadores por cuenta ajena al servicio de una empresa, y se rigen por un contrato
Iaboral que determina la relxi6n entre el mmstro y el titular del centro educativo. En los
centros privadas concertados las vacantes de
personal docente deben ser anunciadas públicamente, y la selecci6n no depende ~610del
titular, sino del acuerdo entre este y el Consejo
Escolar del centro [L004].
En cuanto a las funciones docentes del profesorado de estos niveles, hay que sefiaiar la
figura del profesor tutor, quien, junto con el
equipo de profesores de su ciclo, lIeva a cabo
la coordinación de las actividades de ensefianza y aprendizaje y de evduacibn, en conexi6n
can los períodos de escolaridad anterior y posterior. Además, se ocupa & orientar y atender
al a l m en todas sus necesidades, de argmizar las actividades no lcctivas, y de informar a
los padres y demás maestros de todo lo concerniente a las actividades académicas y de rendimiento del alumno.

éste al sector público o al sector privado +n
el que se incluyen los centros tanto privados
como privados concertados.
En los centros pfibllcos, la jornada laborai
del personal docente es de 37 horas y media
semanales. De esta jornada, 30 horas son de
obligada permanencia en el centro, siendo 25
de ellas lectivas y 5 complementarias. Se consideran horas lectivas Iris horas dedicadas directamente a los alumnos en el d a , y comple-

meatariiu las que se emplean en actividades de
tutoría y orientaci6n de los alumnos, reuniones
de equipos docentes, sesiones de evaiuaci6n y
participación en reuniones de órganos colegiados. El horario de no obligada permanencia en
el centro se destina a la preparación de actividades docentes, al perfeccionamiento profesional y a la atención de otros deberes inherentes
a la funci6n docente.
El período de vacaciones oficiales de los
maeRtros as igual que el de los demás funcionarios. No obstante, se ajustan las vacaciones
de aqukllov al calendario escolar, disponiendo
en la práctica de dos meses en v m o y de las
vacaciones & Semana Santa y Navidad que se
fijan para los alumnos.

En cuanto a las posibilidades de promoci6n
profesional para los docentes del cuerpo dc
Maestros [L297][L293], se favorece su acceso
a cuerpos de grupo superior, siempre y cuando
posean la titulación requerida para ello, lleven
al menos ocho años en el cuerpo y superen las
pruebas que las administraciones educativas establezcan. Por otro lado, la nonnativa que desarrolla la LOGSE L2941 establece que, para
optar a la prornoci611, es preciso superar una
seleccidn, que consta de un concurso de méritos (tanto de trabajo como de cursos de forma3.2, Condiciones laborales
ción adquiridos) y de una prueba que consiste
del profesorado
en la exposición de un tema de la especialidad
Las condiciones labordes del profesorado a la que se opta, elegido por el candidato de
difieren en algunos aspectos según pertenezca entre seis extraídos por sorteo. Para la promo-

ción docente se valora tambidn la realizaciiin ,
de actividades de formaci6n permanente
[L299], con su correspondiente acreditacidn,
que, ademhs de permitir aumentar la retribuci6n salarial mediante los sexenios, pueden
considerarse como merito en un concurso para
la promoci6n profesional entre los distintos
cuerpos de funcionarios. Otras posibilidades de
promoción son al acceso a Ios cargos directivos de los centros, así como a las eisesorhs de
los centros de profesores. EI acceso a la funci6n de inspecci6n es otra posibilidad de promoci6n en la carrera docente; para acceder a
eIla, es necesario poseer una titulación universitaria superior, además del título de Maestro;
ejercer la docencia un mínimo de cinco cursos
completos (siete para el territorio gestionado
por el Ministerio de Educacidn y Ciencia); y
dominar la lengua cooficial en aquellas comunidades donde la hubiese.

Ei regimen retriTutivo de los funcionarios
pdblicos docentes se establece anualmente en
la Ley de Resupuestos Generaies del Estado. Esta retribución se compone de retribuciones básicas y complementarias. En el primer
componente se integran el sueldo base, los
trienios (cada tres años de funcionariado), y
dos pagas extraordinarias al año, Las retribuciones complementarias se componen del com;
plemento de destino, que corresponde al nivel
del puesto que se desempeña y tiene carácter
anual; el complemento especifico, que retribuye las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo; las gratificaiones por servicios extraordinarios; y, desde 1992, los sexenios, que se cobran c d a seis años de servicios
prestados, aunque esta reiribuci6n se encuentra ligada al seguimiento de cursos de f m a ción por tiempo variable. El profesorado interino cobra su salario por los mismos
conceptos, exceptuando los txienios. En la tabla 4.2. de la parte tercera de esta publicación
se ofrecen datos sobre las retribuciones del
profesorado,

La LOGSE ofrece al personal docente la
posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años de edad y 15 años
de servicio activo al Est~do.En dicha Ley, se
especifican también las condiciones que han
de reunir las interesados, así coma las consecuencias económicas de la jubilacidn anticipada en relación con la situación de activo. En
cualquier caso, la jubilación forzosa es a los 65
aiios.

En los centros privados, a partir del año
1994,las condiciones laborales se rigen por
convenios distintos según tengan o no algún
nivel concertado. Así, en los centros privados
concertados [L305]todo el personal docente
de nuevo ingreso queda sometido a un periodo
de prueba de cuatro meses. Una vez superado
td pedodo, el docente pasa a formar parte de
la plantilla de la empresa, computándosele a
todos los efectos dicho período. La jornada
mixima lectiva semanal cs de 25 horas; anualmente, significa un totd de 1280 horas, siendo
850 lectivas como máximo y el resto complementariris. Las vacaciones son de dos meses
en verano, además de Ias vacaciones escolares
de Navidad y Semana Santa. En el mes de
vacación adicional del período estival el centro
pude organizar cursos de formación; en este
caso, el personal docente que asista a ellos sera
compensado econ6micamente. La retribuci6n
es realizada directamente por la administracibn
y se compone de un sduio base, complemento
de antigüedad y compIem~ntasespecíficos, asi
como dos pagas extraordinarias al año. En
cuanto ri la jubilación, es forzosa a los 65 dos.
Los centros privados no concertados
[L306] se diferencian en que el periodo de
prueba de los profesores es de tres meses y en
que s610 tienen un mes de vacaciones en verano, aunque el 50%del profesorado disfruta, de
hecho, de dos semanas más, estableciendo el
titular los turnos de forma rotativa. La retrim
buddn consta del salario base, plus de pro-

ductividad, antigüedad y plus extrasalarial de
transpone; ademis tienen derecho a tres gratificaciones extraordinarias al año. L a jornada
laboral es de 27 horas lectivas -que significan 1089 horas anuales-, 237 complementarias y 50 de formación. La jubilación es,
coma en los demss centros, ii los 65 años,
pudiendo acceder a ella a los 64 años en casos
especiales.

3.3. Formación permanente

del profesorado

cidn y Ciencia, que, a su vez, se concreta en
los planes provinciales, con una tendencia a la
descentralización y conte~tudización.Asimismo, las comunidades autónomas en ejercicio
de sus competencias en materia educativa son
responsables de la organizacidn de Ia formacidn permanente y el perfeccionamiento del
profesorado. Algunas han adoptado modelos similares al del Ministerio de Educación y Ciencia, creando sus propios centros, o han utilizado otros mecanismos, a travCs de 10s Institutos
de Ciencias de la Educacidn (ICE) y otras

entidades.

Tras la aprobación de la LOGSE se producen importantes modificaciones relativas a la
formación permanente del profesorado y se
insiste en la necesidad de la actualizacibn formativa de los docentes.

Las instituciones implicdas is 10 largo de
estos úitimos años han sido los centros de profesores u otros mdogos, dependiendo de cada

Los programas de parfeccionamicnto docente intentan acercar los planes de formación a
las exigencias que se derivan de la puesta en
marcha de las nuevas ensefianzas. Si bien las

con los movimientos de renovaci6n pedag6gica y, en alguna comuniádes autónomas, con
los Institutos Municipales de Educación, reconocida su tradición innovadora.

actuaciones especificas en este funbito suelen
planificarse teniendo en cuenta las necesidades
de fomaci6n y perfeccionamiento de los docentes según el nivel educativo en el que se
sitúan, el marco te6rico es común. Por ello, los
aspectos generaIes de la forrnacidn permanente
del profesorado que figuran en este apartado
son generdkribles a los profesores de educaci6n secundaria, fomacibn profesional y ensefianzas de rbgimen especial.

comunidad 1ut6nonia, y los centros de mursos, asi como la universidad, a traves de los
ICE. l
k la misma mama, se ha colaborado

En la actualidad, con los objetivos de adecuar los apoyos a los centros docentes,

complementar las funciones de los centros de
profesores y de los centros de recursos y servicios de apoyo escolar, así como rentabtbilizar
los recursos mediante la coordinaci6n & todos
los servicios de apoyo externo, en el hnbito de
gestidn del Ministerio de Educacin y Ciencia
se ha decidido fusionar e integrar ambas redes,
constituy6ndose los centros de profesores y de
En el sector público, el modelo de forma- recursos (CPR). Las funciones a las que deben
ción y las ayudas d perfeccionamiento del pro- atender se centran en la contextualizaci6n &
fesorado han respondido a la síntesis de pro- los planes y programas de fomaci6n generales
puestas de la dministraci6n educativa y de los y provinciales, en la pramoci6n y el apoyo a la
profesores, y se han ido plasmando en los p h - ianovaciBn y la investigacidn educativa en los
nes de formación de las distintas comunidades centros, y en su constinicidn como centros de
autónomas con plenas competencias en mate- intercambio de experiencias pam los docentes.
ria de educación, así como en el Plan marco &
formación del profesorado de 1989 para el teLa concesión de ayudas econdmicas por
rritorio gestionado pcn el Ministerio de Educa- parte de las administraciones educativas es otro
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de los cauces de formaci6n, favoreciéndose con
ellas las iniciativas sociales de perfeccionamiento da1 profesorado. A este programa se
acogen, principalmente, los movimientos de
renovacidn pedagógica, que organizan actividades de formacibn a 10 largo de todo el año,
y las escuelas de verano, aunque otras asociaciones & profesores legalmente constituidas
tambidn tienen acceso a este tipo de ayudas
para organizar actividades.

y las funciones que los correspondientes servicios especiali;iiidosdesarrollan se enmarcan en
el contexto gciicral de la reforma educativa.
Tutoria, orientiici6n y swicios especializados
han de asegurar la calidad & Ia ensefianza y el
adecuado d e m l l o curricular, principalmente
en relaci6n con el principio basico de una educación personalizada, atenta al desarrollo personal y a las peculiaridades de los alumnos.
En educa1611 infantil y primaria se deben

En el sector privado se e s t h promoviendo, utilizar los recursos de atención a la diversidad
para todo el territorio español, planes de formaci6n continua que tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, se contemplan las
necesidades de formación profesional, así
como el reciclaje, actualización de conocimientos y adapmi6n a los nuevos sistemas productivos; por otro, se ofrece a los trabajadores de
la ensefianza privada la opci4n de que, mediante un plan de estudios, prilcticarnente en
régimen de enseñanza a distancia, puedan hacer compatibles con su actividad laboral el

propios de cada etapa educativa, de forma que
alteren lo menos posible el sistema de escolarización ordinario. Son tres Ios recursos que se
utilizan, en funci6n de Ias características de
cada sujeto: la orientación educativa y picopedagbgica, la compenüaci6n de las desiguaidades y la atención a alumnos con necesidades
educativas especiales.

4.1. Orientación educativa

estudio y la formación. Para llevar a cabo diy psicopedagógim
cho plan se crean tres nivales educativos o
formativos: los centros de forrnaciún profesioEn estas etapas, la orientaci6n se organiza
naI que doten de titulaci6n oficial, los centros ea dos niveles: de aula y de sector. En el aula,
de reciclaje y actualizacibn de conocimientos, la orlentaci6n del grupo de a I m o s compete
y el centro de enseñanza superior.
al profesor a través de la acci6n tutorial, que se
integra en la funcibn docente. Este plan de acción tutorial incluye medidas que ayuden a integrar a Ios alumnos en la vida del centro, y a
mantener una comunicación fluida con las familias y una buena coordinación del equipo
La educaci6n infantil y la educaci6n prima- educativo. Asi, el tutor coordina el proceso de
ria tienen un marcado carhcter preventivo y evaluación de los alumnos y adopta la decisi6n
compensador, debida a la importancia que tie- que proceda acerca de su promoción de un
ne la intervencidn temprana para evitar proble- ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o
mas en el desmllo.
tutores legales. Es el encargado de atender a
las dificultadesde aprendizaje de los alumnos,
Las administraciones educativas van crean- para llevar a cabo la adaptaci6n del currlculo,
do progresivamente servicios especializados de asi como de orientarles y asesorarles sobre sus
orientación educativa, psicopedagrigica y pro- posibilidadefi educativas. Otra de sus funciones
fesional que atienden a los centros docentes es facilitar la integración de los alumnos en el
[L006].El sentido de la orientación educativa grupo y fomentar su participación en las acti-

WUCACI~NINFANTIL Y PRIMARIA

vidades del centro encauzando sus problemas e
inquietudes. Por dtimo, debe colaborar con el
equipo de orientación educativa y psicopedagdgica en los tknninos que establexii la jefatura de estudios y facilitar la c o p c i 6 n educativa entre las maestros y los padres de los
alumnos.

En el sector, el Ministerio de Educacidn y
Ciencia y las comunidades autnomas en ejercicio pleno de sus competencias organizan su
propio sistema, aunque las funciones que llevan a cabo son análogas. Estos servicios
sectoriales sirven de apoyo a los centros, actúan ante necesidades educativas muy especificas y, en su caso, derivan al alumno d servicio
o institucidn correspondientes. La tabla 5.5
recoge la orgmizacidn de los equipos de orientaci6n en el Ministerio de Educación y Ciencia
y en las comunidades aut6nomas en ejenicia
de sus competencias.

TABLA 5.5.

Para el territorio gestionado por el Ministerio de Educacibn y Ciencia, se han creado los
equipos de orientaci6n educativa y psicopedag6gica (L271j que, junto con los centros de
prafcso~sy de recursos, conforman una red
de apoyo externo integrada en la unidad de
programas educativos de la respectiva dirección provincial. Su papel primordial es colaborar con los centros y el profesorado, prestándoles apoyo en la adopción de medidas de
atenci6n a la diversidad y en tareas que se
refieren al proceso de elaboraci611,aplicacidn,
evduaci6n y revisiBn de los proyectos cunricu-

lares.
Estos equipos es& constituidos por psicblogos, pedagogos, trabajadores sociales y, en
su caso, maestros especialistas en audici6n y
lenguaje. Los psic6logos y pedagogos tienen la
responsabilidad Be ía evaluacidn psicopedagdgica & los alumnos que la requieran, y forman
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parte de Ia comisián de eoordinaci6n pedagógica de los centros educativos que les sean
asignados; los trabajadores socides se ocupan
de que los cenQos educativos respondan a las
necesidades sociales del correspondiente sector, tisí como de asegurar los servicios sociaies
más estrechamente vinculados al sistema educativo; por último, los maestros de audicibn y

educativa tenga una proyección compensatoria
e integradora. La educación compensatoria
a p m e asf como garantía necesaria para conseguir unos niveles educativos mínimos en todo
el territorio espaiíol y para paliar las desigualdades apuntadas [L267].

La cornpensaci6n de las desigualdades ante
lenguaje se responsabilizan de la intervenci6n la educación implica, por tanto, que los podeeducativa con dumnos que presentan dificulta- res piíbIicos desmollcn las acciones de ciirácdes en la comunicación oral y escrib.
ter compensatorio en relacidn con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se
Con el fin de ir aproximando y coordinando encuentran ea situaciones desfavorables, y que
recursos, se incorporan algunos elementos provean los recursos ecoxiómicos necesarios
esenciales de carácter organizativo y esmcni- para tal h.Todo ello con el proposito de hacer
ral, tdes como el mencionado nexa del equipo efectivo el ejercicio del derecho a la educación
con la comisión de coordinacidn pedagógica [L005].
de los centros, o la figura del director del equipo como interlocutor de éste en sus relaciones
Asi, los principios que fundamentan este
con otras instancias y su enclave dentro del enfoque se enmarcan en la igualdad de oportuequipo pedagógico de los centros de profeso- nidades y compensaci6n de necesidades, adapres [L052].A la vez, se establece que las tando la respuesta educativa a las condiciones
direcciones provinciales fijarán, al inicio de de personas y grupos sociales que participan
cada curso escolar, las líneas preferentes da en el sistema educativo; en la normalización e
actuación de los equipos de su provincia, de integraci611, incorporando las accioncs ai sisteacuerdo con las instrucciones dictadas al res- ma educativo; en el reconocimiento de la difepecto por la Direcci6n General de Renovaci6n rencia y de la adaptacidn recíproca, contemPedagógica. Se diferencian tres tipos de equi- plando capacidades, intereses, y ritmos de
pos: los generales, que atienden a centros que aprendizaje diferentes, y reconociendo diferenimparten educaci6n infantil y primaria; los cias sociales y culturales en los objetivos eduequipos de atención temprana, que se centran cativos y elementos curriculares; y en Ia cooren educacih infantil; y Ios equipos especifi- dinaci6n y participación social, debido a la
c o ~ dedicados
,
a la atención al alumnado que implicacidn sociai de las desventajas que se
presenta necesidades educativas especiales pretenden atajar.
asociadas a dguna discapacidad d s especffica (sensorial, motora o alteracián grave del deLa educación compensatoria consiste, pues,
sarrollo).
en poner en marcha acciones suplementarias a
las habituales de los centros, con el fin de
aminorar las condiciones de desiguidad en las
4.2. Educacihn comgensatorh
que determinados grupos de d m o s acceden
a la escuela. En consecuencia, son acciones
La desigualdad ante el sistema educativo en que, por su carácter eminentemente preventique se encuentran determinadas personas, por vo, conviene sean desarrolladas en los prirnerazones de su capacidad económica, nivel ao- ros años de la escolaridad en aquellos centros
cial o lugar de residencia, exige que la política en los que un número considerable de alumnos

,
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presenten índices elevados en cuanto a absen- de centros rurales puedan constituirse en un
único centro a todos los efectos, lo que permite
tismo, abandono o fracaso escolar.
organizar cIaustros únicos, dotarles de especiaLa LOGSE dispone que las administracio- listas y constituir equipos de trabajo. Este tipo
nes educativas han de asegurw una accibn pre- de centros se adapta a las necesidades de las
ventiva y compensatoria, garantizando, en su zonas con pequeños nficleos de poblacih, percaso, las condiciones mAs favorables pam la mitiendo que los durnnos pexmanezcan en sus
escolarización, durante la educacidn infantil, localidades de origen.
de todos los niños cuyas condi~ionespersonales - p o r proceder de un medio familiar de
Respecto a colectivos en situación de margibajo nivel de renta, por su origen geografico o naci6n social o a mhminorlas dtnicas y culturales,
por cudquier otra circunstancia- supongan el objetivo del programa correspondiente es
una desigualdad inicial para acceder a la edu- escolarizar a la poblaci6n infantil, regularizar
cacidn obligatoria y progresar en los niveles su asistencia a la escuela y evitar el abandono
posteriores.
da la misma, atendiendo a las particulares
características de cada colectivo cultural. La
Respecto al nivel de educaci6n primaria, los cducsción intsrailaird
conciba como una
poderes públims
aseWwa todos los
deseable y una
de todo
alumnos un puesto escolar gratuito en SU proescolar.
la
es
pio municipio o, en SU defecto, en un municibién lingüistica, se apoya a estos alumnos en
pio próximo al de SU =sidenCia. pxa guanti- los mmien
de su ncowra ci6n al
zar la calidad de la ensefianza. En este último
hasta
Mnsigucn un dominio adccaso, 18 Ley asegura los servicios escolares de
,u.da de lenpa de nprsndUaj,,m
transporte, comedor y, en su caso, internado
para los alumnos que la necesiten.
Por otxo lado, la poblaci6n de circos y feriante~
cuenta con un profesor permanente e
Para el ámbito de gestibn del Ministerio de
Educeición y Ciencia, ademhs dc los servicios itinerante, instalándose el aula en un vehículo
anteriores, se articula una serie de programas m6vil y proporcionkndose a qué1 los recursos
que se realiziin como complemento a las accio- didhcticos básicos. Para los hijos de trabajadones ordinarias llevadas a cabo en estas niveles res agrarios temporeros, se establece la escolarizaci6n de dos fomau: en centros educativos
educativos.
existentes en las zonas de acogida, con incorparaci6n
y apoyo de personal docente, o en
En las escuelas rurales se concurren c h s aulas
prefabricadas
atendidas por profesores
tancias que hacen m85 dificil la oferta educativa. Por ello, la LOGSE da continuidad a li- del programa de educacihn compexisatoria duneas de actuaci6n anteriores centradas en la rante los meses que dura la labor, creando asi
aportaci6n de recursos para la construcción y una infraesmctura mínima de servicios en la
acondicionaniicnto de escuelas, asi como para zona de residencia.
el equipamiento didgctico; y, en el programa
Algunos de estos programas se realizan a
de *preescolar en casa>,, para la atenci6n de
los niños pequeños que viven en localidades través de convenios con el Ministerio de Edusin escuela. Como novedad, se incorpora la cación y Ciencia en las comunidades en ejerciprogresiva generalización del modelo de cole- cio de sus competencias en materia de educagios rurales agrupados, como estructura orga- cidn, a partir Bc fiu~politicas de compensaci6n
nizativa que permite que un número reducido educativa.
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4.3,

Educaci6n especial

La Constitución espaaola encomienda a los
poderes piíblicos llevar a cabo una polltica de
previsión, kitamiento, rchabilitaci6n e integración en favor de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos. La Ley de Integraci6n
Social de los Minusváiidos [L266],desarrollando el anterior precepto constitucional, establece los principios de normalización y sectorización de los servicios, y de integraci6n y
atenci6n individualizada, que deben estar presentes en todas las actuaciones llevadas a cabo
con personas que presentan alguna minusvdía.
Tres años más tarde, estos principios son
desarrollados en el ámbito educativo [L268a],
estableciendose un conjunto de medidas con el
fin de garantizar que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan alcanzar,
en el m h h o grado posible, los objetivos educativos establecidos con c d c t e r general y
conseguir de esta manera una mayor calidad
de vida en los ámbitos personal, social y laboral. Estas medidas se han ido vertebrando en
torno al programa de integración escolar que el
Ministerio de Educacidn y Ciencia ha desarroliado a lo largo de los Ciltimos años. De La
evaluacidn de todas estas actuaciones se desprende la necesidad & revisar y actualizar las
condiciones en las que hasta ahora se ha llevado a cabo la atencien a los alumnos con necesidades educativas especiales.

La LOGSE consagra los principios introducidos por la normativa citada y establece que
el sistema educativo debe disponer de los recursos necesarios para que los alumnos con
necesidades educativas especiales, temporales
o permanentes, puedan alcanzar, dentro de1
mismo sistema,los objetivos establecidos con
carácter general. para todos los alumnos,
La atencidn a los alumnos con necesidades
educativas especiales b268bI debe estar presente en todos los niveles educativos, y

desarrollarse en w contexto lo más normalizado posible y desde el momento de ,su detección. Por ello, la escolarizaci6n se realizarh
preferentemente en centros ordinarios, adaptando los programas a las capaciddes individuales de cada alumno. En este sentido, la respuesta educativa dirigida a los alumnas que
presentan a l g h tipo de déficit debe ser entendida como una respuesta global. que, tomando
como referente los objetivos educativos propios de la etapa y con las oportunas adaptaciones curriculares, permita atender las nneccsidades m& especificas.

Todo ello trae consigo un cambio en la concepci6n & la educación especial, que deja de
concebirse como la educacidn de un tipo diferente de dumnos para entenderse como el conjunto de recursos materiales y personales puestas a disposicidn del sistema educativa.
Partiendo de que todos los alumnos deben conseguir los objetivos generales de la educac i h , un dumno con necesidades educativas
especiales, ya sean permanentes o transitorias,
para lograr dichos fines necesita disponer de
determinados servicios y ayudas pedagdgicas,
que pueden ir desde las más comunes a las más

específicas.

Sin embargo, no todas las necesidades especiales son de la misma naturaleza, tienen un
mismo origen o requieren, para ser atendidas,
actuaciones o medios similares. Por una parte,
cabe distinguir entre las necesidades especiales
que se manifiestan de forma temporal o -sitoria de aquellas que tienen un cierto carácter
de estabilidad o permanencia a lo largo de la
escolarizacidn. Por otra parte, su origen puede
atribuirse a divenas causas relacionadas, fundamenialmente, con el contexto social o cultural, can la historia educativa y escolar de 10s
alumnos o con condiciones personales asociadas bien a una sobredotación en cuanto a capacidades intalactuales, bien a una discapacidad
psíquica, sensorial o motora, bien a trastornos

graves de conducta, Por bltimo, si bien la
administracidn educativa debe repiar las actuaciones y las medios previstos para atender
las necesidades especiales de todo el alumnado, conviene acometer esta tarea atendiendo
diferencialmente a su naturaleza, origen y
mayor o menor permanencia de sus manifestaciones en el transcurso & la escolaridad.

La atención educativa a los alumnos con
necesidades educativas especiales comienza tan
pronto como se advierte su necesidad, siendo
tstos escolarizados en los centros y programas
ordinarios. S610 cuando se aprecie de fama
razanada que las necesidades de dichos alumnos no pueden ser atendidas adecuadamente en
un centro ordinario, se propone su wcolarizaci6n en centros de educación especial. En cualquier caso, estas medidas de escolarizaci6n
tienen car8;cter revisable en cuanto a las decisiones de escolarizaci6n, atendiendo tanto a las
circunstancias que puedan afecta a los alumnos como a los resultados de las oportunas evaluaciones psicopedagógicas.
Para 10s alumnos que, por sus características, se encuentren internados en centros hospi&Iuiw o de ~ehabiIitaci611,el Ministerio de
Educaci6n y Ciencia debe proveer la creacida
de serviciofi escolares para el adecuado desarrolla de su proceso educativo tanto en educación infantil, como en primaria o en secundaria
obligatoria.

asociadas a condiciones personales de diswpacidad puede lleverse a cabo en centros y
programas ordinarios o en centras de educación especial.

La escolarizacih de los niños en los centros ordinarios comienza y finaliza en las
edades establecidas por la nomativa con carácter general. En Ia educaci6n infantil, sin
embargo, excepcionalmente y previo informe
del equipo de orientación, la administraci6n
educativa puede autorizar la permanencia de
alguno de estos alumnos en la etapa d m t e un
año más. Estos cenwos han de reunir los recursos personales y materiales adecuados para
garantizar una aknci6n educativa de calidad.
Respecta a los alumnos de educaci6n primaria, su escolarización se realiza en el centro
que les corresponda, siempre que se garantice
que 6ste refine los recursos personales y mate-

ides adecuados.
Los profesores, en el marco del proyecto
curricular, son los responsables de realizar las
adaptaciones curricularee significativas de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de los alumnos que lo precisen. Para ello se
requiere una evduaci6n psicopedagdgica previa que realiza el equipo de orientacihn educativa y psicopedagógica. Estas adaptaciones
tienden a que los ,dumnos alcancen los objetivos propios del nivel educativo en que se
encuentran, siempre de acuerdo con sus posibiiidades, y precedidas, en todo caso, de una
evaluacián de las necesidades educativas del
alumno y de una propuesta curricular especifica.

t o s centros de educacidn infantil y educación
primaria, por sus objetivos educativos especificos y por la especial atenci6n que se otorga en
estos niveles a los aspectos afectivos y sociales,
son lugares idóneos para conseguir que los
Para garantizar una respuesta educativa a
aiumxlos con necesidades educativas espaciales
desarrollen al máximo sus posibilidades en un aquellos dumnos que, de acuerdo con la evaluacidn y e1 dictamen realizados por el equipo
contexto nomializado e integradar.
de orientacidn, requieran adaptaciones simLa escolarización de los alumnos con nece- cativas y en grado extremo en las heas del
sidades educativas especiales permanentes curriculo oficiai que: les corresponda por su
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edad, y cuando se considere, por ello, que sería
mínimo su nivel de adaptacidn y de integraci6n social. en un centro escolar ordinario, se
contempla la posibilidad de su escolarización
en centros específicos de educación especial.

En estos centros se imparten las enseñanzas
de la educaci6n básica obügatocia, comenzando y finalizando, tambitn en este caso, en las
edades establecidas por la Ley con carácter
general. Sin embargo, con caricter excepcional, se puede escolarizar en estos centros a
alumnos cuyas edades correspondan d segundo ciclo de educaci6n infantil. TambiCn se
pueden impartir en dlos los programas de garanda social para alumnos con necesidades
educativas especiales. Tras la educación bhice, se continúa con una formación complementaria pm la transición a la vida adulta,
que dura dos años, con la posibilidad de am-

pliarse a tres, para facilitar el desarrollo de la
autonomía personal y la integración social de
los alumnos, pudiendo aquélla tener un componente de fomirción especial especifica.
La nueva normativa b268b] considera, por
primera vez, las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones naturales de
sobredotaci6n intelectual. Así, la atencidn a
estos alumnos se dirigirér, fundamentalmente, a
promover un desarrollo equihbmdo de los distintos tipos dc capacidades establecidos en los
objetivos generales de las diferentes etapas
educativas. Además, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de acuerdo con las comunidades autónomas que se encuentran en el ejercicio pleno de sus competencias, debe establecer
las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con cargcter excepcional, la duracidn
del período de escolarizaciAn obligatoria.

Para una mebr escolarizacibn de los alumnos con newsidades educativas esproiale~s,la Ley de
Participación. Evaluacidri y Gobierno de los Centros Docentes astablem que las drninlstraclonas educativas garantizaran la escalarizaci6n de afumnos con necesidades educativas especiales en los centros
d a t e s sostenidos Con fondos pWliws, mantenisndo en todo caso una distribuctdn equilibrada de 1w
edurnnos. A estos efectos, se entlende por alumnos mn n d d a d e s educativas espedales aquellos que
requieran, en un perlodo de su esablarizacibn o a lo lago de toda ella, Wwminadm apoyos y atenciones
educaüvas especlfi~ispor padecer dlwipacldades físicas, psiquicas o sensoriales, por manifestar mtomos graves de conducla, o por estar en situaciones sociales o oulturates desfavorecidas. Los centros
docentes bosteMdos con fondos p&ll~ostienen la obligación de escolarizar a estos alumnos, de acomYo
con los limites máxima que ta admtnkhd6n edumtlva crornpebnb determine. En todo caso 86 deberá
wpeW una Igual proparciiin de dichos alumnos par unidad en los centms docentes d e la zona & que

se tr-,
d u o en quellos supuestoa en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una mebr
respuesta educativa a I c s alumnos. Las admhr%tracloneseducativas dotarán a 16s cemw de los recursos
nemmrfoa para atender adecuadamente a estos alumnos.

Además, la Ley p-nde

mejorar al escularizacidn en el segundo ciclo de la educacidn infantil. A tal
el fin de ampllar la oferta del segumio &lo de la educación infanal, las
adhistraciones edueaffvas p d r h o
~ sistemas~ de fin- f
m corpomdbn88 locales, &as
addn&w'ones públiws y entM&
privadas titulares de centros comrkdos, sin fines de lucro. Las
a&ninWones educahas promomdn la &&racbn
en esb ciclo educativo de las alumnos mn
n e d d d e s educativas espdales. En los centros sosbrddrn wn fmcbs pliblims que impartan d h o s
n l w k edudvo$, d prgpedlmlm inicial da admlslón de alumnos se ndi& al mrnicsnza de la add nivel objeto da f i n a n c M cmqmdlante s ta menor edad, de muerdo con las cifterias que, para
las cmtm ,pWicot3, se estable~mgn la LWE, debiendo garantizarse en todo caso, que no exista nlngBn
BiClQ &a d i s d m h c l h de tos alumnos, por razanw?m d r n i c a s o de cuakluier otra fndote, para d acceso
w'&#im c m m s .

abm estabtece que,

ccin

CAPÍTULOVI

EDUCACI~NSECUNDARIA Y FQRMACI~NPROFESIONAL
En este capítulo se exponen todas aquellas
ensefianzas que se pueden englobar bajo la denominación de educaci6n secundaria, tanto las
derivadas de la Ley General de Educación de
1970 como las establecidas por la LOGSE,
puesto que, hasta la total implantaciiin de estas
últimas, coexistirán, en parte, ambos sistemas.

principios que han uispirado estas nuevas enseñanzas profesionalizadoras.

En consecuencia, se expone en primer lugar
la ordenacidn y el currículo de la educación
secundaria obligatoria; a continuaci6n, el &
las enseñanzas postobligatorias de corte más
acad6mic0, -1 nuevo bachillerato, el BUP y
Se tratan, por tanto, la cducacicin secunda- el COU, y el primer y segundo cicbs de la
ria obligatoria, el bachillerato y la fonnaci6n reforma experimental de las enseñaazas meprofesional de grado medio, pertenecientes a dias-; y, finalmente, la ordenaci6n y el curríla nueva ordenaci6n del sistema educativo, culo de las e n s e h a s de corte profesionalizaasí como el bachillerato unificada y poliva- dor -fomaci6n profesional especifica de
lente (BUP),ei curso de orientación univer- grados medio y superior, FP 1 y FP II y módusitaria (COU)y la formación profesional de los experimentales de niveles 2 y 3.
1 y 11 grados, establecidos por el sistema
anterior.
Los tres últimos epígrafes del capitulo esth
dedicados a los centros en los que se ofrecen
Tarnbien se describen las ensefianzas deriva- estas enseñanzas, al profesorado que las tmdas & la reforma experimental de las enseñan- parte y, finalmente, a la orientacibn y atención
zas medias -primer y segundo ciclos-, asi a la diversidad en este nivel educativo.
como los módulos
experimentales, rama profesiond derivada de aquCIla.

Se incluye también en este capítulo la nueva
formación profesional especifica de grado superior, pues, aunque se trata de una enseñan- 1.1. Características generales
za postsecundaria -y, por tanto, de tercer niLa educación secundaria obligatoria [LUOS]
vel-, comparte muchas características con la
se
define como la etapa fmd que compieta la
de grado medio y, d ser expuestas ambas conjuntamente, se faciiitri la comprensi611de los ensefianza básica. Abarca cuatro cursos acoid6-

micos y se imparte a alumnos con edades com- cubrir aproximahentc ~ 1 8 5 %de los centros
prendidas entre los 12 y los 16 años de edad. en el curso siguiente.
Se organiza en dos ciclos, de dos cursos cada
uno, cuyos contenidos se agrupan en áreas de
conocimiento, con diferencias en cpanto a la
estructura del currículo de c d a uno de los
ciclos que la componen.
Las enseHm.as mínimas F1261, que tienen
carácter obligatorio para todo el texritono esLa finalidad de la educacidn secundaria pa501, establecen los objetivos de etapa y de
obligatoria es "sransmitir a todos los alumnos área, así como los contenidos y criterios de
los elementos bdsico~de la cuEsurra,formrles evaluaci6n correspondientes a cada una de
para asumir sus deberes y ejercer sus derechos ellas, junto con el horario escolar minimo.
y prepararles para la incorporación a la vida
activa o para acceder a IQ formacibn profesioLos objetivos persiguen el deumllo de las
mI especifica de graab medio o al bachi/Iera- capacidades definidas por la LOGSE para esta
to". Para dar respuesta a esta doble finalidad, etapa educativa, que son las siguientes: la capaterminal y propeddutica, la organizacián & esta cidad de comprender y expresar correctamente
etapa está regida por dos principios básicos en lengua castellana -y, en su caso, en la lencomplementarios: la comprensividad y la aten- gua oficial propia de su comunidad aut6nomación a la diversidad. Desde este planteamiento textos y mensajes complejos, tanto orales como
se pretende proporcionar una formacidn poliva- escritos, y perfeccionar el aprendizaje de una
lente, mediante un niiclao de contenidos comu- lengua extranjera, que ha comenzcido en el ternes para todos los alumnos y, por otro lado, es- cer curso de educricidn primaria; desarrollar el
tablecer una progresiva diferenciaci6n de los sentido crítico; valorar las creencias y actitudes
contenidos en los Cltimos cursos.
bssicas de nuestra iradición y patrimonio cultural, así como los hábitos sociales relacionados
De acuerdo con e1 calendario establecido can la salud, el consumo y el medio ambiente;
[LOMI, en el aiio acaddmico 1996-97 se co- adquirir espíritu de cooperación, responsabilimenzará a impImk, con carácter general, el dad rnoraI, solidaridad y tolerancia, de m e r a
primer curso de la educaci6n secundaria obli- que no exista discriminaci6n entre las personas;
gatoria. No abstante, desde el curso 1991-1992 analizar Ios principales factores que influyen en
se viene anticipando el segunda ciclo de edu- los hechos sociales; y conocer las leyes bdsicas
cación secundaria obligatoria en determinados de la naturaleza, siempre entendiendo la dimencentros del territorio gestionado por el Minis- si6n prsictica de los conocimientos obtenidos, y
terio de Educaci6n y Ciencia y de las adquiriendo una preparación basica en el camcomunidades autónomas en ejercicio pleno de po de la tecnologfa y un conocimiento del mesus competencias en materia educativa -exdio social, natural y cultural, y utilizarlos coma
cepto la Comunidad AutBnoma de N a v m y el insmmentos de fomaciAn.
País Vasca-, y en el curso 1994-95 se ha anticipado el primer ciclo. De este modo, en e1
Según la ordenaci6n de esta etapa, las áreas
curso 1995-96, pr8cticmente tres de cada cua- de conocimiento son similares a las de la edutro centros de educación secundaria situados caci6n primaria, pero con una mayor delimitaen el territorio gestionado por el Ministerio de ci6n de SU hnbito & estudio, y tienden a conEducaci6n y Ciencia imparten esta etapa edu- cretarse en disciplinas o asignaturas entre las
cativa, proporcidn que se incrementará hasta que el alumno puede elegir algunas optativas.

EDUCACI~NSECUNDARIA Y FORMACI~NPROFESIONAL

Las Areas obligatorias [LOOS] que configuran
el tronco común son: ciencias de la naturaleza,
ciencias sociales, geografía e historia, educación física, educaci6n plástica y visual, lengua
castellana, lengua oficial propia de la cornunidad aut6noma correspondiente y literatura, lenguas extranjeras, matemáticas, música y tecnología. Respecto a su distribución, durante el
primer ciclo el tronco común tiene m8s peso que
e1 espacio dedicado a Ia opcionalidad, y la atenci6n a las distintas capacidades, motivaciones e
intereses del alumno queda encomendada al
h b i t o de la clase. En el segundo ciclo, la estnictura y organización del currículo son más
complejas, y, en el transcurso del mismo, el espacio de opcionalidad se va ampliando. El área
de ciencias de la naturaleza se divide en dos
materias diferentes, al igual que ocurre en el
cuarto curso con la asignatura de matem8ticas,
que se organiza en dos variedades de diferente
contenido. Ademis, en este Último curso el
alumno debe elegir dos de las cuatro áreas siguientes: ciencias de la naturdeza, educacidn
plástica y visual, música y tecnología 1261. El
bloque de contenidos perteneciente d área de
ciencias sociales, geograffa e historia, denominado «La vida moral y la reflexi6n &kan, se
organiza como una materia especifica.

Los temas transversales (educacián moral
y chica, educacidn para la paz, parira la salud y
para la igualdad entre los sexos, educaci6n
ambiental, educación sexual, educaci6n del
consumidor y educación vid) deben estar presentes en las diferentes h a s a lo largo de toda
la etapa, de la misma forma que en educación
primaria &062].
El horario correspondiente a las ensefianzas
d i m a s es completado, hasta alcanzar el horario real impartido, por cada una & las comunidades autdnomas en ejercicio de sus competencias y el Ministerio de Educación y Ciencia,
en su ámbito de gesti6n. Los contenidos bbicos de las enseñanzas mifiimas, en ningh caso,

requerirán m8s del 55% en las comunidades
autónomas con lengua oficial distinta del castellano, ni del 65% en aquellas que no la tienen. De esta forma, las primeras disponen, en
relaci6n con los horarios de las enseÍhmas mínimas de las áreas del Ambito linguístico, del
10% del horario escolar total para la organizaci6n de las enseñanzas de la lengua propia
[Lo05J.
Al igual que en el resto de los niveles educativos, la enseñanza de la religi6n es de oferta
obligatoria para los centros y de carácter vo-

luntario para los alumnos [L082].
Da la misma forma que en los niveles anteriores, las ensefianzas minimas se concretan de
modo diferente en los currículos elaborados por
el Ministerio de Educación y Ciencia y por las
comunidades autbnomas ea ejercicio pleno de
sus competencias en materia educativa [L127]
&l35] [L136]b139] [L140] &141] [L143]
[L1461 [L062].
AdemAs del tronco comrin, configurado por
las heas de carkter obligatorio para todos los

alumnos, el cwrfculo comprende materias
optativas que tienen un peso creciente a lo
largo de esta etapa, entre las cuales los centros
deben ofrecer la enseñanza de una segunda
lengua extranjera, a lo largo de toda esta etapa,
y la de cultura clasica, al menos en un año del
segundo ciclo. En la tabla 6.3 se refleja el
conjunto de optativas que cada administraci6n
educativa ha autorizado en su h b i t o de gestión n o se muestran las del Pals Vasco ni las
de la Comunidad Foral de N a v m , porque
dichas comunidades no han llevado a cabo el
proceso de implantación anticipada de estas
enseñamas. Además de estas, las administraciones pueden autorizar otras optativas solicitadas por los centros.

Lri metodologia didáctica en Ia ducacidn
secundaria obligatoria V O S ] debe adaptarse a

EL SISTEMA EDUCATIVO aSP@OL
TABLA 6.1. HORAS C(TMüN3 ANUALES CORRESPOPID~ES
A LAS ENSE~ANZASM ~ M A sPOR CICLQ DE EDUCACI~NSECüNDAiüA
OBLIGATOMA Y AREA.

las características de cada dumno,y favorecer
su capacidad p m aprender por sf mismo y para
trabajar en equipo.
se le debe iniciar en el conocimiento de la realidad, de
acuerdo con los principios básicos del metodo
científico.

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia propone, entre los principios metodoI6gicos, partir
del nivel de desarrollo psicoI6gico del alumno,
promover la constmcci6n de aprendizajes significativos, favorecer la funcionalidad de los
aprendizajes, desarrollar la capacidad de aprender a aprender y, tarnbikn, posibilitar el desarrollo de la actividad mental en el alumno F1271.

las dificultades, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adaptar las actividades de este
proceso. Es integradora, porque hay que tener
en cuenta las capacidades que se deben desarrollar en esta etapa, a través de los objetivos
de las distintas áreas. De esta manera, los referentes de la evaluación continua han de ser
los objetivos generales de la etapa y de Ias
hreots, así corno los criterios de evaluacidn establecidos en el cmículo, adaptados a1 contexto del cenm y a las características del alumnado y secuenciados para cada ciclo [L126]. En
el proyecto cmicular que se elabore para la
etapa tambikn se han de especificar las situaciones, estrategias e instrumentos para la participación del alumno en el proceso de la evaluaci6n, a través de la autoevaluacibn y la
evaluaci6n conjunta.

La evaluaci6n [LOOS]ha de ser continua e
integradora, aunque diferenciada según las distintas áreas del currículo [L126].Es continua,
porque se inserta en el proceso de enseñanza y
La evaluación es realizada por el conjunto
aprendizaje del alumno, can el fin de detectar de profesores del respectivo grupo de dumnos,
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coordinados por el profesor tutor [L 1261. cicio de sus competencias en materia educativa
Cuando cl alumno no alcance los objetivos siguen el mismo criterio.
programados, los profesores a d o p t d n las
Aquellos alumnas que, al término de la edumedidas oportunas de refuerzo educativo y, en
caci6n secundaria obligatoria, hayan danzado
su caso, de adaptaci6n curricular.
los objetivos programados para esta etapa reciAl término del primer ciclo de la educación ben el título de Graduado en Educaci6n Secunsecundaria obligatoria y de cada uno de los daria (L0051, que les faculta para acceder al
cursos del segundo ciclo, como consecuencia bachiIlerato y a la formacidn profesional espedel proceso de evaluaci6n, se debe decidir la cífica de grado medio.
promocibn del alumno al ciclo o curso siguienPara determinados alumnos mayores de 16
te. Esta decisi6n dek ser adoptada de forma
colegiada por el conjunto de profesores del años, despu4s de su oportuna evaluación, puealumno, siguiendo el criterio de las posibilida- de llevarse a cabo una diversificaci6n curricudes de éste para proseguir con aprovecha- lar en los centros ordinarios. En este supuesto,
miento sus estudios en el ciclo o curso siguien- los objetivos del currfculo se alcanzarán con
te. Si, por el contrario, se decide que un alumna una metodologia especifica, a travCs de conteno puede promocionar, s610 puede permanecer nidos e incluso de áreas diferentes ri los estaun año mas en un ciclo o curso. Así, si se blecidos con carkter generai.
vuelve a repetir este caso, aunque el alumno
Para los alumnos que no alcancen los objeno haya alcanzado los objetivos programados,
debe continuar su proceso de aprendizaje pro- tivos de la educación secundaria obligatoria se
mocionmdo al ciclo o curso siguiente, con las organizarh programas especificas de garantía
social, con el fin de proporcionarles una foroportunas medidas de adaptaci6n curricular.
macidn bhsica y profesional que les permita
En el ámbito de gestidn del Ministerio de incorporarse a la vida activa a proseguir sus
Educación y Ciencia [L128],de forma excep estudios en las distintas enseñamas reguladas
cimal, el grupo de profesores, asesorados por en la Ley y, especialmente, en la formación
el departamento da orientación del cenuo, y oí- profesional específica de grado medio.
dos el alumno y sus padres, podrh adoptar
la decisión de que éste permanezca en un ciclo
o curso una segunda vez, al find de un ciclo o 1.3. Acceso a otrm estudios
curso distinto, cuando estimen que el alumno
tiene posibilidades de obtener el título de GraCon el ticulo de Graduado en Educacidn Seduado en Educación Secundaria. Esta decisión cundaria el alumno tiene varias opciones de esdebe ir acompañada de las oportunas medidas tudios. Por una parte, puede acceder al bachilleeducativas complementarias. Las demks rato definido por la LOGSE y, por otra, a la
comunidades asumen tambiCn este criterio, formación profesional de grada medio, bien a
adopthdolo siempre de forrna excepcional.
los ciclos formiitivos de grado medio, bien ti
Tos m6dulos profesionales experimentales de
Los resultados de la evaluación se expresan nivel 2 aiín vigentes. Tambidn tienen la posibien los términos de insuficiente (14, suficiente Iidad de iniciarse en otros estudios especializa(So,bien (B), notable (Nt) y sobresaliente dos, tdes como los ciclos formativos de grado
(Sb). Tanto el Ministerio de Educacidn y Cien- medio de outes plásticas y disefio, las enseñancia como las comunidades autdnomas en ejer- zas de idiomas, mdsica, canto y danza, etc.
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HORARIO SEMANAL EN EDUCACI~NSEíWNDARIA OBLIGATORIA EN EL MINISTERIO DE EDUCACI~NY CIENCIA
Y EN LAS COMUNIDADES AUT~NOWS EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA EN MATERIA EDUCATIVA

(*) En el 4* año el alpmw dch elegir dos áreas enm h cumo s e i h l a h .
(**) Las h entre paréntesis comgponden al bloque "la vida moral y la reflexión &tic$ inciui& en el &a de las ciencia mi*.
(***) En la Comunidad Autónoma de Cataiuiía h dktrihción horaria e d t a p a d a en a - é d h s de 35 horas cada m. No se w c m eo la tabla Iw &&tos
corregpomlrGado &m d d i t m a cada cicb.
p**3 Aspedo8 c m u m s a ambas kngnas.
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TABLA 6.3. MATERIAS OPTATIVAS PARA LA EDUCACI~NSECUNDARIA OBLIGATORIA
-S
LAS DISTINTAS ADMMSTWCIONBS EDUCATIVAS
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y pldstica, tknicas y hábitos de estudio,

Como ya se adelantó al inicio de este capituIo, bajo este epígrafe se describe la rama
zicad6mica de las enseñanzas secundarias postobligatorias vigentes en la actualidad en el
sistema educativo espalíol. De este modo, se
describe, en primer lugar, el bachillerato establecido por la LOGSE,actualmente implantado de forma anticipada en centros de la pr8ctica totalidad del Estado espaflol, que
constituirh, una vez generalizado, la rama =adémica definitiva de la educaci6n secundaria
superior. A continuación se presentan las enseñanzas de BUP y COU que, aunque ya en fase
de sustitución progresiva por las nuevas enseñanzas, siguen contando en la actualidad con
el mayor volumen & dumnado. Finalmente,
se presentan las ensefianzas comspndientes a
la reforma experimental de las ensefianzas
medias, adn vigentes y con un nhmero significativo de alumnos s61o en algunas comunidades aut0nomas, como el País Vasco y Navarra,
y extinguidas ya totalmente en algunas administraciones educativas p m el curso 1994-95,
como ocurre en ef temitono dependiente del
Mhisíefio de Educaci6n y Ciencia, en Catalu3a y en Vaiencia.

2.1. El bachillerato establecido por la
LOGSE

formacidn profesional especifica de grado superior y, por último, para su incorporación a la
vida activa. En consecuencia, esta etapa educativa cubre funciones de tipo formativo, popedkutico y orientador. La funci6n formativa del
bachillerato debe procurar a los alumnas una
mayor madurez intelectual y humana, y una
mayor capacidad para adquirir okos saberes o
habilidades, a la vez que debe prepararles para
desempeñar funcionas de mayor complejidad y
responsabilidad como individuos en la saciedad. La funci6n propedeutica obedece a la
necesidad de capacitar a los aiumnos para acceder a las ensefianzas universitarias y a la
formación profesional de grado superior. La
función orientadora, si bien es continua en todo
el proceso educativo, reviste especial interés
en el bachillerato, dado que su carácter temimi obliga al alumno a tomar decisiones importantes para su futuro.

De acuerdo con sus finalidades y funciones
bhicas, el bachillerato conjuga los principios
de unidad, diversidad y espcializaci6n. De
este modo, y para todos los alumnos, se establece un conjunto de objetivos educativos y
una serie de materias que constituyen el componente común del bachillerato, al tdnnino del
cual se otorga una h i c a titulación. No obstante, las enseñanzas se organizan cn diferentes
modalidades e incluyen materias optativas que
permiten configurar diferentes itinerarios fmmativos.
La implantación generalizada del bachillera-

La LOGSE establece el bachillerato como
una etapa educativa de dos años de duración
que complementa la educacion secundaria
obligatoria. Constituye un tramo no obligatorio
de la educacibn secundaria al que pueden'acceder los alumnos que han obtenido el titulo de
Graduado en Educación Secundaria.
Se le asigna una triple finalidad: preparar al
alumno para la enseñanza universitaria, para la

to establecido por la LOGSE esta prevista para

los cursos acad6micos 1998-99 (el primer curso) y 1999-2000 (el segundo curso)[L006]. No
obstante, ha comenzado a impartirse de modo
anticipado en determinados centros de distintas
administraciones educativas desde el cursa
1992-93.En e1 curso 1994-95 se ha impartido
el nuevo bachillerato en centros dependientes
del Ministerio de Educación y Ciencia, así
corno de las comunidades autónomas de Anda-

lucía, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco
y Valencia.

Durante el período de implantaci6n anticipada, -bien pueden acceder al nuevo brichiilerata los alumnos procedentes de la reforma
experimental de las enseñanzas medias que
superaron el primer ciclo; los alumnos con e1
segundo curso de BUP aprobado; aquellos que
estén en posesi611 del título de Técnico Auxiliar de fmaci6n profesional de primer grado;
los que hayan superado los cursos comunes de
artes aplicadas y oficios artísticos; y aqueiios
alumnos que hayan obtenido el título de Técnico Auxiliar tras cursar un módulo profesional experimental de nivel 2. Asimismo, podrh
acceder directamente a determinadas modalidades los alumnos que e s t h en posesión del
titulo de Técnico, tras cursar la formación profesional especifica & grado medio.

,

gida; la utilización de Ia educacidn física y el
deporte para favorecer el desarrollo personal;
y el desarrollo & la sensibilidad artística y

literaria.

Las enseñanzas de bachillerato están eestrucmodalidades, de corte más académico unas y más profesional otras, facilitando
así que cada alumno pueda elegir su propio
itinerario formativo en función de sus capacidades e intereses académicos y profesionales. Hay cuatro modalidades de bachillerato:
artes, ciencias de la naturaleza y de la salud,
humanidades y ciencias sociales, y tecnología.
la Ley atribuye al Gobierno la competencia
para establecer nuevas modalidades o modificar las ya definidas, de acuerdo con las
comunidades autdnomiis. Hasta el curso 199495, las modalidades implantadas en las distintas administraciones educativas han sido las
turadas en

señaladas.

De acuerdo con las finalidades y funciones
b4sicas atribuidas al bachillerato, la LOGSE
establece un conjunto de objetivos generales
para esta etapa educativa, que se expresan en
términos de capacidades y se refieren a un
conjunto plural de dimensiones (lingüística,
social, científica y tecnol6gica, eutfstica y lite-

raria, físico-deportiva, de desarrollo personal,
social y moral para el comportamiento responsable y autdnamo, etc.).

Sea cual sea la modalidad escogida por el
alumno para cursar los estudios & bachillerato, el currículo se organiza en materias comunes, orientadas a la formaci6n general del
alumno y al refuerzo del valor terminal del
bachillerato, materias propias de cada modalidad, que añaden a una función formativa básica la preparación para campos especificas de
estudio académico o pmfesiond, y materias
optativa, que contribuyen a completar y e d quecer la modaiidad escogida.

El Real Decreto que establece la estructura
del bachillerato fija para todo el Estado las
materias comunes a todas las modalidades
(educacián física; Filosofía; historia; lengua
castellana, lengua oficial de La comunidad ilut6noma y literatura; lengua extranjera) y las
materias propias de cada modalidad [L1511.
Asimismo, un red decreto posterior establece,
igualmente con carácter prescriptivo para todo
el Estado, las enseñanzas y horarios mlnimw

La intencionalidad educativa de esta etapa,
por tanto, se concreta en el d e s m l l o de capacidades tales como el dominio de las lenguas
castellana y propia de cada comunidad aut6noma, asf como La expresi6n adecuada en una
lengua extranjera; el análisis y vaioracidn critica del mundo contemporáneo; la comprensión de las bases del m4todo y la investigación
científica y el dominio de los conocimientos
científico-tecnol6gicos de la modalidad esco- correspondientes a tales materias [L152].

Ei horario escolar correspondiente a los
contenidos básicos de las enseñanzas mínimas
del bacfiillerato, al igual que el de la etapa y
niveles anteriores, no supera el 55% del horario total para el caso de las comunidades aut6
nomas con lengua oficial distinta del castellano, y del 65% para aquellas que no la tienen.
Las primeras disponen, pues, de un 10% del
horario escolar total para la organización de
las enseñanzas de la lengua propia.
A partir de las prescripciones mínimas,
las distintas administraciones educativas establecen el curriculo oficial para el territorio
de su competencia. En dicho currículo se regulan las m a t e n ~optativas comspondientes,
teniendo en cuenta, en su caso, las propuestas
de los centros. La oferta de materias propias
de cada modalidad y optativas se organiza a
travCs de itinerarios formativos encaminados
a la ensefianza superior universitaria o profesional.

En todo el Estado, la enseñanza de la religi6n catblica u otras confesiones (evangklica,
israelita e islámica) es de oferta obligatoria
para los centros y de c d c t e r voluntario para
los a l m o s . Aquellos que no la cursan participan en actividades de estudio alternativas,
que en uno de los dos cursos del bachillerato
versan sobre manifcstacioncs escritas, plásticas y musicales de dichas religiones [LX)82].

En las comunidades autdnomas en pleno
ejercicio de sus competencias en materia educativa se observan algunas diferencias en los
itinerarios y horarios respecto a los ,establecidos para el territorio de gestión directa del
Ministerio de Educación Ciencia. Así, por
ejemplo, en Galicia s61o se ofrece a los alumnos en primer curso un itinerario en la modalidad de humanidades y ciencias sociales
-aunque incluya opciondidad-, y en segundo curso 6610 dos itinerarios de esta misma
modalidad y uno en la de artes. Asimismo, el
currículo de esta comunidad aut6noma incluye
tres horas en cada uno de los cursos para la
enseñanza del gallego [L169][L171].En Canarias, tanto en primero como en segundo curso,
los alumnos pueden optar por historia o filosofía entre las materias comunes [L167].En Andalucía, la filosoffa de primer curso tiene una
carga horaria semand de cuatro horas, y el
idioma extranjero de segundo curso cuenta con
dos horas b163][t164]. La materia de religión ocupa dos horas semanales en primer
curso en Gdicia y en Canarias.

Sin embargo, es en el tratamiento de las
materias optativas donde se observa una mayor especificidad, que afecta, lbgicamente, a
las aprobadas por cada comunidad autónoma,
pero tarnbikn, en ocasiones, a la orgmizaci6n
de las mismas en el currículo. Este es el caso
de Andducia, donde los alumnos cursan dos
optativas en el primer curso y tres en el segunParti el territorio & gestión del Ministerio do, siendo una & ellas necesariamente una sede Educaci6n y Ciencia, el Real Decreto que gunda lengua extranjera, elegida entre la oferestablece el c d c u l o de bachiilerato distribu- ta de idiomas modernos existentes en el
ye por cursos las materias comunes y propias centro.
fijadas, así como las materias optativas [L153].
Para este mismo ámbito de competencia, el
En las tabias 6.6, 6.7 y 6.8 se presentan, a
modo
de ejemplo, las materias optativas estadesano110 normativo posterior detemina igualmente la distribución del horario s e m a l para blecidas por tres comunidades autbnornas.
cada curso &l bachillerato, asi como las mate- Además de las que figuran en dicha tablas, las
rias optativas que conforman el currículo distintas comunidades autónomas ofrecen como
[L156],distribución que se refleja en las tablas optativas materias propias de modalidad u opción, en su caso, no cursadas entre las elegidas
6.4 y 6.5.
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por el alumno como tales, así como otras m- más de dos materias pendientes de aprobaci6n
terias que puedan proponer los centros.
debe repetir curso. Asimismo, el alumno que
d fmai del segundo curso tuviera más de tres
materias
pendientes debe repetir ese curso en
Lrm orientacidn metodol6gica de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el bachille- su totalidad. Los alumnos con tres o menos
rato p u r a favorecer la capacidad del aiumno materias pendientes de este segundo curso iinipara aprender por si mismo,trabajar en grupo camente deben volver a cursar estas materias
y aplicar los métodos apropiados de investiga- [L152].
ción. Ademhs, y de acuerdo con las finalidades
Para el ámbito territorial dependiente del Mibásicas de la etapa, subraya la relaci6n de los
aspectos te6ricos de las materias con SUS apli- nisterio de Educación y Ciencia se establecen
caciones prácticas en la sociedad. En conse- Im condiciones que deben cubrirse para el
cuencia, estas directsices básicas constituyen el cambio de modalidad en el paso de primero a
marco en el que los profesores desarrollan el segundo curso [L156].El alumno puede cursm
cum'culo, concretado necesaxiamente por las una modalidad distinta a la elegida en primer
precisiones dexivadas de la didáctica específica curso cuando pasa a segundo, siempre y cuando curse las materias comunes de segundo
de cada materia.
curso y, en su caso, las de primero que no
Las caracterfsticas básicas de la evaluaci6n y hubiera superado, y curse, además, las matepromocibin de alumnos tienen cadcter general rias propias de la nueva modalidad, tmto las
para todo el Estado, y están fijadas tanto en el de primero como las de segundo, exceptuando
Real Decreto de enseñanzas minimas del bachi- aquellas que, por coincidu: en ambas modalillerato &152] como en las órdenes por las que dades, ya hayan sido aprobadas en el primer
se establecen los elementos básicos de los infm- curso. Se computan, a estos efectos, como
mes de evaluaci6n y los requisitos formales ne- materias optativas de la nueva modalidad tanto
cesarios para garantizar la movilidad de los Ia optativa cursada y s u p d a en primero como
alumnos [U)86].La evaluación del aprendizaje las materias especHcas & 11a moddidad que
de los dumnos en el bachillerato es continua. Se abandona que hayan sido cursadas y superadas
lleva a cabo por materias y en relaci6n con los y que no coincidan con las materias propias de
objetivos educativos y los criterios de evdua- la nueva modalidad. En todos los casos, la
ci6n establecidos en el currículo propio de cada permanencia en el bachillerato en régimen esadministración educativa. En los procesos de colarizado y en centros tanto públicos como
evaluacibn, los profesores deben tener en cuen- privados es de cuatro a?ios como &irno.
ta el conjunto de materias correspondientes al
Los
obtienen una evduación
curso, la msdunz acad6núca de los
positiva en toda las makria, suprmdo
relación can los objetivos de1 bachillerato y sus
fachaente
las ensehas
del brchill erato,
~o'ibiliddes & PmgE'o en " ~ i o '~"teria- o b ~ e M el d~~ de ~ ~ ~ hmi el l que
k se
c ~ f i c ~ "o'orgad~
~ '
% 'XPMm en sswifica
la m & l i u
y la caüfiicauna escala numkrica de uno a diez sin decimación media obtenida.
les, considehdose positivas aquellas iguales a
cinco y superiores.
2.13. Acceso a otros esludios
Las nomas de promoción y repetición de
curso establecidas para el bachillerato &termiEl titulo de Bachiller faculta p m acceder a
nan que el alumno de primer curso que tenga la formaci6n profesional de grado superior y a
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TABLA 6.4. MATEiUAS COMUNES, PROPIAS DE CADA MODALIDAD Y OPTATIVAS DEL PRlMEa CüRSO
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TABLA 6.5. MATERIAS COMUNES, PROPIAS DE CADA MODALIDAD Y OPTATIVAS DE SEGUNDO CWRSO
DE BACHILLERATO EN EL T E ~ R I DE
O GESTI~NDIRECTA DEL MINISTERIO DE EDUCACI~NY CIENCIA,
Y ASIGNACI~NHORARIA SEMANAL

amsania en Andalucía

Educación física

industrial en An-

TABLA 6.6. MATERIAS OPTATIVAS DEL BACHILLERATO. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALuC~A

Segunda Ieagua extranjera il

TABLA 6.7. MATERIAS OPTATIVAS DEL BACHILLERATO. COMTJMDAD AUT~NOMADE CANARíAS
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los estudios universitarios, de acuerdo con las lidad, las administraciones educativas han precondiciones establecidas, así como a otras en- visto que los centros las organicen en grupos y
horarios diferenciados. El esquema bhico se
señanzas especializeidns (místicas u otras).
muestra en la tabla 6.9.

A. L a s pruebas de acceso a la universidad

Las opciones de la prueba, por su parte,
están vinculadas a las diferentes ramas en las

Ademis de la posesidn del tftulo de Bachiller, la superaci6n de una prueba de acceso
constituye un requisito imprescindible para
cursar ensefianzas universitarias de ciclo largo.
Para aquellos alumnos que cursan de modo
anticipado las enseñanzas correspondientes al
bachillerato se ha definido una pnreba de acceso similar en su concepción, organización y
estructura a la prueba vigente para los alumnos
del curso de orientaci6n universitaria, para
evitar cualquier discrirriinaci6n durante el periodo en el que coexistan ambos sistemas.

De acuerdo con lo dispuesto en las 6rhnes
dictadas al efecto 1571, la prueba de acceso,
organizada y pldxcada de modo conjunto por
las universidades y los responsables de las
ensefianzas de bachillerato, tiene carácter Iiaico sea cual sea la modalidad seguida por los
alumnos, versa sobre los contenidos de las
materias dd último curso del bachillerato, y se
orienta a Ia valoraci6n objetiva de la madurez
acaddmica de los dumnos y 10s conocimientov
adquiridos durante esta etapa educativa.

Para realizar la prueba, los alumnos concum n a alguna de las cinco opciones de la misma establecidas en la actualidad, y que a su
vez se relacionan con las modalidades del bachillerato. Ademhs, existen detenninadas materias vinculadas a cada opci6n (una o dos,
segfin la modalidad), de entre las cursadas en
el segundo curso corno propias de la m d i dad y de las que el dunino que c o n c m a la
misma debe examinarse necesariamente. Para
posibilitar que los alumnos puedan cursar esteis
materias tambidn como optativas, cuando no
hayan sido cursadas como propias de la moda-

que se clasifican las enseñanzas universitarias.
En el caso de las enseAanzas universitmias de
ciclo corto, que no exigen prueba de acceso
como requisito para cursarlas, la vinculacidn
se establece entre las modalidades de bachiiierato y las ramas mencionadas.
La prueba de acceso consta de dos ejerci-

cios. El primero de ellos versa sobre hs materias comunes del bachillerato, e incluye prue-

bas de lengua espaKola -y auton6mica, en su
caso-, lengua extranjera y análisis de un texto
filosófico o histórico. El segundo incluye las
pruebas correspondientes a tres materias propias de la modalidad cursada por el alumno en
el segundo curso, como obligatorias o como
optativas, y entre las cuales necesariamente se
deben encontrar las vinculadas a la opcidn mrrespondiente. Si algún alumno desea acceder
a m& de una opción debe examinarse necesariamente de todas las materias vinculadas a las
opciones elegidas.
Cada prueba parcial se cuca
enm O y 10
puntos, y para cada ejercicio se obtiene la
media aitm6tica de las materias que lo componen. La calificación global de todas las pbas está constituida por la media aritmética, a
su vez, de las medias de los dos ejercicios.
Para ser declarado apto, el d m o debe obtener, d menos, una calificeici6a global de cuatro puntos.

La calificaci6n definitiva en las pruebas de
acceso a la universidad se obtiene a partir de la
media aritmética entre la cillificaci6n global de
la prueba y la media del expediente acaddmico
del alumna en el bachillerato. Para superar las

-
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TABLA 6.9. OFCIONE-3 Y MATERIAS VINCüLADAS A CADA MODALIDAD EN LA PRUEBA
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Ciencias de la istwdeaa

r,

B n m M e s y cienchu socinFes

pruebas de acceso a la universidad, la puntua- 2.2.
cidn delmi ser de cinco puntos o superior. Los
alumnos disponen de un total de cuatro convocatorins para superar las pruebas.

El BachiHerato Unificado
y Polivaiente y el curso
de orientacibn universitaria

de la Ley General
de Educacidn

B. El acceso a b formcibn profesional
espec&ca de gi-ado superior
Para cursar ciertos ciclos formativos de la
formaci6n profesional específica de grado superior se requiere, según las condiciones de
acceso que se especifican en cada caso, haber
cursado unas materias cbrmindas del bachillerato. Tales materias aparecen concretadas,
cuando corresponde, en los reales decretos que
para cada ciclo fomativo establecen los títulos
y ensefianzas minimas correspondientes. Para
facilitar el tránsito, en su caso, desde el bachillerato, algunas administraciones educativas
han establecido que los centros ofrezcan como
optativeis las materias necesarias para cursar los
ciclos formativos de grado superior que se
impartan en los mismos.

2.2.1. Caractela'sticus generales

A partir de la Ley aeneral de Educacibn
de 1970, el termino «ensefianzas medias»
ha venido designando en España a1 nivel
educativo inmediatamente posterior a la EGB,
en sus dos modalidades de enseñanza: el
bachillerato unificado y polivalente (BUP),
y la formación profesional de primer y segundo grados (FP I y FP a). La rama academica de las enseñanzas medias estll constituida
por el BUP, asf como por un curso-puente para
el acceso a la universidad, el curso de orientaci6n universitaria (COU).La rama profesional establecida por la Ley General de Educación, FP 1 y FP ii, sera desmllada en el epigrafe 3.3.
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Los estudios & BUP tienen txes años de duración y se cursan, por lo general, enbe los
14 y los 17 años de edad. Se accede a ellos
con el titulo de Graduado Escolar y también
desde FP 1 y desde otras tihilaciones anteriures equivaitntes. El COU, de un afio de duracidn, se cursa normalmente a continuacidn de
los esnidios de BüP. Para acceder al COU se
requiere estar en posesión del título de Bachiller (otorgado al superar satisfactoriamente
tercero de BUP), del titulo de Tdcnico Especialista (FP 11), o de titulaciones anteriores
equivdentes.

La finalidad que se atribuye al BUP es
doble: preparar a los a l m s para el acceso a
estudios superiores o a fomaci6n profesional.
de segundo grado, y proveerlos de la necesaria
preparacidn para la vida activa laboral. El
aprendizaje se centra en la adquisicidn de unos
conocimientos en distintas disciplinas y un
entrenamiento en aquellas ecnicas de trabajo
que son necesarias para estudios superiores. El
BUP concede prioridad a la fomiaci611humana, a la adquisicibn de destrezas intelectuales,
al aprendizaje de hábitos sociales y al d e s m 110 armónico de la personalidad. Por otni parte,
es «unificado# por el hecho de conducir a un
tftulo academico único, y apolivalentea por
incluir materias de estudio libremente elegidas,
asi coma actividades gcnico-profesionales que
completan la formación académica y facilitan
la posterior opción vocacional.

relacidn estrecha con los estudios realizados
durante el BUP.

El plan de estudios de BUP contempla asignaturas comunes, optativas, y ensefianzas y
actividades ttcnico-profesionales [EATP). El
tercer curso presenta dos opciones [L149]
'&150]. El plan de estudios de BUP, asi como
e1 horario semanal para cada una de las asignaturas, queclan reflejados en la tabla 6.10.
Además del horario aquí reflejado, los alumnos tienen la posibilidad & recibir una o dos
horas semanales de refuerzo o de profundización, según los casos.

B plan de estudios de COU se estableció
en 1975 L1491 LIS41 y ha pasado por diversas modificaciones encaminadas a adecuar
mejor las posibilidades de elmci6n de materias
a los distintos tipos de easeiianzas universitarias. Así, y desde el curso 1988-89, se establecen cuatro opciones que tienen como finalidad
conseguir que el COU tenga realmente un carácter orientativo, asf como sentar las bases de
una prepmci6n adecuada para el futuro estudiante universitario [L155].Tambi6n se establecen con ello unos criterios de prioridades
para el ingreso de los alumnos en los diferentes centros universitarios, según fa opción que
hubieran elegido. El plan de estudios vigente
incluye asignaturas obligatorias, optativas y
voluntarias (un segundo idioma extranjero y
actividades deportivas) (tabla 6.11).

La Ley General de Educaci6n de 1970 subrayó el carácter activo y personalizado que
El COU,por su parte, constituye un curso debe tener la ensefianza en el bachillerato: ala
internedio entre la enseñanza secundaria y los accidn docente (...) deberá concebirse como
estudios superiores, cuyos objetivos concretos urua direccidn del aprendizaje del alumno y no

son profundizar en la fmaci6n en ciencias
básicas, orientar al alumno en su carrera y
profesión, y ejercitarlo en las técnicas de trabajo intelectual de la educaci6n superior. Las
enseñanzas de este curso han de mantener una

como una enseriQnza centrada exclusivume~e
en la explicacidn de 10 materia* (art.27.1).
Igualmente destacó la importancia de que el
alumno desarrolh d a iniciativa, la origimIidad y la aptitud creadoras y el dominio de

EDUCACI~NSECUNDARIA Y FORMAU~NPROFESIONAL

dcnicas de trabajo intelectual, ya sea indivi- 23.3. Acceso o otros esnlltos
dudmcnte o en equipo.
La via natural de continuaci6n de estudios
Esa lorientacibn metodal6gim general que- una vez obtenido el dtulo de Bachiller es eld6 reflejada, posteriormente, en las normas que COU.Además, el titulo de bachiller da acceso
regularon específicamente las ensefianzas de a las siguientes ensefianzas: FPII (con convalibachillerato, y que expresaban la necesidad de daciones); módulos profesionales de nivel 2;
~ d o coherencia
r
aiproceso educativo con elfin ciclos formativos de grado medio; y otras ende llegar a unafornaacibn compIeta y egklibra- señanzas especializadas o complementarias.
cla de la personalidad del alumnos &149]. La
Aunque, como ya se ha dicho, el COU no
vaiomi6n del aprovechamiento del alumno de
otorga
tiiuiaci6n distinta a la que otorga el
BUP y de COU se realiza mediante evduaci6n
continua, otorgándose una calificacibn conjun- BUP, el haber superado dicho curso es requita por todos los profesores de aquél. Para pasar sito indispensable para cursar enseñanzas unide un curso a otro del BUP se requiere haber versitarias (tras superar las pruebas de acceso,
aprobado en su totalidad el curso anterior o te- en su caso), ciclos famativos de grado supener pendiente un máximo de dos asignaturas, rior, m6dulos profesionales de nivel 3, asi
como otras enseñanzas especializadas o comque deberán ser superadas posteriorniente.
plementarias.
El alumno que no alcance, aI final del curso,
Para acceder a todas las enseñanzas univerel nivel mínimo exigido tiene un nuwa oportunidad en el mes de septiembre. Todo alumno sitarias de ciclo largo es necesario, tras el
con m& & dos asignaturas pendientes tiene que COU,superar las pruebas de acceso a la unirepetir curso. El periodo máximo para cursar el versidad. En el caso de 1 s enseñanzas miverBUP es de seis afios. Si no ha agotado este pla- sitarias de primer ciclo, aun no siendo requisizo y tiene una o dos materias pendientes de su- to legal, si la demanda de plazas es superior a
peracidn, puede mab-icularse en COU condicio- la oferta, también, en la prictica, resulta necenadamente &140]. Al finalizar los estudios de sario superarlas. Los procedimientos para el
BUP se obtiene el titulo de Bachiller.
acceso a los centras universitarios y la concepción del COU han experimentado, desde su
En el caso del COU,el alumno con califica- instami6n por la Ley 3011974 de 24 de julio,
cibn negativa en más & m s materias en la distintas modificaciones. estas se han debido a
última convocatoria de septiembre debe repetir su adaptacidn a las sucesivas programaciones
el curso en su integridad, pudiendo cambiar de de COU y al propósito del Ministerio de Eúuopción, si lo desea. Si son tres o menos las caci6n. y Ciencia y de las distintas adrninisitramaterias pendientes de superación, no podni ciones y autoridades universitarias de mejorar
inscribirse de nuevo en las asignaturas aproba- la objetividad de las pruebas y garantizar la
das. El período máximo para superar el COU equidad y justicia de sus resuIteidos, ante el
es de tres años, pudikndose solicitar la conce- aumento de la demanda de plazas en detennisi6n de otra convocatoria extraordinaria para nadas estudios.
circunstancias excepcionales. La superación del
Las pruebas de acceso a la universidad se
COU no otorga titulacidn especifica.
organizan y aplican conjuntamente por parte
& Ia universidad y de los responsables de la
educaci6n secundaria, y constan de dos ejerci-
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TABLA 6.1 1. .PLAN DI3 ESTUDIOS DEL CrraSO DE oRENTACI~N
UNlVERSITARIA Y H
-O
SEMANAL

(9 Bh lat coiauniílaaol -gs

con"lenguapro&

m cuma iambih dicha leagua, En e1 territoría g e d d por el Ministerio

de E d d y Ciaacii, d homh de imgna q & I i se íncmmta a 4 horas amws a psFtir del curso 1993-94 L1621.
(**) L48 alumims deben escoger dos asigaatiims entre las cuatrr, optativas.
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cios b1591. El primer ejercicio versa sobre las
materias comunes del programa de COU y
consta de tres pruebas: un comentario de texto
y lengua española (en las comunidades autdnomas con lengua propia hay también un ejercicio sobre dicha lengua); una prueba sobre lengua extranjera y otra sobre filosofia. El
segundo versa sobre las materias obligatorias y
optativas de la opci6n elegida por el alumno
(cuatro materias en total).

Para obtener la nota de1 primer ejercicio se
califica cada materia de O a 10 y se pondera
cada puntuación conforme a una f6rmul.a establecida para obtener la calificaci6n global. En
al segundo ejercicio, cada materia se califica
igualmente de O a 10. La caiificaci6n global es
la media aritmetica de ambos ejercicios. Para
ser declarado apto es necesario obtener un
minimo de 4 puntos ea la prueba. La puntuaci6n definitiva en las pruebas & acceso es la
media e n w la calificación global de los ejercicios y el promedio de las calificaciones de
los tres cursos de BUP y del COU.Pm acceder a la universidad, dicha puntuación definitiva debe ser como mhimo de 5 puntos.

PROPBSIOPlAt

diurno, existen otras modalidades: regimen
nocturno, enseñanza a distancia, o "bachillerato internacioníll".
El régimen nocturno esta orientado, fundamentalmente, a los adultos que, por razancs de su trabajo u otras circunstancias,
no pueden acudir a los centros ardinarios y
seguir los horarios regulares. Los requisitos son tener 18 años cumplidos y acreditar estar desempeñando un trabajo que impida
realizar bs estudios por el rkgimen generd.
El plan de estudios se rige por las normas
establecidas para el regimen diurno, pero
con ciertas particularidades que favorecen la
adaptación de dichos estudios a los objetivos
& formacion del alumno adufto, manteniendo,
en cualquier caso, el nivel de conocimientos
que corresponde a los estudios de BUP y COU.

A la posibiiidad de cursar estos estudios a distancia pueden acogerse los mayores de edad u
otros a l ~ ~ t l que
o s por cualquier motivo no puedan o no quieran asistir a los centros ordinarios.
La organizacidn de estas ensefianzas ha estado a
cargo del Instituto Nacional de Bachillerato a
Distancia (INBAD) hasta su desapipouici6n. El
Centro para la Innovacih y el Desarrollo de la
Educacibn a Distancia (CDEAD) ha aurnido
las competencias corres-pondientes en el territorio gestionado directamente por el Ministerio de
Educaci6n y Ciencia [L081].

Existen dos convocatorias de la prueba por
curso (junio y septiembre). El número máxima
de convocatorias a las que el a l m o puede
presentarse es de cuatro. Es posible volver a
presentarse a Ias pruebas, una sola vez, en la
misma universidad y en la convocatoria de
En el curso 1994-95 se ha suprimido la majunio del curso siguiente, con el fin de intentar
trícula
de primero y segundo de BUP en las
mejorar la caLficaci6n obtenida.
extensiones del INBAD, y los alumnos que deLa opci6n nada cou (Y, por lo tanta, seai seguir estas ensefianzas idistancia pueden
r
Y recibir akmcih edulas materias del segundo ejercicio) otorga de- n ~ ~ i z sua matricula
cativa
a
bravds
de
centros
ordinarios determinarechos de pIeferencja con respecto a las diskdos
por
cada
dirección
provincial.
En el curso
tas ramas de enseñanzas universitarias.
1995-96 ocurre lo mismo con las ensefianzas de
tercero &e BUP y COU. Hasta b extincidn de
2.2.4. Otnas m o d a W ~ s& sns8ñanza
estas enseñanzas, y durante un periodo posterior
rnkximo de dos años, el CIDMD se hareí cargo
Aparte del B U 'y el COU ordinarios, cursa- de los alumnos que hubieran iniciada sus estudos en centros públicos o privados en régimen dios a txavCs del WBAD.

El bachillerato internacional (Buno es una
alternativa red ai BUP, pues está concebido
como un COU de dos años de duración. Se
accede a él desde segundo de B W terminado.
Su finalidad es promover la movilidad estudiantil y la comprensi611internacional, a traves
del incremento de la comunicaci6n y Las relaciones cultudes. E1 programa de estudios es
elaborado por comisiones de expertos jnternaciondas. E1 BI da paso a universidades de
numerosos paises, de acuerdo con los
reglamentos respectivos (en España el Diploma de BI esta equiparado a la superación del
COU, previa convalidacidn). En cuanto a las
pruebas para el acceso a las universidades españolas, se realizan de acuerdo con lo regulado
p m dumuos & centros docentes extranjeros
establecidos en España, si bien los contenidos
versan sobre las materias que realmente hayan
sido cursadas por los alumnos. Esta modalidad
de enseñanza es minoritaria en España y se
imparte s610 en algunos centros pUblicos y
privados.

alguna deficiencias del sistema existente, tales como la necesaria elección profesional temprana al finalizar la EGB, la devduacidn social de los estudios de FP o el excesivo
academicismo del BUP.
C m este objetivo, la enseñanza secundaria
se organizó en dos ciclos: el primer ciclo o
bachillerato general, de dos años de duración
(14-16 años de edad), y el 2* ciclo, asimismo
de dos a o s (16-18), con seis modalidades de
bachillerato. Tambi6n se estableció una rama
estrictamente profesional: los mádulos profesionales de niveles 2 y 3. Las novedades que
incorporaron estos estudios, demás de las referidas al terreno didktico, se centraban en la
incorporaci6n al bachiilenito de enseflmas de
cacter profesiond.

En el territorio gestionado por el Ministerio
de Educación y Ciencia se inició la experimentaci6n del primer ciclo en el curso 1983-84, y
cn 1985 se autoriz6 la del segundo, aprobada

al &o siguiente. En otras comunidades aut6nomas se desarrollaron experiencias similares,
2.3. Reforma experimental
simultáneamente o can posterioridad. En Galicia, por ejemplo, se autoriza también la expede las enseñanzas medias
rirnentacih del primer ciclo en el año 1983;
La reforma experimental de las enseñanzas en el País Vasco se aprueban estas ensefianzas
medias se inicio en el curso 1983-84 en dgu- en el año 1985, despuCs de experimenhciones
nos centros-hstitutos de BUP y de FP,centros más restringidas.
de ensefianzas integradas y centros privados
Por lo que se refiere a los m6dulos profesio-con la findidad de buscar un nuevo modelo
de organizacidn para la enseñanza secundaria. nales, estos fueron regulados con carácter geEl Ministerio de Educación y Ciencia y los neral para todo el Estado en 1988, iniciandose
órganos correspondientes de las comunidades su experimentaci6n en el mismo curso 1987autónomas en el ejercicio de sus competencias 88 [L176].
en materia educativa desarrollaron una serie de
La extinción de las ensefianzas de la reforexperiencias en distintos niveles de enseñanza
que permitieran introducir modificaciones y re- ma experimental se inició ya en el territorio
formas que se consideraban necesarias para la gestionado por el Ministerio de Educaci6n y
actualización del sistema educativo. Esta refor- Ciencia, suprimi6ndose en el curso 1992-93 la
ma supuso, por tanto, un precedente de 1s nue- matrícula para los primeros cursos de ambos
va ordenmi611del sistema educativo estableci- ciclos. En o m comunidades autdnomas, no
da por la LOGSE. Se trataba de superar obstante, se mantiene durante más tiempo la

experimentación (fundamentalmente en las
comunidades autónomas del País Vasco y Navarra). En CatalMa se mantienen los bachilleratos del segundo ciclo hasta el curso 1994-95,
en el que se suprimen los de lenguas, administrativo y general, adoptando el resto la nueva
denominación de las modalidades del bachiilerato establecido por Ia LOGSE.

los demandantes del primer empleo y la formaci6n general básica para la población activa
cuando esta la requiera para poder cursar la
formaci6n profesional ocupacional), a la adminissracibn laboral (a la que comspoade asu-

mir los objetivos del plan de fonnaci6n e in-

serción profesimai y mantener una oferta de
programas de formación-empleo para jóvenes,
tales como las escuelas-tdler y las casas &
Los módulos profesionales experimentales oficios) y s los agentes sociales (a quienes
mantendrán todavía su vigencia hasta ser sus- corresponde la formación continua de los mtituidos progresivamente por la nueva foma- bajadores ocupados).
ción profesional especifica. Se tratarán en el
epígrafe 3.3, como parte de las enseñanzas de
formación profesional.
3.1. La nueva formación profesional:

ciclos formativos de grados medio
y superior
En estos momentos coexisten tres subsisteeducativos reglados de formacidn profesiond: la formacidn profesional de I y 11
grados (FPI y FPII), implantada pm la LGE
de 1970; los mddulos profesionales experimentales, implantados a rafi de la reforma
experimental de las enseñanzas medias; y la
nueva formacibn profesioaal de grado medio
y de grado superior, establecida por la LOGSE. Los dos primeros subsistemas mcncionados se encuentran en fase de extinci6n o de
sustitución por el nuevo ordenamiento, aunque
manten& su vigencia todavia durante algunos años.
m
q

La W G S E configura la formación profesional como específicamente orientada a capacitar parra el desenapeño cualificado de /as distintas profesiones, es decir, a lograr la
competencia profesiond requerida en el empleo. Así, la findidad esencid de este nivel
educativo es preparar a los durnnos para el
ejercicio & una actividad dentro de un campo
profesional, proporcionándoles una formacidn
de carácter polivalente y práctico que les permita, ademas, adaptarse a las modificaciones
labordes que puedan producirse a lo largo de
su vida.

La LOGSE distingue entre la formad611
profesional de base y la fmmaci6n profesioAdernhs de la formaci6n profesional regla- nal especifica.
da, existe otro subsistema, la formación profeLa formación profesional de base es una
sional ocupacional, de la que no se tratar8 en
este infome. Ambas fueron articuladas por el componente de la formacibn general que tiene
programa nucional de formucidn profesional, cadcter semipmfesionalizador y cuya misi6n
aprobado en 1993. Este programa inskumenta es la de proporcionar la base cientffico-tecnica
la oferta fonnativa a través de tres nticleos y las destrezas comunes a un conjunto de proorganizados, respectivamente, en torno al sis- fesiones.
tema educativo (al que corresponde asumir la
En cuanto a la fonnacidn profesional espeformación reglada de j6venes y adultos, los
programas de garantfa social, la formación para cifica, que es de la que se tratará en el presente
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capítulo, tiene como objetivo conseguir la preparación para el ejercicio de una profesión,
entendida ésta como la adquisición del conjunto de capacidades (conocimientos, habilidades
codtivas, destrezas y aptitudes) que permiten
desempefiar un conjunto de puestos, roles o
subfunciones productivas afines.

ganizados para conseguir la competencia
profesional de las correspondientes "unidades
de competencia".
Esta orgmizaci6n modular posibilita una
oferta ajustada a las necesidades de la poblaci6n laboral, que está previsto realizar mediante condiciones de acceso y de impartición
adaptadm a sus peculiaridades.

3.1.1. CaructerMeus generales

La fomaci6n profesional especifica comprende un conjunto & ciclos formativos conducentes a los títulos de formación profesional
de grado medio y de grado superior. Los ciclos
fonnativos constituyen el componente m8s terminal y profesionditridor & la formaci6n en
el centro educativo, incluyendo una parte importante de la misma (aproximadamente un
30%) en situaciones productivas reales, mediante acuerdos de cooperaci6n con los centros
de trabajo.

Los ciclos formativos de fomacion profesional específica e s t h pensados con una esmctwa modular para conseguir una estrecha
vinculaci6n con el sistema productivo y una
elevada capacidad de respuesta a los cambios
tecnol6gicos, económicos y sociales. Son concebidos como al instrumento para lograr lo
competencia profesional requerida en el empleo asociado a cada titulo de formacidn profesional, que constituye Ia referencia fundamental utilizada pata defiair la formaci6n. El
perfil profesional que inspira cada ciclo formativo se define por expertos de cada campo
ocupacional, con la participacidn de las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales más representativas del sector.

La otganizacidn de los m6dulos atendiendo
a "unidades de competencia" requeridas en el
empleo permite trinibikn las correspondencias
y convalidaciones necesarias con la priictica
laboral y la formación adquirida fuera del sisterna educativo, de forma que las personas
adultas puedan capitalizar sus logros profesionales anteriores para conseguir la correspondiente titulación.

Los ciclos formativos tienen una estructura
flexible, y los procedimientos de planificación
de su oferta permiten la adaptación al entorno
s6cioecon6mico concreto en que ésta se realiza. Esta sintonfa con el entorno productivo se
ha de alcanzar con la pmticipaci6n de las organizaciones sociales. De esta forma, la formación profesional. especffica podrá contribuir d
desarrollo regional y local.
La formación profcsional especffica se
"constmye" sobre la formaci6n profesional de

base y la formación general del tronco de la
ensefianza secundaria, de manera que entre
ambas exista una correspondencia de objetivos
y capacidades. El conjunto de formación generai, formación profesional de base y formaci6n profemionai especifica constituye la
formacidn correspondiente a una profesi6n
acreditada por un titulo que tiene valor acadkLa organizacidn modular de los ciclos for- mico y profesional en todo el territorio del
mativo~está pensada para que el sistema edu- Estado.
cativo c o l a b activamente en la fonnaci6n
continua de la población adulta. Los módulos
Los títulos de formación profesionaI de graformativos de cada cielo esth definidos y or- do medio acreditan las capacidades requeridas
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a un "técnico" (en el campo ocupacional correspondiente) con competencia en un conjunto de situaciones de trabajo miizadas en diferentes contextos y que implicm el autmontrol
de los resultados, con una autonomía limitada
a los medios, a las técnicas y a ciertos comportamientos individuales.

El nivel profesional corresponde a un '?mbajador cueilificado"; el nivel acaddmico, ai de
la enseiianza secundaria; y, desde la 6ptica de
la correspondencia europea, según la Z8 Directiva 92/51/CEE (sobre reconocimiento de formaciones profesionales entre los distintos estados miembros da Ia Unidn Europea), su
formación corresponde al segundo nivel y está
sancionada por un cert$cado.

Los títulos de formaci6n profesional superior acreditan las capacidades correspondientes
a un k n i c o superior (en el campo ocupacional
correspondiente) con competencia en un conjunto de situaciones de irabajo, redizadas en
una gran variedad de contextos, que implican,
por lo general, conjugar variables de tipo t6cnico, organizativo y econ6mico con autonomía
en la elección de procedimientos y recursos, y
que a menudo implican la supervisi6n & trabajo técnico.

tes para cursar con aprovechamiento el ciclo
correspondiente L1811. Para cursar un ciclo
formativo de grado superior es necesario poseer el dtuio de Bachiller y, ademis, haber
cursado determinadas materias según el ciclo
de que se mte. No obstante, se puede acceder
sin cumplir este requisito superando una prueba de acceso que acredite la madurez del aspirante, en relwi6n tanto con los objetivos del
bachillerato como con las capacidades correspondientes al campo profesional del ciclo. De
esta dltima parte de la prueba pueden quedar
exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con el ciclo que se
desee cursar. Para acceder a asta prueba es
necesario tener 20 años cumplidos [L182].

Como se ha mencionado , los ciclos formativos están estnicturados en mddulo~profesiotudes & formación te6rico-pdctica Los m6dulos pueden ser de dos tipos: asdciados a una
"undad de competencia" (los más específicos)
a "transversales" -o "de basep*-, que son

aquellos que contribuyen a constniir capacidades hnsversales básicas para la competencia
profesional del ciclo formativo correspondiente; ejemplos significativos de estos módulos
El nivel profesional corresponde a un dcni- son: "formaci6n en centros de trabajo", "relaco intermedio; el nivel académico, al de la ciones en el entorno de trabajo", "seguridad",
enseñanxa superior no universitaria; y, desde abelectrotecnia"...
la óptica de la correspondencia europea, s e g h
Asimismo, todos los ciclos formativos inla 2"ctiva
92/51/CEE, su formaci6n corresponde al tercer nivel y estA sancionada por cluyen un módulo de formación y orientación
l a b d que permite orientarse en el mercado
un titulo.
de trabajo, interpretar el marco legal, aplicar
Para cursar un ciclo formativo de grado medidas sanitarias básicas, y detectar las situamedio es necesario estar en posesidn del titulo ciones de riesgo más habituaies en el h b i t o
de Graduado en Educaci6n Secundaria. No laboral.
obstante, también en este caso se p u b acceEl currículo de la formacidn profesional osder sin cumplir el requisito mteior, superando
una prueba en la que el aspirante deber4 acre- pccífica persigue que Los alumnos adquieran la
ditar los conocimientos y habilidades suficien- competencia profesional caracteristicei de cada

título, y que comprendan la organización y visión global y coordinada de los procesos
características del sector productivo correspon- productivos en los que deberán intervenir.
diente y los mecanismos de la inserción profesional; que conozcan la legislaci6n bisica y
La evaluación es continua, ai igual que en
sus derechos y obligaciones; y que adquieran el resto de las ensefianzas establecidas en la
los conochiento~y habilidades necesarios LDGSE, y se realiza por mddulos profesionales,
para trabajar en condiciones de seguridad y pero considexándose a la vez el conjunto de las
prevenir riesgos. Por bltimo, se pretende que mismos. Debe tener en cuenta la competencia
los alumnos adquieran una identidad y m d u - profesional característica del título. los objetirez profesional que les motive para nuevos vos 4apacidades- de los distintos m6dulos
aprendizajes y que les pexmita adaptarse a los que lo conforman y la madurez del dumnado.
eventuales cambios en las cualificaciones.
En la evaluaci6ndel mbdulo de fmaci6n práctica en centros de trabajo colabora el responsaLas enseñanzas minimas establecidas junto ble de formación designado por el centro correscon cada titulo par Real Decreto y con ámbito pondiente. Para superar un ciclo formativo es
estatal, incluyen los objetivos generales de necesario haber sido evaluado positivamente en
cada ciclo, los m6dulos profesionales que todos los módulos que lo componen. En la Colo integran, la duraci6n total, los objetivos es- munidad Aut6noma de Catduíía, la evaluaci6n
pecifico~(capacidades) y las criterios básicos se efecth por créditos [L189].
de evduacidn de cada módulo -excepto los
del módulo de formaci6n práctica en centros
En la tabla 6.12 se muestran las titulaciones
de trabajo, que son establecidos por cada una de formación profesional especifica & grados
de las administraciones educativas. Como ocu- medio y superior aprobadas a 29 de septiemrre con el resto de las enseñanzas estabbci- bre de 1995, y otras pendientes de aprobaci611,
das en la LOGSE,el Ministerio de Educaci6n ordenadas por familias profesionales.
y Ciencia y los 6rganos competentes de las
comunidades aut6nomas dictan, posteriormen-

te, las disposiciones correspondientes al cu- 3.1.3. Accsso a otros extulbs
rriculo de cada ciclo en el ámbito de sus competencias.

Tanto el título de Tecnico como el de Técnico Superior tienen un c ~ h t e rfundamentalLa duracibn de cada ciclo, af como de los mente terminal, orientado oi la incorporaci6n d
m6dulos profesionales que lo componen,es va- mundo del trabajo. Sin embargo, para aqueriable, en función de la naturaleza de la llos alumnos que deseen continuar estudias,
competencia profesional de cada uno, y oscila dichos títulos les permiten acceder a determinaentre las 1.300 y las 2.000 horas. La duración das enseñanzas.
del módulo de formación en centros de trabajo
varia de 350 a 750 horas. Los ciclos de mayor
Con el título de Tbcnico, y puesto que a
duraci6n se orgmizrui, generalmente, en dos efectos académicos es equivalente al de Gracursos acad6micos.
duado en Educaci6n Secundaria, se puede acceder a determinadas modalidades de bachilleLa metodologia did6ctica debe integrar los rato relacionadas con el ciclo cursado, con las
contenidos cientificos, tecnol6gicos y organi- opomuias convalidwiones, en su caso. Tamzativos en sus dimensiones te6rico-prácticas, bi6n es posible acceder a otras ensefianzas escon el fin de proporcionar a los alumnos una pecializadas o complementari;is, tales como
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enseñanzas de régimen especial (artísticas e , como finalidad específica, la capacitación del
idiomas), etc.
dumflado para el ejercicio de la profesi6n elegida, ademhs de continuar su fomacidn inteCon el título de T6cnico Superior se.puede gral, debiendo guardar estrecha relaci6n con la
acceder directamente, sin prueba & acceso, a estructura y previsiones de empleo. A partir de
determinadas enseñanzas universitarias de pri- 1976, la FP es considerada como ensefiariza
mer ciclo relacionadas con los estudios de fm- media, con la doble finaiidad de facilitar el
macidn profesional cursados 1741. Los rea- acceso al mundo del trabajo o, en su caso,
les decretos correspondientes a cada título continuar estudios [L172].
determinan en cada caso aquellas ensefianzas
universitarias para las que concede acceso diLos estudios de FP constan de dos niverecto. Tambi4n se puede acceder con la titula- les educdtivos: la formscidn profesional de
ción de Técnico Superior a otras enseñanzas primer grado (FP1) y la de segundo grado
especializadas o complementarias.
m

m.

3.I.4, Otras moidalldndes de enseRanm
A partir del curso 1996-97 se implantarán
experimentalmente determinados ciclos formativos en la modalidad de enseñanza a distancia, que serán impartidos, en todos los casos,
en centros en los que estos mismos ciclos se
impartan en la modalidad presencial. La generalización de la oferta está prevista para el
curso 2000-01.

3

Formaci6n profesional de 1 y 11
grados (LGE)

Las enseñanzas de FP 1, de dos años de
duraci611,han constituido una via paraieia a los
estudios de primero y segundo de BUP.Junto

a un cdcter de formaci6n integral. con materias de corte académico, tiene un carácter mis
marcadamente profesiondizador que aqukllos,
dividiendose en ramas de distintos ámbitos del
mundo laboral. En estos momentos, la FP I se
encuentra en vías de extinción, debido a la
implmtaci6n progresiva de la ensefianza stcundaria obligatoria, que engloba a todos los alumnos del tramo de edad que aquélla comprende.
El carácter profesionalkador se mantiene, ahora para todo el alumndo, gracias a la formaci6n profesional de base incluida en el currículo de la educacidn secundeirih obligatoria. A la
FP 1 se accede con el titulo de Graduado Escolar o con el Certificado de Escolaridad, obtenidos uno u otro tras cursar la EGB.Los estudios
de FP 1 han venido teniendo cardcter obligatorio y gratuito para aquellos alumnos que no
cursasen BUP.

Las enseñanzas profesionales derivadas de
la Ley General de Educacidn y Finanmciamiento de la Rcforma Educativa (LGE) de
1970 denominadas F
T T y FP II, han sido derogadas por la Ley Orgánica de Ordenaci6n
Las ensefianzas de FP 11 corresponden al
Generd del Sistema Educativo (LOGSE).No
obstante, en la fecha del presente informe co- segundo nivel de esta formación profesional
existe su impartición con la formaci6n profe- configurada en la LGE. Su doble finalidad
formativa -integral y profesionalizades
sional derivada de la nueva Ley.
la misma que Ia de FP 1, aunque, en este caso,
De acuerdo con la Ley General de Educa- con una mayor profundidad y especidiziici6n.
ci6n de 1970, la formacidn profesional tiene, Este nivel deja de ser obligatorio e incluye, en
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TABLA 6.12. TiTULACIONES DE F ~ M C I ~ N PROFESIONAL E3PEcfFICA
DE -S
MEDIO Y SUPERIOR POR FAMILIAS PROFESIONALES
(APROBADAS A 29-9-95)

1

1 Titulas de grado tnedlo

r
.-

tula as de grado superior

Actividades agrarias (*)
--

Actividades físicas y deportivas (*)

l

Actividades maritimo pesqueras
I

Pesca y transpone marítimo
Optraci6n. conml y mantenimiento
de máquinas e instalaciones del buque
Operaciones de cultivo acuicola
Buceo de media profundidad

Navegación, pesca y transporte maritimo
Supervisi611y control de máquinas
e instalaciones del buque
RoducciBn acicuicola
Administracidn

Prcimpreii6n en artes grdficas
Impresión en artes gráficas
Encuadernación y manipulados de papel y cartón

0

Disefío y producción editorial
Produccih dc industrias gráficm

Comercio y Marketing

Gestión comercial y marketing
Servicios al consumidor

Comercio

Comercio internacional
Gestidn de transporte

Comunicación, imagen y sonido

Laboratorio de imagen

lmagcn
huducci6n de audiovisuales, radio y espectAculos
Rcalimi6n de audirivisualcs y espectkulos

Sonido
EdiPiciici6n y obra civil
-

Operación y mantenimiento de maquinaria de conshcción
Obras de hormigBn
Obras de albañileria
Acabados de construccibn

4

ücsarrolIo dc proyectos urbanísticos y operaciones
topográficas
Desarrollo y aplicaci6n de proyectos de consuucci6n
Realizaci6n y planes de obra

Electricidad y electrdnica

Equipos e instalaciones electroikcnicas
Equipos electr6nicos de con..umo

I

Sistemas de regulación y control automhticos
Desarrollo de productos electr6nicos
Instalaciones eiectrotknicas
Sistemas de telecornunic;ici(in e ini'ormiíticos
(Sigui

Elaboraci6n de aceites y jugos
Elabwación de productos -1
Ehbmaci6n de bebidas
Maluieria e industrias cerealistas
Planificación y repostería indugtrial

Informhtica
Admini5hCih de sistemas infodticos
Desmiio da aplicaciones inforncas

Madera y mueble
DesarroUo de productos en carpintería y muebia

Transformación de madm y corcho
Fatincaci6n industrial de carpintería y mueble
Fabricaci6n a mcdida e instalaci6n de carpinterfa y
mueble

Producci6n de madera y mueble

Manteaimlento de vehicuh autapropubdm
A~tbmocih

EIectwmechica & vehkulós

Mantenimiento ~ e ~ m a n i c a
Manmimienta de avi6nica

Carrocería

Mantenimiento y servicios a la produccidn
fr~tg1iaci6ny mantenimiento electr~mh~ico
y conduccibn de !irreas
Montaje y mantenimiento de insidaciwes de frío,
c l i m ~ c i ó uy producci6n dc calor
Mmtenimento ferroviario

Desarrollo de prayectos e instalaciones de fluidos,
&micas y de mmutenci6n
MaaWmiento & equipo industtial
Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso
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----mde prado medio

Tftnlaar da nrdo maerinr

Quimica
Operaciones de proceso de plania química
Operaciones de proceso de pasta y papel
Operaciones de fabricaci6n de productos famacduticos
Laboratorio
* Operaciones de transfmación de plAsticos y caucho

industrias de proceso químico

Induvvias de proceso de pasta y papel
Fabricacidn de productnv farmaduticos y iiFmes
Análisis y control
Química ambiental
Plásticris y caucho

Sanidad
Eetdtica
Higiene bucodental
Anatomía patol6gica y citologia
Laboratorio de diagnhstico chico
Sdud ambiental
hótcsis dentales
IMapmté.sica
Documentación sanitaria
Radioterapia
imagen para el diagndstico

Cuidados auxiliares de Enfermería

* Farmacia

Servicios socioculturales y a la comunidad

Animaci6n sociocultural
Educación infantil
Inteqmtación de h lengua de signos
integraci6n social

Textil, mntecci6n y piel

-

Produwi6n de hiIatura y tcjeduria de calada
Produccibn de tejidos de punto
Operaciones de ennoblecimiento textil
Calzado y m-uinería
Confecci6n

0

Procesos textiles de filatura y tejeduria de calada
Pmesos textiles de tejeduría de punto
Procesos de ennoblecimiento textil
Curtidos
Proceios dc confección índuscrid
Patronaje

Vidrlo y ceramica
Operaciones de fabricación de productos cerámicos

Operaciones dc transformación de vidrio y trans-

Fabricación y transformación de productos de
vidrio
Desarrollo y fabricación de productos cerámicas

formados

*

Los titulo8 de grado medio y superior correspondientes a esta%farniüai wtán pendientes dc aprobLlci61-1.

los úItimos cursos, la realización de pnicticas
en empresas. La reforrnil del sistema educativo
afecta tambidn a la FP 11, cuya desaparición irá
siendo gradual hasta el curso 2000-01, segiln
vaya generaiizándose el nuevo sistema [LXK)6].
El acceso a estas enseñanzas se realiza con el
titulo de Técnico Auxiliar (FP i), con el de
Bachiner (BW) o con otras tidaciones equivalentes procedentes de planes de estudios
anteriores y ya extinguidos.

da. El plan de estudios se articula en fases
sucesivas & mpiiaci6n de conocimientos y
perfeccionamiento profesional, comprendiendo
cada una & ellas las áreas de fomacidn básica
y de ampliación de conocimientos, integradas
a su vez por diversas materias.

Las 21 m s en las que se dividen la FP 1
FP II son similares, aunque las especididades son mAs numerosas en el segundo grado.
En cuanto al r4pimen gaeraI, las ramas son
solamente ocho.
y la

Las prhcticas en las empresas conetituyen
La fomaci6n profesional derivada de la un punto clave dentro de la FP 11, tanto por la
LGE se divide en mas, y éstas, oi su vez, en importeincia que tienen desde el punto de vista
profesiones (FP1) y especialidades (FP Ii) que wad&nico, para la capacitación de los alumpueden ser regladas o expimentaies (autori- nos, como desde el pudo de vista de la incorzadas expresamente por el Ministerio de Edu- poración a la vida activa, por las dificultades
caci6n y Ciencia).
que suelen encontrar los jóvenes sin expwiencia laboral para insertarse profesionalmente en
La FP X tiene una duración de dos cursos el mundo del trabajo, una vez fmdizados sus
para todas las ramas establecidas. Los estudios estudios. Estas prácticas se Ilevm a cabo a trase articulan en tres &reasde conocimient~: v& del Progruma de furmucihn en alternanh a formativa común,área de ciencias aplica- cia, consecuencia de un convenio suscrito en
das y área de conocimientos técnicos y prácti- 1982 por el Ministerio de Educación y Ciencos, integradas, cada una de ellas, por distintas cia, la Confederación Española de Organizamaterias.
ciones Empresariaies y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las centros educativos
l
3 h FP 11 existen dos modadades: el y las empresas suscriben un convenio & colarégimen general y e1 régimen de enseñanzas boraci6n especfico y nombran dos tutores, uno
especializadas, que es el más frecuente, Am- por cada entidad, encargados de establecer la
bas constan, en la práctica, de tres cursos aca- programación de actividades. El sistema de
démicos: uno de acceso y dos de especiaiiza- prácticas formativas en las empresas es comción, en el caso del régimen gened, y tres plementario de los planes de estudio reglados,
cursos en el caso del régimen de ensefianzas Con el fin de facilitar el desmiio de las misespecializadas. El cursa de acceso al régimen mas, los horarios de los alumnos de los últigeneral (curso de cnseflanzas complementarias) mos cursos se flexibilizan y se acomodan a
tiene por objeto facüitar al alumno la com- eiias.
prensión de los estudios posteriores. Se articula en tres heas de conocimientos: área de lenLa evaluación del a l m o en cada materia
guaje, h e a social y eintropológica, y área de las que componen cada Area se hace de
científica. En el régimen de enseñanzas espe- forma continua. La calificación fmd se obtiecidizadas se incluyen aquellas especialidades ne como consecuencia de las distintas evaluaque requieren una fomaci6n pdctica continua- ciones tfcctuadas a lo largo del cwso, dando al
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dumno una calificación global a la vista de las
calificaciones de las diferentes áreas de conocimiento. Si en aigirn túea la cdificaci6n fmd
no es positiva, el alumno debz realizar actividades de recuperwi6n.
Al término de la FP 1se obtiene el título de
Tkcnico Amiiar en la rama cursada. Este titulo tiene las mismos Gectos acaddmicos que el
de Graduado en Educaci6n Secundaria, y los

mismos efectos profesionales que el de Técnico (formación profesional especifica de grado
medio). En el caso de la FP II, el titulo correspondiente es el de Tkcnico Especialista, igualmente en la rama cursada, que tiene los mismos efectos académicos y profesionales que el
de Técnico Superior (formaci6n profesional
específica de grado superior).

se, tanto la FP 1 como la FP II, en régimen
nocturno o de ensefianza libre.

3.3. M6dulos profesionales
experimentales
33.1. Camctdsa'ca~generales

Los módulos profesionales son una concreci6n determinada de la forrnacidn profesional,
en el marco de la reforma experimental de las
enseñanzas medias, que trataban de actualizar
los contenidos de algunas profesiones y especialidades de la FP reglada de la Ley General
de Educaci6n de 1970. En la actualidad se
están impartiendo mddulos profesionales experimentales de nivel 2 y de nivel 3 como parte

de la experiencia que ha servido para la elaboración de la formaci6n profesional especifica
regulada por la LOGSE,y constituyen un acerComo ocurre en el caso de los ciclos f m a tivos y de los módulos profesionaltv experimentales, las titulaciones & formzici6n profesional se orientan, fundamentalmente, a la
inserción laboral. Sin embargo,tambidn en este
caso los titulados pueden acceder a distintos
estudios: segundo de BUP, nuevo bachillerato,
módulos de nivel 2, etc., en el caso de técnicos
auxiliares; y COU, enseñanzas universitarias
de primer ciclo (acceso directo, siempre que la
rama universitaria se corresponda con la rama
cursada en FP 11), módulos de nivel 3, etc., en
el caso de técnicos especialistas.
33.4.

Odms modalidades de ensefianza

Las características propias de gran parte del
alumnado de formación prafesiod en cuanto
a edad o condición laboral, hacen necesaria, a
veces, la existencia de modalidades m8s flexibles, respecto del horario y la asistencia a clase, que las habituaics; por ello pueden cursar-

camiento a los ciclos formativos de la fonnaci6n profesiond especifica de grados medio
y superior que, progresivamente, los irán sus-

tituyendo.
Se contemplaba que el nivel de cualificación
de los módulos debería adaptarse a los niveles
profesionalcs mAs comúnmente establecidos en
la Unión Europea, de forma que los aiumnos
que los cursaran pudiesen obtener la correspondiente certificacidn profesional homologable en el mercada europeo de trabajo. De
acuerdo con los niveles & cualificación establecidos en el Consejo de la Comunidad de 16
julio de 1985, los módulos c u M m los niveles 2 y 3. Al igud que en el caso de la f o m ci6n profesional especifica, se establecid la
participacidn de los distintos agentes sociales

en todo el proceso de diseño, defirncibn del
perfil profesional, plariificacibn, implantación,
etc. de cada mddulo.

El módulo profesional se definía como eun
periodo de formcidn de un aAo de duración

oriensudo a completar la formuci6n del alumno
en aspectos relacionados de f o r m inmediata
con el mundo del trabajo*. Los primeros módulos 3 iban destinados, en principio, a los alumnos que finalizaban las cnscñanzas del segundo
ciclo de la reforma experimentd &176]. MAS
adelante se propuso la creacida de los mBdulos
de nivel 2, destinados, también en principio, a
los alumnos que terminaban el primer ciclo. La
normativa correspondiente ha ido desde entonces aprobando los distintos mddulos.
En el territorio gestionado por el Ministerio
de Educacibn y Ciencia, en el año 1992 se dti
por terminado el proceso de experimentación y
de aprobaci6n de nuevos mddulos, manteniendose vigentes los existentes hasta ser sustituidos progresivamente, como ya se ha dicho, por
los correspondientes ciclos fomtivos [L213],
En otras comunidades aut6nomas en ejercicio
de sus competencias en materia educativa se
han seguido aprobando nuevos módulos hasta
el curso 1994-95 (Canarias, Galicia, Navarra y
País Vasco).

Al estar diseñados para la cxperimentaci6n
de la nueva fonnaci6n profesional, han venido
teniendo acceso prioritario a los módulos los
alumnos procedentes de eshidios experimentales & enseñanzas medias. En la actualidad, y
en el caso de los módulos profesionales de
nivel 2, el acceso se realiza desde sl primer
ciclo de la refoma experimental, así como con
el título de Graduado en Educaci6n Secundaria, desde el segundo curso del BUP y desde la
FP 1. En los dos últimos casos, e1 acceso es
directo siempre que la formación previa recibida fic corresponda con la especificidad del
m6dulo que se desee cursar L1781.

En el caso de los módulos profesionales de
nivel 3, el acceso se realiza desde el bachilierato expehentai, desde el bachillerato regulado
por la LOGSE, desde COU y con la titulaci611
de Tecnico Especialista (FP II) o equivalente.

Al igual que en el caso anterior, el acceso es
directo si la fomaci6n anterior se m s p o n d e
con la del mdulo al que se aspira.
Sin perjuicio de lo anterior, quienes no cumplan los requisitos académicos mencionados
pueden cursar un mbdula de nivel 2 o un
módulo de nivel 3 superando una prueba de
acceso. Las condiciones necesarias para presentarse a esta prueba, misi como los bloques de
contenido de la misma, varían en función del
itinerario formativo p v i o del aspirante.

Por m6dulo profesional se entiende la ensefianza y la formación en un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que constituyen un bloque coherente de forrnacidn
orientada hacia el ejercicio & una profesidn.
Los mddulos se encuadran, al igual que los
ciclos formativos en el caso de la fomaci6n
profesional específica, en las denominadas familias profesionales. Así, los módulos de una
misma familia tienen, en principio, y s e g h el
nivel, una misma fomaci6n de base y, por lo
tanto, un itinerario formativo similar previo a
cursar el módulo propiamente dicho.

La estructura de un módulo comprende dos
bloques formativos diferentes y complementarios, organizados en áreas. Uno se desarrolla
en el centro educativo, y om, en un centro de
trabajo a travds de los nmsarios acuerdos de
colaboración con agentes sociales.
En cl cenm educativo se desmllan las
enseflanzas relativas a las competencias profesionales del perfil del m6dulo experimental
correspondiente, asl como la fomaci6n y
orientaci6n laboral. En el centro de trabajo se
redizan, por una parte, las prácticas programadas entre el centro educativo y el centro de
trabajo; y por om, el estudio de la organiza-

ción de los puestos afines y de las relaciones vo bachillerato, en cualquiera de sus rnodalidalaborales.
des, la FP iI, el BUP (segundo o tkrcer curso,
dependiendo de la procedencia previa al m6La duraci6n de un m6dulo es variable, pues dulo) u otras ensefianzas especializadas.
depende del campo ocupacional de cada uno, y
oscila entre un rninirno de un año y un máximo
Despubs de una experiencia laboral, quede dos.
Uos que lo deseen y que tengm como dnirno
20 años de edad, pueden favorecer ef desamoLa evaluación de los objetivos de las distin- 110 de su carrera profesional con un mayor
tas heas de un módulo debe ser continua. P m nivel de formación cursando un módulo de
obtener las respectivas titulaciones es necesa- nivel 3 o equivalente, tras superar una prueba
rio haber alcanzado evaluaci6n positiva en un de acceso,
proyecto interdisciplinar o, en su caso, en una
prueba global de carácter interdisciplinar, que
En cuanto a los alumnas que finalizan un
contemple los aspectos fundamentales del per- m6dulo de nivel 3, el título que obtienen les
fil profesionai correspondiente; y tener supera- permite también continuar su preparación acadas, al menos, todas las h a s menos una de Ias démica cursando estudios universitarios da prique componen el módulo, siempre y cuando la mer ciclo, sin necesidad de superar una pmeba
nota media de las keas y del proyecto o prue- de acceso y siempre que se correspondan con
ba sea igual o suprior a 5. Los alumnos que la fonnacidn recibida. En el momento del acno superen el módulo y tengan un mhimo de ceso, la nota media obtenida en el m6dulo se
dos has pendientes deben recuperar Cstas y considera la nota media del expediente del
realizar de nuevo el proyecto o prueba. Cuan- alumno. TambiBn tienen acceso a otras ensedo sean más de dos, deben repetir el módulo ñan7as especializadas o complemen~as.
en su totalidad.
La titulaci6n que otorga actualmente un m6dulo de nivel 2 es la de Tbcnico Auxiliar y la
correspondiente al m6dulo de nivel 3 es la de
En el curso 1992-93, el Ministerio de EduTkcnico Expecialista [L177].Sus efectos acadé- cación y Ciencia, para su ámbito de gestibn
micos y profesionales son los mismos que tos de directa, inicia la experiencia de la ensefianza
los títulos correspondientes de FP T y m II.
de módulos en la modalidad a distancia
&179]. E1 número de centros iniciales fue de
13, que se correspondían con centros ordina33.3. Acceso a o h s eshrdius
rios que ya estaban impartiendo los correspondientes módulos en la modalidad presencial.
La salida natural para los alumnos que fmalizan un módulo de nive1 2 o de nivel 3 es la
Los alumnos que cursan Ios mddulos por
incorporación al mundo del trabajo como Téc- este régimen de ensefianza son adultos, prefenico Auxiliar o Tkcnico Especialista, respccti- rentemente trabajadores, ocupados o parados,
vmente. No obstante, dichas rituliiciones les que han accedido a ellos según los requisitos
permiten, tambitn, continuar estudios.
establecidos con carácter general, y tienen la
consideración de alumnos oficiales del centro.
En el caso de los alumnos que finalizan un Por tanto, todo su expediente, así como la evam6dulo de nivel 2, éstos pueden cursar el nue- luación y certificación se reaiim en el mismo*
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Según los contenidos de cada área se estable- específicos, los denominados institutos de forcen diferentes tipos de tutoría: telefónica, indi- mación profesional superior L0271. Estos
vidual o colectiva.
centros se regularh por una normativa concreta que airn no esta en vigor.
Las prácticas en el centro educativo se llevan a cabo m sesiones de cuatro horas, organih centros privados también pueden ser
zadas y tuteladas por un profesor-tutor del autorizados a impartir las mencionadas ensecentro que imparte las mismas enseñanzas en ñanzas de educación secundaria obligatoria,
régimen presencial. El periodo de imparticibn bachillerato y fomaci6n profesional. específide cada área y la distribución de las prácticas ca, siempre que tuvieran la condición de hose organizan de modo que el a i w o tenga que mologado~en virtud de normativa anterior a la
asistir ai centro una vez a la semana como LOGSE. En similares tkrminos, aqueUos cenmáximo.
tros privados concertados de EGB que, en el
momento de la implantaci6n del primer año de
Para el curso 1994-95, el Ministerio de Edu- la educación secundaria obligatoria, tuvieran
caci6n y Ciencia dispuso, a travCs del Centro autorización para impartir los dos ciclos de esta
para la Innovaci6n y Desarrollo de la Educa- etapa, pueden suscribir concierto para su irnci6n a Distancia, la irnparticidn, en esta moda- partición. Lo mismo ocurre con quellos cenlidad de enseñrui7., de los módulos de nivel 2 os privados concertados de FP con relaci6n a
"mantenimiento en línea", "instalador mnnte- la fomaci6n profesional especifica. No obsnedor elictrico" y "auxiliar de administraci6n tante, en este último caso, la concertación s610
y gestión", y del mortulo 3 "educador infantil", es posible si no supone un niímero de unidades
mayor al que tuviera en las anteriores circunsen centros de su ámbito de gestión.
tancias.

En todos los casos, los centros deben cumplir unos requisitos minimos para impartir las
nuevas enseñanzas, con independencia de su
titularidad y del origen de los fondos que los
La denominación genérica de los centros sostienen [L027].
pdblicos que imparten educacibn secundaria
Por Io que se refiere a los centros de educaobligatoria, bachillerato y formaci6n profesional especificaes la de institutos de educacih ci6n secundaria, que pueden impartir educasecundaria [L027].Los centros que vedan ci6n secundaria obligatoria, bachiiierato y forimpartiendo las denominadas enseñanzas me- mación profesional específica, se especifican
dias, según la LGE (los institutos de bachille- los requisitos según el nivel impartido. Así, los
rato, institutos politécnicos de formación pro- centros que ofrecen educación secundmia oblifesionai e institutos de f m a c i 6 n profesional), gatoria, deben impartir los dos ciclos de la
adoptan la nueva denminacidn en el momento misma, teniendo al menos una unidad de cada
en el que implantan anticipadamente cualquie- curso y disponiendo de instalaciones concretas
ra de las enseñanzas reguladas por la LDGSE tales como aula taller, laboratorio, biblioteca,
gimnasio, aulas de música, informática y plásW301.
4.1,

Características generales

tica, así como del resto de espacios @entes
para las actividades de docencia, direcci6n,
do superior se impartir&tambidn en centros gestión, etc.
La formación profesional especifica de gra-

En cuanto a los c e n a que imparten bachillerato, éstos deben ofrecer, al menos, dos
modalidades del mismo y drsponer de cuatro
unidades como minimo. Las instalaciones deh n incluir tambidn un aula de infonnAtica,
gimnasio, biblioteca, y los demtis espacios
pertinentes mencionados para el caso anterior.

El número máximo de alumnos par unidad
en los centros de educacinn secundaria es de
30, en cducacidn secundaria obligatoria y en
fomaci6n profesional especifica, y de 35 en

Los centros en los que se imparte formacidn
profesional específica de grado medio, tanto
de educaci6n secundaria corno centros especfficos, deben ofrecer, al menos, dos ciclos formativo~.Éstos se clasifican en dos grupos,
segiin su afinidad formativa y el grado de complejidad de las tdcnicas cortespondientes, por
lo que los requisitos exigidos varían en función de aqu6llas, y vienen especificados en los
distintos reales decretos que establecen los tíd o s y la enseñanzas rnlnimas. Si los centros
que imparten la formacih profesional específica son centros de educacibn secundaria, tienen que organizar estas ensefianzas de modo
independiente, con espacios propios, aunque
compmhn los espacios comunes.Si son centros específicos, éstos deben disponer tambibn
de dichos espacios (despachos de dirección y
gestión, biblioteca, ctc.)

4.2,

bachillerato, excepto cuando se escolarizan
2liumnos con necesidades educativas especiales, en cuyo caso las administraciones educatiAdemás, según las modalidades ofrecidas, de- vas competentes deteminan la relación profeben disponer de distintas instalaciones adecua- sor-alumno.
das a las mismas.

Las ensefianzas de fwmaci6n profesional
específica de grado superior, como ya se ha
dicho, se pueden impartir en centros de educacidn secundaria que ofrezcan bachiIlerato y en
centros espmificos. En ambos casos, las instalaciones queridas son las mismas que las que
se exigen para formaci6n profesiond especffica de grado medio, incluyendo otras especificas, si así se dispone en los reales decretos
correspondientes a cada titulo. Los centros
pueden ofrecer dos o más ciclos formativos, y
éstos pueden ser del mismo o de distinto grado, compartiendo, si es posible, la utilización
de los espacios.

Admisión de dumnos
en los centros

La normativa [I,OM1 W 5 ] sobre admisión
de aiurnnos en centros sostenidos con fondos
públicos establece el procedimiento que deben
seguir los procesos de adrnisidn de alumnos
que deseen cursar enseflatizas de educacidn
infantil, primaria y secundaria. En caso de no
haber plazas suficientes, se tendrían en cuenta
los requisitos prioritarios previstos por la
LODE: renta anual cn la unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos
matriculados en el cenm. Asimismo, se valora
la circunstancia de que el solicitante padezca
algdn tipo de minusvalia [L028]. Lri normativa
postenor promulgada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en su ámbito de gestión y las
diferentes administraciones autonómicas desarrolla dicho procedimicnto.
En la normativa de aplicación a los centros
pertenecientes al territorio gestionado por el
Ministerio de Educación y Ciencia [LO331 se
detallan aspectos tales como las fechas de solicitud y matriculación, la presentacion & una
6nica instancia de solicitud, los requisitos exigidos, asf como las particularidades relativas a
renta familiar, domicilio, hermanos en el centro, etc., que serán tenidas en cuenta, en su
caso, a la hora de otorgar las plazas. El
procedimiento es el mismo para los distintos
niveles educativos, excepto en lo que se refiere
a fechas de matriculaci6n y a delimitación de

keas de influencia y limítrofes, cuando esto distinta para las diferentes etapas o ciclos, con
el fin de facilitar una mejor organización de la
dltimo sea necesario.
optatividad, el mayor rendimiento de los alumEn el caso concreto de las enseñanzas de nos según su edad, y el mejor aprovechamienformación profesional específica de grado su- ta de las espacios y recursos del instituto.
perior, el procedimiento de admisión tiene en
El horario que apruebe el Consejo Escolar
cuenta las particularidades de este nivel, posdebe
especificar las horas y condiciones en las
poniendo la fecha de matriculaciiin de los
alumnos y considerando tarnbidn Ia nota media que el centro permanece abierto, a disposici6n
del expediente a la hora de ordenar los diferen- de la comunidad educativa, fuera del horario
tes colectivas de aspirantes a cursarlas. Para el lectivo; las hom en las que se llevarán a cabo
periodo de implantaci6n anticipada de la LOG- las actividades lectivas normales para cada una
SE, lo aquí dispuesto se aplica también al pro- de las etapas o ciclas; y, por dltimo, las horas
ceso de admisión de alumnos en los módulos en las que estarán disponibles para los alumnos cada uno de los servicios e instalaciones
experimentales de nivel tres &036].
del instituto. El horario general y la jornada
Los centros privados no concertad~sgozan escolar, aprobados por el Consejo Escolar,
& autonomía para determinar los prodimien- deben ser comunicados d Director Provincial,
quien se encarga finalmente de su autorización,
tos de adrnisi6n de alumnos.
4.3.

Calendario escolar

El calendario escolar viene fijado inicialmente por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia en el ámbito de su gestión y por las administraciones autonómicas en ejercicio de
competencias educativas. L.afecha de inicio de
las clases varía Bgemente de unas administraciones a otras, aunque, por lo general, se
sitúa en la segunda quincena de septiembre. La
finalización de las actividades lectivas tiene
lugar en la dltima semana de junio.

En el h b i t o de gestión del Ministerio de
Educación y Ciencia, es el equipo directivo,
oído el Claustro, el que se encarga de proponer
la distribuci6n de la jornada escolar y el horario general al Consejo Escolar para su aprobación. La j h a d a escolar debe permitir la
realización de todas las actividades lectivas y
complementarias que se programen para dar
cumplimiento a lo establecido en el proyecto
educativo, los proyectos c u ~ c u l y~ las programacidn general anual. La jornada puede ser

4.4.

Organización y funcionamiento

La organizaci6n y funcionamiento de los
centros se establecieron w la LODE. Posterior-

mente, las diferentes administraciones en ejescicio de competencias educativas han promuf gado una serie de normas al respecto que
incorporan lo relativo a los órgmou de gobierno e incluyen los 6rganos de coordinación docente. Así, en el ámbito de gesti6n del Ministerio & Educacibn y Ciencia, se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria [L030],y se dictan las instrucciones que regulan la organizacidn y funcionamiento de los mismos.

Los institutos de bachiilerato, politbcnicos y
de formaciBn profesional situados en el territorio gestionado por el Muiisterio & Educaci6n
y Ciencia quedan afectados por esta normativa
en e1 momento en que implantan anticipadamente cualquiera de las enseñanzas reguladas
por la LOGSE. En caso de no hacerlo, rnantienen en parte la organización anterior.

De acuerdo con Ia mencionada normativa, de psicología y pedagogia. Si se imparte en el
los institutos de educación secundaria cuentan,
junto a los 6rgmos de gobierno, con órganos
de coordinación docente. Por lo que se refiere
a los 6rganos de gobierno y particlgaci6n. ya
se ha hecho menci6n aparte en otro momento
(ver capitulo 2, epígrafe 2.2). En cuanto a los
Órganos de coordinaci6n docente, éstos se
componen de los departamentos didácticos (de
ha,materia o familia profesiond), el departamento de orienteici6n, el departamento de wtividades complementarias y extraescolares, la
comisi6n de coordinaci6n pedag6gica y los
tutores.

centro formacidn profesional específica, el
profesor de formación y orientacidn laboral
puede incorporarse, asimismo, al departamento. En el caso de institutos que cuenten con un
programa de integración, u otro específico,
puede también incorporarse otro tipo de
profesorado de acuerdo con las necesidades
p d i a r e s . Una descripcibn más detdiada de
las funciones de este departamento se lievad
a cabo en el apartado correspondiente a orientacibn y atencin a la diversidad de este mismo capitulo. La jefatura de este departamento
esta a cargo de un profesor del mismo, preferentemente de la especialidad de psicología y
pedagogia;
es designado por el director del
b s departamentos didácticos, compuestos
por todos los profesores que imparten las ense- centro y depende directamente del jefe de
ñanzas propias de las h,
materias o rnódu- estudios.
los asignados a los mismos, son los encargados
de organizar y desarrollar aqudilas. Existen los
B departamento de actividades complesiguientes departamentos: artes plisticas, cien- mentarias y extraescolares está integrado por
cias naturales, educacion física y deportiva, el jefe del mismo (un profesor del centro defilosofía,física y quimica, francés, geografia e signado por el director) y, según la actividad
historia, griego, inglbs, latín, lengua castellana de que se trate, por los profesores y alumnos
y literatura, matem&ticas,mdsica y tecnología. responsables de la misma. Promueve, organiza
Pueden constituirse, ademgs, departamentos de y facilita este tipo de actividades.
otras lenguas extranjeras, cuando sean impartidas como primera lengua, con reflejo en la
IA comision de coordinación pedagógica
plantilla del centro,mi como para h enseñanza esta compuesta por el director, que la preside la lengua propia de las comunidades aut6- de, el jefe de estudios y, en su caso, los jefes
nomas. En los institutos en los que se imparte de estudios adjuntos, y Los jefes de los distinformacidn profesional especffica, se constitu- tos departamentos. Esta comisi6n establece
yen departamentos de familia profesional. Es- las direcaaces generales de los proyectos cutos agrupan a todos los profesores que impar- niculares & etapa, de las programaciones ditan formaci6n profesional especifica en ciclos dhticas, del plan de orientación acadhica y
f m t i v o s de una misma familia profesional. profesional, y del pIan de riccidn tutonal; coLa jefatura del departamento es desernpefiada ordina la eIaboraci6n de dichos proyectos cupor un profesor del mismo con. condici6n de rriculares y vela por su cumplimiento. Asimiscatedrtitico y designado por el director.
mo, es la encargada de proponer al claustro de
profesores la planificación general de las
,Eidepartamento de orientacihn esth inte- evaluaciones, calificaciones y eximenes exgrado por profesores de enseñanza s a u a f i a , traordinarios.
profesores técnicos de formación profesional
y, en su caso, maestros. Entre los primeros
En los institutos existe un tutor por cada
debe haber, al menos, uno de la especididad grupo de dumnos, designado por el director a
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propuesta del jefe de estudios, de entre los
profesores que imparten docencia a todo el
grupo. Los tutores participan en las actividades 5.1. Cuerpos docentes
de orientaci6n, bajo la coordinación del jefe de
estudios y en colaboraci6n con el departmcnLos docentes que imparten educacidn secunto de orientacibn. Sus funciones se especifican dasia pertenecen bien al Cuerpo de Profesores
en el epígrafe 6.1.
de Enseñanza Secundaria, bien al Cuerpo &
Profesores Técnicos de Formación Profesiond.
Por su parte, las comunidades aut6nomas en Todos aquellos profesores que impartlm doejercicio de competencias educativas, en su
hnbito territorial respectivo, han promulgado
normas que regulan la organización y el funcionamiento tanto de los centros que siguen
impartiendo las denominadas aenseñanzas
medias- como de aquellos que anticipan la
implantación de La aducacidn secundaria. Estas
normas incluyen igualmente lo relativo a los
6rganos de caordhaci6n didáctica.
A titulo de ejemplo, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía se constituye una
estructura de coordinación didáctica que difiere, en parte, de la expresada anteriormente.
En aquellos centros que imparten exclusivamente enseñanzas de formaci6n profesional
se constituyen departamentos generales (&partamento de aniniaci6n sociocultural y departamento de formación en centros de trabajo), depariamento8 de m a s y deparhmentos
de materias. En los centros que imparlen exclusivamente bachillerato y COU se constituyen los seminarios didácticos, y en los centros
que anticipen la implantación & la educación
secundaria obligatoria o que impartan en un
mismo centro enseñanzas de 'formación
profesiond y BUP y COU se constituyen departamentos didácticos. Por altimo, en cada
centro que imparta bachillerato se constituyen
las denominadils a<Areas» (área de lenguaje,
área social y anaopoldgica, área de las ciencias matem6ticas y de la naturaleza, y h a
artística) cuyas funciones son las de coordinar
la acción educativa y las programaciones de
los seminarios o dqmmentos que componen
e1 área.

cencia en centros de enseñanzas medias, tanto
en BUP como en formación profesional, gueden integrarse en los cuerpos de profesores
definidos por la LOGSE.La tabla 6.13 muestra las modificaciones y el proceso de integración de los anteriores cuerpos docentes tras la
aprobaci6n de la LOGSE.

Todo e1 proceso de integracidn de anteriores
cuerpos docentes se efectúa respetando las fechas de nombramiento de sus miembros como
funcionarios de carrera. Asimismo, se otorga
la condici6n de catedr&ticoa algunos profesores de cuerpos docentes destinados ea BüP,
COU y FP, conforme a un procedimiento
específico, y se reconoce dicha condicidn a los
profesores que pertenecieran d Cuerpo de
Catedráticos Numerarios en el momento de
promulgarse la Ley.
5.2.

Formacidn inicial

Fa requisito [M051exigido para ser profesor de enseñanza secundaria, tanto en la enseñanza pública como en la privada, es el título
de licenciado, arquitecto o ingeniero. Por tanto, la formación inicial de los docentes de estos niveles se imparte en las facultades o escuelas tecnicas superims, y su duraci6n es de
cuatro a seis cursos acad6micos. Exceptuando
el caso de la licenciatura en ciencias de la
educación, en este periodo de formación no se
imparten materias pedagógicas, ya que su imbito profesional es muy diverso; por ello, es
necesario, además, obtener el Ccrdifscado de

TABLA 6.13. C W S DOCENTES DE WSB8ANZA SECUNDARIA

NuEvoscU&RPOS

CllTjRrPOmOR

Profesores & Enseñanza Catedráticos Numerarios
Profexores Agregados &
Bachhta
Profesores Nucrarins de
Escuelas de Maestrfa Industrial

WEL

m Et QUE

~~~~~~

TITULACI~N
r n W A

Educacidn secundaria obli- Doctor, Ingeniero, h u i gataria
tecto o Licenciado, y
BacbiUerato
Cursa de Cqacitaci6n PeFomaci6n profesional cspt- dagdgica.
cifica

Prcrfcsores Tbcnicos de Maestros de Taller de las Formaci6n profesional espe- Diplomado. Arquitecto
Tdcnico D Ingeniero TkFormación Profesional Escuelas de Maestría In- cifica
dustrial
Educacih secundaria obli- rico
Bachillerata*
(*) S610 algunas materias, según las condiciones que se establezcan pma elio.
Fuente; Elsboracidn CIDE a partir de la normativa [L269] m971 [L300].

Aptitud Pehg6gica (CAP) o un t i ~ profeb
sianal de e,rpecializacibn diddcáica, mediante
la realizacih del nuevo curso de cualificación
pedagdgica definido por la LOGSE. Este curso
ha de tener una duración mínima de un d o
acaddmico e incluye un periodo de prácticas
docentes.

comunidades aut6narnas con competencias en
materia educativa para sus distintos ámbitos de
gestión. El concurso-oposición consta de dos
partes: una prueba sobre un kmario fijado por
las distintas administroiciones y, una vez superada, un concurso de méritos acad6micos y
docentes.

Además, puede impartirse docencia en detenninadas irreas de la formación profesional
especifica estando en posesi611 del títuIo de
diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, ai que ha de añadirse, en cualquier caso,
el titulo profesional de especialización didáctica. Finalmente, tmbidn pueden establecerse
contratos temporales con profesioriales no docentes, en tanto que profesores especialistas,
para determinadas áreas o materia de la formación profesiond.

Al igual que ocurría en la educación infantil
y primaria, cuando se precise una incorporación inmediata y de c k k r tempord, pueden
acceder a la función docente aquellos candidatos que lograron superar el concurso-oposici6n
pero no consiguieron una plaza.

Para el acceso a la funcibn docente en centros de titularidad plblica, los candidatos,
además de la titulación exigida, han de superar
una saíacci6n realizada mediante el sistema de
concurso-oposicidn,que debe ser convocado
por el Ministerio de Educación y Ciencia y las

En los centros privados de educación secundaria, tañnbihn como en el caso de educación infantil y primaria, se accede a la funci6n docente a través de un contrato de
trabajo, en el que se manifiesta la libre voluntad de hs partes, lo que determina la relación
entre el docente y el titular del centro. Se requiere, de igual manera, cumplir los requisitos
mlnimos & titulación exigidos para la docencia en el sector público. El profesar adquiere la
condición de trabajador por cuenta ajena al

servicio de una empresa. En los centros priva- Enseñanza Secundaria, el sistema propicia
dos concertados, las vacantes de persond do- rnecmismos para que su desarrollo profesional
cente se deben munciar pbbiicmente, y la pueda llevarse a cabo tanto dentro de los proselecci6n no depende s61o del titular, sino del pios centros, y sin necesidad de cambiar de
acuerdo entre este y el Consejo Escolar del funcidn, como accediendo a otras funciones
centro [LW].
denm de la administracián educativa.
5.3.

Condiciones laborales

Las condiciones laborales del profesorado de
enseñanza secundaria de los centras públicos
se ajustan, en su mayor parte, a las descritas en
los niveles de educaci6n infantil y primaria,
exceptuando las retribuciones (con componentes comunes a los ya descritos pero cuantias
diferentes de acuerdo con los distintos niva
les), la jomda lectiva y alguna de las posibilidades de promoci6n.

Las profesores de enseñanza secundaria tienen la posibilidad de acceder a la condicidn de
catedrdtico [L294]. Esta condicidn reconoce la
especial cualificaci6n y rnkritos dentro del
mismo cuerpa docente, y puede ser adquirida
por los funcionarios docentes pertenecientes a
los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Artes Plbticas y Discño, y Profesores de Escuelas Oficiaies de Idiomas. Para acceder a la condici6n de catedrAtico
es preciso, ademis de cantar con una antigüe
dad mininia de ocho años en el cuerpo y especialidad, superar un proceso de selección que
comprende un concurso de meritos y una prueba especifica (exposici6n y debate posterior de
un tema relacionado con el currículo de la
especididad y elegido libremente por el concursante). La condicidn de catedratico se valora, a todos los efectos, como mérito docente
específico, y se adquiere y mantiene a titulo
personal con ind~pendenciadel destino que se
desempeñe. A los profesores que pertenecían
al cuerpo de Catedrhticos Numerarios de Bachillerato se les ha reconocido autom8ticamente esta condici6n [LO05].

En los centros pBblicos, la jornada laboral
es de 37 horas y media semmaIes, de las cuales 18 horas son lectivas (de dedicacidn directa
a los alumnos en el aula), pudiendo aumentar
hasta 21 por acomodacidn del horsuio. Hasta el
cumplimiento de las 30 horas de obligada permanencia en el centro, el resto debe dedicarse
a tareas de oricntacidn a los alumnos, reuniones con equipos docentes y sesiones de evaiuaci6n y prticipaci6n en 6rgmos colegiados. El
horario de no obligada permanencia en el centro, siete h m y media, se cubre con actividades de perfeccionamiento y con tareas iaherentes a la función docente. Si no se cumplen las
También los profesores que lo deseen puehoras dispuestas, se puede optar por completar den adquirir nuevas especialidades dentro del
la jornada en otro centro o impartir disciplinas cuerpo ai que pertenecen y optar a plazas de
&mes en el mismo.
las especialidades que posean. La direcci6n y
gesti6n de centros docentes, así como la habiEn el sector privado, las condiciones labo- litaci6n para la tutorfa de prácticas de los prorales son similares a las del profesorado de fesores, igualmente representan vías de proeducacirin infantil y primaria, descritas en el moción, desde el punto de vista profesional,
epígrafe 3.2 del capítulo anterior.
denm de la propia docencia.

En cuanto a las perspectivas profesionales
Finaimente, en los úitimos años, el Ministede los docentes del cuerpo de Profesores de rio de Educaci6n y Ciencia ha puesto en mar-

cha convenios con las diferentes universidades, por los cuales se facilita eI acceso a las
mismas, en calidad de profesores asociados, a
profesores de ensefianza secundaria, dentro de
bs iímites que mmrt la autonomía universitaria. Asimismo, se pretende fomentar la relaci6n con las universidades a través de la coordinación entre los departamentos universitarios
y los departamentos de los institutos de educaci6n secundaria de áreas de conocimientg afines, en tareas, entre otras, de investigaci6n.

En cuanto al desarrollo profesionai vinculado a funciones no estrictamente docentes, se
puede mencionar el acceso a Ia función inspectora y a onos puestos en la administración
educativa (asesorías de fomacidn u otras asesorías t&ni.co-docentes).
5.4.

F'ormaci6n permanente

bs programas de perfecciomiento docente intentan acercar los planes de formación a
las exigencias que se derivan de l
a necesidades del profesorado en e1 proceso de implantaci6n & la LOGSE. Por ello, aunque La oferta
formativa se haga teniendo en cuenta las necesidades y demandas de d a uno & los niveles
educativos, el marco general de aeniaci6n se
plantea de modo internivelar, por Io que puede
consultarse en d capitub de educación infantil
y primaria lo relativo a la fonnacibn perrnanente del profesorado.

6.1, La orientaci6n educativa

educativo y el nivel del sistema escolar, concretado en la demarcación del distrito o sector.
El primer nivel corresponde a los tutores, mientras que los otros dos están representados par
un equipo interdisciplinar de apoyo a la escuela, pudiendo compiementarse con un departamento de orientación en el centro,como ocurre
en numerosas administraciones educativas.

El profesor tutor tiene la responsabiIidad
de coordinar la orientacidn personal con el
apoyo, en su caso, del departamento de orientación. Es una funci6n de carhcter continuo, y en
su vertiente acad$mico-profesional cobra importancia en los momentos de mayor dificultad
o que implican la toma de decisiones por parte
del alumno, tales corno los cambios de etapa,
la elacci6n de optativas, la incorgoraci6n a la
vi& activa o la decisi6n del itinerario acaddmico o profesional que va a seguir. En cuanto
a sus funciones especificas, los tutores coorclinan el proceso de evduación de los alumnos
de su gmpo, y organizan y presiden las sesiones de dicha evaluación; son los encangados
de encauzar las demandas e inquietudes de sus
alumnos, de mediar en los problemas que se
puedan plantear y de facilitar el contacto de
profesores y padres; deben informar a padres,
profesores y a los propios alumnos de todos
los aspectos docentes que les conciernan; por
último, deben facilitar la integracidn de los
alumnos en el grupo, fomentar su participacien, y orientarlos y asesorarlos sobre sus posibilidades ac&micas y profesionales. Si en
el centro se imparte formación profesional especifica, el tutor de cada uno de estos grupos
debe tambidn asumir funciones relacionadas
con el m6dulo de formmi6n en centros de trabajo, en cdaboraci6n con el responsable designado por cada uno de estos centros.

y profesional
La oricntacidn educativa en la educacidn
secundaria se organiza en tres niveles: el de
aula o de p p o de dumnos, el nivel del centro

En cada curso de la educación secundaria
obligatoria se asigna para las actividades de tutoría una hora s e m d dentro del horario Iectivo de alumnos y profesores. En bachillerato se
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mantiene dicha hora en el primer curso, mientras que en el hltimo trimestre del segundo se
organizan actividades de orientacidn académica
y profesional, dentro del horario lectivo.

B departamento de orientación [L270],
para el territorio gestionado por eI Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, responde al carácter
especializado de algunas actividades orientadoras. La intervención de los profesionaies que
lo componen se articula en tres grandes ámbitos interrelacionados: el apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje, la orientación d 6 mica y profesional y la acci6n tutorial. Es el
encargado de organizar y coordinar, desde lo
acordado en las directrices de la comisi6n de
coordinaci6n pedagbgicli, la orientaci6n educativa, psicapedag6gicay profesional, asi como
el plan de accilin tutorial del centro. Asimismo
debe realizar, cuando sea preciso, las evaluaciones psicol6gicas y pedagógicas previas de
los alumnos; asumir la docencia de determinados gnipou; participar en la elabmaci6n del
consejo orientador sobre el futuro acaddmico y
profesional de los aiumnos; y, en el caso de
impartirse en el centro farmaci6n profesional
especifica, coordinar la orientación l a b d y
profesional con otras administraciones o instituciones competentes en la materia. Este departamento debe elaborar un plan de actividades a principio de curso que se articuie en torno
a los tres ámbitos citados, y que ser4 debatido
por la comisión de coordinación pedagógica
antes de ser incluido en el proyecto curricular.

estnictura y funciones en el capitulo correspondiente a las etapas de educnicibn infantil y primaria, heas prioritarias de su slctuacián. Respecto a la educacidn secundaria, cabe seflalar
que entre sus responsabilidades está la de contribuir a la coorditiación de los proyectos curriculares entre los centros de primaria y fiecundaria de un mismo sector, o la de elaborar,
adaptar y difundir materiales e instrumentos de
orientaci6n educativa e intewencidn psicopedagdgica que sean de utilidad para el profesorado en general.

Con anterioridad al modelo de orientación
educativa y profesiond establecido por leis distintas administraciones educativas desarrollando d marco general definido por la LOGSE, se
venfan realizando experiencias de diversa indole. Así, en el curso 1987-88, se puso en
marcha en el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Educación y Ciencia un
programa experimental de orientacidn educativa y profesional para centras pdblicos de ensefianza secundaria. La convocatoria se repitió
los tres cursos siguientes, y en el curso 199394 el nbniem & institutos acogidos al programa era & 318.

El programa estriba dirigido por un profesor
del centro, que presentaba un proyecto de
orienkidn educativa y profesionai dirigido a
todos los alumnos. Este profesor contaba con
un horario especifico para el desarrollo del
programa, con la participación de los tutores, y
con los apoyos prestados desde los servicios
Respecto a las comunidades autdnomas en centrales y las direcciones provinciales del
ejercicio pleno de sus competencias en materia Ministerio de Educacián y Ciencia.
educativa, cabe decir que los centros de Gdicia no cuentan en la actualidad con departaEn Galicia se han convocado proyectos simentos de orientación, y que en Cataluña y milares desde el curso 1988-89, y se siguen
Andalucía se han creado recientemente.
convocmdo nuevos proyectos para el curso
1995-96.
LIS equipos sectoriales de orientacihn
[L273]existen en todas las administraciones
En otras comunidades aut6nomas, los amieducativas y ya han sido descritos en cuanto a cios instinicionalcs de oricntaci6n educativa y

profesional en el ámbito de la educación se- , temporalización de los contenidos, & su secundaria estaban constituidos por los equipos cucnciación, etc.
externos a los centros TL2751W279J.
Si bien la educacidn obIigaioria tiene un
carficter no selectivo, al finalizarla se otorga
una tihilaci6n que no sBIo acredita el haber
6.2. Atencibn a la diversidad
alcanzado las objetivos generales de la etapa,
Al igual que para el resto de las etapas del sino que también abre un amplio abanico de
sistema educativo, la educacibn secundaria opciones posteriores, ya sean de caricter labocontempla vías ordinarias y extraordinarias ral o educativo. Por otro lado, cabe prever que
para la atcncidn a la diversidad, de modo que la prolongaci6n de la escolaridad obligatoria
se favorezca el tratamiento adecuado a todos dos años más puede conllevar, sobre todo si se
los alumnos desde la ridopcidn de un modelo tiene en cuenta la diversidad del alumnado y la
curricular abierto y flexible. Este marco gene- realidad actual & la educación secundaria, que
ral se concreta en una organización de las en- determinados alumnos lleguen a la edad
señanzas que introduce la optatividad en el correspondiente a la finalización de la ctapa
sistema, permitiendo atender a la diversidad de sin haber alcanzado los objetivos generales de
la misma ni estar en disposición de alcanzarlos
capacidades e intereses del aiumno.
a travCs de las medidas 0~ditIfUiasde atenci6n
Este planteamiento de la atención a la diver- a la diversidad. En estos casos serlI necesario
sidad en la educaci6a secundaria obligatoria adoptar una serie de medidas, tanto de cardcter
no se opone a l planteamiento global de la en- pedagógico y curricular como relativas a reseñanza comprensiva. Las vías propuestas van cursos especificas, que no son habituales y que
desde la creacibn de un espacio creciente de revisten un carácter extraordinario.
opcionalidad a lo lmgo de la etapa, hasta las
La LOGSE contempla esta circunrtmcia, esadaptaciones curriculares, Llegando a la posibilidad de introducir una diversificación curricu- tableciendo la posibilidad de que los alumnos de
más de 16 años que se encuentren en la situalar en el úitimo curso de la etapa.
ci6n mencionada puedan alcanzar las abjetivos
Za opcionrilidad en Ia educación secunda- generales de la educación secundmia obligatoria, que es una de las medidas & atencidn a la ria, y por tanto acceder a la titulaciún correspondiversidad, ha sido tratada en los correspon- diente, medimtc la dlversificaci6n curricular
dientes a p d o s de organización de las ense- en 10s centros ordinarios. Estas medidas pueden
tomarse tras la eualuaci6n psicopedtig6gica perfianzas.
tinente,ofdas los alumnos y sus padres, y con el
La siguiente medida corresponde a las adap- informe de la inspección educativa.
taciones en el curriculo, que conforman un
LB diversificación cumcular se concreta en
continuo y pueden concretarse de formas diferentes, de acuerdo con las necesidades educa- un programa que debe asegurar tambikn la
tivas que presenten los d u o s . Estas adapta- individualización de la ensefianza, y en el que
ciones suponen la mmcaciBn en eI currlculo la organizacidn y seleccidn de los contenidos
ordinario que el profesor realiza para un alum- de determinadas áreas y la priorización de sus
no o grupo de alumnos y p u h consistir en objetivos y criterios de evaluación, wi como la
una modificacion & la metodología o del metodología empleada atiendan, por una parte,
material didáctico utilizado, en el cambio de la a la situación de partida de cada alumno y, por

otra, al desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales de la etapa. Las
medidas de diversificaci6n curricular tienen
como referente el currículo, incluyendo al
menos tres de las heas del currículo basico y
elementos de las Areas formativas linguísticosocial y cientlfico-tecnoldgica.
Cuando las medidas anteriores han sido ya
aplicadas o cuando el alumno, una vez sobrepasado el límite de edad de fa enseñanza obligatoria, abandona la educación secundaria sin
haber alcanzado los objetivos y el título correspondiente, se aplican los programas de
garantía social. Estos programas mantienen,
aunque no en toda su extensión, los objetivos
de la ensefímza bhica, y su fin as proporcionar a los alumnos a los que se aplican una
fonnaciiin básica y profesional que les permita
incorporarse a la vida activa o proseguir sus
estudios en las distintas enseñanzas reguladas
en la Ley y, especidmente, en la formación
profesional especifica de g r d o medio.

nal, realizada en centros públicos y privados;
forrnacidn-empleo, desarrollada por Ios ayuntamientos; y talleres profesionales, en colaboración con instituciones sin ánimo de lucro.

Los cwsos se estrucniran en &eas de formación profesional especifica, con formación te&
rica y actividades prácticas encaminadas al desempefio de puestos que no requieren el titulo de
Ttcnico de formacibn profesional de grado
medio; de formxi6n y orientación labmai, con
contenidos que familiarizan al alumno con el
marco legal, condiciones de trabajo y relaciones
laborales, y le proporcionan recursos para la
biísqueda de mbajo y el autoempleo; de formación bhsica, con conocimientos y capacidades
bhicos relacionados con los objetivos y contenidos de la ensefianza obligatoria; actividades
complementarias, deportivas y culturaies; y tutoría, facilitando el desarrollo personal. Estos
cursos pueden tener una duración de seis meses
a dos &os y, al finalizar ir1 programa, permiten
acceder a la prueba de acceso a la formaci6n
profesional especifica de grado medio,con solicitud de convalidaciones, en su caso.

Para poder aportar además una fomación
profesional bisica, estos programas han de
poseer un componente de formaci6n profesional especifica, que prepare a los alumnos para 6.3. Educación especial
desempeñar uno o varios puestos de trabajo
Como se ha dicho, la LOGSE recoge los
afines. De este modo, pueden constituir de
hecho un primer nivel elemental de formación principios de normeilizeici6n t integracidn en la
atenci6n educativa a los alumnos con necesiprofesional especifica.
dades educativas especiales, estableciendo su
El Ministerio de Educaci6n y Ciencia, asi escalarizacidn en centros educativos ordinarios,
como las distintas comunidades autónomas en siempre que ello sea posible. Sólo en aquellos
ejercicio pleno de ws competencias en materia casos en que las necesidades de estos alumnos
de educacibn, deben establecer los programas no puedan ser cubiertas en el marco del sistede garantfa social concretos. Así, el Ministerio ma educativo ordinario, recibirh atenci6n en
de Educación y Ciencia establece programas centros educativos especfficos.
específicos para su ámbito de gestidn, mediante convenios con las administraciones locales
De acuerdo con tales concepciones, en el
[L127]&272].
curso 3992-93, el Ministerio de Educaci6n y
Ciencia puso en marcha, para su ámbito de
En estos programas se ha previsto el desa- gestión, un programa experimentoil para la
rrollo de tres modalidades: iniciacidn profesio- integración de los alumnos con necegidades

educativas especiales permanentes en centros
de ensefianza que imparti'an anticipadamente el
segundo cicio de la educacion secundaria obligatoria. A partir de ese momento se han dictado anuaimente las correspondientes 6rdenes
ministeriales de ampliaci6n del programa, hasta llegar a Ia normativa por la que se extiende
al primer ciclo durante el curso 1995-96.

En este programa de integreicibn, en principio, s6lo participaban voluntarimente los centros interesados. Sin embargo, a l tratarse de
centros incorporados ai proceso de implantaci6a anticipada de la educaci6n secundaria
obligatoria, la oferta & plazas disponibles queda muy reducida. El programa incluye un compromiso de reducción de la pmporcidn profesorlalurnno, de dotaci6n de recursos y de
eliminacidn de barreras arquitect6nicas. La
incorporaci6n & personal de apoyo se hace a
trav€s de los d e p ~ e n t o de
s orientación. En
el transcurso de la educaci6n secundaria obligatoria para los dumnos con necesidades educativas especides se deben enfatizar los aspectos m8s profesionalizadores, de forma que
aquellos adquieran la mayor capacitación posible para alcanzar en el futuro un puesto de
trabajo normalizado.
En la educación secundaria obligatoria puede ser aconsejable adoptar formas organizativas en las que los alumnos, sobre todo los que
tienen dgún tipo de discapacidad psíquica,
realicen una parte o la mayoría de sus actividades de ensefianza y aprendizaje ea una unidad especifica, al objeto de promover su adecuado desarrollo cognitivo. En cualquier caso,
se debe asegurar la paxticipación de estos dumnos en el mayor namero posible de las actividades que organice el cenho.

rios que cuenten con los medios personales y
materiales necesarios para que puedan seguir
sus estudios con las adaptaciones curricuhs
pertinentes.

Los alumnos que, una vez concluda la educaci6n secundaria obligatoria, no pueden continuar sus estudios por carecer de título, pueden optar por los programas de garantía social,
que facilitan el acceso al mundo labord. Estos
programas pueden realizarse en regimen de
intcgraci6n o en la modalidad dt programas de
garantía social para alumnos con necesidades
educativas especiales.
En d marco & la ordenaici6n general de las
enseñanzas establecidas por la LOGSE, el q o yo que ha de recibir el alumnado can necesidades educativas especides que curse estas tnsefianzas deber4 proceder fundamentalniente de
los departamentos didácticos correspondientes.
A tctl fin, se adoptarán las medidas de ordenación oportunas para que estos departamentos,
en colaboración con los servicios de orientacihn, puedan proporcionar el apoyo conespondiente, grupd o individual, en funcidn de las
necesidades de los alumnos que lo demanden.
Con anterioridad a la LOGSE,los dwnnos
con necesidades educativas especides que no
accedían a la formación profesiond esptcifica
podfm optar por la formacidn profesional especial, cuya finalidad era la adquisici6n de
destrezas profesionales deteminadas por el
mundo laboral.

En la actualidad, se entiende por formación
profesional especial Ias posibles adaptaciones
de los m6dulos y ciclos de la fomaci6n profesional reglada y de los programas ordinarios
de garantía social, asi como la modalidad espeLos alumnos que hayan obtenido el titulo de cifica de programas de garantía social para
Graduado en Educación Secundaria pueden alumnos con necesidades educativas especiacontinuar sus estudios, ya sean de bachillerato les, y el componente de fomci6n profesional
o de formación profesional, en centros ordina- que, en su caso, se incluya en los programas de

EDUCACI~N
SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

formación para la transicidn a a la vida adulta
que se impartan en los centros de educación
especial. Estos programas de trmici6n para la
vida adulta van destinados a facilitar el desarrollo de la autonomfa personal y la integraci6n social de los alumnos, y puede tener,
como ya se ha dicho, un componente de formi611profesional específico.

de formación profesional, que debe estar orientada, por una parte, a la adquisici6n de destrezas y habilidades profesionrilizadoras de caricter general y, por otra,
a la capacitacidn pm el ejercicio de una
actividad profesional determinada.

Igudmwte ,se ha previsto que los alumnos
con necesidades educativas especiales que finalicen la educacidn básica sin haber alcanzado los objetivos de la educación secundaria
obligatoria puedan continuar su escolarizaci6n
mediante tres ofertas formativas relacionadas
con la fwmacidn profesional:

Programas de garantia social, que es la
oferta formativa prevista por la LOGSE
con carácter gened para todo el alumnado
que se encuentre en esta situación. Algunos alumnos con necesidades educativas
especiales podrán incorgoroirse sin mayores dificultades a determinados programas
de garantía socid que se acomoden a sus
condiciones personales y al nivel de aprendizaje y de desarroIlo alcanzado.
Programas especiales de garantia social,
especificamente diseñados para alumnos
con necesidades educativas especiales.
Estos programas se ajustan a sus cmcteristicas personales, a su nivel de desarro110 y aprendizaje y a sus expectativas de

.

Estos programas se pueden impartir en
los institutos de educación secundaria que
pilrticipen en el programa de integracih,
en los centsos de educacibn especial que
se determinen y, en su caso, donde se
establezca como consecuencia de los convenios suscritos a tal efecto entre el Ministerio de Educación y Ciencia y otras
administraciones, corporaciones locales e
instituciones sin ánimo de lucro.

Eh "te~er'jugar están los

programas de
transición a la vida adulta y laboral,
orientados a los aiumnos con necesidades
educativas especiales asocidas a déficits
más graves y permanentes que, por el nivel de desarroilo y aprendizaje alcanzado
al final de la educacidn básica, no puedan
beneficiarse de las dos modalidades formativas anteriores. Estos programas son
impartidos, por lo general, en los centros
especificas de educación especial. Son los
que sustituyen a la modalidad de a p n d i zaje de tareas de la anterior fomaci6n profesional especial, y tienen como objetivos
prioritarios ayudar a estos alumnos a desarrollar las conductas y hábitos necesarios
para llevar una vida adulta con el miximo
grado de autonomia persond, capacitarles
para utilizar los servicios que la sociedad
pone a disposicidn de todos los ciudadanos
y, hasta donde sea posible, entrenwles para
el ejercicio de actividades laborales vinculadas al desempeño de puestos de trabajo
muy concretos y delimitados.

inserción laboral posterior. Tienen la misma estnictum que los programas de garantía social ofrecidos con carácter general para el resto del alumnado y se
organizan en torno a las siguientes áreas:
formaci6n básica, fomaci6n y orientación
laboral, formación profesiod, actividades
complementeui~tsy tutoría. Pdcularmente importante, habida cuenta de las necesidades educativas espwides que presenEl Ministerio de Educación y Ciencia debe
ta este grupo de alumnos, es el Area establecer convenios con otras administracio-

nes, corporaciones locales e instituciones sin
W o de Iucro, dirigidos a vincular lo mis
esmchamente posible estas modalidades formativas al mundo laboral, mediante la promoci6n de Las actuaciones y medidas tendentes a

este fin, sin olvidar el papel que pueden desempeñar los talieres de empleo protegida y los
centros ocupacionales en la inserción laborai
efectiva de los alumnos con necesidades educativas especiales.

La educación universitaria constituye el nivel superior de las enseñanzas de régimen general [L.005].Al igual que d resto de los niveles, se encuentra en un proceso de reforma con
el que se pretende, además de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales relativos a
la descentralizaci6n politica y a la autonomía
universitaria, responder a una demanda de formación superior que tenga en cuenta la evaluci6n del mercado de trabajo y las exigencias
derivadas de la incorgoraci6n de Espafia a la
Uni6n Europea.

La renovacihn de Ia universidad se inicia con
la aprobaciiin de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, cuyo desarrollo ha llevado a regular diferentes aspectos, tanto de la
organizaci6n, gobierna y gesti6n do las
universidades, como de la organizacidn acaddmica y de la investigacidn. El proceso es, por
definicidn, abierto hacia el futuro y constantemente revisable, por lo que la reforma total
prevista se contempla a medio y largo plazo,
ya que es necesario contar con la participación
de los numerosos sectores sociales implicados.
Hasta 1995 se ha concretado en la aprobaci6n
de los decretos que marcan las direcirices generales propias de cada titulo, desarrolladas por
las universidades mediante la elaboraci6n y
aprobación de los nuevos planes de estudio.
Asimismo, se han creado nuevas universidades, tanto phblicas como privadas, a partir del

nuevo marco legislativo que regula las condiciones mínimas para su creación.

En este capítulo se describe de forma general la estructura y organizaci6n académica de
la educaci6n univemittiria (organizacibn de las
ensefianza, planes de estudios, centros docentes, profesorado), en funci6n del nuevo marco
legislativo que se ha señalado.

1.1. Principios generales
La educacihn universitaria se fundamenta en
tres principios constitucionalts bdsicos: el de-

recho de todos los espaííoles a la educación, la
libertad de cAtedra y la autonoda de las universidades [L002]. Estos principios se d e s m -

llan con la Ley de Reforma Universitaria
WW],atendiendo a los aspectos que se exponen a continuación.
Peini hacer realidad el derecho de todos los
espaRoles a acceder a los estudios superiores,
se han establecido los requisitos necesarios y
los procedimientos de selección para el ingreso
en los centros universitarios. El acceso a estos
centros y a sus diversos ciclos de enseñmm
esti condicionado iinicamente por su capaci-

dad, que es determinada por las distintas
universidades con arreglo a m6dulos objetivos
establecidos por el Consejo de Universidades,
de acuerdo con los distintos rectores de las
mismas. Asimismo, y con objeto de que nadie
deje de estudiar en la universidad por razones
económicas, al Estdo, las comunidades autbnomas y las propias universidades han deuarroDado una política general de becas y ayudas a
los estudiantes.

tos y métodos científicos o para la creacidn
artistica; el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las comunidades aut6nomas; y
la extensión de la cultura universitaria.

1.2.

Organizacldn de las enseñanzas
universitarias

La autonomía de las univemidades en materia docente y formativa hace que sean ellas
mismas las encargadas de organizar y establecer sus ofertas de estudios, tisi como de elrtborar y proponer los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de los diferentes titulos
universitarios que deseen impartir, a partir del
momento en que sean aprobados por cl Consejo de Universidades. Ahora bien, para asegurar
una educilci6n en igualdad de condiciones para
todos los alumnos y posibilitar la homologaciBn de títulos, los planes de estudio que establecen las universidades están sujetos a unas
directrices generaks comunes que establecen
las administraciones educativas, p m que puedan ser aprobados por el Consejo de Universidades [LI951 [L1961, e incluyen aspectos relativos a la organizacidn y a los planes de
Por 6ltim0, y como elemento característico estudios, materias y carga lectiva.
de la asefianza universieaxia, se contempla la
autonomía de cada universidad en materia orLa enseñanza universitaria se organiza cn
ganizativa, económica y financiera, a partir de ciclos con objetivos fomritivos específicos y
la elaboración de sus estatutos, lo que pennite valor académico autónomo. En función de este
garantizar el resto de los derechos, siempre modelo organizativo, existen cinco tipos de
dentro del marco general establecido par la ensefianzas:
LRU.
a) Enseiianzas s61o de primer ciclo, que
A la luz de estos principios, la LRU define
tienen una clara orientacih profesional,
sin continuidad con un segundo ciclo.
la universidad como un servicio público cuya
No
obstante, en algunos casos, los diactividad consiste en la docencia, el estudio y
la investigación. Sus objetivos esenciales son
plomado~en estas carreras podrán contila creacidn, desarrollo, trmsmiui6n y crítica de
nuar sus tstudjios en carreras de segunla ciencia, la t&cnicay la cultura; la preparada ciclo afines, directamente a mediante
cián pm el ejercicio de actividades profesiola realización de complernentns de formacirjn que completen la fomaci6n renales que exijan la aplicación de conocirnien-

Por otra parte, se asegura la libertad docente
e investigadora del profesorado universitario,
en virtud de la cual, y con el fm de garantizar
la mejor coordinación de los profesores, se
establece la estructura departamental de las
universidades. Así, los depnrsmentos se convierten en los órganos bgsicos encargados de
organizar y desmollar la uivestigaci6n y las
enseñanzas propias del área de que se ocupan.
Por tanto, son los responsables de las enseñanzas que se imparten en la universidad, y gozan
de autonomía para establecer los criterios metodol6gicos, adecuindolos a las necesidades de
los alumnos del h a específica de su competencia y a las condiciones da organización de
la investigaci6n.

cibida en el primer ciclo y que se consideren imprescindibles.

gaci6n inédito, en el plazo m8ximo de
,@9$*
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b) Enseñanzas de dos ciclos sin titulag
4611intermedia. Estos estudios se ordenan por ciclos, pero la superaci6n del
primero no da derecho a la obtenci6n de
ningún título, por cuanto no supone un
ciclo completo de fomaci6n académica, ni otorga una cualificacidn profesional específica.
C)

EnsefiBnzas de dos ciclos con titulo intermedio. En estos casos, los estudiantes comienzan cursando un primer ciclo
para obtener el título de Diplomado,
Arquitecto Tkcnico o Ingeniero Tkcnico, pudiendo continuar el segundo ciclo
de los mismos estudios para obtener el
título de licenciado, arquitecto o
ingeniero.

d) Enseñanzas sólo de segundo ciclo. Estos estudios constituyen la novedad
mayor de la reforma en cuanto a la organizacidn de los estudios universitarios. Son estudios de sbIo dos años de
duracibn conducentes al título oficial de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y a
los que se accede m la superaci6n de
determinados esnidios o titulaciones de
primer ciclo.
e) Enseñanzas de tercer ciclo. Son estudios a Ios que pueden acceder los li-

cenciados, ingenieros o arquitectos;
constan de dos cursos acad6micos, organizados en seminarios. Este ciclo tiene como findidad la especirilizaci6n en
un cmpo cientefico, técnico o artístico,
así como la formación en técnicas de
investigacilin. Para obtener el título de
Dacror, ademds de superar el ciclo, los
alumnos deben presentar y aprobar una
tesis doctoral sobre un tema de investi-

Además de estas modalidades conducentes a
títulos con reconocimiento oficiai, las universidades pueden ofrecer cursos de especialización profesiond [L196],muy extendidos y
demandados, aunque no se inscriben entre los
estudios de régimen gened. Son estudios dirigidos a licenciados, quitectos o ingenieros,
asi como a diplomados, arquitectos o ingenieros tbcnicos, en su caso, y con una clara orientación hacia la aplicaci6n profesional de los
conocimientos que han adquirido tras su paso
por la universidad. La estructura de los mismos y la titulacidn que se obtiene a i i 1 m r
estos cursos dependen de cada universidad,
aunque por noma general suelen tener una
duración de 600 horris a lo largo de un máximo
de dos años, al cabo de los cuales la universid d concede un titulo -sin reconocimiento
oficial- de especialista, mcagister o similar.
La duracidn de cada uno de los ciclos descritos, a partir de la aprobación de los nuevos
estudios y su puesta en marcha por las universidades, se acoge a unas normas generales,
comunes a todas las titulaciones L195], y se
concreta para cada estudio universitario en los
decretos que aprueban las directrices generales
propias de cada uno de ellos. En generai, las
ensefianzas de primer ciclo tienen una durac i h de tres años, en los que deben suprarse
de 180 a 270 créditos. Las enseñanzas de primero y segundo ciclo tienen una duraci6n de
cuatro o cinco años; la duración de c d a ciclo
es & al menos dos años (dos o tres años el
primer ciclo y dos el segundo, salvo en los
estudios de Medicina en que se eleva a tres). A

la largo de estos cuatro, cinco o seis cursos
deben superarse entre 300 y 450 créditos para
obtener el titulo correspondiente. Los crgditos
se definen como la unidad de valomi611 del
rendimiento de los alumnos, y cada uno comsponde a 10 horas de enseñanza. Las c&-

tos se presentan de forma separada para la
enseñanza teórica, la enseñanza práctica y las
equivalencias que, en su caso, se establezcan
para otras actividades acad6micas (prbticas en
empresas, trabajos profesionales acdCmicamente dirigidos, etc.). La organización de la
enseñanza en d d i t o s representa un cambio
sustancial en la organizaci6n de este nivel.

1.3. Planes de estudios

Además de las modalidades de enseñanza, la
iidministraci6n ha regulado el plan de estudios
conducente a la obtenci6n de cada título oficial.
Con esta reguiaci6n se supera la tradicional consideracion de aquél como un conjunto de
asignaturas y horas, para ser concebido como el
elemento guía que preside el desarrollo dc la
En cuanto a la carga lectiva de cada titula- actividad acaddmica para cada tiiulaci6n.
c i h , se ha establecido en un minirno de 60
créditos y un máximo de 90 por año d k r n i Las universidades disponen de autonomia y
co. Semanalmente, se sitúa entre 20 y 30 ho- libertad acad6micas para configurar con sufiras, incluidas las ensefianzas prácticas. En cual- ciente grado & diferenciacidn planes de estuquier caso, no se pueden impartir mis & 15 dios conducentes a un mismo titulo oficial.
h o m semanales de enseñanza teórica. Respe- Diferenciacián que puede consistir tanto en el
tando estos mininios, las dircctnces propias de propio cargcter -rígido o flexible- del plm,
cada titulo determinan, por ciclos, el n b e m como en la decisión sobre los extremos y conminimo y maximo de créditos n c c e s ~ para
s
tenidos del mismo:duración de las enseAamas,
realizar dichas ensefianzas.
carga lectiva, asignaturas obligatorias, oferta
de materias optatívas, posibilidad & equivaPor otra parte, las universidades pueden esta- lencias, incompatibilidades académicas, etc.
blecer pefiodos mínimos y miximos & escolaridad del alumnado. Así, cada estudiante, para
Los contenidos que recoge cada plan de essuperar las ensefianzas que ha elegido, tiene que tudios se agrupan en materias o asignaturas.
asistir a la universidad durante un tiempo mini- Éstas pueden ser:
mo de escolaridad obligatoria, considerado
como el tiempo & formaci6n mínimo razonabIe
Materias truncales, que constituyen los
que el estudiante necesita para obtener el titulo
contenidos homogéneos mínimos de los
de que se trate y fuma del cual no parece posiplanes de estudios conducentes a la misble, o pcdag6gicamente aconsejable, que puema titulacidn. El valor academico y profedan ser cursadas con provecho y superadas las
sionaI que tienen en todo el territorio naensefianzas pertinentes. Además, se establece
cional los titulos universitarios oficiaies
un máximo de permanencia (por lo menos dos
exige del Estado, en aplicación de los
cursos más de los que determine el plan de esmandatos de la Constitución, el cumpIitudios comspondimte), que decide el Consejo
miento de unas minimas condiciones de
Social de cada universidad. Estos límites difiehomogeneidad en los títulos universitarios
ren según las ensefianzas y las universidades.
que, por lo que respecta a los contenidos,
Por último, y como aspecto cxcepcionai, se convienen aseguradas por la obligatoria intempla que los alumnos de primer curso (puclusi6n de estas materias en todos los pladiendo ampliarse a los dos siguientes) que no
nes de estudios que conduzcan a un missuperen ninguna de las asignaturas en que est&n
mo titulo oficial. Estas materias deben
matriculados, sin que exista causa que justifique
ocupar entre el 30 y el 45% del total de la
este bajo rendimiento, no podrán seguir los escarga lectiva en el primer ciclo, y del 25
tudios en el mismo centro.
al 40% en el segundo ciclo.

Materias definidas por cada universidad
ai aprobar sus planes de estudio. De ellas,
una parte tendrá ciiricter obligatorio para
los alumnos y otras s e h optativas, pudiendo elegir el alumno entre las diferentes asignaturas que ofrezca la universidad.

ciones. Por último, y al conternplarsc la posibilidad de ofrecer asignaturas cuatrimestrales,
se establece igualmente la convocatoria de
exhnenes en febrero para la comprobaci6n del
rendimiento en ellas,
Desda 1990, se ha aprobado un conjunto de
nuevas titulaciones y adaptado algunas de las
existentes a las condiciones que la nueva rcgulaci6n establece. Dichas titulaciones aparecen
en la tabla 7.1.

Materias de libre cleccidn por el estudiante de entre las ofrecidas por la universidad
para cualquier titulaci611, o incluso de
entre las ofrecidas por otras universidades, si existe el correspondiente convenia
al respecto. Con ello se posibilita al alumno configurar de forma flexible su currículo. Deberán representar, al menos, el 10%
Los centros encargados de impartir la ensede la carga lectiva total.
fianza en este nivel son las universidades. La
Constitución permite que &as sean tanta de
Junto a las materias, diferenciadas en fun- titularidad piiblica (estatales o dependientes de
ci6n de los criterios anteriores, en los planes la administracibn autíinoma donde se encuende estudio se fijan los créditos que cada una de tran) como privada. Para asegurar este derecho
y garantizar la calidad de los estudios imparellas representa.
tidos, se ha establecido un conjunto de reLas universidades, como entidades respon- quisitos [LO261relativos a la creaci6n de nuesables de conceder estas títulos, tienen tan- vas universidades y a las condiciones de Las
bién la obligación de verificar el conocirnien- existentes.
ta, el desarrollo de la formación hk1wtuaI y
Estos criterios hacen referencia principalel rendimiento de sus alumnos, para lo cual se
requieren unas normas de evaluación de las mente a la estructura docente o departamental
enseñanzas impartidas. El Consejo Social de necesaria para la organización y desmolIo de
cada universidad es el encargado de establecer las enscfliulzas que se impartan. Asimismo, se
dichos criterios, aunque m el momento actuai resalta la importancia de la investigaci6n en la
abn no se han fijado en todas las universida- universidad , debiendo contemplarse Csta tanta
des. En este caso se mantienen las normas en los programas como en el prcsupuesta.que
establecidas [L192],y se contempla la posibi- cada una le dedica. Además, ~ 1 6 0 %del profelidad de que los alumnos puedan presentarse a sorado (en proporción 1/25 respecto al número
un ndmero de convocatorias de examen de sus alumnos) debe tener dedicacidn compara superar una asignatura, que oscila enlre pleta. Por otra parte, las universidades privacuatro y seis, con un mhximo de dos convoca- das no pueden incluir a funcionarios docentes
torias por curso. Igualmente, los exámenes de una pdblica entre sus profesores. Se exige
correspondientes a las dos Últimas convocato- también que al menos la mitad del profesorado
rias tienen que realizarse ante tribunales cons- posea el grado de Doctor; exigencia que es
tituidos por tres profesores numerarios desig- progresiva según el ciclo (30% en enseñanzas
nados por la Junta de facultad o escuela, con el de primer ciclo, 70% en segundo ciclo y el
fin de asegurar la imparcialidad en las califica- 100% en eauefianzlis de tercer ciclo).

TA3LA 7.1. TITULACIONES LMVEñSITARIIAS OFICIALES APROBADAS
EN EL PER~ODO1990-95 POR k E A Y MODALIDAD DE ESTUDIOS
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En la actualidad, existen en España 47 universidades publicas y 10 privadas. En la tabla
7.2 se refleja la distribución de universidades
según su dependencia administrativa.
En todas ellas, los centros encargados de
organizar los estudias son la? facnltcsdes (que
imparten enseñanzas de dos ciclos y de s610
segundo ciclo de Humanidades, Ciencias Sociaies y Jurídicas y Ciencias Expcrimentdes,
así como el tercer ciclo de dichas enseñsUizas),
las escuclas tkcraicas superiores (pma las enseñanzas tdcnicas de dos ciclos o de s610 segundo ciclo y el tercer ciclo de dichas enseííanzas), las escueias universiturlas (donde se
imparten estudios de primer ciclo Únicamente)
y los colegios universisrrrios (que imparten el
primer cicIo de algunas licenciaturas). Con la
actual legislacidn [LO031 se define a todos
estos centros como los adrganos encarpdos
de la gestibia administrativa y /u org~nizacidn
de las enseñanzas universitarias coraducentes a
Ia obtncidn de tisulos académicosiu.
Con anterioridad a la reforma de k miversidad, una facultad o escuela s610 podia impartir una iInica titulaciBn, y la denaminaci6n de
ésta debía coincidir con la denominaci6n del
centro. EL nueva modelo académico implantado por la LRU rompe esta rígida vincuIaci6n y
establece la posibiIidad de que en un mismo
centro universitario puedan cursme enseflanzas conducentes a titulos oficiales distintos (si
bien, lhgicamente, pertenecientes todos ellos a
un mismo campo científico genérico).
Además de estos centros, las universidades
cuentan con institutos universitairios, cuya actividad se centra fundamentalmente en la investigacidn. En ellos se redizan, además, actividades docentes referidas a enseñanzas
especializadas o a cursos de doctorado.

Para los dumnos que reúnen los requisitos
exigidos por la legislacibn para el acceso a la

universidad, que vm'an de acuerdo con la titdación del aspirante y el tipo de ensekmas
univerriiteuias a Iris que desea acceder, el ordenamiento jurídico establece las condiciones de
ingreso en los centros univcraitarios [L198].
En este sentido, ninguna universidad puede
dejar plazas vacantes en un centro si existen
solicitudes para ingresar en el mismo formuladas por alumnos que reúnen los requisitos
citados. Sin embargo, y puesto que el acceso
a los centros universitarios esta condicionado
por ella, cuando la demanda de plazas sea
superior a su capacidad, se ordenan y adjudican las plazas disponibles respetanto las 'prioridades y aplicando los criterios establecidos a
tal efecto.

En primer lugar, las universidades consideran prioritariamente las solicitudes de aquellos alumnos a los que corresponda iniciar estudios en cada una de ellas; las de aquellos a
los que, aun correspondiéndoles otra untversidad, justifiquen un cambio de residencia; y las
de los que soliciten estudios no impartidos en
la universidad de procedencia (este último criterio, en las universidaddes situadas en las
comunidades autónomas & Madrid y Cataluña, se limita a unos centros determinados).
Para la apIicaci6n de este criterio se entiende
que la universidad que a efectos de ingreso
corresponde a cada alumno es, con cw6cter
general, aquella en la que haya superado las
pruebas de acceso, o la universidad a la que
esté adscrito o coordine el centro en el que
aprobú el COU o cI bachillerato, en su caso.
No obstante, el Ministerio de Educación y
Ciencia y las comunidades autdnomas con
competencias en materia de envefianza superior pueden modificar este aspecto, de acuerdo
can las universidades afectadas, y adoptar
procedimientos para la distribución de los estudiantes. En el caso de que no ejenan dicha
facultad, las universidades pueden tambidn
establecer convenios para la distribución de los
estudiantes.

TABLA 7.2. UNIVEEESIDADES ESPAÑOLAS S E G DEPENDENCIA
~
ADMINISTRATIVA

CantabriaY
Castilta - La Mancha*
inkmcionai Menhdez Pelayo**
Islas Baleares*

La Rioja*
UNED

Almería

Internaciond de Andaiuch**
J h
maga
Sevilla

Cgdiz

Cdrdoba
Granada
Huelva

Zaragoza*
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Las Palmas de Gran Canaria
Burgos
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Gdiiit

Autónoma de Barcelona
Barcelona
Gimna
Lleicia

Poiitécnica de CataluiIn
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.
I

Alicante
Jaume 1 de Casteiibn

Politdcnica de Valencia
Valencia (Estudi Generd)

La Coruña

Vigo

~ c d de
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Autónoma de Madrid
Carlos i i I

CompIutense de Madrid
Politécnica de Madrid

Santiago & Compostela

Murcia

Pública de Navarra
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Dgusto
Navarra

Pontificia de Comillas
Pontificia de Salamanca

AIfomo X el Sabio

San Pablo CEU

' Antonio de Nebrija

Ramdn Mu]J,

Universidad Europea de Madrid
Univmitat Oberta de Catalunya

(*) Universidades pendientes de ser transferidas a las comunidades aut6nomas.
( * Esm dos universidades internacionales no expiden titulos de c&tcr
ofieiaL

cada uno de los centros, fijado anualmente,
para ser adjudicadas a los cshidiantes que las
hayan solicitado, sea cud sea la universidad
que les corresponda (*distrito compartido*); un
5% de las plazas de los centros p m quienes
acrediten estar en posesi611de titulación universitaria; un 5% de las plazas para aquellos
dumoos de nacionalidad exlmnjera (de países
no pertenecientes a la Uni6n Europea) que en
el curso precedente hayan superado las mebas de acceso a las universidades espafíolas; y,
finalmente, al menas un 30% de las plazas
En tercer lugar, y para el conjunto de los disponibles en las escuelas universitarias a las
alumnos que se encuentren en cada una de las que pueden acceder los alumnos con titul'acioanteriores circunstancias, tienen preferencia las nes de formmi6n profesional de segundo grasolicitudes de aquellos que deseen iniciar estu- do (o equivalentes a efectos de ingreso).
dios que se correspondan con la opcidin o
modalidad cursada en COU o bachillerato, respectivamente. Además, cuando en d conjunto
de materias cursadas por el a f m o en su apci6n o modalidad figuren la obligatorias de
El profesorado de enseñanza universimia,
otra, este tiene los derechos de preferencia que cuyo régimen se ha reguiado a partir de la LRU
conceden ambas.
y la nomativa que la desanolla [L.0033[L194],
está constituido en las universidades públicas
Una vez aplicadas Ias prioridades anteriores, por funcionarios docentes agrupados en los
los criterios de valomi611para adjudicar pla- cuerpos & Cutedrbticos de universidad, Prozas entre alumnos que se encuentren en la fesores titudares de universidad, Ca6eHrdticos
misma situación son, s e g h corresponda en de esc~elusuniversitarias y Profesores titulacada caso: las calificaciones definitivas obteni- res & escuelas ianiversitairias. En las universidas en las pruebas de acceso; la nota media del dades privadas, la situación de los docentes es
BUP y del COU,del bachillerato, o en su caso, la de contratados laborales, aunque mantienen
del segundo ciclo de la reforma de las ense- generalmente las mismas denominaciones y
Hamas medias; la nota media del expediente categorías que en la enseñanza p6blica.
académico de FF' II o equivalente; y en en el
caso de los alumnos que desean acceder a dAdemás de los docentes pertenecientes a
gunas enseiamas especificas (bellas artes, tra- estos cuerpos, la universidad puede contar con
ducci6n e interpretaci611,etc.), la ceilificacidn profesores ayudantes, cuya actividad esta
resultante de promediar la nota de Ia pruebas orientada a completar su formacib cientifica,
de acceso y la de las prueba de aptitudes per- pero que podrán colaborar en tareas docentes,
sonales que se deteminan para cada caso.
según establezca el estatuto de cada miversidsd; profesores asociados, de entre los espeJunto a las previsiones anteriores, las uni- cialistas que desarrollen su actividad profesioversidades reservan un determinado número de nal fuera de Ia universidad; profesores
plazas para responder a circunstancias concre- visitalides, contratados temporalmente según las
tas. Asi, se reserva un porcentaje de plazas en condiciones que se establezcan en los estatutos

Como segundo criterio de ordenación, tienen preferencia los alumnos que han aprobado
las pruebas de acceso en la convocatoria de
junio sobre los alumnos que aprobaron éstas en
septiembre; y, en el caso del ingreso en tscuelas universitarias, las solicitudes de los alums
que hayan aprobado el COU o el bachillerato,
o hayan obtenido el titulo de FP 11 (y equivalentes a efectos de ingreso) en la convocatoria
de junio, sobre aquellos que los hubieran obtenido en la convocatoria de septiembre.

de cada universidad; y profesores eméritos, connato laboral, de la misma forma que en los
entre aquellos docentes jubilados que hayan niveles no universitarios.
prestado servicios destacados a la universideid
La jornada iabaral difiere en funci6n de la
española al menos durante diez años.
titularidad de cada universidad. En las privaPara acceder si la docencia [LO031 en los das, el régimen laboral depende de las condiniveles universitarios se requiere una serie de ciones de contratacidn, siempre respetando los
condiciones en cuanto a formación. Así, es mínimos que aseguren una docencia de calidad
necesario el titulo de Doctor para poder acce- y que se establecen en la legislación que deterder a los cuerpos de catcdritico y profesor ti- mina la creación de centros universitarios. En
tular de universidad, y catedritico de escuelas el sector piíblico [L194] [L199], la jornada
universitww. Para ser profesor titular o ayu- laboral del profesorado universitario depende
dante de escuelas universitarias, en cambia, es de su regimen, que puede ser de dedicacidn
suficiente con poseer el titulo de Licenciado, exclusiva o a tiempa parcial. Para los que tieArquitecto o Ingeniero, c incluso en algunas nen dedicación exclusiva, Ia jornada es la mish a s de conocimiento específicas de estas es- ma que para el resto de funcionarios de la
cuelas, que son determinadas por el Consejo administracihn pdblica, es decir, 37,5 horas
de Universidades, es suficiente el tftulo dc semanales -repoirtidas enbe actividades doDiplomado, Arquitecto ttcnico o ingeniero centes, investigadoras y de gestión y adminisT6cnico. Por último, para poder ser ayudante tración de su departameate, de las cuales
de escuelas tdcnicas superiores y facultades, es ocho horas se destinan a la docencia, pudiendo
igualmente necesario el título dc Licenciado, incrementarse en tres horas más en casos
Arquitecto o Ingeniero, pero se exige además excepcionales, y seis a tutoría. Cuando la detener aprobados los cursos de doctorado, acre- dicacion es a tiempo parcial, la jornada se esditando también dos años de actividad tablece en funci6n de las obligaciones de docencia - e n cualquier caso, no m& de seis ni
investigadora.
menos de tres de docencia, y un niimero igual
Además,
La LRU no establece la necesidad para estos de horas de tutoría, semanalmen*.
las
universidades
pueden
establecer
otro
tipo
docentes, como requisito para acceder a la
docencia en la universidad, de ninguna capaci- de actividades que deben desarrollar los profetación pdag6gica, que cn otros niveles educa- sores durante su jornada, aunque siempre debe
tivos se adquierc mediante cursos especiales. tenerse en cuenta que al menos un tercio de la
misma debe estar reservado a tareas de invesEn cuanto al acceso a la docencia en las tigaci6n.

universidades públicas [L194], una vez cumplidos todos los requisitos de formación exigidos, se lleva a cabo mediante un concurso que
cada universidad hace p6blico. AdemBs, la legislacidn establece tanto las condiciones de
acceso, laborales y de dedicaci6n como,en los
casos de personal contratado, los máximos de
duraci6n de los contratos. En las universidades
privadas, el acceso a la docencia se realiza por

El resto de las condiciones laborales de
estos docentes -retribuciones, jubilación, vacaciones y otras-, se regula, del mismo modo
que para el conjunto de los funcionarios de la
admwstraci6n piiblica, por el régimen estatutario de la b c i 6 n pública, bien el del Estado,
bien el de las administraciones de las comunidades aut6nomas en las que aquéllos trabajen.

ENSENANZAS DE &GIMEN ESPECIAL;
ENSENANZAS ART~STICAS
Y DE IDIOMAS
La reforma del sistema educativo incluye
tambign la regulación de las enseñanzas de
mSisica y de danza, arte dramhtico, ,artes plhticas y disefio y, por dltimo, de las ensefianzas
de idiomas. Aunque este tipo de enseñanzas se
incluyen en las h a s y materias del regimen
general ordinario como parte de los diferentes
currículos, esta presencia no es suficiente para
proporcionar una preparación adecuada para el
ejercicio de las diferentes profesiones. Por ello,
se ha establecido una regulacidn especifica de
las misma englobándolas bajo la consideraci6n de enseñanzas de régimen especial, con lo
que se responde a sus peculiaridades y salidas
profesionales, propmionando en algunos casos una titulación equivalente a la universitaria. La LOGSE, en su Título II, establece las
pautas generales para su organizacibn y reconocimiento, facultando al gobierno para establecer nuevas ensefianzas & este régimen si

plisticas y el diserio [LOOS].Para hacer posible
esta finalidad, la nueva ordenación de estas
ensefmzas establece u estnictura que coordina y compatibiliza el acceso a las mismas
con las ensefianzas de régimen general, faciiitanda la dedicsici6n simultánea por parte de 10s
dumnos y flexibi2izmdo Ios accesos y correspondencias de unas y otras enseñanzas entre sí.
Los distintos nivelas que componen estas enseñanzas y los requisitos que deben cumplir los
centras que las imparten se configuran atendiendo a la orieatacidn profesiondizadora de
las mismas F203J.
Se exponen en este epigrafe la ordenacidn y
el currículo de las distintas enseñanzas xtisticas, asi como los aspectos genedes que definen a los centras y al profesorado.

asi lo aconsejara la evolución de las necesida- 1.1.
des educativas.

E n s e h a s de mhsica, de danza
y de arte dramhtico

1.1.1. Odenacdbn y currículo
d~ las enseñanzas de música
y
danza

Las ensefianzas artísticas tienen como finaLos estudios de música y danza han expelidad praparcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cualifi- rimentado un gran desarrollo en Ias últimas decaci6n de los futuros profesionales de la cadas, reflejado en el fuerte incremento del
música, la danza, el arte dramhtico, las artes número & alumnos y de centros. La LOGSE,

para responder a esta demanda, articula tres
vías distintas de oferta formativa, dependiendo
de los objetivos últimos a los que se orientan
estas enseñanzas. Por un lado, estos estudios,
y fundamentalmente la música, están prcucntes en la educaci6n infantil, primaria y secundaria. Por otro lado, se establecen unas enseñanzas cuya finalidad es la cualificacián de
profesionales que vayan a desarrollar su
vida activa en el imbito de la miisica o da la
dama, bien como intérpretes, investigadores
o docentes. En tercer Iugar, se regulan las escuelas especificas de música y de danza, cuyo
objetivo prioritario es difundir una afici6n
activa hacia estas manifestaciones artísticas,
creando un sustrato del que surgirán agrupaciones de aficionados y un público conocedor de estas manifestaciones artisticas. Aunque el objetivo de estas escuelas no es formar
profesionales, debe subrayarse que cumplen
una hnei6n esencial en relaci6n con la enseñanza profesionai, al ser el medio idóneo para
descubrir, desde edades tempranas, aquellos
casos de especial talento y orientarlos e incluYO prepararlos para acceder a estudios profesionales.

Las vias mencionadas han sido desarrolladas
en cada comunidad autónoma en d ejercicio
de las competencias en materia educativa, así
como y para el territorio gestionado por el
Ministerio dc Educaci6n y Ciencia, a partir de
la ordenación general que el gobierno ha establecido para asegurar la unidad mínima de
estos estudios en toda el Estado y la validez de
las tinilaciones.
Las enseñanzas encaminadas a conseguir la
cudificacián de futuros profesionales requieren, en ambas disciplinas, una trayectoria formativa amplia y el inicio de los estudios a
edades tempranas, ya que la adquisicidn de las
destrezas necesarias para el desempeño profesional y el desarrollo de la sensibilidad artística son procesos complejos y lentos.

Su organización comprende tres grados: elemental, con una duración de cuatro cursos académicos; medio, estructurado en tres ciclos de
dos cursos academicos cada uno; y superior,
que comprende un solo ciclo cuya duraci6n es
de cuatro o cinco años, en funcián de las caracterlsticas de las distintas especialidades de
estas enseñanzas [L005].

Las administraciones educativas son las encargadas de establcccr 10s criterios de ingreso

al grado elementd que, entre otras circunstancias, tendrán en cuenta la edad idBnea para
iniciar estos estudios. Al término de dicho grado se expedirá el correspondiente certificado.

Asimismo, corresponda a las administraciones educativas regular el acceso d grado medio, para lo que se requierc superar una prueba
especffica que permita asegurar un aprovechamiento eficaz de estas enseñanzas; en todo
caso, se puede acceder a cualquier curso sin
haber superado los anteriores, siempre que se
demuestre a trcivbs de la prueba específica
correspondiente, tener los conocimientos necesarios para redizar estos estudios. Al finalizar
el tercer ciclo se obtiene el Tftula Profesional
en la enseñanza y especialidad correspondientes. Igualmente, pueden obtener el titulo de
Bachiller los alumnos que realicen el tercer
ciclo de grado medio, siempre que superen las
materias comunes de brichillcrato. Para ello, las
distintas administraciones educativas deberán
establecer los mecanismos de coordinaci6n
respecto a la organización de ambos tipos de
estudios. Los alumnos que superen el tercer
ciclo de grado medio de música y danza y las
materias comunes de bachiIlerato obtendrán,
ademiis del titulo profesional en miisica o danza, el dtdo de Bachiller. Para facilitar dicha
coordinaci6n de las ensefian~asde música y de
danza con las de kgimen general, la LOGSE
prevé la creacitin de centros integrados, en los
que los alumnos puedan cursar ambos tipos de
estudios con un único currículo.

E N S E ~ ~ N Z ADE
S &GIMEN ESPECIAL

El grado superior LZ09] L2W] esta constituido por un solo ciclo de una duración de
cuatro cursos acadiornicos, sdvo en las especialidades de composicibn, direcci6n de coro y
direccihn de arquesta, en el caso de las enseñanzas de miisica, que las administraciones
educativas pueden ampliar a cinco cursos. Para
acceder d grado superior es necesario estar en
posesi611del título dc Bachiller, haber realizado los estudios de grdo medio de mirisica o
danza, y superar la prueba especff~caregulada
par el gobierna [LW5]. No obstmte, será posiMe acceder a dicho grado sin cumplir los
requisitos académicos citados si se supera la
prueba especifica establecida para este caso.
Al h i n o de este grado se obtiene el TftuIo
Superior, equivalente a todos los efectos al de
Licenciado universitario, requisito indispensble
para el ejercicio de la docencia de estas enseñanzas en sus diversos grados. La LOGSE
establece la posibilidad de que los titulados
superiores de estas ensefianzas puedan realizar
los estudios de doctorado que en su momento
se establezcan mediante convenios de colaboraci6n entre Irts administraciones educativas y
las propias universidades. Scglin el calendario
de implantación de estas enseiiaiil,as, esti previsto que este grado empiece a desarroIlarse a
partir del curso 1997-98 [L200].

En el marco del actual pmeso de refom
del sistema educativo, se han establecido los
aspectos básicos del currículo de las grados
elemental, medio y superior de música, y el
elemental de danza [L205]L2061. En todas las
comunidades autdnomas en ejercicio de sus
competencias y en el territorio gestiondo por
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia se han
desarrollado las currlculos correspondientes a
los grados elemental y medio de música y elemental de danza, ampliándolos en funci6n de
BUS necesidades y peculiaridades. Andalucía y
Canarias aplican Ia normativa general para todo
el Estado. En cualquier caso, a parlir del curso
1994-95 se ha iniciado la implantación genera-

lizada de estos grados en todos los centros
españoles, sustituyendo progresivamente al sistema cutablecido por la lcgislaci6n anterior.

La orgenizaci6n currlcuiar de las enseflanzas musicales y de dama en sus grados ele-

mental y medio supone una novedad imporimte respecto al sistema anterior. Así, se responde
a los principios establccidos para el resto de
los niveles de regimen general: objetivos generales formulados en téminos de capacidades,
contenidos y criterios de evduaci6n. Igudmente, todos estos elementos se distribuyen en
asignaturas que facilitan su organización.

En d grado elementaZ de dunzca no se establece ninguna especialidad, y se definen como
cnueííanzas mínimas las asignaturas dunza cldsica y mdska. Junto a gstas, algurm comunidades con competencias han incorporado la
danza espaiola.
Por SU parte, en el grado elemental de mbsica se establecen lm especididades instrumentales siguientes: acordefin, arpa, clarinete, clave, contrabajo, fagot, flauta travesera, flauta de

pico, guitarra, instrumentos & púa, oboe, percusión, piano, saxofdn, trompa, trompeta, trombón, tuba, viola, viola da gamba, violín y violonchelo. A Estas se unen la especialidad de
gaita en la comunidad ttut6noma de Gdicia
[L229], txistu en las comunidades de N a v m
y Pds Vasco [L229], y las de tenora, tible, y
flabiol y tarnborí: en Cataluiía [L232].Asirnismo se definen como enseñamas mínimas para
todas las efipecialiddides las asignaniras de lenguaje xniísjcd y la correspondiente al estudio
de la propia especialidad instrumental.

En manto al arado

d i o , además de las
especialidades del p d o elemental se añaden
las de: canto, instrumentos de cuerda pulsada
del renacimiento y barroco, y órgano. En este
grado, las ensefianzas mínimas se concretan en
las asignaturas de instrumento (según la espe-

cialidad), lenguaje musical, armonía y música zajes de 10s aiumnos como los procesos de ende cámara; además, según la especialidad, se sefianza y la propia práctica docente.
incluyen orqucsta o coro.
En cuanto a la promoción de los alumnos,
En el grado superior se establecen 35 espe- se establece que estos podrán permanecer un
cialidades, que abarcan los cuatro grandes rnhimo & cinco alias en el grada elemental
h b i t o s en que el arte musical puede expresar- de estas enseñanzas -sin superar los dos años
se: la compcrsición, la interpretacion -incluen un mismo c u r s e , mientras que en el grayendo, además del canto y de las diferentes do medio este máximo es de ocho años -y no
especialidades instmmentales, la direcci6n de más de tres en cada ciclo, ni mis de dos en un
coro y la direcci6n de orquesta-, la musicolo- mismo c u r s e ; para el grado superiar, estos
gia y la pedagogía. Además de Ias especialida- criterios a h no hm sido desmollados por las
des seiialadas en los grados anteriores, en &ste distintas administraciones de Ias comunidades
se amplia el abanico con las de instrumentos en ejercicio de competencias.
de la miisica antigua, instrumentos de la música tradicional y popular, etnomusicologia,jazz,
Un caso especial 10 constituyen los estudios
flamenco +on las opciones de guitarra fla- de canto, ya que, hasta tanto no se implante el
menca y flamencologfa- y pedagogia -con
grado superior de la nueva ordenacidn de las
las opciones de pedagogía del lenguaje y la ensefíanzas de mdsica, pueden cursiirse en los
educacián musical y pedagogia del canto y de conservatorios de música, asi como en la Eslas diferentes especialidades ins&umentales-. cuela Superior de Canto de Madrid.
Son tres las h a s formativas básicas que estdn presentes en las diferentes ensefianzas: las
materias que amen a la especializaci6n en el
aspecto estrictamente t6cnic0, las materias te6rico-humanisticas, que garantizan una fsimción integral tanto en lo musical. como en aspectos m8s gendricus de1 conocimiento, y las
materias referidas a las diversas agrupaciones
vocales, sinfdnicas y cammísticas, que aseguren la existencia en los centros de formaciones
estables en las que participen todos los alum-

Estas enseñanzas tienen como finalidad la
clual@cacidn de los profesionales de la in~erpretacidn, /u wcenografia, la dirección de escena y la dramaturgia [L204].A su vez, dentro de estas especialidades, se abren distintas
opciones o itine~ariosfbnntttivos, en funcidn
del futuro ejercicio profesional. Su implantanos, proyectando a su vez la actividad ardstica c i h se ha iniciado a partir del curso 1992-93
de cada cenm en el entorno social en que éste y se completará en el curso 1995-96, sustituse ubica.
yendo en su totalidad el sistema anterior a la

LOGSE.
La evaluación de estas ensefianzas debe ser
continua e integradora, pero diferenciada según
las distintas asignaturas del d c u l o . Se ha de
realizar teniendo en cuenta los objetivos y criterios de evduacióln que se recogen en el curriculo de cada grado. Al igual. que en los niveles de
las ensefiarizasde régimen g e n d , en la evaluación se debe tener en cuenta tanto los aprendi-

Las enstíianzas de arte dramático comprenden un dnico grado de c&ks superior, cm
una duracibn de cuatro aios [L204].Para el
acceso a ellas es necesario estar en posesi6n
del titulo de Bachiller y superar una prueba
especifica de ingreso. La Ley permite igudmente acceder a estos esnidios sin cumplir los re-

quisitos acad&micos,previa superación de una
prueba en la que se demuestren las habilidades
necesarias. Esta vía txccpciond s61o es de
aplicaci6n a los aspirantes mayores de 20 años.

Una vez superados estos estudios se obtiene
el Título Superior de Arte Dramático, en el
que constara la especialidad cursada, que es
equivalente a todos los efectos al de Licenciado universitario. Con 61 sc posibilita el ejercicio profesional, tanto en el h b i t o telitrai propiamente dicho, como en producciones de cine
y televisión. Tarnbidn existen las vias profesionales de carácter docente en las propias escuelas superiores de arte dramático, en talleres de
teatro o en centros de educaci6n secundaria.
La organización curricular de estos estudios se concentra, corno se ha seaalado, en un
único grado con ?xesespecialidades: direcci6n
de escena y dramaturgia - c o n las opciones de
dirección de escena y de especialistas en dmmaturgia y en teorla del hecho teatral-, escenografía y, por dltimo, interpretación. Esta iiltima cuenta con cuatro opciones diferentes,
según los elementos expresivos en que se fundamenta: textual, corporal, de manipulación de
objetos y teatro musical. En funci6n de cada
una de estas especialiddes y opciones se establecen las distintas materias, contenidos y horarios lectivos.

cacidn negativa en tres o m5s asignaturas. Para
superar cada asignatura se cuenta con cuatro
convocatorias, y en ningún caso se podrá permanecer más de seis cursos acaddmicos en los
centros.

Estas enseñanzas ~610han sido desarrolladas
por el Ministerio de Educación y Ciencia en su
ámbito & gestión (L2151, y por las comunidades de Andalucia b218], Cataluña b233] y
Valencia.
1.1.3. Centros

Los centros dedicados a impartir enseñmzas artisticas son muy diversos debido a
la complejidad y diferencias existentes entre
dichas enseííanzas, los objetivos que persiguen
e incluso la titularidad de los propios centros. Regidos por una normativa general común a todo el Estado, cada comunidad autónoma en ejercicio de sus competencias ha
establecido las condiciones necesarias para
autorizar la creacidn de los diferentes centros
que vayan a impartir cada una de estas enseñanzas, así como los mecanismos de control
que permitan garantizar una enseñanza de
calidad.
A.

Centros de mdsica y &raza

La evaluad611 se basa en la consecuci6n de
los objetivos generales de cada especialidad u
opcidn, así como de los específicos establecidos por las administraciones educativas o por
los centros en los pruyectos curriculares. Dicha evaluacidn ha de ser continua y diferenciada en cada una de las asignaturas del currículo.
Además, debe tener un carkter integrador en
relaci6n can al futuro pefil profesional del
alumno.

Las enseñanzas de mirsica y danza, como se
ha señalado, pueden estar orientadas, bien a
actividades formativas de orientación profesional, según sus distintas especialidades, ofreciendo titulaci6n oficid, bien a favorecer la
formaci6n en estas disciplinas de todas aquellas personas que deseen adquirir una educación específica sin perseguir una finalidad profesional. En función de esta diferencia, los
centros que imparten dichas enseñanzas, tanto
la promoción de un curso a otro superior públicos como privados, difieren en cuanto a
y denominaci6n.
se harh siempre que el a l m o no tenga c
~ requisitos
-

Los coment~toriosson los centros públicos
Los centros privados, por su parte, pueden
encargados de desarrollar las enseñanzas de ofrecer también este tipo de estudios condumfisica y de danza. Su denominación difiere en centes a títulos oficiales, bajo la denominaeidn
funci6n de los grados que impartan de dichas de centros autorizados en 1a enseñanza y grado
enseíímzas, pudiendo ser:
correspondientes CL2031.
Elementales. Imparten Ias ensefianzas coJunto a éstos, tanto las adminisbaciwnes púrrespondientes a los cuatro cursos del gra- blicas como las entidades privadas pueden ofredo elemental de miisica o de dan- cer otro tipo & enseñanzas sin validez acadbmiza. Tienen un mfnimo de 80 puestos esco- ca, en las denominadas escuelas de mlísica y
danza K214]. Las condiciones minimas de funloircs.
cionamiento y equipamiento exigidas para autoProfe~icimles.Impaaen el grado medio de rizar el desarrollo de las actividades en estas
las ensefianzas de música o danza y, en su escuelas han sido reguladas por la mayoria de
caso, pueden impartir las enseiamas co- las administraciones con competencias en esta
rrespondientes al grado elemental. Tienen materia. La oferta de estas escuelas combina la
un mfnimo de 180 puestos escolares en ensefianza musicaI elisica con la ensefianza &
los centros de mbsica y de 90 en los de instrumentos, géneros, formas y estilos, tanto
tradicionales (txistu, Balaparta y dboka, en el
danza.
Pais Vasco [L240]) como contemporáneos
Superiores. Imparten únicamente las en- (rock, pop, electdnica, etc.).
sefianzas de música o & danza correspondientes al grado superior. Tienen un
mlnimo de 2-40 puestos escolares en los B. Centros de arte drumbtico
cenrsos de niasica y de 100 en los de
danza.
Esta ensefianzas se imparten en las escuelas saperiores de arre dramático y en los cenAdemás de los conservatmios, las enseiianzas tros superiores privados autorizados de ense& miisica y & danza en sus grados elemental y ñanzas de arte drarn8tica. En todos ellos es
medio pueden impartirse en centros integrados necesario ofrecer al menos dos especididades
que faciliten a los alumnos la posibilidad de para que sea autorizada su actividad docente, y
cursar simultáneamente dichas enseñanzas con una de ellas debe ser interpretaci6n. Deben
las de rdgimen general. Estos centros pueden disponer al menos de 90 puestos escolares y
integrar los siguientes niveles y grados: educa- tienen que cumplir un conjunto de requisitos
ci6n primaria y el grado elemental de mtísica o específicos referidos a instalaciones y condidanza; y educación secundaria obligatoria, las ciones materiales pertinentes: espacios docenmaterias comunes de bachillerato y los tres ci- tes, teatro, biblioteca y vestuarios.
clos del grado medio de música o danza. Las
condiciones por las que se rigen estos centros
son las mismas que las requeridas para los correspondientes centros de enseñanzas de rdgimen general [LX)27], a d e d s de un conjunto de
A partir de la LOGSE se ha producido una
requisitos de infraestructura y de equipamiento reordenación de los distintos cuerpos de funnecesarios para impartir las enseñanzas especia- cionarios docentes que afecta a todo el profelizadas de cada grado [L203].
sorado. En este sentido, los profesores encar-
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gados de desmollar las distintas enseñanzas ne haciendo referencia puedan impartir enseartísticas seiidacias se integran en los siguien- ñanzas de régimen general en situaciones contes cuerpos [LOOS]:
cretas, bajo las condiciones y por el tiempo
que se determinen, en funci6n de las necesidaCuerpo de Profesores de Miísica y Artes &S de dichas enseiia~l~as.
Esct!oicas. Imparten, de acuerdo con sus

especialidades, las enseñanzas conrespondientes a los grados elemental y medio
-y, excepcionaimente, aquellas materias
del grado superior que se determinende las enseñanzas de m6sica y de danza.
Asimismo, imparten las enseñamas correspondientes a los estudios de arte
dramático. En este cuerpo han sido integrados los profesores auxiliares de conservatorios de música, declamación y escuela superior de canto.

1.2. Enseiianzas de artes plhsticas
y diseño
Las profesiones relativas al disefio y a las
artes plásticas se caracterizan por su

enorme

diversificaci61-1,que abarca desde las artesm'as
más antiguas hasta los diseños más avanzados.
Estas enseñanzas comprenden estudios relacionados con las artes aplicadas, los oficios
artísticos, el disefio en sus diversas modalidades y la cansmaci6n y restauraci6n de bienes culturales lLOO5]. Con su actual regulación, estos estudios se integran en el sistema
educativo, actualizándose p m ello la anterior
oferta formativa mediante la creaci6n de nuevos ámbitos o la trmsfomaci6n de: los ya
existentes.

Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Miisica y Artes Escénicas es neceuario estar en posesi611del título de Doctor,
Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o titulaci6n equivalente, ademas de haber
cursado las materias pedagogicas necesarias para poder ejercer labores de docencia, y s u p m el correspondiente proceso
Estas enseñanzas, por tanto,se incorporan al
selectivo.
sistema educativo en tres niveles diferentes,
*demss
las MStraintegrando saberes tradicionales de las &S
cisma campnentea pohhcmmtaipro- aplicadas con los diseños mds actuales, y aufesures especiali~tas,de acuerdo con la nando las ventajas de los nuevos sistemas, thcregulacibn que se establezca al respecto. nicas e instrumentos con los componentes de
Asirniuno, y en caso la cnSeiimzas hnovaci6n y diferenciaci611, que introducen
superiores de mlrsica y artes escénicas, se una nueva proyecci6n a las antiguas pxofesiooodra conbatar. con caracm eventual o nes de este ámbito laboral a la vez que intepermanente, especiaiistas de nacionaiidad gran Otras
extranjera.

Asimismo, los centros podrán conmatar, 1
en el caso de los grados superiores de
estas enseñanzas, a profesores especialistus y contar con la figura del profesor

Ordenaciólt y currículo & Ios c k h
f~rmutivosde &es pIbrttcas y dfsaflo

Estos estudios profesionales se distinguen
por su carácter artfstico-plAstico, su prueba de
emérito.
acceso y el proyecto final, aspectos todos eUos
Por otra parte, se contempla la posibilidad que aportan un elemento que los diferencia de
de que los funcionarios docentes a que se vie- la formaciBn profesional, lo que justifica su

consideracibn en el capítulo de enseñanzas de templadas suficientemente en el sistema educativo anterior. Su objetivo es proporcionar una
régimen especial.
cuaIificcici6n completa para el desarrollo de
La regulaci6n de las ensefianzas de artes actividades artistico-profesionales que suponplásticas y diseño se encuentra en proceso de gan el dominio de los oficios y tecnicas artístransición, realizándose la implantacibn antici- ticas que se corntemplan. La regulación de
pada en algunos centxos, hasta que en el curso estos ciclos ya se ha iniciado, implantándose
199748 se generalice la oferta, sustihiyendo a anticipadamente en algunos centras durante el
las antiguas enseñanzas de artes aplicadas y cwso 1995-96.
oficios artlsiticos.
a acceso a estos ciclos se realiza medianEn sus dos primeros niveles, la LOGSE m- te una prueba, desde la educacidn secundaganiza estas ensefianzas en ciclos formativas ria obligatoria o tras haber superado los cursos
de artes pláticas y diseiio, que constituyen un declarados equivaieates al título de Graduapuente entre el mundo educativo y el mundo do en Educación Secundaria, estando exentos
del trabajo en el ámbito de las artes plásticas y de ella los alumnos que hayan superado con
el disefio, sirviendo de instrumento pma la in- aprovccharniento los cursos comunes de artes
sercidn en el ámbito artístico de personas con aplicadas y oficios artísticos de los anteriores
claras aptitudes y vacación para este campo, y planes de estudio. De igual forma estariin
que quieran iniciar, actualizarse o progresar en exentas de la prueba los alumnos que ya posu formacidn dentro del ámbito de las ense- sean otro dido de Técnico o TCcnico Superior
de la familia profesional a la que quieren
ñanzas artísticas.

acceder.
Estos dos niveles se organizan en dos grados: ciclos formativos de m
o medio y ciclos
formativos de grado superior.

.

TambiCn podrán acceder a estos estudias
aqudlas personas que, careciendo de los requisitos establecidos, tengan más de 16 años y
superen una prueba en la que se demuestre
tanto la madurez intelectud nnecesaria para este
A. Ciclos fomativ~sde artes pliística~
nivel como las habilidades específicas necesay diserio de grado medio
rias para cursar con arprovechamiento las cnscLa duraci6n de estos ciclos es variable, com- fimm correspondientes.
prendiendo las ensefianzas impartidas en el
Una vez superados los mddulos del cicenw, una fase de prácticas en empresas,esclo
formativo, el alumno realizará una obra
tudios o talleres y una obra final. La enseñanza
impartida en el centro se estnictura en m6du- final, que deber&asimismo superar para obtelos de tipo te6rico y teórico-práctico, y clases ner eI título. En ella, el alumno acreditará cl
prhticas, impartidas estas dltimav en tdieres dominio de los conocimientos y mttodos científicos y artísticos exigibles para el ejercicio
especificas.
profesional correspondiente a la especialidad
Con estos ciclos se trata de facilitar la incor- cursada.
poración a la vida laarñ'stica de alumnos
procedentes de la enseñanza secundaria que
La titulación obtenida tras superar los estuencuenm en este nivel el ámbito donde poder dios es la de Tdcnico de Artes Pldssicas y Didesarrollar potencialidades artisticas no con- sefio, en la especialidad correspondiente.

B. Ciclos fornautivos dc artes pldaticas
y diseAo de grado superior

una prueba. Están exentos de realizar la prueba de acceso: los alumnos que kaym superado

los estudios experimentales de bachillerato

Los ciclos formativos de grado superior res- artístico; los que hayan cursado en el bachiponden a la necesidad de formar profesionales llerato de artes las tres materias que se esque, adema$ del dominio de un oficio y de las tablecen para cada familia profesional; los
técnicas artísticas que éste requiere, esGn capa- que posean el título de T6cnico Superior de
citados para realizar trabajos que impliquen res- Artes Plbisticas y Diseño correspondiente a
ponsabilidad de proyecci611,coordinaci6n y Ea- otro ciclo formativo de la misma familia profesional; y quienes tuvieran el Titulo de Gralización de los procesos trCcnicos y artlsticos.
duado en Artes Aplicadas en especialidades
Hasta el momento se han aprobado los títu- del ámbito de las artes aplicadas que c m s los, el currículo y las condiciones de acceso de ponda.
las enseíímzas correspondientes a los ciclos de
TambiCn podrán acceder a estos estudios
grado superior de la familia profesional de las
aquellas
personas que, careciendo de 10s requiartes aplicadas de la wcultura b.21 O] [L208] y
los títulos de la familia profesionai joyería de sitos establecidos, tengan m& de 20 os y
arte, estando pendientes & aprobación las farni- superen una prueba en la que demuestren tanto
Iias profesionales de artes ap/ica&s al muro, la madurez intelectual requerida para este nivel
artes aplicadas al libro, cerdmica artística, di- como las habilidades específicas neceskas
seño grQFco, artes aplicudus a la indumentaria, para curverr con aprovechamiento las ensefiandiseño idustrial, di$& de interiores, textiles zas correspondientes,
artfsticos, artes aplicadaJ. al espectdculo, arte
floral y vidriu arsfxbico,asi como los titulas caEl proyecto final debe acreditar el dorninia
mespondientes rt los ciclos formativos de grado de los conocimientos y mitados científicos y
medio de la familia profesiond de las artes apli- artísticos exigibles para d ejercicio profesional
cadas de la escultura. La generalizacida de es- en la correspondiente especialidad, para lo cual
tas cnseííanzas se iniciará en el curso 1997-98, los alumnos, una vez concluidos sus estudios
hallándose implantadas actualmente de forma en el ccntro presentarán un proyecto de la especialidad cursada, con una memoria que inanticipada en varios centros.
cluya las necesidades funcionales, sociales y
arti'sticas que se deben satisfacer, así como las
La duración de estos cielos se sitúa &dedor de las 2000 horas, repmtidas a lo largo de previsiones y cálculos tecnológicos del coste y
dos cursos académicos. Los ciclos e s t b cons- de los medios que resultarían precisos para la
tituidos, como en el caso de los de grado rne- ejecuci6n de lo proyectado. Este proyecto sera
dio, por las enseñanzas impartidas en el cenwo, evaluado conjuntamente por profesores del
una fase de practicas en empresas, estudios o centro y profesionales o artistas de reconocido
talleres y un proyecta final. La enseñanza im- prestigio. La incorporaci6n a los ciclos fcmmpartida en el centro se eshctura en rn6dulos tivos del proyecto final y de la fase de fode tipo tedrico y te6rico-prictico, y en clases rmación práctica en empresa?,estudios y taprácticas, impartidas generalmente en tdercs lleres, es pieza clave en la constniccián de
este modelo formativo, por Iri intervención
específicos.
de profesionales, entidades e instituciones que
El smso de los alumnos procedentes del colaboran en ellos, contribuyendo desde planbachillerato a estos ciclos se realiza mediante teamientos reales a la concreci6n & proyec-

tos educativos que anticipen soluciones de solEl plan de los estudios de conservación y
vencia en e1 mercado de las industrias cultu- restauración de bienes culturales estnictura el
des.
currículo en un $610 ciclo compuesto por tres
cursos académicos, de los cuales el primero es
El titulo obtenido tras superar estos estudios c o m h a las cinco especialidades en que se
es el de Tkcnico Superior de Artes Pldsticas y organizan estas ensefianzas y que son las siDisetío, en la especialidad cursada.
guientes:
2

Ordenacón y curdculo
de los estudios superiores

Adem& de las ensefianzas antenores, establecen 10s cauces para organizar otras enseñanzas artísticas que tienen la consideracidn de
estudios superiores, y cuya titulaci6n es aquivalente a la de Diplomado universitario. La
LOGSE establece, dentro de esta categoda, las
correspondientes a las especialidades de conservacidn y restauracidn de bienes culturales
y las enseñanzas de diseño,abriendo además La
posibilidad de organizar otras que, por su alcance, contenido y características, así lo aconsejen.
A. Estudios de copaservacii5n y restauración

de bienes culiurales

Los estudios de conservacidn y restauracidn
de bienes culturdes fueron los primeros que se
desarrollaron de acuerda con la LOGSE y que
se hallan regulados IL2021 [L2121 e implantados (con la excepci6n de la especialidad de
textiles). Asimismo, CataluTia [L230] y Galicia
[L236]ya han desmollado también la legislación correspondiente a estos estudios, en ejercicio de su competencia.

Conservación y restauración de arqueología.
Consewacihn y restauraci6n de pintura.

.

ConservaciBn y restauración de escultura.
Coaimafiái y rrstBUTaCidn daumcngrafico.

to

Conservación y restauración de textiles.
Estas ensefianzas tienen como objetivo la
formacián de los profesionales a los que han
de encomendarse las tareas de conservaci6n y
restauracien de las obras y objetos que integran el patrimonio artWco. La consecución de
los objetivos será el criterio que se deberá tener en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento de los alumnos. Por ello, se contempla
ia evaluación como una actividad continua,
aunque diferenciada por asignaturas. Al igual
que en el resto de las enseñanzas artísticas, los
alumnos no pueden promocionar a cursos superiores si obtienen calificaciones negativas en
más de dos asignaturas, disponiendo asimismo
de cuatro convocatorias para superar cada una
de ellas. En cualquier caso, los alumnos que
acceden a cstos estudios no podrán permanecer
en los centros mds de cinco cursos académicos. El titulo obtenido es el de Conservación y
Restauracidn de Bienes CuIturaEes.

Para acceder a estos estudios es necesario
estar en posesión del título de Bachiller, según B. Esadios de diseiio
lo dispuesto en la LiOGSE, y superar una prueba de acceso que vdore la madurez, 10s conoLos estudios de diseño se encuentran actualcimientos y las aptitudes para cursar con apro- mente en periodo de regulacibn y se implantavechamiento estas enseñanzas.
rán a partir del curso 1997-98,
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1.2.3. Centros

Los ccnmos en que se imparten estas ensefianzas reciben denominaciones diferentes en
funcidn del tipo de estudios que ofrecen y de
su titularidad [L203]. Con ello, se cambia la
denominacilin de los centros piiblicos que han
impartido hasta el momento estas enseñanzas,
sustituyéndose con el nombre genérico de escuelas de artes aplicadas y oficios wtísticos por
el de escuekus de arte, pasando Cstas a impartir
ciclos formativos de artes pl6sticas y disefio y
bachillerato (modalidad de arte). Los centros
públicos que ofrezcan estudios superiores reciben el nombre de escuelas superiores en la
ensefianza correspondiente. En la actualidad,
existen ya las escuelas superiores de conservacihn y rrcstuuraci6n d~ bienes cwlt~rales,no
habiendo iniciado san su actividad las escuelas
superiores de diseña. En el caso de los centros
privados, se consideran centros autorizados de
la enseñanza correspondiente.

Cuerpo & Mestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseno.

Para acceder al cuerpo de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño es necesario estar en
posesi6n del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o titulación equivaknte, y
superar el correspondiente proceso selectivo.
Una vez que han accedido a dicho cuerpo, y
tras cumplir un conjunto de requisitos de experiencia docente (ocho años como mínimo),
estos docentes podrán adquirir la condicibn de
catedráticos de artes pllticas y ~ s c f i o tras
,
superar un concurso en que se acredite su capacidad en el área correspondiente. Se reconoce adquirida esa condición a los profesores que
pertetaecfan anteriormente al cuerpo de profesores de tdrmino de las escuelas de artes aplicadas y oficios artísticos.

P m acceder al cuerpo de Maestxos de Taller de Artes Plásticas y Disefio, ademhs de
Indepenhenternentc de su titularidad, estos superar igualmente un proceso de selección que
centros deben cumplir unas condiciones mini- acredite su capacitación para la docencia en el
mas para ser autorizados, entre las que se in- área a la que opten, se requiere la titulacián de
cluyen, además de un conjunto de requisitos Diplomado, Arquitecto tdcnico, Ingeniero ti%relativos a instalaciones y condiciones mate- nico o equivalente.
riales, la necesidad & impartir, en el caso de
las ascuelas de m,
a l menos dos ciclos forEl Gobierno, de acuerdo con las comunidamativo~,y contar con 60 puestos escolares des autdnomas, podrá establecer, para determicorno rninimo; las escuelas de conservación y nadas áreas o materias de las enseñanzas ardsrestlimi6n de bienes culturales, por su parte, ticas, las equivalencias de determinadas
deben impartir al menos tres de las especiali- titulaciones con las exigidas para ejercer actidades reguladas, y las escuelas superiores de vidades de docencia en estas enseñanzas, siemdiseño, una de ellas.
pre que las mismas garanticen los conocirnientos adecuados. En este caso, podrá exigirse una
experiencia profesional en un campo laboral
1J.$. Profesorado
relacionado con la materia o área a la que se
En los centras públicos, el profesorado cua- aspire.
lificado para impartir estas enseñanzas puede
Ademtb del profesordo de los cuerpos sepertenecer a dos cuerpos:
ñalados anteriormente y al margen de las conCuerpo de Profe~urrsde Arbes Pldssicas y diciones de titulaci6n ya mencionadas, Los cenms podrán contratar a profesores especialistas
Disefio.
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ta. Su duraci6n es de cinco &os y se organiza
en dos ciclos. El segundo nivel, de carácter
terminal, tiene la finalidad de preparar a los
Por Último, los funcionarios docentes a que alumnos para el ejercicio de las profesiones de
se viene haciendo referencia pueden tmbi6n traductor, intérprete consecutivo o shultáneo,
impartir ensefianzas de régimen general, en o cudquier otra que, fundada en el dominio
situaciones cancrelas que, en cada caso, deben especifico de un idioma, sea aprobada por el
ser determinadas por la correspondiente mi- gobierno. No obstante, el desarrollo de esta
normativa se ha llevado a efecto, exclusivanistración educativa.
mente, para el primer nivel de estas enseñanque puedan aportar sus conocimientos vinculados al munda profesional.

zas [L242],por Lo que en Ias escuelas oficiales
de idiomas s61o se puede c u r s dicho
~
nivel de

la nueva ordcnacibn.

Las ensefianzas de idiomas han experimentado una fuerte demanda debido ti la importancia creciente que en toda sociedad moderna
tiene el conocimiento de otras lenguas, reforzada por la activa participación cspañola en
foros internacionales y la pertenencia a la
Uni6n Europea. La ofem & esta formación
proviene de iniciativas diversas, muchas de
ellas privadas, además de las escuelas oficiales
de idiomas. Las universidades cuentan con institutos de idiomas, adscritos, por lo general, a
las facultades de filología, en los que se puede
estudiar diferentes idiomas. Con estas enseñanzas se fomenta especialmente el estudio de las
lenguas cooficialcs de1 Estado [L244], asi
como los idiamas europeos [L2411[L243]. Estos estudios san compatibles con d resto de las
enseñanzas del sistema educativo, a partir dc
los catorce años.

I

El primer nivel de las enseñanzas & idiomas se articula en dos ciclos: el ciclo eelmental, de tres cursos, y el ciclo superior, de dos
cursos, con una duracitin mhima de 360 y 2 4
horas, respectivamente. Este nivel comprende
como materia dnica de SUS ensefianzas la lengua objeto de estudio, en sus aspectos fongtico, morfosintActico, ldxico, saciolingiifstico y
cualquier otro que contribuya al dominio de la

misma

Para acceder el ciclo elementd se requiere

haber cursado el primer ciclo de educacidn
secundaria obligatoria, o estar en posesi611del
titulo de Graduado Escolar, del Certificado de
Escolaridad o del de Estudios Primarios. En
este ciclo se pretende d conocimiento de los
aspectos básicos de la lengua objeto de estudio, así como la adquisici6n & las destrezas
comunicativas fundamentales en dicha lengua,
mediante una metodologia que potencie la
2.1. Ordenacibn y currfculo
creatividad y actividad del alumno. Al finalide las enseiianzas de idiomas
zarla se obtiene una certificacidn acadkmica,
La WGSE establece que las enseñanzas de que acredita haber alcanzado los objetivos pidiomas impartidas en las escuelas oficiales vistos.
tienen la consideracibn de ensefíamas de rt5giPara acceder al ciclo superior se requiere
men especial. Estas ensefianzas se ordenan en
dos niveles [L241]: el primero, de crirficter estar en posesibn de la ceMcaci6n acadkmica
hstnrmental, va encaminado a proporcionar a que acredite haber superado el ciclo elemental.
los dumnos el conocimiento de fa lengua de- El ciclo superior se ordena como una continuagida, su comprensión y expresinn oral. y escri- ción de los conocimientos y destrezas adquiri-

--

--

--

dos en e1 ciclo anterior, completándose el dominio dcl idioma y la capacidad del alumno
para utilizarlo en diferentes situaciones de comunicacidn, tanto oral como escrita. Al finalizar los cursos que componen este ciclo y tras
demostrar el dominio de los objetivos propuesros, se obtiene un ctrtáficadode aptitud [L24S],
que permite convalidar el idioma cursado por
el correspondiente en BUP, COU y FP de primer y segundo grado [L242].

Adernds de la estructura de estos estudios,
el Gobierno, en el ámbito de la actual reforma,
ha establecido las enseñanzas minimas del
primer nivel de las enseñanzas especializadas
de idiomas extranjeros, correspondiendo a
cada administraci6n educativa adoptar las
medidas precisas para el desmoiio de estos
programas b243J . Asf, los objetivos generaies
del ciclo elemental van dirigidos a que los
alumnos adquieran un nivel bisico de competencia en la expresiOn y comprensión de la
lengua objeto dc estudio, t a t o en su forma
hablada como escrita, para que sean capaces
de utilizarla en situaciones cotidianas como
elemento de comunicación. Se pretende proporcionar a los alumnos información bdsica
acerca de las características fonéticas, estructuras y normas de interacción comunicativa
que condicionan el uso de la lengua objeto de
estudio, así como acerca de los aspectos culturales de los palaes en que se habla dicha
lengua, que pueden tener influencia en las
situaciones sociales más frecuentes. Por su
parte, el ciclo superior tiene como objetivo
piincipal el desarrollo de la capacidad creativa
del alumno en el uso del idioma, hasta un
grado que le permita una mayor flexibilidad y
matizacidn en su comprensidn y expresidn. Se
trata de ampliar y profundizar ea el estudio de
las características gramaticales y normas de
interaccitin comunicativa de la lengua estudiada, así como de intensificar el contacto con los
acentos, estilos y variedades m8s comunes dc
la misma, a fm de quc cl d m o consiga una

ENSERANZAS DE

~~ESPECIAL

mayor capacidad de comunicaci6n en las distintas comunidades de hablantes y en diferentes contextos culturales.

Al igual que ocurre con los idiomas extrm
jeros, el Gobierno establece los contenidos
mínimos correspondientes a las lenguas españolas, es decir, el castellano, el catalán, el
gallego y el auskera F2441, que también se
imparten en las escuelas oficiales de idiomas.
El cielo elemental de las lenguas esgaÍiolas tiene como objetivo principal la adquisicidn de
un nivel basico de competencia en la expresi6n
y comprensi6n de la lengua que se esté estudiando, tanto hablada como escrita, para que el
alumno sea capaz de utilizarla en situaciones
cotidianas como instrumento de comunicaci6n.
Tambibn en este caso se pretende dar a los
durnnos informaciones bgsicas acerca de las
características fon&icas, estructura y nomas
de interacción comunicativa de la lengua, así
como de los aspectos culturales del ámbito
geográfico en que se habla dicha lengua. El
alumno debe desarrollar la competencia comunicativa asi como la gramatical. Los programas se desarrollan de acuerdo con una serie de
contenidos, relativos a las intenciones y actos
del habla, a los contenidos fondtico, gramatical
y Iéxico y a los aspectos culturales. El objetivo
prioritario de estas enseñanzas es, no sólo reconocer y producir el lenguaje de manera conecta, sino tmbidn que se utilice en la situaci6n apropiada.

La LOGSE anima ademits a las administraciones educativas a que fomenten la enseñanza
de idiomas a distancia. Así, el Ministerio &
Educaci6n y Ciencia ha desarrollado para su
ámbito de gestiñn el c ~ c u l odel ciclo elemental del primer nivej de las enseñanzas de
idiomas [L246]. Igualmente, algunas comunidades han desarrollado los mecanismos necesarios para implantar la enseñanza a distancia
en sus hbitos de competencia. Así, en Andalucía se ha C O ~ G ~ aZ impartir
~ ~ O la ensefianza

del inglds, en la modalidad a distancia, con ,
carácter experimental, y en la Comunidad Fod de Navarra se ha creado la Escuela Oficid
de Idiomas a Distmciii. Por otra parte, en la
Comunidad Valencima se han establecido cursos para la actualizacih dc conocimientos y el
perfeccianamiento profesional de las personas

ciones con reconocimiento académico o profesional.

2.3,

Profesorado

Para poder impartir las enseñmzas de idiomois en Ias escuelas oficiales de idiomas y en
adultas.
los centros asociados de educaci6n a distancia,
es requisito imprescindible ser funcionario del
Actudmente se imparten los siguientes idiocuerpo de Profesores de Escuelas Oficit-des de
mas extranjeros y lenguas cooficiales: alemh,
Idiomas [L0051, en el que se integran los funárabe, catalk, chino, dan6s. español pma excionarios que pertenecen a Ios cuerpos de Protranjeros, euskera, fraacks, gallego, griego,
fesores Numerarios Agregados y CaiedrBticos
inglés, italiano, japonés, neexland&s,p r t u g d s ,
Numerarios de Escuelas Oficiales de Idiomas.
rumano y ruso.
Para el ingreso en el cuerpo de Profesores
de las Escuelas Oficiales de Idiomas es nece2.2. Centros
sario estar en posesidn del titulo de Doctor,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalenLos centros pfiblicou encargados de impartir te, a efectos & docencia, y superar el correslas enseñanzas de idiomas son las escuelas pondxentc proceso selectivo /L297]
[L300].
oficiales dc idioma,^. Junto a ellos, y para la
modalidad de enseñanzas de idiomas a distanLos funcionarios pertenecientes a este cuercia, existen centros públicos autorizados por la po pueden adquirir la condicidn de catedrhtiadministración educativa, bajo las directrices, cos despuds de ocho aAos & experiencia como
coordinacibn y asesoramiento del Centro para profesores numerarios, en funcidn de los mérila Inmvaci6n y Desarrollo de la Educaci6n a tos acreditados (trabajo desarrollado, cursos de
Distancia. Por último, pueden impartirse estas formación y perfeccionamiento superados y
enseñanzas en centros públicos de enseñanza méritos académicos) y tras la superación de
secundaria autorizados, que tienen la conside- una prueba consistente en Ia exposición de un
raci6n de extensiones de la escuela oficial de tema de su especiaiidad.
idiomas que por criterios de proximidad geográfica les corresponda. Por úitimo, en el h- En el caso de los centros privados, tanto el
bito privado, las administraciones autorizan la acceso como la situaci6n del profesorado se
maci6n de centros para impartir dichas ense- rige por los convenios y condiciones contrac-as,
aunque éstos no pueden ofrecer titula- tuales de ámbito privado que se establezcan.

La educación de las personas adultas representa una de las acciones del sistema educativo
encaminadas a hacer efectivo el principio de
igualdad de oponunidades. Mediante la misma, se da respuesta a las necesidades educativas de los ciudadanos, proporcionhdoles asi
oportunidades para su desarrollo integral en los
distintos aspectos de formación bsisica,
profesional, cultural y personal. Se inspira en
el principio de cducaci6n permanente y tiene
como finalidad facilitar a las personas adultas
su incorporación a las distintas ensefianzas del
sistema.

Antes de 1970 se habian desmllado iniciativas y programas de educacih de adultos; sin
crnbargo, con la Ley General de Educación se
inicia el d e s m l l o teórico y el impulso de estas
ensefianza, Desde entonces, la educaci6n de
adultos ha ido experimentando un pmgreuivo
aumento tanto cualitativo como cuantitativo,
debido a la creciente demanda de los estudios
ofrecidos.

o con la compensaci6n del fracaso y abandono
escolar. Aun c o n s e ~ m d oy promoviendo las
actuaciones compensatorias de desiguddadeu
educativas, la actual concepción contempla la
educacián de adultas como una ens-a
normalizada mediante la cual el sistema educativo
asume la respuesta a las demandas de cualificación, actualización, readaptación y promoción
profesional de la poblacidn adulta. De esta
forma se garantiza a toda la poblacidn el derecho a la educaci6n y se facilita el acceso ti
todos los niveles y grados, adaptados a las
diferentes necesidades.

Este nuevo marco legal responde a un modelo abierto, integdor y continuo. Abierto, ya
que permite atender a la diversidad del dumnado y adecuar la enseihma a las formas de
aprendizaje de la pblaci6n destinatah. Integrado~,porque p~iendeatenuar las divisiones
entre la fomci6n inicial y la continua, entre
la educacidn general y la profesional, y entre
los conocimientos wd6rnicos, los t8cnlcos y
los prácticos. Y continuo, al proponer el
autoaprendizaje basado en las experiencias, necesidades e intereses de los alumnos,así como
la evaluaci6n formativa, continua e integradora, como principios organizativos y metodolágicos básicos.

La LOGSE, en su Titulo 111, establece un
nuevo marco legal que supera la anterior asoLa educación de personas adultas tiene como
ciaci6n casi exclusiva de la educación & la
persona adulta con programas de alfabetizaci6n objetivos la adquisici6n y actualización de la
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formaci6n básica, facilitando el acceso a los
Hoy ya es una realidad Ia renovacidn de la
distintos niveles del sistema educativo; la me- oferta de enseñanzas ajustada a la evolucilin de
jora & la cualificación pmfesiond o lla adquisi- las demandas y necesidades de las personas
ción de la preparacibn necesaria para el ejerci- adultas. Los centros evpccificos de educacian
cio de otras profesiones: y el desarrollo de la de adultos han enriquecido sus ofcrtas. Así,
capacidad requerida para participar en Ia vida junto a la cada vez menos demandada
social, cultural, politica y econ6mica.
alfabeti~~ción,
se esta impartiendo una formacidn básica con un marcado car4cter instmTodas las comunidades aut6nomas han in- mental, que va a permitir que muchas adultos
corporado los objetivos anteriorinentc rnencio- continhcn con éxito su formacihn profesional,
nados, comunes a iodo el Estado, y han dadi- o bien que accedan y cursen con aprovechado otros, de cargcter singular, propios de cada miento la educacidn secundaria adaptada a las
una. En Catttluña, ilmodo de ejemplo, se des- personas adultas [L247][L249].
taca el conocimiento de la realidad catalana en
todos sus aspectos y, de manera específica,
Por otra parte, con objeto de brindar identitodo lo relacionado con la lengua y la cultura. cas oportunidades a las personas que tienen
La preocupación por facilitar la integración dificultad para asistir con regularidad a activiplena de los ciudadanos dc Catduña en Europa dades preuencides, sc fomenta la existencia de
tanbien representa una novedad digna de men- la modalidad de enseñanza a distancia. $sta
ci6n.
recibe con la LOGSE un fuerte impuIsa en
todos los niveles, pexa son las personas adultas
La LOGSE establece que la oferta educativa un sector especialmente importante, por la flepara personas adultas, en el marco de la edu- xibilidad que quieren en cuanto a asistencia
cación reglada, debe contemplar enseñmzas y abanico de enseñanzas demandadu. Las adadaptadas a sus condiciones y necesidades, y ministraciones educativas competentes han
que permitan adquirir los conocimientos puesto inierh en incrementar los recursos y
correspondientes a los nuevos niveles de edu- medios de esta modalidad de ensefianza, pocación bhica (primaria y secundaria obligato- tenciando su metodologia activa y motivadora,
ria) [L248]y a los no obligatonos (bachillemto basada en el aprendizaje authnomo, los sistey formación profesional reglada). A estas en- mas de tutoría y orientacibn, una estructura
señanzas podrá acceder la persona adulta siem- modular que permite diferentes ritmos indivipre que disponga de la titulación requerida. No duales y diversos itinerarios formativos, y la
obstante, para aquellas personas que no cum- mejora de la formaci6n del profesorado, El Miplan dicho requisito, se establecerh pruebas nisterio de Educaci6n y Ciencia ha creado en
extraordinmias o especificas que permitan ob- 1992, para su ámbito de gestibn, el Centro p m
tener los títulos correspondientes a cada nivel. la Imovacidn y Desarrollo de la Educacidn a
Por último, se realizarán pruebas de acceso a Distancia (CDEAD) [LO811, al que se encola universidad para mayores de 25 años. El mienda la consecución de los objetivos conduMinisterio de Educacibn y Ciencia y las camu- centes a la elaboración y concreci6n de cuannidades aut6nomas están desarrollando esta tas medidas técnicas sean precisas pare. lograr
oferta educativa y la completan con una educa- una nueva y diversificada educacidn de adultos
cidn no formal consistente en programas a distancia. También debe señalarse la incorencaminados a proporcionar alfabetización, poración de la formación profesional y de la
formación orientada al trabajo, fomaci6n per- enseñanza oficial de idiomas n la oferta públisonal y cultural y aprendizaje de idiomas.
ca existente en este ámbito, así como la am-

pliwión de Ia red mediante Ia utilización de la
red ordinaria de centros públicos.
Junto a las habituales oferta presentid y a
distancia, Ia Comunidad Aut6noma de Andalucía presenta como nobedad el desano110 de la
educación semipresencial [L250].Tarnbiin la
Comunidad Autónoma de Galicia ha legislado
a este respecto K262J.

mica a aquellas personas que, en su momento,
no tuvieron oportunidad de recibirla. Dentro
de esta oferta se encuadran Iris ensefianzas que
conducen rt la obtcnci6n de los titulos acad6micos. Respecto a los niveles basicos & educación, se siguen organizando las pruebas
extraordinarias que penniten obtener el titulo
de Graduado Escolar hasta un plazo de cinco
años ei pmir de la extinción de octavo de EGB.

Se tiende a la territorializacidn

y
camarcalizaci6n de las actuaciones en todas las
comunidades autdriomas. Así, en Andalucía, el
marco territorial prioritario es el municipio
IJ250J.En Canarias, los centros pueden adaptar las enseñanzas a una detenninada zona, a
travCs de un proyecto de base territorial tendente a favorecer el desarrollo comunitario

A su vez, y dentro ya del actual marco legislativo, se imparten enseñanzas encaminadas a
la obtencibn del titulo de Graduado en Educación Secundaria, que es el nuevo mínimo académico exigido. Estas enseflmzas han sido
desarrolladas a travCs de una reciente nomativa, como la resaluci6n por la que se establecen orientaciones para la distribuci6n de ob[L256].
jetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
para cada uno de los módulos en los que se
Las competencias en materia de educaci6n estructura el cum'culo de la educación para
de adultos suelen corresponder, en las distintas personas adultas.
comunidades, a la Consejerfa de Educacidn,
salvo en el a s o de Cataluña, donde corresponUn segundo grupo de programas son 10s de
den al kpartamneto de Bienestar Socia1 formacibn de base y de alfabetizacibn, que
[L259].Además, esta comunidad contempla la tienen un marcado carácter instrumental en su
creación de equipos únicos de &bit0 territo- objetivo; proporcionar la formación básica que
rial can un proyecto educativo común [L260]. permita a los aduItos la inserción o reinsercibn
Una situación similar se da en las restantes en el mercado laboral, o el acceso a otras encomunidades.
seflamas. Los programas de aifabetizacidn van.
dirigidos a pobIaciSn en edad labord, sin alfabetizar, y se imparten en su mayoría en la
modalidad presencial.

El abanico de programas de educacidn &
las personas adultas es muy amplio. En el
momento actual se estsn desarrollando las directrices fijadas por la LOGSE, pero a la vez
se mantienen aIgunas ofertas educativas pmedentes de la normativa anterior a esta Ley,
reflejándose así el período transitorio en que se
halla el sistema educativo.

Los cursos de formación de base para personas en edad laboral se dirigen a mayores de 16
años cuyo nivel de formxi6n es inferior al
equivalente de la educaci6n primaria; y tienen

una doble findidad: por un lado, posibilitar el
acceso a los primeros rn6dulos en los que se
eslnicturan las endíanzas de educación secundaria para adultos y, por otro, permitir a estas
personas seguir con aprovechamiento cursos de

En primer Iugru, se ofrece una ensefianza fomaci6n ocupacional o laboral que o r g i i n i m
orientada a proporcionar la farmaci6n acadé- otras administraciones públicas o instituciones

de carácter privado. La mayoría de estos cursos se imparten en la modalidad de enseñanza
presencial, aunque también existir6 una oferta
a dismcia

mas que la estructura del nuevo sistema educativo reconoce como ensefianzas de &gimen
especial, a la cual tambiCn tienen acceso los
adultos, la LOGSE establece una oferta específica parsi estas personas. Por otra pacte, la oferUna tercera perspectiva des& la que se abor- ta privada de ensefianza de idiomas, tanto preda la educación de adultos propone una forma- sencial como a distancia, es muy amplia.
ción orientada al trabajo. Se trata de una formación profesional para adultos no regIada,
denominada formaci6n ocupacional, con un en- 2,1, La educación de las personas
foque muy práctico, de carácter permanente o
adultas en el territorio de gesti6n
recurrente y especifico, y constituida por prodel Ministerio de Educaci6n
gramas que tienen por objeto el perfeccionay Ciencia
miento, actualización, promocidn o readaptaci6n profesional. La administración laboral es la
De acuerdo con los objetivos que se propone
responsable de esta formacien, a través dcl Ins- h educacián de adultos, el Ministerio de Edutituto Nacional de Empleo, que sc coordina cacidn y Ciencia aborda las actuaciones desde
medante el P h de Formaci6n e Insercibn Pro- dos perspectivas principales: formación acadéfesional. Las empresas se encargan de realizar mica para la obtenci6n de titulaciones bssicas,
programas formativos en el sector privado.
permitiendo con ello que los adultos tengan
mayores posibilidades de inserción profesional,
En cuarto lugar, hay que considerar una for- y formación de base y alfabetización para permación de carácter sociocultural, que va en- sonas en edad laboral carentes de destrezas y
caminada al desarrolio personal. Pretende cum- habilidades bhsicas que les permitan poder
plir otro de los objetivos de la educacidn de las seguir con hito procesos de insercidn profepersonas adultas, como es el desarrollo de la sional o de promoci6n educativa. A ambas
capacidad para participar en la vida social y modatidades es cornbri la aplicacidn de la vacultural. Bajo la mencionada denominación se loración inicial del alumno, establecida por el
encuadra un gran número de enseñanzas no re- Ministerio de Educación y Ciencia como acgladas, de estructura y naturaleza muy diversas, ci6n orientadora que se rediza previamente al.
que tienen como fin estimular el conocimiento comienzo de las enseñanzas presenciales y a
critico de la realidad, facilitar el acceso a una distancia.
capacitacibn profesional y dinarnizar la vida
culturai y social del entorno. Se ofrecen estas
enseñanzas en función de las demandas de la
poblacidn, con una programaciún flexible que,
El Ministerio de Educacidn y Ciencia ha
en la práctica, se traduce en acciones
socioculturdes (promoci6n cultural), aocioedu- prestado la máxima atención a las ensefianzas
cativas (actividades lbdicas y recreativas, M e - conducentes a la obtenci6n de titulaciones bC
res, experiencias & asocirtcionismo ciudadano) sicas, dado que con dichos tftulos finalizan los
niveles obligatorios de educaci6n. Para efecy socioecon6micas (promoción de empleo).
tuar la oferta básica, que el servicio público
Finalmente,una quinta línea de acción en educativo debe garantizar prioritariamente y de
educacidn de duitos cs la enseñanza de idion f m a adecuada a las personas adultas, se ha
mas. Además de la enseñanza oficial de idio- adaptado el currículo de la educación secunda-
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ria obligatoria, añadiendo a los objetivos generales de esta etapa los específicos de la educaci6n de adultos fijados en el Titulo Iil de la
LOGSE [U)05].El nuevo cudculo cuenta con
múltiples elementos innovadores: organizaci6n
abierta, flexible y modular, cuya configuración
se realiza en cuatro campos de conocimiento
(la comunicación, la sociedad, la naturaleza y
las matemhticas) en los que se integran las
distintas Areas de la educaci6n secundaria obligatoria; ~ecuenciaci6nde los contenidos en
forma de m6dulos, lo que permite partir & la
valoración inicial de1 alumno y decidir si éste
debe cursar todos o solamente algunos, y establecer itinerarios fonnativos persondes. Ademhs, se ha incorporado un nuevo concepto de
periodos lectivos.

cia está realizando Ia o-na
adaptaci6n para
que puedan impartirse ciclos formativos. Para
el acceso a estos ciclos, se plantean dos vias:
el acceso normal para los graduados en educaci6n secundaria (titulaci6n conseguida mediante la educación secundaria para personas adultas) o un acceso especial a través de la
superación de unas pruebas específicas celebradas a tal efecto.

De forma resumida, en d cuadro 9.1 se presentan todas las enseñanzas de adultos conducentes a titulaciones oficiales en el territorio
gestionado por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Para todas estas ensefianzas existe oferta en
la modalidad a distancia. Hay enseñanza a
distancia para la preparación de las pruebas
específicas y la obtención del Graduado 1Escolar (continúa el programa A saher, a travks de
la emisión diaria de progrmacibn en televisi6n). Además, cstd prevista una oferta a distancia de educaci6n secundaria para adultos,
aunque a h no se ha desarrollado. Existe tambidn un bachillerato a distancia (BUP y COU)
y una oferta de formación profesional a distancia (Módulos 2 y 3) en algunos campos.

Estas ensefianzas se han empezado a irnpiantar anticipadamente y aún no estan generalizadas. A ellas pueden acceder los mayores de 18
años que, tras la valoración iniciai, no hayan
superado los objetivos marcados para este nivel (dada su organizacih modular, existe la
posibilidad de cursar s61o la parte del curriculo
que no se considere cubierta). Los mayores de
18 años que superen las pruebas de valoración
inicial (realizadas periódicamente) en la totalidad de las h a s podrán obtener directamente
el título de Graduado en Educación Secundaria. A dichas pruebas tienen asimismo acceso 2.1.2. F o m i b n de base y n2fnBdimción
los adultos que están en posesión del tinilo de
Graduado Escolar.
El Ministerio de Educaci6n y Ciencia lleva
a cabo, para su territorio de gestión, programas
Por otro lado, se amplían las oportunidades de alfabetización y formación básica, a través
de las personas adultas para acceder a los ni- de los planes provinciaies de educacion de
veles no obligatorios de enseñanza. Se con- adultos. Además, en el h b i t o de la admhistempla una oferta especifica de bachillerato, treici6n local, f m a convenios con institucioasí como la celebraci6n peri6dica de pruebas nes públicas y privadas sin ánimo de lucro,
para que las personas mayores de 23 años que permiten completar la infraestructura nepuedan conseguir el tftulo de Bachiller. Se si- cesaria para su ejecución. Entre los colectivos
guen manteniendo asimismo las pruebas de más significativos a quienes se dirigen estos
acceso a la universidad para mayores de 25 programas esth las mujeres, los jóvenes sin
años. Y, en cuanto a formación profesional cualificacih, los trabajadores en generai, Ios
espcclfica, el Ministerio de Educacidn y Cien- reclusos y el personal de las Fuerzas Armadas.
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CUADRO 9.1. OFERTA FOW'í'IYA DE EDuCACI~N DE LAS PERSONAS ADULTAS
CONDUCENTE A TITULACI~EI
OFICIAL (M3C)

Reparación de pruebas extraordi- Graduado Escolar

Mayor de 18 añm

Graduado Escolar, o enseñanzas Presencial
equivalentes*, y ser mayor de 18

I

Graduado en Educaci6n Secundaria

años

/

Mayor & 18 años

Preparacibn de pruebas exftaordi- Graduado en Mucaci6n Saunnarias
da.

Graduado en Educación Secun- Oferta específica
iluu

-

1

Bachiller / T h i c o de Fonnaci6n frofesionstl

Mayor & 18 aiios

Repxacidn de pruebas especificas Técnico de Fomiaci6n Profesional

Mayor de 23 &S

Prepmacibn de pruebas especificas Bachiiier

Mayor de 25 a i b s

Preparación de pruebas especificas Acceso a la universidad

(*) O.
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con respecto al primer colectivo, las mujeres,
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia desarrollo
en los cursos 1990-93 el plan de educación
permanente de adultas (PEPA),en colaboración
con el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto
de la Mujer), y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Empleo). Las
acciones, que habían empezado como un programa experimental. e innovador de promocidn
de la mujer, actualmente han pasado si ser acciones normalizadas en las centros de educación de
personas adultas.

Mediante un convenio con el Ministerio de
Defensa, los jdvenes que se encuensran realizando el servicio militar reciben programas de
extensión cultural, alfabetización e instnicci6n
básica.

La alfabetización y formaci6n básica de la
poblacidn reclusa se desarrollan, desde 1984,
en colaboracidn con el Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores atiende a
los españoles internos en centros penitenciarios extranjeros, a través de la modalidad a

Para potenciar esta lima de aifabetizaci6n y
formacidn básica de adultos, el Ministerio de
Educación y Ciencia concede anualmente ayudas económicas a los organismos y entidades
implicados, tales como las de iniciativa socirtl,
ayuntamientos y diputaciones provincides,
gobiernos regionales, sindicatos, etc.

distancia.

Asimismo, otras acciones de alfabetización
se llevan a cabo con grupos marginales o minorias ktnictas. Tambidn existe una oferta de
alfabetización en lengua castellana para inrnigrantes. Todas estas acciones suelen realizarse
de manera presencial.
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2.2.

La educación de las personas.
adultas en las distintas
comunidades autónomas

Eh la Comunidad Aut6norna de Andalucía, la Consejerfa de Educacidn y Ciencia ha
venido desarruilldo, junto a las enseñanzas
de régimen ordinario, una política de potenciación y expansidn de la educacidn de las personas adultas. Estas enseñanzas quedan reguladas en las correspondientes órdenes y
resalucianev aprobadas por el Parlamento de
Andalucia [i-2501.

La consecuci6n de los objetivos, similares a
los que establece la LOGSE, sc instrumenta
mediante los planes prioritarios y preferentes,
que comprenden planes de fomaci6n Msica,
dirigidos a colectivos de zonas de actuación

-

La Consejería de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias [L504]ha fijado los contenidos y objctivos del Programa de Educacidn de Adultos
siguiendo lo establecido por la LOGSE.Asimismo, ha desmollado líneas de actuacidn
prioritarias en lo que se refiere a enseñanza a
distancia, cursos de idiomas por televisión (en
colaboración con el Ministerio de Educación y
Ciencia), formacih profesional y elaboración
dcl currículo para la fomci6n básica.
Las modalidades de formación de adultos en
la Comunidad Aut6noma de Cataluña [LE$]

se llevan a cabo en el marco da enseñanzas regladas, enseñanzas no regladas -mediante las
distintas modalidades de formación ocupacional
y profesional-, actividades de centros, preparación especifica para el acceso a la universidad
educativa preferente; planes para la obtención y cursos de catalán para adultos. La administrade titulaciones que posibiiitan el acceso al mun- ción educativa catalana ha creado diplomas y
do del trabajo y a otros niveles educativos supe- certificaciones acreditativasde la realización de
riores, y planes de f-ación
ocupacional. Ade- actividades y la adquisición de conocimientos,
m&, se lleva a cabo una serie dc actuaciones amén de las titulaciones académicas previstas
especificas, entre las que destacan las desamo- en el sistema educativo.
lladas en centros penitenciarios, psiquifitricos y
militares; las destinadas a la población tempoLa polftica educativa desarrollada en la
rera; los programas de integración de la mujer Comunidad Autónoma de Gaiicia EL2621 sien el mundo del trabajo (MAREP); las que se gue las lfneas fundamentales de itctuacidn esrealizan a través de emisoras municipales, man- tablecidas en Ia LOGSE para Ia educación de
comunidades de municipios, sindicatos; ctc. La adultos. Por una parte, mediante la potenciamayoría de estos programas se lleva a cabo ci6n de la red giíblica de centros especificas de
mediante acuerdos con oeau instituciones. Otro educación permanente de adultos en centros
de los objetivos fundamentales en la educación ordinarios (ver apartada 3), y Ia extensi6n de
de personas adulta$ que la Consejería & Edu- la cobertura geográfica del Centro Gallego de
cación de Andducia viene desarrollando cs la Educación Bslsica a Distancia y sus centros
educación semipresencial. Con ella sc hace ex- colaboradores. Por otra, con la prestación de
tensiva la oportunidad de promoción y forma- recursos, fundamentalmente ecan6micos, para
ei6n personal a todos los sectores sociales, fun- la enseñanza no reglada, en coliiboracidn con
damentalmente a las mAs desfavorecidos Esta otras instituciones públicas (ayuntamientos,
modalidad complementa las directrices curricu- básicamente) y privadas. En este segundo hlares con el aporte de materiales de trabaja para hito, se realizan actividades de alfabetizacidn y
los adultos, y se concreta en la elaboracidn de fonnacibn básica que inciden en el desarrollo
niicleos temhticos eIegidos en atencidn a los personal de los destinatarios, junto a otras de
intereses de los alumnos.
formacidn orientada al trabajo y a la adquisi-
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ción de recursos para la participacidn social.
Por lo que res+cta a las modalidades de enseñanza, la nonnativa de la Comunidad Autónoma de Galicia contempla la existencia de una
moddidad semipresencial, demhs de Ias habituales presencial y a distancia.
En la Comunidad Foral de Navarra 112633
se fija como objetivo para la educación de
adultas el que estas personas puedan adquirir y
actudizar su formaci6n bisica, fac iI itcuido su
acceso a los distintos niveles del sistcma educativo. El Programa de Educación Bhica de
Adultos corresponde a los niveles de enseñanza obligatoria y asegura la progresión entre los
mismos. Se puede cursar en la modalidad presencial o a distancia.
La educilci6n permanente de adultos en la

ComunPdad Autdnoma del País Vasco se va
nia desarrollando hasta 1988 de una forma
desigual, 1irnitAndose a alguno de los aspectos
que la Ley General de Educación establecía, A
partir de ese año se pone fin a esta situación
lL264, estableci6ndose una serie de normas
en lo que se refiere a lti educacidn de adultos.
En 1994 [L265] se establece la estructura orglinica del Instituto de Alfabetizadn y
Reeuskaldunizaci6n de Adultos (HABE), configurándolo como organismo autónomo de caricter administrativo adscrito al Departamento
de Cultura. Los centros dedicados a la educacidn de adultos de esta comunidad imparten,
además de las ensefianzas regladas del nivel
de EGB, otras ensefianzas y actividades abiertas de caricter formativo. Se hace especial hincapié en enseñanzas de tipo ocupacional y actividades orientadas a1 empleo. Tales
actividades deberán contemplarse en el plan
del centro. La evaluacidn de los alumnos es
continua para aqudlas que estén matriculados
en el centro. Para aquellos en los que no concurre esta circunstancia, se convocan unas
pruebas libres con el fm de que puedan obtener la titulación de Graduado Escolar.

En la Comunidad Autónoma de Valencia,
la Conselleria de Cultura, Educacih i Ciencia
establece las instnicciones que regulan los programas municipales de educacidn permanente
de aduitos y de educaci6n a distancia sostenidos con fondos pdblicos y dependientes de la
citada Conselleria, Así, se adecuan los programas municipales al nuevo sistema educativo
regulado por Ici LOGSE, y de acuerdo con el
programa para la animaci6n y prommi6n de la
educacidn permanente de adultos de esta
comunidad. Durante el periodo de determinaci6n y puesta en prdctica de Ia IegislaciBn mteriar, sigue vigente el marco curricular para la
educacidn de personas adulta? para la obtención del título de Graduado Escolar que, tras
un proceso de experimcntacitin, fue aprobado
en 1993 [L261]. No obstante, es prioritaria,
siguiendo la normativa establecida en la primera orden citada, la adaptacibn de los cum'culos de educaci6n primaria y secundaria, establecidos ya con carácter general en esta
comunidad. La Comunidad Valenciana ha realizado actuaciones de fomento de la investigaci6n y experimentación permanente sobre nuevos modelos curriculmes y producción de
materiales didficticos adecuados. También se
elaboran materiales didácticas para la enseñanza a distancia de las personas adultas.

Para la educaci6n de las personas adultas
existe una oferta tanto pública como privada.
La oferta piiblica estg miis estructura&, mientras que ta privada es más flexible y se orienta
en mayor medida a satisfacer demandas concretas de la población destinataria.

3.1, Oferta pública
La oferta pdblica que lleva a cabo el Ministerio de Eduaci6n y Ciencia en la modalidad

presencial se imparte tanto en centros docentes personal necesario parira llevar a cabo dicha
ordinarios como en centros específicos de edu- oferta.
cacibn de adultos.
La enseñanza a distancia gestionada por el
La ensefianza de adultos en los centros do- Ministerio de Educaci6n y Ciencia se lleva a
centes ordinarios autorizados se realiza en las cabo des& el Centro para la Innovitci6n y
denominadas aulas de educación de adultos, Desarrollo de la Educación a Distancia, que
situadas generalmente en centros pdblicos de produce, gestiona y coordina tanto los recursos
educacidn primaria y en institutos de educa- didácticos como la ordenación acadernica. Sin
ción secundaria y de formación profesional, embargo, no está concebido como centro de
aunque también las instalaciones pueden ser atencidn al alumno, función para la que se
propiedad de ayuntamientos, corporaciones lo- utiliza la red ordinaria de centros pdblicos y
cales, etc . Las aulas funcionan a tiempo parcial especificos da educacih de adultos.
y generalmente en horarios nocturnos.
Esta oferta pSiblica del Ministerio de EducaLm centros pbb!icos especificos de educa- ci6n y Ciencia se completa con la organizada
ci6n de adultos imparten la ensefianza a tiem- por la adrninfstraci6n laboral, que corresponpo completo y se utilizan exclusivamente para de a la fomaci6n ocupacional. En este h b i estas ensefianzas, aunque también asumen una to, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene como objetivo proporcionar
funci6n de dinamización del entorno y es&
disponibles para actividades de animación cudificaci6n profesional de diverso grado tanto a los trabajadores como a los desempleados
sociocultural de !a comunidad.
que carecen de ella o cuando dsta es inadecuaEl funcionamiento interno de los centros da. Dicha oferta, que se articula en el Plan
ordinarios que imparten educacidn de personas Nacional de Fomacidn e Insercibn Profeadultas sigue el mismo régimen de gobierno sional, es gestionada pox el Instituto Nacional
aplicable a todos los centros docentes ordina- de Empleo a tsavds & sus centros colaboradorios. No obstante, el reglamento de funciona- res y a través de convenios con empresas primiento de los centros piíblicos de educaci6n de vadas.
adultos aún esti pendiente de aprobación en
En la Comunidad Aut6noma de Andafechas pr6xirnas.
lucloi, los centros para la educación de adulAnualmente, las direcciones provinciales tos [L250]pueden ser de tituiaridad piiblica
elaboran un plan provincial de educación de o privada. Todos eUos están inscritos en un
adultos, que recoge todos los programas edu- registro phblico dependiente de la Consejería
cativos que se van a llevar a cabo en la red de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andaprovincial de centros públicos de educación de lucía, que es quien regula su organización y
adultos. AdcmBs, el Ministerio de Educaci6n y funcionamiento, realiza su seguimiento, los
Ciencia suscribe diversos convenios de coordina y los evaliirr. A esta consejerla cocolabora~ióncon las comunidades aut6nomas rresponde la creaci6n y supresi6n de centros
que no ejercen las competencias transferidas y públicos para la educación de adultos, así
con las diputaciones provinciales, para que Ios como Ia firma de convenios con ayuntamienayuntamientos dependientes de ellas d i c e n tos o entidades pdblicas para la organización,
diferentes ofertas de alfabetizaci6n y forma- funcionamiento y financiaci6n de estos centros
ci6n básica. El Ministerio financia el coste del [L255].
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Los 6rganos de gestión de cada cenbo para imparten sus enseñanzas en las modalidades de
la educacidn de adultos se regulan siguiendo
las directrices de repsentatividd y participaci6n fijadas en la LODE, teniendo en cuenta
las caracteristicas especiales del alumnado, y
con el marco normativo de referencia especffico de esta comunidad [L254].

En la Comunidad Autónoma de Canarias,
la organizacidn y el funcionamiento de los
centros de educación de adultos, en sus distintas moddiddes, y en lo que se refiere a la
oferta de enseñanza bbica y bachillerato, presenta singularidades respecto a los centros ordinarios. Es competencia de estos centros
[L256] garantizar una oferta miiltiple y flexible, introduciendo nuevas metodologfas y diversificmdo el currículo, de taI modo que los
mismos podrán impartir, de& de las enseñanzas reguladas por Ios planes de estudio de
EGB, BUP y COU,queiias otras ensefianzas
no regladas que, en riiz6n de la demanda e
interds sociocultural y de las disponibilidades
de personal docente y recursos, se estimen
oportunas. Por otra parte, la Dimci6n General
de Promocidn Educativa, como organismo
responsable de Ia educaci6n de adultos, establece las normas de funcionamiento de los
centros de educaci6n de adultos, tanto de ensefianza básica como de enseñanza media.
En la Comunidad Aut6noma de Cataluña
[L259],los centros pdblicos para la educaci6n
de adultos cuentan con una plantina compuesta
por personal al servicio de la administración.
Esta plantilla viene determinada por la
correspondiente relacidn de puestos de trabajo,
y su pmvisi6n se efectiia por convocatoria
pública. A los centros de ducaci6n de adultos
se adscribe personal colaborador dependiente
de otras instituciones, cuya capacidad se adecua a las distintas acciones que se desarrollan
en los mismos.
Los centros están inscritos en el regisuo de
centros de formación de adultos. Estos centros

presencia y a distancia, pudiendo, debido a la
especificidad de la formacidn da adultos, promover también el establecimiento de convenios y acuerdos con empresas, con la findidad
de racionalizar la utüización de los recursos
materiales y humanos y contribuir a un mejor
desarrollo comunitario [L260].

h la Comunidad Autbnoma de Galida,
los centros de educación y promoci6n de adultos han de inscribirse en el registro de centros
de educaci6n y pmmocidn de adultos y someterse, en cuanto a organizaci6n, 6rganos de
gesti6n y participaci011,deterrninaci6n de plantillas y evaluación, a la legislación vigente en
esta comunidad autdnoma [L262].

En la Comunidad F'aral de Navarra se
distinguen dos tipos de centros de educacibn
de adultos: centros de localidad y centros zonales. Estos últimos atienden tanto las necesidades de su localidad no satisfecha por el
centro correspondiente a la misma como las de
la zona que se les asigne. Existen ademh siete
equipos de zona, que agrupati al profesorado
que desarrolla su Iabor en una mna sin estar
adscrito a ningún centro zonai. Todo el sistema
esta coordinado técnicamente por el equipo
coordinador de educacion básica de adultos,
que elabora el caiend~oescolar acorde con
las caracteristicas de cada zona; eleva propuestas sobre los principios generales, fa lfnta
pedagágica y los recursos necesarios en las
zonas;recoge las necesidades de f m a c i 6 n del
profesorado; y, en general, anaIiza y propone
acciones en todos aquellos asuntos relacionados con el funcionamiento y la organización
del programa de cducaci6n de adultos. A su
vez, esta estructura general, con los recursos
materides y humanos que conlleva, esti adscrita a la unidad tdcnica de educación de adultos y compcnsatona, que gestiona toda la organizacihn,promueve acciones de sensibilización
hacia la educaci6n de adultos, investigaciones,
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actuaciones de renovación pedagógica y de
perfeccionamiento del profesorado, etc. Por
otra parte, existe también el Centro Navarro de
Educación Bdsica a Distancia, que cuenta con
distintos centros colaboradores y con la posibilidad de establecer acuerdos con otras entidades L2631.

En la Comunidad Aut6noma del Pah Vasco, los centros piiblicos fomentan la cooperaci6n con entidades y colectivos dedicados a la
educaci6n de adultos de la zona,y están vinculados a un centro completo de educación de
personas adultas CL265j.
En la Comunidad Authnoma de Valencia,
los centros de educacidn pemanente de adultos son el foco de animación de todo tipo de
actividades, culturales y formativas, relativas a
las necesidades de las personas adultas por
ellos atendidas. Se da prioridad a las enseñanzas ocupacionales, a la formación tendente a la
obtención de empleo y a la orientacidn personal, educativa y profesional del dumnado.
Existe también el Cencro Valenciano de Educaci6n de Adultos a Distancia.
3.2.

Oferta privada

Junto a la ofertei piliblicri mencionada, hay,
para todo el Estado, tres tipos de instituciones
privadas promotoras de actividades de educacihn de adultos: las no lucrativas, las lucrativas
y las pertenecientes al ámbito labord.

h instituciones no lucrativas son
organizaciones sociales sin ánimo de lucro, Las
más representativas son las escuelas populares
de adiiltos y las universidades populares. Se
caracterizan por tener un mayar grado de intervenci6n social, estar muy integradas en el entorno y redizar una amplia gama dc actividades
culturales mAs que las eatnctamente educativas.
Estas organizacionesreciben fondos pdblicos de

diversos ministerios, de las comunidades aut15nomas y de los ayuntamientos.

Las escuelas populares de adultos, agrupadas en la Federación de Asociaciones de Educación de Adultos, destacan por su número &

alumnos y su implantacidn en el territorio español. La Federación esta formada por colectivos de base constituidos en asociaciones para
realizar tareas dentro de este campo y potenciar así una fomacidn de addtos participativa,
integral, solidaria y popular.

Por su parte, las universidades populares
se reúnen en la Federación Española de Universidades Populares y se hallan muy vinculadw a la administración locd, hasta el punto &
llegar a ser consideradas como instrumento de
los ayuntamientos para ofrecer eshs enseñanzas. Su titularidad es privada, normalmente relacionada con una fundación, pera sus fondos
provienen tanto de los municipios como de los
Ministerios de Educaci6n y Ciencia y Asuntos
Sociales, con los que se suscriben los correspondientes convenios. Además & atender la
educaci6n de adultos, son centros de animaci6n sociocultwat del entorno. Trabajan coa
un proyecto educativo globalizado, desde el
que abordan la capacitación técnica y laboral,
la intervención sociocultural sobre colectivos
marginales, la prornoci6n de la participación
social, el acceso a los recursos sociales disponibles de sus destinatarios, etc. Se distribuyen
por zonas urbanas y sobre todo d e s .
Las entidades privadas lucrativas de &ucaci6n de adultos se dividen entre las que ofrecen enseñanza presencial y las que ofrecen
ensefianza a distancia (sobre todo de idiomas y
de ensefianzas no regladas). Entre Ias primeras
se encuenmn los ceoms privados de educaci6n no formal que imparten enseñanzas profesionales y de idiomas sin validez académica,
así como enseñanzas formales conducentes a
la obtencidn de titulaciones de educacidn bbsi-

ca. Por su parte, la oferta a distancia se refiere
sobre todo a idiomas y formaciones no regladas y enseñanza informal, profesional; son
centros privados y empresas que, en su mayoría, estan reunidos en la Asociacidn Nacional
de Centros de E n s e h a a Distancia.

ticular. Así, en los programas de alfaktizaci6n
y formación básica para la población rcclusa,
el profesorado depende del Ministeio de Tusticia; estos mismos programas dirigidos a los
j6venas durante la realizacibn del servicio militar son cubiertos por profesores de educacibn
infantil y primaria o por soldados con la adeEn lo que respecta al hmbito laboral, los cuada capacitación.
sindicatos de trabajadores y las organizaciones
En la Comunidad Aut6noma de Andaiuempresariales son los principales agentes privados que imparten formacibn ocupacional cta, los profesores para la educ~i6nde adultos redizan cursas de formaci6n y actualizapara los trabajadores.
ci6n, siendo la propia Consejería de Educaci6n
y Ciencia la que confecciona anualmente
4. PROFESORAMI
EN L A EDUCACI~N
un plan de formacidn y actualizacidn para esDE ADULTOS
tos profesores y regula sus cambios de destino.
En el nuevo m&o legal que establece la
LOGSE se exige al profesorado que imparte
Los profesores de los centros de educaci6n
estas enseñanzas la titulaciba establecida con
de adultos en la Comunidad Aut6noma de
carkter general para cada nivel, de manera que
Canarias pueden dedicar parte de sus hom
los equipas docentes & educaci6n de adultos
complementarias a la promocidn y gesti6n de
se surten por las vias ordinarias para cada nieste tipo de educación en su zona. Los profevel del sistema educativo.
sores de centros públicos que imparten la modalidad a distancia han de dedicar parte de su
horario lectivo a la atención tutorial de los
4.1. Oferta pública

dumnos.
Los profesores correspondientes a la oferta
pública pertenecen a Ios diferentes cuerpos de
funcionarios docentes de las respectivas d m i nistraciones con competencias. De esta manera, por ejemplo, tal como queda establecida la
organizacidn de la oferta educativa para adultos en el territorio gestionado por el Miisterio de Educaci6n y Ciencia, el profesorado
correspondiente a los centros docentes ordinarios , a las aulas de educaci6n de adultos y a
los centros piíblicorr de educaci6n de adultos
pertenece a los respectivos cuerpos docentes
de funcionarios. Por su parte, la administraci6n
laboral recwre a expertos conmtados para la
oferta de formación ocupacionaI.

En la Comunidad Autdnorna de Cataluña
se regulan las titulaciones que han de poseer
los profesores que imparten Iris enseflamas de
educai6n de adultos [L260]. Así, se esublece
que las tnsefírinzas no regiadas serh impartidas por personas especializadas que acrediten,
mediante la correspondiente titulación, la adec u d a capacitacián. Entre sus cometidos se
encuentran, además del ejercicio actividades
docentes, la orientaci6n y formaci6n integral
de la persona. Asimismo, se contrata a otro
personal, titulado o no, en los casos en que,
debido a las caracteristicaspeculiares del alumnado perteneciente a deteminados p p o s Btnicos o socides, existe la imposibilidad de
En el caso de programas para colectivos seleccionar a funcionarios con el perfil profecspecfficos, el régimen del profesorado es par- siond adecuado.

En la Comunidad Autbnoma de Galicia,

diseñan y realizan programas forlas caracterfsticas del profesorado se estable- mativo~para el perfeccionamiento de los procen en la determinaci6n de plantillas de los fesores.
centros. Puede adscribirse a Cstos personal
colaborador dependiente de otras instituciones.
t o s profesores pueden seguir los cursos de 4.2, Oferta privada
perfeccionamiento convocados en el plan de
formación permanente.
Respecto a la oferta privada existen diferentes modalidades. En general, las propias entiEn fa Comunidad Aut6noma Vasca, el dades configuran sus equipos con expertos
profesorado de círculos o aulas públicas cons- contratados, como sucede en los centros y
tituye un claustro dnico con el del centro al empresas con carilcter lucrativo.
que están adscritos y, en la medida en que las
circunstancias lo permiten, participa en las taLas entidades no lucrativas se nutren mayoreas colectivas y hace uso del material y me- ritarimente de voluntarios, como es el caso de
dios del centro. Su dedicación responde a lo las escuelas populares. Sin embargo, en este
establecido para el profesorado de EGB y este mismo sector, una parte de la oferta de educatiempo se computa como dedicación docente. ci6n de adultos esta cubierta por profesores
contratados. Así, por ejemplo, las universidaEn la Comunidad Authnoma de Valencia des populares utilizan fondos municipales de
se mejora la dotación documental y de recur- subvenciones para la contratación de expertos.
sos, y se
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El alumnado escolarizado en Espafía en
preescolar y en EGB ha venido aumentando hasta 1980 a un ritmo superior al del
crecimiento de la población. Desde esa
fecha el descenso de la natalidad empieza
a repercutir, de modo inequivoco, m las
estadísticas de la educacibn.

m& de 2.600.000 en el 1994/95, Es decir,
el niimero de alumnas se ha multiplicado
por 2,4.En educación superior se ha producido un aumento del n h e r o de alumnos
de magnitud semejante al experimentado
en secundaria: Se ha pasado de algo más
de medio mil1611 de dumnos en 1975 a más
de 1.400.000 en 1995, multiplicándose la
A pesar de la disminución de los naci- cifra inicial por casi 2,6.
mientos, el número de alumnos escolarizados en preescolar desciende s61o moderaEsta evolución del número de alumnos
damente hasta 1990. Desde ese curso, hay ha afectado por igud a ambos sexos en
un ligero aumento de la escolwización, a educación infantiI, primaria y secundaria,
pesar de mantenerse el descenso de natali- niveles en los que el número de mujeres ha
dad. En EGB y educación primaria, el des- pemanecido estable y en una proporcidn
censo del n6mero & alumnos ha sido cons- pr6xima al 4996, equivalente a la registratante, y equivalente al descenso de la da en los nacimientos.
natalidad, de modo que, desde 1985, la
educacidn primaria ha perdido cerca de
Sin embargo, el aumento del nhero de
miU6n y medio de alumnos.
alumnas en la universidad ha sido muy
notable, pasando de un 36,9% (es decir,
La evolución en Ia educación secundaria poco mds de un tercio, en 1976) a casi el
y superior es, sin embargo, la opuesta. Esto 52% en 1994. Si la incorporacián de los
es debido, principalmente, al constante y jóvenes a los estudios secundarios y
muy destacado aumento de jóvenes escola- superiores en los últimos veinte años ha
rizados, unido a que el descenso de la experimentado un crecimiento sin precenatalidad no ha afectado aiíri a estos nive- dentes en Ia historia educativa de Espaila,
les. EI resultado es que en educaci6n Ia presencia de las mujeres en ese aumento
secundaria, se pasa de poco más de ha sido decisiva, ya que ha igualado y su1.100.000 alumnos en el curso 1975176 a perado d nilimero de alumnos desde 1990.
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DEL, fN'D1CE DE VABIACI~NDEL
1.2. EVOLUCI~N
$975176-1994195 (1975fl6=1-Q0)
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ALUMNADO POR NiVEL BDUCATLVO.

Fatuue: mUna de Plsniñcaci6n (MEC)y Cwsejo de Universidades.
(1)

Dato8 avance.

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPA#OL

La proporci6n del a l m a d o escolarizado en centros piiblicos y privados ha
permanecido prácticamente constante tanto
en la educación primaria como en la universidad, aumentando muy ligeramente en
este nivel la proporci6n privada como consecuencia de la creación, en las Últimos
años, de nuevm universidades privadas.

Por su parte, en educacibn infantil, que
es el nivel educativo en eI que más se acude a los centros privados, ha aumentado la
oferta pública, sobre todo desde la implantación de la LOGSE. Así, ha aumentado ligera, pero significativamente, la proporción de alumnos escolarizados en
centros públicos de educación infantil @asando & menos del 40% en 1975 y del
55% en 1980 al 65% en 1995).

La distribución del nilimero de alumnos
por niveles y comunidades autónomas en el
curso 1994-95 se presenta en el gráfico 1 -5.
Andalucía es la comunidad que rnás alumnos tiene (19,5% del total), seguida de
Catalufía (14,7%), Madrid (13,4%) y la
Comunidad Valenciana (9,8%) . Estas cuatro comunidades escolarizan al 57,4 del
total de los alumnos españoles. A continuación, siguen en n6mera de aimnos
Galicia (6,5%), Castilla y León (6,0%),
País Vasco (5,1%), Canarias (4,396)y Castillri la Mancha (3,8%). Estas cinco
comunidades escolarizan al 25,7% de los
alumnos. Cada una de las comunidades
restantes tiene un ntímero de alumnos inferior al 3% y el conjunto de ellas escolariza
al 16,9%.

Sin embargo, el orden de las comuniRespecto a la educacidn secundaria, el dades cambia ligeramente al considerar
porcentaje de alumnos escolarizados en
centros públicos ha ido creciendo desde
1985, estabilizándose en 1993 en tamo al
75%. Este hecho guarda relación con el
aumento de la cantidad y calidad de los
puestos escolares pdbiicos ofrecidos.

los distintos niveles educativos. Cataluña
es la comunidad que tiene más alumnos
de educrtcidn infantil, Andalucía la que
rn8s tiene de educaci6n primaria y en
Madrid es donde hay más estudiantes
universitarios.
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Pwrzter Oficinu de Planificacibn (MEC)y Consejo de Uaiversidtides.
(1) Dam avance.
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En la actualidad, se ha alcanzado en
Las tasas de escolarizaci6n en la educaEspaña la escolarización prácticamente ci6n superica han aumentado tambien de
completa de los jóvenes con edades com- modo muy notable, hasta situar w nuestro
prendidas entre los 4 y los 15 años. Ade- país entre los que tienen un número mayor
más, las tasas de escolarizaci6n se acercan de j6venes en la universidad: pricticamenai 70% en el caso de los niños de 3 años, te la cuarta parte de los espaiíoles enve 18
de modo que en el curso 1994-95 estaban
escolarizados m& del 91% de los niños
entre 3 y 5 años, y casi el 87% de los j6venes entre 14 y 17 años.
Las tasas de escolarización han aumentado aña tras año, en las dos dltimas
dgcadeis, en todas y cada una de las edades,
consiguiéndose a mediados de los años
ochenta la escolarización completa hasta
los 13-14 años. Desde esa época, el sistema educativo se ha planteado un doble
reto: por una parte, conseguir la completa
escolarizacidn desde los 6 hasta los 16 d o s
y, por otra, aumentar la tasa de escolarización de los niños en educación infantil,
fundamentalmente en su segundo ciclo.
Ambas metas e s t h a punto de alcanzarse
en el curso 1995-96, ya que la tasa a los 15
afios es prActicamente del 100%,como Ias
de cuatro y cinco años, y se espera cubrh
el 70% de Ia demanda efectiva a los tres
dos.

y 24 años está cursando estudios universitarios. Ademh, m& del cuarenta por ciento de los jdvenes de veinte años se encuentran realizando estudios superiores, cuando
a mediados de los años ochenta esa cifra
superaba escasamente el 20%.

La comparaci6n entre el número de jóvenes escolarizados en los cursos 198 1-82
y 1991-92 muestra la importante evolución registrada. En la primera fecha, $610
uno de cada seis niños de @es a o s wcudfa a un centro educativo. En 1991-92 era
uno de cada tres y, en el 95-96, serán
aproximadamente tres de cada cuatro.
A los 15 años, las tres cuartas partes de
los jóvenes estaban escolarizados en
1981-82, mientras que en 1991-92 eran
m6s del 90%, y serán prácticamente el
100% el cursa 1995-96, En el gráfica 2.2
se observa la disminución de la población
a partir de la generación de los niños que
en el curso 1991-92 tenían 9 años.

DATOS a m m m

Fwnte: Oficina de PlM1caci6n (m
y Conmjo de Univwiridade~.

I ~ POBLACI6N
N
ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA POR
2.2. ~ ~ S T R ~ ~ WDEC U
, , l
..
CURSOS1981182 Y 1991192
1

l .

,

I

EDAD.
I

S

Curso 1991P2

Edad

Miles de alumnos

-

EL SISTEMA EDUCATlVO ESPMOL

Las tasas de escolaridad por edad y nivel
edncativo ofrecen tarnbikn información sobre la distribución entre la rama «académicaN y la profesional» de la educación
secundaria, es decir, entre BUP y COU y
FP.Así, en el curso 1991-92, mas de la mitad de la población de 14 aiios cursaba l*de
BUP, la tercera parte seguía rnatricuIada en
EGB y s610 un 13% estudiaba las distintas
opciones de fortnacibn profesional. Hasta
los 15 aííos no se alcanzaba la tasa del 25 %
de escolaridad en FP. Ello puede deberse a
que un número importante de los alumnos
que no finalizaban la EGB a los 14 años se
matriculaban posteriormente en I
T o, lo que
es lo mismo, a que una gran parte de los
estudiantes de FP no comenzaba a la edad
de 14 años, como sería 16gic0, sino a una
edad superior.

habfa abandonado el sistema educativo.
Esta s i ~ i d n en
, la que la propmci6n
de alumnos que cursan estudios de secundaria de carácter académico y profesional es de 65-35%, no es la ideal. La
implantacidn de la reforma educativa
pretende, entre sus objetivos, corregir
este hecho.

Para la compxaci6n internacional se

han elegido las cohortes de 4 y 17 años,
por ser las edades correspondientes a antes y desputs & la escolaridad obiigatoria. En 1992,España ocupaba una posición privilegiada en el nivel de escolarimci6n entre los países con una tasa m8s
alta de escolarizados a los 4 aííos. En
cambio, la situaci6n es casi la inversa si
se considera w los jóvenes de 17 años,
aunque la evolución en la escolarización
A los 16 afíos, seguia estando en de estas edades estri siendo en estos úitiBUP la mitad de los j6venes, una cuar- mos años cada vez mayor, como ya se ha
ta parte cursaba FP y el 25% restante comentado.
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El nirimero de profesores que imparten
docencia en enseñanzas regladas en todo
el territorio estatal ha aumentado
continuamente desde 1975. De poco mis
de 300.000 en aquel aiio, se han superado
los 500.000en los afios noventa, es decir,
que ha habido un aumento próximo al
60%, Este crecimiento no ha sido
homogéneo en todos los niveles. Asi,
mientras que en educación infantil se ha
duplicado el número de profesores (100%
de crecimiento, como consecuencia del
mayor número de nUios que acceden a
este nivel educativo), en educacidn primaria apenas ha subido un 13%, y esta cifi-ii
se debe al crecimiento experimentado hasta 1990, curso a partir del cual hdisminuido ligeramente los maestros de
educación primaria,

En secundaria y formación profesional,
el numero de docentes se ha multiplicado
por 2,4, y en la universidad se había multiplicado por 2,5 en 1991-92. Esta evoluci6n es equivalente al aumento del número
de alumnos en educación infantil, secundaria y universidad. Sin embargo, la disminuci6n de maestros ha sido inferior a la de
alumnos de primaria.

La mayor parte de los docentes trabaja en
centros pi5biicm. Tanto en preescolar o educaci6n infantil, como en EGB o educación
primaria, y en educación secundaria y
formaci6n profesional ha crecido el porcentaje de docentes de centros pfibIicos, y lo ha
hecho de manera importante: 1 3 puntos más
en preescoIar/infantil o 17,4 más en secundaria. En la universidad, la proporción de
profesores de universidades privadas es
muy escasa, aunque comienza a aumentar
ligeramente en la actualidad debido a la
creaci6n de nuevas universidades privadas.
En lo relativo a la distribución del
nirimero de profesores se* el nivel educativo y sexo, se aprecia que, cuanto mis
alto es el nivel educativo, menor es la
proporción de mujeres. Mientras que en
educaci6n infantil apenas cuatro de cada
100 maestros son varones, esta cifra aumenta a un varón de cada tres profesores
de EGBIprimaria; en educaci6n secundaria, casi la mitad de Ios profesores son
mujeres, pero éstas son mayorfa en el
bachillerato y minoría en la formacidn
profesional: y en la universidad, en carnbio, el número de mujeres llega a poco
m& del 30% del total.

m
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La distribución de los profesores por
nivel educativo y comunidades es muy
parecida a la de alumnos. Así, Andalucía
tiene 90.000 profesores, de los cuales casi
80.000 imparten clases en niveles no universitarios; Caduiia supera los 80.000 docentes, seguida por Madrid, con más de
70.000 y de la Comuniáad Vdenciana, con
cerca de 50.000.

Los datos relativos al ni'imero de docentes de universidad corresponden al curso
1991-92.En este nivel, y en coherencia con
la distribución del alumnado, Mttdrid es la
comunidad con mayor n h e m de docentes, seguida de Cataluña y Andalucía. En
estas tres comunidades trabaja m4s de la
mitad de los docentes universitarios,de todo
el territorio español.

En cambio, es diferente la distribución
de los profesores por niveles. Asi, mientras que en el conjunto del Estado el 61%
de los docentes en niveles no universitarios imparten ensefianzas de infantil y
primaria/EGB, en Galicirt o Madrid el
porcentaje es del 57%, es decir, que estas son comunidades con un importante
número de profesores de secundaria. En
Extremadura y Castilia-La Mancha, el
número de maestros supone el 67% del
total de docentes en niveles no universitarios.

Si se analiza, en el contexto de la Unión
Europea, la proporción de profesores respecto a la población activa total, Espaíla se encuentraen un segundo grupo, integrado tambiénpor Dinamarca, Finlandia y Francia (por
encima del 3%), despues de Belgica, Italia,
Austria e Irlanda (que superan el 3,5%). Éste
es, ciertamente, un indicador indirecto, pero
significativo,del papel que corresponde a la
educaci6n dentro del sistema económicosocia1 de cada país; aunque tambikn está
relacionado con la proporción de &íos y
jóvenes respecto la población total.
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DEDICADAS A LA DOCENCIA RESPECTO A LA WBLAU~N
ACTIVA

UNK~N~UROFE;A.m0 1992

fijado anualmente con los presupuestos
generales del Estado y se compone de retribuciones bksicas y complementarias. En
las retribuciones básicas, sueldo y trienios,
~610existen dos categorías, segdn los
profesores pertenezcan al grupo A (se exige título de licenciado o equivalente para
el acceso) o al B (titulo de diplomado o
equivalente) de la funci6n gtiblica, Como
puede comprobarse, entre estos dos
Los maestros de educaci6n infantil y grupos las diferencias retributivas son moprimaria distribuyen su horario entre 25 deradas.
horas lectivas, cinco complementarias en
el centro y las siete y media restantes para
Es en las rebibuciones complementarias
el resto de las horas complementarias. Los donde se establecen mayores diferencias.
profesores de educación secundaria tienen El cociente entre la mayor retribución, la
entre 18 y 21 horas lectivas, y hasta 30 del catedrático de universidad, y la mehoras complementarias de dedicaci6n ai nor, correspondiente al maestro, es de 1,2
centro. Al igual que los maestros, las siete en el sueldo y el trienio, de 1,8 en el
horas y media restantes son para fonna- nivel, de 4,2 en el complemento específición permanente, investigacidn, prepara- co y de 2,7 en el sexenio.
ción de cIases y otras actividades docentes
complementarias.
Si se considera el sueldo medio de un
profesor con doce años de antigüedad, es
Los profesores universitarios tienen en- decir, con cuatro trienios, y que haya altre ocho y diez horas lectivas, seis de labo- canzado los quinquenios y sexenios de inres de tutoría con los alumnos y el resto, vestigación y docencia posibles, la situahasta las 373 horas semanales para la in- ci6n comparada sería la siguiente: el
vestigacibn y otras tareas docentes comple- maestro percibirfa alrededor de unos
mentarias.
3.300.000 pesetas brutas anuales, el
catedrático de educación secundaria,
El salario de los funcionarios docentes, 4.100.000,y el profesor de universidad,
como el del resto de los funcionarios, es casi 6.300.000.

El horario de trabajo semanal de los funcionarios docentes es, como el del refito de
los funcionarios, de 373 horas. Ahora bien,
estas horas se distribuyen entre lectivas,
complementarias de dedicación al. centro, y
otras complementarias destinadas a la actividad investigadora y a la formación permanente, a la preparaci6n de clases y a otras
actividades docentes complementarias.
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-

Fwntc: Blirbmación QDE a parti de datos da la Dircccih Gmad da P s n d y Servicios m).
Millonu de p m a
Pliiñhts y D k ñ o , Mhiica y h s Eschicas.
(1) inciuye Pmfde E.O. de Idiomas,
(2) Incluye Maestros de T&
de Artes P1&Pticas.

El salario de los profesores ha evolucionado d mismo ritmo que el PIB desde
1975, después de las variaciones de los
años anteriores y, sobre todo, de la actualización importante que se produjo en
1970.

nes. AdemAs, este salario equivale a 1,8
veces el PIB per capita, cifra muy superior
a la de la mayoría de los países. Sin embargo, el cociente entre el salario máximo
y el minimo es en España de 1,3, muy inferior a la media, que se sitúa en el 1,7.

En pesetas corrientes, el crecimiento ha

El sdario máximo coincide con el fi-

sido constante des& 1965 hasta comienzos
de 10s ochenta, fecha en que se aceler6 y
creció de modo muy destacado, como el
conjunto de la economía española, hasta
1993.

nal de la vida laboral, mientras que en
otros muchos países se alcanza después
de 15 o 20 años de servicio. Este salario
máximo español se sit.lra exactamente en
la media de los pdses de la Unión
Europea, lejos de los mds elevados.

Mientras que las tres curvas corresCon respecto al PIB per capiia, el salario
pondientes a cada uno de los cuerpos de
profesores considerados siguen evoluciones máximo español equivale a 2,4 veces su
paralelas y pr6ximas, se distancian de vaior, y el de la media es de 2,l. Es decir, los
profesores españoles son de los mejor pagamodo significativo a partir de 1993.
dos a i inicio de su carrera, pero ven progreEl salario inicid de 10s maestros españo- sar menos su saldo durante su vida profeles es de los miis elevados en teminos sional, siendo al final de esta equivalente a
absolutos entre los países de la Uni6n Eu- la media de lo que cobran sus colegas de los
ropea, sólo superado por el de los dema- países de la Unión Europea,
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En el cursa 1994-95 habia 23.560 cen- Galicia, con más del 82%,debido al gran

,

tros impartiendo enseñanzas de carácter nirmero de pequeñas escuelas rurales situageneral no universitario. De ellos, las tres das en todo su terrritdo. Por el contrario,
cuartas partes (18.157) son colegios, que en La Riojti y en el Pais Vasco esta cifra se
pueden impartir educación infantil y pri- sitúa en torno al 66%.
maria. Los 5.403 restantes son centros caEl número de centros de educación pripacitados para impartir enseñanzas de educacidn secundaria obligatoria, bachillerato maria ha disminuido considerablemente en
estos veinte dltimos años. Esto ocurre en
y fomaci6n profesional.
prácticamente igual medida en los centros
En el territorio gestionado por el Minis- ptíblicos y en los privados. En los centros
terio de Educación y Ciencia se sitúa algo privados esta disminucidn se debe fundamas del 36% de los mismos, con lo que mentalmente a 1a reducción de la tasa de
6ste representa la administracibn educativa natalidad acaecida en eI mismo periodo. En
con mas volumen de gesti6n. Le siguen los centros piiblicos, por su parte, hay que
Cataluña, con el 17,6%, de los centros, y añadir otro factor: la politica de concentraAndaluciacon un 16,2%. El resto de las ción de las escuelas rurales en el citado
comunidades tiene un niímero de centros período con la consiguiente desaparicidn de
que no llega al 10%del total estatal. Den- muchas escuelas unitarias.
tro del territorio MEC ninguna comunidad
alcanza este 10%. S610 Madrid, con un
En secundaria ha aumentado el número
9,5%, se acerca. Es de destacar la relación global de centros. Sin embargo, este crecino esüictamente lineal entre el niimero de miento se debe exclusivamente al increcentros en cada comunidad y el número de mento de centros públicos, que casi han
alumnos que estudian en los mismos. Asi, triplicado su ndmero. Este aumento del
las comunidades con mayor número de número de institutos en el conjunto del
alumnos son Andaiucia (19,5% del total), Estado no tiene precedentes en la historia
educativa española. El nilmero de centros
Cataluña (14,7%) y Madrid (13,4%).
del sector privado ha pasado de poco más
La distribución de centros entre primaria de 2.800 a alrededor de 2.200. Esta disy secundaria es algo diferente s e g h la co- minuci6n se ha producido en dos períodos,
munidad autónoma. Asf, hay comunidades de 1983-84 a 1987-88 y de 1991-92 a
con un porcentaje de centros de primaria 1994-95,mientras que en los otros afíos se
superior a la media. Entre ellas sobresale ha mantenido prácticameute constante.
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El presupuesto destinado a educaci6n ha
aumentado de manera constante en las Siltimos 20 años. En 1975, el Ministerio de
Educación y Ciencia invirtió 107 mil millones de pesetas en educeici6n, mientras que
en 1993 la cantidad invertida por el W s terio y por las Comunidades Autónomas en
ejercicio de competencias educativas dcm26 los 2,5 billones.

Este aumento en el gasto de educación
es mucho más relevante si se compara con
la evoluci6n del PIB,que, a su vez, ha experimentado en España, en esos años, uno
de los crecimientos mas importantes entre
los países desarrollados. En ténninos absolutos, se ha pasado de 6 billones en 1975 a
casi 61 billones en 1993. El gasto en educación de las administraciones ducativ as,
expresado en terminos porcentuales con
respecto al. PIB, ha pasado del 1,78% en
1975 a i 4,10% en 1993, es decir, el crecimiento del gasto en educaci6n ha sido, en
terminos relativas, superior 2,3 veces al
crecimiento del PIB. Esto pone de manifiesto el notable esfuerzo económico realizado en España por las administraciones
públicas en estos Últimos veinte años en
favor de la educación.
Al agregar el gasto realizado por el MEC
y las comunidades autdnomas al aportado
por otras administraciones (ayuntamientos,
diputaciones y otros ministerios), el gasto
pBblico total en educaci6n ha pasado, en

porcentajes sobre el PIB, del 3,71% en
1985 a3 4,77% en 1993,

Sin embargo, el gasto privado en educación con respecto al PIB ha descendido
ligeramente desde los años 70 hasta 1991,
habiendose estabilizado en tomo al 1,16%
en los dos años siguientes.

La evoluci6n de gasto total es similar a
la descrita para el gasto pbblico. EI gasto
total ascendia, en 1975, a 188,3 miles de
millones, lo que suponía un 3,12%del PB;
en el ario 1993, esta cifra alcanzó 3,47
billones, es decir, un 5,7 1% del PIB. Hay
que resaitar que la cantidad correspandiente a gasto total no coincide con la suma de
las de gasto páblico y gasto privado a partir de 1985. Ello es debido ti que la estadistica de gasto privado que elabora el INE
incluye en el gasto de las familias las cantidades correspondientes a las becas, que
ya han sido contabilizadas en el gasto de
las administraciones educativas, Por ello,
en las cifras de gasto total se ha consignado el gasto consolidado, evitando la doble
contabilidad de dichas cantidades.

El porcentaje de gasto destinado a educación con kspecto al PIB es muy variable en
los paises de la Unión Europea. España se sith en un nivel media, del que s610 destacan
los paises nórdicos. La aproximación a la
media ha sido un objetivo de la politica educativa compartido por el conjunto de la
sociedad española.
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El gráfico 6.3 muestra la distribucien del
gasto público en educación en los distintos
capitulos, para el año 1993. Prácticamente,
las dos terceras partes se dedican a gastos
de personal. (63,5%) y una quinta parte a
transferencias corrientes (1 9,8%) . A bienes
y servicios y a gastos de capital se dedica
una cifra simiIar, algo superior al 8%. La
cantidad que España destin6 a inversiones
era una de las m& elevadas de los países
europeos en 1991, $610 superada por Alemania.

La distribución del gasto páblico por
niveles educativos, por tipo de actividades
y por niveles de enseñanza se ofrece en el
gráfico 6.4, La educaci6n infantil y primaria recibe un tercio del total (35,6%); la
educación secundaria y fomaci6n profesional, la cuarta parte (25,1%); y la universidad, el 17%. Sigue en proporción de gas-

to la fomacidn ocupacional (6,4%) y en

proporciones inferiores, el resto de las enseñanzas y actividades.

Finalmente, la distribuci6n del gasto
pdblico en educación por comunidades
autbnomas se presenta en el graf~co6.5.
Corresponde al Ministerio de Educación y
Ciencia poco más de la tercera parte del
gasto público total (35,l%), seguido de
Andalucia (14,8%), Cataluña (1 1,7%), Comunidad Valenciana (7,3 %), Galicia
(5,7%), Pais Vasco (5,7%), Canarias
(4,4%) y Navarra (1,4%). El gasto dedicado a educación en el resto de las administraciones supone el 14% del gasto público
total. Como puede comprobarse, existe
una estrecha relación entre la distribucidn
de gasto piiblico y el de número de aiumnos y profesores por administraciones educativas.
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Ahora bien, en ese mismo año se destin6
a ayudas para los alumnos universitarios
más de la mitad de la cantidad destinada a
becas; los alumnos de formaci6n profesionai obtuvieron un 20% de la cantidad
t o u los de bachillerato, un 18%; y los
alumnos del resto de las enseñanzas, poco
La cuantía media de las becas para los menos del 7%.
alumnos de bachillerato ha permanecido
estable, durante ese período, entre 25.000
L,
donde m
de
y 50.000 pesetas por 'mda, aunque se becas y ayudas al estudio se conceden es,
suprimieron todas las tasas de matricula
difeenCia, Andsluda
con

El numero de becas y ayudas al estudio
ha pasado de cerca de 175.000 en 1982-83
a más & 800.000 en 1994-95. Es decir, en
la última década se ha multiplicado por más
de 4 el n h e r o de alumnos que se ha beneficiado de algún tipo de ayudas al estudio.

,

en los
Sin
la
media de las becas para lo'
de
formación profesional ha pasada de poco
más de 25-OW peselar? en lga2*a 75.000
el pasado curso.
Las becas que más han visto crecer su
cuantía media son las de los estudiantes
universitarios, ya que han pasado de poco
rnenos de 50.000 pesetas por beca, en e1
curso 1982-83, a más de 175.000, en el
1993-94,

De las más de 700.000 ayudas y becas a l
estudio concedidas en el curso 1991-92, un
tercio correspondí6 a alumnos de bachillerato; una cuarta parte a alumnos de formaci6n profesional; otra cuarta parte fue
para estudiantes universitarios; y el 12%
restante correspondi6 a alumnos & otras
enseñanzas.

168.982 millones, supone el 22,9% del total estatal, y m á s del doble de Madrid,
que es la segunda comunidad con mayor
número de becas concedidas. Las siguen
Castilla y Ledn, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. Como se puede
observar, no hay una correspondencia directa con el número de alumnos de cada
comunidad, ya que uno de los factores
principales que decide la concesión de una
beca es el nivel de renta de los alumnos
o de sus familias.
Finairnene, las subvenciones que realizan las administraciones educativas a la
enseñanza privada han evolucionado al
mismo ritmo que el conjunto del gasto en
educacián, y han pasado de poca mis de
80.000 millones, en 1982, a más de
286.000,en 1993.
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Los datos que se muestran corresponden de los alumnos, es mayor en los centros de
al territorio de gesti6n directa del Ministerio de Educación y Ciencia, Se analizan,
por una parte, los porcentajes de participaci6n de los distintos sectores en las elecciones a representantes del Consejo Escolar de centro; y por otra, el porcentaje de
directores elegidos por el Consejo Escolar
frente a los designados por las direcciones
provinciales.

infantil y los de primaria, y disminuye en
los de educación secundaria. Mientras que
en los centros donde se imparten ensefíanzas de preescolar/infantil las tasas de participacih de todos los sectores, incluidas
la de los padres, son muy altas (superiores
al 6O%), en los centros de primaria son
altos los porcentajes de participwi6n de los
maestros y del personal de administraci6n
y servicios, pero es mis moderada la
participaci6n de los alumnos y s61o uno de
cada cuatro padres vota. Las porcentajes
de participación en centros de BUP y de
FP son muy parecidos a los ya comentados;
sin embargo,desciende el nthnero de alumnos y, sobre todo, d número de padres que
participan.

Los profesores son el colectivo que más
participa en la elecci6n de sus representantes. Este hecho es debido, por un lado,
a la indudable mayor implicacidn del profesorado y, por otro, a que la elección se
lleva a cabo durante una reunión del claustro, a la que deben asistir los docentes. Les
siguen en participación el personal de adEn los centros concertados, aunque las
ministración y servicios, los alumnos y, en
último lugar, los padres, cuyos índices de diferencias entre unos y otros sectores son
participacidn son extremadamente bajos, muy similares a las ya comentadas para los
centros pSiblicos, la participaci6n es, en
La pariicipaci6n de los distintos colecti- general, mayor, especialmente la de los
vos, y especialmente la de los padres y Ia alumnos.
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En el grafito 8.4

se ofrece una imagen

de la distribuci6n del porcentaje de directores elegidos por el Consejo Escolar h n te a los desigxutdos por la Iidministraci6n
educativa. En junio de 1986, inmediatamente después de la aprobación de la
LODE, se celebraron las primeras elecciones a director. En esas elecciones hubo
un número importante de candidatos y, en
la mayoría de los centros, alguno de ellos
recibi6 el respaldo del Consejo Escolar;
mas del 60% de los consejos escolares eligieron al. director del centro.

Tres años &spu4s, en el curso 1988-89,
cuando se llevaron a cabo las segundas
elecciones, disminuyeron los porcentajes
de directores elegidos por el consejo escolar en todos los niveles educativos. En
las Últimas elecciones celebradas hasta el
momento, en junio de 1992, ha seguido
bajando el porcentaje global de directores elegidos por el Consejo Escolar, de
modo que más de la mitad de los actuales
directores han sido designados por la
administraci6n educativa, salvo en los
centros de FP.
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Extremadura, hag&n, Asturias y Baleares, con un número de estudiantes entre
100.000 y 200.000.En último lugar están
las comunidades con menos de 100.000
alumnos: Cantabria, Navarra, La Rioja y
el territorio de gesti6n directa de2 Minis- Ceuta y Melilla.
terio de Educación y Ciencia, y el 64,6%
Del total de alumnos de estos niveles,
restante en las diferentes comunidades en
el ejercicio de sus competencias en materia 1.090.417 (el 21 %) son de educaci6n hde educación.
fantil y 4,055.583 (el 79% restante) son
de educaci6n primaria. Sin embargo, esta
Siguiendo el gr&o 9.1, las comuni- distribución no es uniforme para todas las
dades autdnomas pueden ser clasificadas comunidades. Algunas tienen un mayor
en cuatro grupos, en función del número porcentaje de alumnos en educación inde alumnos matriculados. En primer lu- fantil, como Cataluña (27%) y Navarra
gar, aquellas comunidades con mis de (23,5%). En el extremo opuesto se en500.000 alumnos: Andalucía, Cataluña, cuentran Andalucía ( 1 8,1%), Canarias
Madrid y Comunidad Valenciana; entre (18,1%) y Asturias (18,3%). Dado que la
las cuatro escolarizan más de la mitad de evcolarizacibn en educación primaria es en
los alumnos de estos niveles. En segundo todos los casos del 100%, estos porlugar, con un número de alumnos com- centajes indican tanto la importancia que
prendido entre 200.000 y 500.000, se en- la oferta de plazas en educaci6n infantil
cuentran las comunidades de Gaiicia, Cas- alcanza en cada comunidad y, por consitilla y León, País Vasco, Castilla-La guiente, el desarrollo de este nivel educaMancha y Canarias, que escolarizan la tivo, como la desigual distribuci6n de la
cuarta parte de los alumnos. Siguen a tasa de natalidad que se da en las distincontinuaci6n las comunidades de Murcia, tas comunidades.

En el curso 1994-95 hay matriculados
5.146.000 niños y niñas en educaci6n infantil y primaria (incluidos los que siguen
estudios de EGB).El 35,4% de los mismos
cursan sus estudios en centros situados en
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La distxibuci6n del alumnado por ciclos confuma que la disminución de la
matrícula en educaci6n primaria continuar& en los próximos años, ya que en
el. primer ciclo hay exactamente la mitad
que en el tercero. El alurnnado matriculado en el segundo ciclo de educacidn
infantil, con tasas de escolarizaci6n
pr6ximas al 100%, confirma esta tendencia.

En el lado opuesto, las comunidades can
mayor proporción de niños escolarizados en
centros públicos son aquellas con una menor

dos en el País Vasco, Cataluña, Madrid,
Navarra y Baleares, es decir, en aquellas
comunidades con una mayar renta per
capita.

en primaria/EGB. Finalmente, es destacable el caso del Pais Vasco, única cornunidad donde la educación primaria privada
tiene mas peso que la pública.

renta per capita: Extremadura, Castilla-La
Mancha, Canarias,Andalucía, Ceuta y Melilla, Galicia y Murcia. La correlación entre
el PIE por habitante de cada comunidad y su
porcentaje de alumnos de educacibn infantil
escolarizados en centros privados es 0,87,y
con su porcentaje de aiumnos de educación
primaria y EGB escolarizados en centros
Tanto en educaci6n infantil como en pri- privados es 0,81. Es decir, cuanto mayor es
maria, aproximadamente Ia d a d del alum- la renta per capita & una comunidad mayor
nado es femenino (49%),coincidiendo con peso tiene la enseñanza privada.
la distribución de la poblaci6n en esas cdaEn las comunidades cuyas competencias
des, por lo que na hay diferencias por sexo
en la matricula de educación infantil ni en en materia de educación son ejercidas
la de primaria.
provisionalmente por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, exceptuando Castilla-La
La distribución de alumnos segb asis- Mancha y Murcia, hay mayor porcentaje
tan a centros de titularidad pública (el de alumnos en centros pdblicos en educa65%) o privada (35%) es aproximada- ción infantil que en educación primaria. Lo
mente la misma para ambos niveles, aun- mismo ocurre en Andalucía y el Pais Vasque se aprecian diferencias según las co- co. Por el contrario, en Cataluña y Canamunidades autónomas, Hay una mayor rias hay aproximadamente dos puntos &
proporci6n de alumnos en centros priva- diferencia a favor de los centros pdblicos

I~N
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En el curso 1994-95 son 275.124 profe- un ndmera relativo mayor de profesores,
sores los que imparten enseñanzas de educaci6n infantil y prirnana en todo el Esttido. De ellos, 106.768 (38,8%) trabajan en
el territorio de gestión directa del Ministerio, 49.974 (18,2%) en Andalucía, 43.670
(15,9%) en Cataluña y 25.899 (9,496) en la
Comunidad Vaienciana. Estas cuatro administraciones emplean a más del 82% del
profesorado de estos niveles.

El orden en que se sitúan las comunidades por el número de profesores y su posible agrupación es parecido aI señalado en el
caso de los aíuinnos. Sin embargo, hay que
destacar la menor distancia relativa entre
Andalucía y Cataluña, y que Castilla y León
se coloca ahora por delante de Galicia, y
Navarra por de1ani.e de Cantabria. Es decir,
que estas últimas comunidades disponen de

como se pone de manifiesto en el gráfico
12.1, en que se ofrece el dato relativo al
niímero de alumnos por profesor.
Siete de cada diez maestros son mujeres,
aunque esta distribución es muy variable
según las distintas comunidades aut6nomas. Cataluña, el País Vasco, Baleares y
Madrid, por este orden, son las comunidades con mayor porcentaje de maestras en
estos niveles, precisamente las comunidades con mayor renta per capita. En el
extremo opuesto, Extremadura y Andducía son las comunidades en las que el porcentaje de profesoras no aicanza el 63%.
Parece, por tanto, que existe una moderada
relaci6n enm e1 nivel de desarrollo econ6mico y el porcentaje de mujeres que trabajan en la enseñanza infantil y primaria.

Fuente: Oficina de Planificación(MEC).

Datos avancs.

Fuente: Oficina de Planif~icibn(m)
y Cwscja Be Universidadmi

10.

]PROFESORADO DE EDUCACI~N
INFANTIL
Y PRIMARIA
(Cm.)

El 770,5% de los maestros trabajan en jeres, en los centros privados esta cifra
cenbos de titularidad pública. Como parece razonable, la distribución de profesores
por titularidad y comunidad aut6noma es
muy similar a la ofrecida para el caso de
los alumnos, de modo que también aquí eI
porcentaje de profesores que trabajan en
centros públicos esta, en relación inversa
con el producto interior bruto por habitante
de cada comunidad.

La proporcibn de profesoras es mayar
en los cenrros de titularidad privada que
en los centros piíblicos. Asl, mientras que
en Cstos el 70% de los docentes son mu-

aumenta hasta el 88%. Dicho de otra
manera, mientras que de cada diez docentes que imparten clase en centros públicos
siete son mujeres, en los centros privadas
hay nueve mujeres por cada diez docentes. Los datos ponen de m&esto que la
proporci6n de maestras en colegios de
educacidn infantil y primaria es mayor en
los centros privados 4 o n d e los salarios
son más bajos- y en las comunidades
autónomas mis ricas -donde la oferta de
empleo es más atractiva y mejor retribuida, y la incorporación de la mujer a la
vida activa es mayor-.

DATOS DE EDUCAU~N INFANTIL. Y P W i A

Mujeres

porcentaje en cenims pilblicos ascendia a
71. En este caso, el País Vasco y Madrid
son las comunidades en las que la educaci6n privada supera el 40% del total, y
Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha las que no llegan al 20%. Es decir, la
distribución entre unidades plrblicas y
privadas no es exactamente la misma para
cada nivel educativo, pera es anfiloga la
tendencia, como se puede apreciar en
ambos mapas. Como en el caso de los
aiumnos y de los profesores, la distribución geagráfica de las unidades de educación infantil y primaria pone de manifiesto que la oferta privada se concentra en
las comunidades con mayor poblaci6n
urbana y mayores niveles de desarrollo.
Este hecho es relevante, y debe ser tenido
Las unidades de educación infantil son, en cuenta al tratar de explicar factores
en su gran mayoría (68%),de titularidad coma el nivel de entrada de los alumnos
príblica. En eI curso 1994-95habia 1 5.776 o los rendimientos.
unidades en centros privados. La comunidad con mayor número de unidades de
Las unidades mixtas se encuentran bBeducación infantil en centros privados era,
sicamente
en e1 norte de la peninsula.
con gran diferencia, Cataluña, con 4.906,
seguida de Madrid, con 2.332, AndaZucia, Castilla y León y Aragón tienen un
con 1.478,la Comunidad Valenciana, con porcentaje de unidades mixtas superior al
1.455, y el País Vasco, con 1.241 Asimis- 5%, y Galicia y La Rioja mis del 4%.
mo, en términos relativos, mientras en Son comunidades con pueblos pequefios
Cataluña y el Pais Vasco el porcentaje de y muy dispersos donde se ha aplicado
midades de educación infantil en centros de modo mis flexible la política de
privadas era superior al 40%, en otras, concentraciones escolares. Por otra parcomo Extremadura, Castilla-La Mancha, te, sólo hay 93 unidades mixtas en
Andalucfa, Canarias y Ceuta y Melilla, no centros de titularidad privada, encontrándose la practica totalidad de los
llegaba al 20%.
mismos en Andducia y Galicia. Asi,
Análogo fen6meno ocurre con las uni- el 97,5 de las unidades mixtas son púdades de educación primaria, donde el blicas.
En el conjunto del territorio estatal hay
218.697 unidades de educación infantil y
primaria en el curso 1994-95. De ellas, un
23% eran unidades de educaci6n infantil,
un 75,3% de educacidn primaria, y el 1,7%
restante correspondía a unidades mixtas
con alumnos de educación infantil y primaria conjuntamente. Esta proporción no
es constante en todas las comunidades; así,
mientras que en Andalucía, Canarias y
Galicia las unidades de educación infantil
no Ilegaban al 18%, en Cataiufia alcanzaban el 30%. Éste es un nuevo dato sobre
las diferencias en el grado de desanolio de
la educaci6n infantil en las distintas
comunidades, aspecto ya comentado en el
apartada 9.
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11.1. DISTRIBUCI~N
DE LAS

11-2. PORCENTAJEDE UNIDADES

UNIDADES

INFANTIL Y EGB/PRJMAWA
EN CADA
COMUNIDAD
AUTONOMA
RESFB~
AL. TOTAL DE UNIDADES. CURSO1994195

DE EDuCACK~N
~NFANTL

EGBPRMRIAPOR COMLJN~DAD
ATÓNom. CURSO1994195
Y
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EL SISTEMA EDUCATIVO ESP&OL

En el curso 1994-95, el número de alumnos por profesor en educación infantil y
primaria en todo el temtorio estatal es de
18,7,y de 18,ll en el territorio que administra el Ministerio de Educación y
Ciencia.
Las variaciones son, sin embargo, considerables de una comunidad a otra, llegando
a seis alumnos de diferencia máxima. Asf,
mientras que Andalucia (21,7),Baleares
(20,2), la Comunidad Valenciana (1 9,7),
Canarias (19,5), Murcia (19,4) y Madrid
(19,O)superan la cifra media del total estatal, el País Vasco, Asnirias, Castilla y Ledn,
y Arag6n cuentan con una proporción inferior a 17 alumnos por profesor.

El número de alumnos por profesor en
los centros de titularidad piiblica es considerablemente menor que en los centros de
titularidad privada (17,4 y 21,7 respectivamente). Esta diferencia se mantiene, pero
con importantes diferencias, en todas las
comunidades. Este hecho se explica por la
existencia de un mayor número de maestros especialistas y un menor nilimero de
alumnos por aula en la ensefianza piiblica,
al tiempo que los docentes en Ia enseñanza
privada tienen una mayor carga lectiva, lo
que da lugar a una plantilla m8s reducida, pero m8s recargada, en estos centros.
Adehs los centros rurales donde hay aulas con muy pocos alumnos son de titularidad pública.
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Fwnte: Haboraclbn CJDE a

pdr de datos de ia O F h de Plpnlflcrici6n (MBC).

Dame avance.

12.2. DISTRIBUCI~N
DEI, -0

DE ALUMNOS POR PROFESOR EN

EDUCACI~N
INFANTIL

Fuente: E i a W i 6 n CIDE a piutu de dato# de 1 i mcina de FIaaif-ación (MEC).
Datos avance.

EL BISlWU EDUCATIVO E S P ~ O L

EI número de alumnos por profesor
en educación infantil Y primaria ha
experimentado una constante disminución en los úitimos 20 años, reduciéndase, desde 1975. a la mitad. Así, en
el curso 1975-76. para cada docente en
estos niveles había 373 alumnos; cinco
años despues había disminuido hasta los
33 alumnos; en el curso 1985-86 habfa
bajado hasta loa 25 alumnos; en 1990
había 20 alumnos por profesor, y en la
actualidad 10s ya citados 28,7 durnnos.

Analizando este dato en el 'contexto intemacionai, se puede observar que en el
a. 1992, atimocm datw compaables,
kpana
se situaba prácticmente en la
media de los pdsesde la Unión B ~
pea, EfectiVmente, el
medio de
alumnos por maestro en los países de la
Uni6n Europea era de 20,2 en educacidn
"fantil y 17.5
P*~Y
mienhas que
en ese d o Espea se situaba en 21 Y 18,
respectivamente.

~

~

-
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12.3. EVOLUCI~N
DBL N ~ E R oDE ALUMNOS
Y EGB/PRMARu. 1975176-1994195

POR PROFESOR EN

EDUCACI~N

Fueir*: Biabmción C D E a plrtfr d i data de La OPlElM do PlMifl~lcid~
(m).
(1) Datos avance,

12.4.

DISTRIBUCI~N
DEL NlhERc) Di3 ALUMNOS POR PROFESOR EN CENTROS P ~ L I C O SDE

bAN'I'U,

12.5.

EN PAfSBS DE LA U N I ~EUROPEA.
N
m
0

1992

~ S T R I B U C I ~DEL
N NhER0 DE ALUMNOS POR PROFESOR EN CENTROS P ~ U WDE

PrUMARIA EN PA~SBSDE LA U N I ~Emom.
N
k

EDUCAU~N

o 1992

EDUCACI~N

EL SISlEhL4 EDUCATIVO ESPAÑQL

Para ofrecer una aproximación al rendimienta de las alumnas & educación general básica se ha utilizado la tasa de
repetición. Los datos disponibles mis recientes son del curso 1992-93, que corresponde a alumnos & EGB, de modo que
no hay datos sobre el rendimiento en
educación primaria, propiamente dicha.
La tasa de repetición en EGB es muy
variable en funci6n del curso. En sexto,
octavo, séptimo, quinto y segundo, por este
orden, la tasa de repetición alcanzó valores
comprendidos entre el 7 y el 1 1%, mientras que la de primero, tercero y cuarto de
EGB apenas super6 et 1%. Por tanto, en
los años en que finalizan los ciclos (2" 55"
y Se de EGB) y en toda la etapa superior de
EGB es cuando los alumnos repiten en
mayor medida, en un porcentaje prbximo
a l 10%.

Las niñas obtienen mejores resultados en
todos los cursos: en 6" por ejemplo, el porcentaje de niñas que repitieron fue del 9%,
frente al 14% de niños repetidores; es decir,
que de cada tres alumnos que repitieron en

6Qde EGB,casi dos fueron varones. Esta
situaci6n no difiere en función de la titularidad del centro (grafico 41, aunque las diferencias por sexo son menores en los centros privados (repiten más alumnas y menos
alumnos que en los públicos).

En el gráfico 13.3 se observa que esas
diferencias en el rendimiento de niñas y
niñas se produce de forma más acentuada
en los centros piíblicos. En estos colegios
más del 60% de los aprobados son mujeres. En los centros de titularidad privada,
por el contrario, aun habiendo una pequeña
disimetría, el porcentaje de repetidores esta
mas equilibrado entre niiPios y nifías.
Por otra parte, en2elcurso 1991-92 finalizaron la EGB 637.173 alumnos, de los
que 495.333 consiguieron el titulo de Graduado Escolar, frente a los 141.840 que
recibieron el Certificado de Escolaridad.
EUa significa que el 77,7% de los j6venes
que finalizaron la EGB alcanzaron los objetiv os propuestos y, por tanto, obtuvieron
la titulación necesaria para cursar estudios
de BUP.

13.2. PORCENTAJE
DE AI,UMNOS m m o m s
EN

m POR SEXO Y CURSO,

Cmso 1992193

o
Centros Wblims

Fuente: Oficina de Pianificacih

(m).

El gasto piiblico en educacidn infantil y
primaria ha pasado, en tdrminos absolutos,
de 482.000 millones, en 1985, a poco mis
de un biil6n de pesetas, en 1993. Sin embargo, en términos relativos, el porcentaje
con respecto al total del gasto ha disminuido en similar medida al del ndmero de
alumnos de ediicacidn primaria, pasando
del 46% al 35% en las mismas fechas cita-

lucidn del fndice correspondiente d gasto
por alumno en estas etapas, que pasa de
100 en 1985 a 269 en 1993, es similar a la
evoIuci6n total. del gasto pdblico en educaci6n, que pasa de 100 a 277, en esas fechas, y superior a la evoluci6n del PiB,
que pasa de un niimero índice 100, en las
mismas fechas consideraclas, a 215.

das.

Con respecto a los países de la Uni6n
Europea, Espaiia se encuentra en una
situación intermedia en lo referente al
gasto educativo en educación infantil y
primaria, como se puede observar en el
grafico 13.3. En educaci6n infantil, el
gasta público por estudiante se encuentra
en niveles próximos a Ios de Bklgica,
Francia, Irlanda, Reino Unido y Paises
Bajos, a pesar de que el PTB por habitante en nuestro país es muy inferior ai
resto de los mencionados, salvo el caso
irlandes.

Ahora bien, debido precisamente a la importante disminución del número de dumnos, puede tener m8s inteds ver la evolucibn del gasto por a l m o , como se refleja
en el gráfica 14.2. En términos absolutos,
las cifras pasan de poco más de 70.000
pesetas por alumno, en 1985, a m8s de
190.000, en 1993. Por tanto, si bien ha
disminuido porcentualmente el gasto total,
porque disminuye el nhero de alumnos,
el dinero destinado a cada uno de ellos ha
crecido en una proporci6n muy similar a la
del conjunto del gasto destinado al total
Respecto a la educación primaria, Espadel sistema educativo.
ña se encuentra en la media ponderada de
gasto público por estudiante en relaci6n
Efectivamente, si se pone en relación el con el Pi3 por habitante. La situación esgasto por alumno en educación infantii y pañola es relativamente mejor que la de la
primaria con el total de gasto en educa- mitad de los pafses considerados, entre los
ci6n, y se transforma estas cifras en núme- que se encuentran Alemania, Bklgica y
ros índices, se puede comprobar que la evo- Francia,

DATOS DE EDUCACTdN INFANTKL Y PRIEAARIA

Fuente: Elabwracih CIDE a partir de datos del INB y k Oficina ds Rianiñcución (m).
(1) Mks de millones & p
cw.
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DATOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATO
Y FORMACION PROFESIONAL

Et SISTEMA EDUCAWQ ESFAROL

La existencia de tres sistemas funcionando de forma pardela, tanto en secundaria «general» como en fomaci6n profesional, hace complejos la presentación y el
mflisis de los datos de estos niveles.

En educacibn secundaria general se han
recogido datos del bachillerato unificado y
polivalente (BUP) y curso de orientación
universitaria (COU), de la refoma experimental de las enseñanzas medias, a extinguir, y de las nuevas etapas de la educaci6n secundaria obligatoria y el
bachillerato, en su implantacidn anticipada.
Como se puede observar en la tabla 15.1,
que recoge cifras del curso 1994-95, la
gran mayoria de los alumnos, 1.408.275
(78,3%), cursan estudios de BUP o COU,
mientras que 28 1.460 (1 5,6%) estudian
educaci6n secundaria obligataria. El nuevo
bachillerato lo siguen 69.033 alumnos (3,8%), mientras 39.567 (2,2%) continúan cursando estudios de la reforma experimental
de las ensefianzas medias.

mente la reforma de las enseñanzas medias, dado que están en pleno proceso de
implantación anticipada de la LOGSE.Por
el contrario, en Navarra no se ha camenzado a impartir el nuevo bachillerato y
esh comunidad cuenta con un buen número & alumnos que cursan la reforma
experimental. En una situaci6n intermedia se encuentran Andalucia, Canarias y
el País Vasco, donde conviven ambos
sistemas.
Un fen6meno similar ocurre con las enseñanzas de formaci6n profesional, en

la

que, además de la formación profesional
regulada por la LGE, coexisten los módulos profesionales, herederos de la reforma
experimental de las enseñanzas medias, y
la nueva formación profesional. especifica.
Las nuevas enseñanzas de formación profesional están aún muy poco implantadas

en todo el tenitan0 estatal. Efectivamente,
apenas 43.622 alumnos cursan módulos
profesionales o ciclos fonnativos, cifra que
representa el 5,1% del total de los estuEste reparto de los alumnas en los tres diantes de formación profesional.
sistemas y cuatro etapas no es igual en
En la tabla 15.1 aparece tambiCn la distodas las comunidades. Asi, por un lado,
en las comunidades que componen el tribucilin de las alumnos de formaci6n proterritorio de gesti6n del Ministerio de Edu- fesionaI por comunidad aut6noma. En ella
cación y Ciencia, en Catalufia, en la destaca la gran cantidad relativa de esniComunidad Valenciana y, prficticamente, diantes de formación profesional en Cataen Galicia se ha extinguido definitiva- luña y Canarias.

DATOS DE EDUCACI~NSECUNDARIA Y FORMACI~NPROFESIONAL

Fueni#: Oficina & PlanIflcaciLn

(m).

Datos avancc,
(1) No incluye alumnos de educaciBn a dismcia (BUP y COU y m6dulos profesionales).
(2) Incluye d alumnado de rnó¿ulos profeaimdei nivel 3 y ciclo8 formatia de grado supsrinr.
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En todos los países, si exceptuamos el
Las mujeres cursan en mayor proporción
que los hombres estudios de secundaria Reino Unido, la mayor presencia femenina
general, mientras que en formaci6n prafe- es porcentualmente más elevada en la sesional los varones superan el 50%del total. cundaria generai que en la formaci6n profesional. Ahora bien, mientras que en algunos
En todas las comunidades el porcentaje países, como España, estos porcentajes son
de mujeres matriculadas en educaci6n se- parecidos, en otros, como Grecia, Portugal,
cundaria general supera al de los hombres. Francia y Dinamarca, hay diferencias notaCanarias, La Rioja, Extremadura y Galicia bles, superiores a 10 puntos,
son las cuatro comunidades con mayor
Por otra parte, en cuanto a la distribunúmero de alumnas (alrededor del 55%).
En el extremo opuesto, en el Pais Vasco y ción de alumnos segiln titularidad del centro, puede señalarse que el porcentaje de
Madrid el reparto es mAs equilibrado.
alumnos en centros piiblicos, en el
En cuanto a formación profesiond, en Ba- conjunto del Estado, es muy parecido en
leares, Extremadura, Canmias y Andaiucia secundaria y en forrnaci6n profesional:
hay matriculadasmas mujeres que hombres. superior al 70%. Por encima de la media
Sin embargo, el bajo porcentaje que se da en (75%) de alumnos de educación secundaAsturias, Aragón, Navarra y País Vasco ria en centros pdblicos destacan las
hace que la media de mujeres, como ya se ha comunidades de Canarias, Castilla-La
dicho, se encuentre en tomo al 473%.
Mancha, Extremadura, Galicia, Andducia
y Asturias. Las comunidades con un porEn la U ~ ó nEuropea, el porcentaje de centaje menor de alumnos de educación
mujeres que cursan educación secundaria secundaria en centros pdblicos son, por
general, con respecto al. total de alumnos este orden, País Vasco, Madrid, Navarra
inscritos, es superior al 50% en todos los y Cataluña. Las comunidades donde hay
países, excepto en el Reino Unido, donde mas alumnos de formaci6n profesional en
es ligeramente inferior a esa cifra. Sin centras piiblicos son pricticamente las
embargo, s61o en España, Finladia, Reino mismas, mientras que las que tienen meUnido y Suecia el número de mujeres que nos alumnos en centros públicos son País
estudia fomción profesional es superior Vasco, Cataluña, Aragón, Cantabria y Baal de hombres.
leares.
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15.4. PORCENTAJEDE

MUTEIiES ENTRE EL ALUMNAW

DE EDUCACI~N
SECUNDARIA Y FORMACI~N

PROFESIONAL
EN PA~SESDE LA UMN EZ~RQFEA.
ARO 1992

Firewe: Camisión Eumpea (1995): Key data on emication in iht Eumpcsn Unirni.
(1) Dapaa &i c m anterior.
(2) Dalo %mimado.

EL SISTEMA EDUCATNO ESPAI%~L

15. ALUMNADO
DE

EDUCACI~N
SECUNDARIA OBLIGATORIA,

BACHILLERATO
Y FOBMACI~N
PROFESIONAL
(CONT.)
Un dato especialmente relevante en este
nivel educativo es la distsibucibn de dumnos entre la formaci6n de carácter general
y la de cmficter profesional. En el Estado
espaiiol, de cada tres alumnos que cursan
estas enseñanzas, dos estudian bachillerato, y $610 uno formaci6n profesional. Las
comunidades con un porcentaje m S alto
de alumnos matriculados en bachillerato
(superior al 70%) son Bdeares, Exmmadura, Madrid y Asmias, mientras que, en
el lado opuesto, en La Rioja, Canarias y
Cataluña el porcentaje de estudiantes de
formación profesional ~610supera el 40%.
Esta situación es la inversa para la maym'a de los países de la Unión Europea.

Así, en el conjunto de los paises de Ia UE,

casi dos tercios de los alumnos que siguen
las distintas enseñanzas de educación secundana estudian formaci6n profesional.
Ahora bien, esta distribución resulta notablemente diferente en cada uno de los países. Así, en Alemania, Dinamarca, Italia,
Luxemburgo, Paises Bajos y Suecia casi el
75% de los alumnos estudian fonnacibn

profesional en los últimos años de la educación secundaria. En Bélgica, Francia,
Finlandia y Reino Unido el ndmero de
alumnos que estudian formztci6n profesional es ligeramente superior a i 50%. Sin
embargo, en España, Grecia, Irlanda y
Portugal la situación se invierte, y son más
los alumnos que siguen estudias secundarios académicos que aquellos que estudian
formaci6n profesional.

La proporción de alumnos de formación profesional que se registra en España
y en 10s paises europeos menos desarrollados contrasta con la que presumiblemente sería la distribución más adecuada
de titulaciones en el mercado laboral. Este
desequilibrio aconseja un decidido esfúerzo por parte de las autoridades y del
conjunto de la sociedad para estimular los
estudios de formación profesional y hacerlos debidamente atractivos y útiles, elevando Ia consideracidn social de la que
gozan, de modo que un mayor n h e r o de
alumnos opte por ellos a la hora de cursar
educación secundaria.

Puente: O h i de
~ P l d d ó n (MX).

Fuente: Cmi&?a Europea (1995): Ky data on educath in
(1) Datov comspwdicntcs al cura0 mmior.
(2) Ei dato de BBlgh ea una eutimacih.

tht Rumpesn Union.

16. PROFESORAIDO
DE EDUCACI~N
SECUNDARIA

A partir de la implantaci6n anticipada de
las nuevas enseñanzas de la LOGSE,no es
posible separar los profesores de educaci6n
secundaria obligatoria, bachillerato o
formaci6n profesional, dado que pertenecen
a un único cuerpo y pueden impartir cualquiera de las ensefianzas.

Como se observa en la tabla 16.1,
178.855 profesores imparten enseñanzas de
educaci6n secundaria y formación
profesiod, en cualquiera de sus modalidades. De ellos, el 40% se encuentran en
las comunidades situadas en el territorio
gestionado por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

Cantabria (1,43%) y Baleares (1,75%). El
orden de mayor a menor ni'unero de profesores es exactamente el mismo que el que
corresponde al nilimero de dumnos de eutas ensefianzas. Este orden se altera de manera ligera, pero significativa, si se considera el cociente entre el número de
alumnos y el de profesores de estas enseñanzas: Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vmco y Cantatiria encabezan
la relación de comunidades con mayor
n6mero de alumnos por profesor, mientras
que Baleares, Castilla la Mancha, Aragón
y Extremadura cierran aquella lista.

Como ya ha sido comentado en el apartado 3, un poco menos de la mitad de los doLas comunidades con mis profesores centes son mujeres (el 48,28% en el curso
son hdalucfa (16,2961, Cataluña (15,6%), 1992-93). Sin embargo, y como ocurría con

el profesorado de educaci6n infantil y
primaria, hay importmtes diferencias en la
proporción según ks disrintas comunidades.
En cuatro de ellas el número de profesoras
de secundaria supera al de sus compañeros
varones: Madrid, Cataluña, el País Vasco y
educacihn secundaria.
Galicia. En el otro extremo, en Ceuta y
En el extremo contrario se encuentran Melilla y Andalucía, el porcentaje de homCeuta y Melilla, con 524 docentes (0,29- bres supera el 55%. No parece haber una
%), La Rioja, (0,73%), Navarra (1,32%), explicación sencilla a este hecho.

Madrid (1 3,5%), la Comunidad Valenciana
(9,13%),Galicia (7,43%), Castilla y Le6n
(6,72%) y el País Vasco (5,76%). En el
conjunto de estas comunidades trabajan las
tres cuartas partes de los profesores de
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16.1. D I ~ U C DEL
I ~ PROFESORADO
N
DE EDUCACI~N
SECUNDARIA Y P O ~ Q PROFESIONAL
~ N
WR COMWDADAUT~NOMA.
CURSO1994F5

El reparto de profesores en funci6n de la
titularidad del centro es, como parece 16gico, muy parecido al del nihero de aIumnos antes comentado. Asi, aproximadamente el 76% de los docentes están en
centros públicos, con una importante diferencia entre comunidades. Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y
Galicia son las comunidades con mayor
porcentaje de profesores en centros públicos (las cuatro superan el 85% del total).
Frente a ellas se encuentra el Pafs Vasco,
donde no llegan al 60%, y Cataluña y
Madrid, que superan ligeramente e1 65%.
En este nivel no se da la covariruiza con la
renta per capita; quiza por estar mezclados
el bachillerato y la formación profesional.

hombres y mujeres que trabajan en centros públicos es del 76% en ambos casos. En educaci6n infantil y primaria,
los pocos varones que impartfan esas
enseñanzas se concentraban mayoritariamente (nueve frente a uno) en la
enseáanza pública, hecho que no ocurria
con las mujeres. Esto se debe en gran
parte a que en primaria hay muchos
centros privados religiosos de órdenes
femeninas, mientras que en secundaria
predominan los de órdenes masculinas.
El alurnnado de ambos tipos de centros
es ahora mixto, pero entre el profesorado sigue habiendo un pdominio femenino en primaria y masculino en secundaria (lo que contrarresta en este nivel
la tendencia a la feminización de los
Frente a los datos referentes a educa- docentes, sobre todo de Ia ensefianza
ción infantil y primaria, el porcentaje de privada).

Fuewe: Oficina de PMBcaddn (MBC).
bitos avancc.

16.4.
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En el curso 1994-95, y en todo el Estado
español, 5.403 centros imparten educación
secundaxia obligatona, bachiilemto o formaci6n profesional en cualquiera de sus
etapas y niveles. De ellos, el 37,3% se
encuentra en el territorio gestionado por el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

batando esa primera plaza que Andalucía
ostenta en el número de alumnos y de
profesores. En el extremo contrario se
encuentran La Rioja, con s61o 12 centros
de este nivel, Navarra, Cantabria y Baleares.

El País Vasco, Madrid y Cataluíía son
La comunidad con mis centros es Ca- las tres comunidades en las que el número
taluña (9161, seguida de Andalucía (884), de centros privados supera al de los púbIiMadrid (666), la Comunidad Valenciana cos. En las dos primeras, la cifra de cen(585), Galicia (3781, Castilla y León tros privados se aproxima al 60%.
(365) y el País Vasco (358). En el conjunto de estas comunidades se encuentra
En Ceuta y MeliIla y en Canarias las tres
algo más de Ias tres cuartas partes de cuartas partes de los centros son de titulalos centros de educacih secundaria y ridad piiblica. Les siguen en mayor proporformación profesional. La proporción es ci6n de centros pbblicos, por este orden,
prácticamente igual a la & los profeso- Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalures y alumnos. La Sinica diferencia es cía, Galicia, Comunidad Valenciana, Murque en este caso es Cataiuña la comu- cia y Asturias. En todas estas comunidades
nidad que encabeza la tabla en la que se el nilmero de centros públicos supera el
ordenan por el número de centros, arre- 60% del total.
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Fuente: üñch de M ~ c a c i (ME€).
h
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En el curso 1994-95, y en el conjunto dades son considerables. En ambos casos es
del Estado, por cada profesor que imparte Andalucía la que tiene una cifra muy supeenseñanzas de secundaria obligatoria, rior a cualquier comunidad, con 16,8 alumbachillerato o formación profesional, hay nos por profesor, dos puntos por encima de
14,8 alumnos que estudian esos niveles y la media. Sin embargo, el d e n del resto de
14,05 en el territorio que administra el las comunidades es considerablemente difeMinisterio de Educación y Ciencia. Esta rente. Así, Baleares, que en infantil y primatasa es considerablemente mis baja que ria era la comunidad con la segunda tasa m8s
las 18,7 que corresponden a la educaci6n dta, en secundaria es la que menor tasa tieinfantil y primaria, a pesar de que los ne, con apenas 12,9 alumnos por profesor.
grupos de educación secundaria pueden Tras Baleares, las comunidades con una cillegar hasta 30 6 35 dwrinos, mientras que fra menor son Castilla-La Mancha, Aragdn,
los de primaria no pueden exceder de 25 Extremadura y Castilla y Le6n. Y las que la
alumnos por aula.
tienen mayor, después de Andaiucia, son la
Comunidad Valenciana, el País Vasco (que
La diferencia del número de alumnos por en infantil y primaria era la comunidad con
profesor en ambos niveles es debida a Ia más baja proporci6n), Caniabria y Murcia,
esp~ializaciónde las enseñanzas y a la todas ellas con unas cifras superiores a la
apruicibn de las opciones, de modo que a media estataI.
igualdad del ni'imero de alumnos, es preciso en secundaria un mayor número de
En los centros de titularidad pública la
profesores para impartir un número mayor tasa es dos puntos más baja que en los
de h a s y materias. Además, los alumnos centros privados. Esta diferencia, ya enconde educación secundaria o formación pro- trada en la educación infantil y primaria,
fesional tienen un mayor número de horas es constante en todas las comunidades,
lectivas a la semana, y sus profesores un excepto en La Rioja, donde la educación
número menor.
privada tiene una proporci6n ligeramente
menor que la pfiblica. En Asturias, de
De manera d o g a a lo acaecido en infan- manera muy destacada, Aragbn, Navarra y
til y primaria, las diferencias entre comuni- Andalucia la diferencia es máxima,
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El número de alumnos por profesor ha res. En cambio, en los últimos años,
permanecido prhcticamente constante en
las dltimos 20 años, con una diferencia de
poco m8s de un alumno (en infantil y primaria, en ese mismo período, la diferencia
ha sido de 18 alumnos). Observando el
flaco 18.3 se pueden advertir tres periodos. Desde 1975 hasta 1977 aumentó la
aratio*; desde 1978 hasta 1988 la cifra se
mantuvo estable con alguna fluctuaci6n; y
los seis 6ltimos años, ha habido una disminución moderada.

QuizA la razón del aumento de la aratio* sea el espectacular crecimiento de la
matricula de dumnos de estos niveles
postobligatorios a partir del momento en
que se implant6 la enseñanza obligatoria
hasta los 14 iuios, seguida ~610posteriormente de un aumento similar de profeso-

a

pesar de que continaa creciendo la m a ~ cula, a la vez que se ha disminuido la
carga lectiva del profesorado de secundaria se ha dotado a este nivel de efectivos
suficientes para disminuir la c<rettio»(debido sobre todo al incremento de especialidades y materias optativas).

Resulta muy interesante analizar esta cifra en el contexto de los países de la
Unión Europea. Seg6n los datos de
la OCDE del año 1992, Espafia tiene
en la educaci6n secundaria un niimero de
alumnos por profesor un poco por encima
de la media -14,l-,
pero esta cifra es
inferior a la de países como Alemania,
Suecia o el Reino Unido y, fuera de Europa, es tmbikn inferior a la de Estados
Unidos y Jap6n.

--

.

.

-
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EL SLSTEMA EDUCATIVO ESPA&OL

Las estadísticas oficiales ofrecen tres informaciones que permiten analizar el rendimiento de los alumnos en educación secundaria, bachillerato y formación
profesional: la tasa de repeticidn, el parcentaje de alumnos que finalizan obteniendo la titulación correspondiente y los resultados de las pruebas de acceso a la
universidad.

En el curso 1992-93, el n h e r o de alumnos repetidores en los distintos cursos de
bachillerato ha sido superior al consignado
para los últimos cursos de EGB. Se sitiía en
torno al 15% en los tres cursos de BUP; es
un poco menor, en tomo al 13%, en el ba-

repiten las enseííanzas cursadas en el año
anterior.

Al igual que ocurre en educaci6n primaria y EGB,en todos los cursos de educación secundaria los porcentajes de repetición de los hombres son un poco mdis
elevados -dos o tres puntos- que los de
las mujeres.

Sin embargo,el porcentaje de repetidores
mujeres del total que repiten no es el mismo
en la enseñanza pública que en la privada.
Efectivamente, mientras que en los institutos de titularidad pública practicamente la
mitad de los repetidores son mujeres,en los
chillerato experimental; y alcanza el 20% en centros privados, Ios varores repiten un poco
COU. Es decir, uno de cada siete alumnos m6s que las mujeres. Sin embargo, estas
de bachillerato y uno de cada cinco de COU diferencias no son relevantes.
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En el curso 1991-92, un total de 474.279 grado (1 14.000), Ios de formación profesioalumnos finalizaron sus estudios con éxito
y obtuvieron el título correspondiente de
Bachiller o de Tecnico de formaci6n
profesional de primer o segundo grado, A
estos alumnos hay que sumar los 217.937
que finalizaron COU y pudieron presentarse a las pruebas de acceso a la universidad.
La distribución de estos alumnos por comunidades aparece en Ia tabla 19.5.

nal de segundo grado (63.000 en el rdgimen de enseñanzas especializadas y mis
de 8.000 en el rbgirnen general), los alumnos que finalizan los módulos profesionales
(7.000) y los del bachillerato experimental
(poco menos de 6.000).

Estas cifras, expresadas en porcentajes,
muestran que casi el 60% de los titulados
(58,93% de BUP más el 1 3 % del bachiEl número de titulados guarda estrecha llerato experimental) han seguido esturelación con el número total de alumnos y, dios acadtimicos, y el resto, estudios
en consecuencia, es Andalucia la comuni- pmft sionales.
dad donde es mayor dicha cifra, seguida de
En Ia distribución por sexos del mímero
cerca por Cataluña y Madrid, y, a mayor
distancia, por la Comunidad Valenciana, de titulados, destaca la elevada proporción
Gaiicia y País Vasco.
de mujeres en el régimen general de la
formación profesional de segundo grado.
Por titulaciones, el mayor niímero co- Por otra parte, el niimem de mujeres titurresponde a los alumnos que obtienen el ladas en bachillerato no liega a l SO%, cuantítulo de BachiHer al finalizar el BUP: casi do hay más alumnas que alumnos en estos
280.000.Siguen a continuación los dum- estudios. En el resto de las enseñanzas, el
nos que finalizan COU (228.000), los titu- porcentaje de mujeres es ligeramente supelados de formaci6n profesional de primer rior al de hombres.
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El porcentaje de alumnos de COU
(87 36%) y del nuevo bachillerato establecido por la LOGSE (84,74%) que han aprobado en junio de 1995 las pruebas de acceso a la universidad es muy elevado. Esta
cifra es alta en todas las comunidades autónomas; sin embargo, se observan algunas
diferencias entre ellas.
De lo&alumnos procedentes de COU que
se examinaron en universidades situadas en

Castilia-La Mancha, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Andalucia, Aragdn,
Murcia y Canarias aprobaron más del 90%.
Por el contrario, los alumnos de la UMED,
Galicia, Madrid, Astutias y La Rioja aprobaron en un porcentaje inferior a la media.
En el caso del nuevo bachillerato, los
resultados globales de esta prueba han sido
similares a los de COU. Los mejores
resultados corresponden a La Rioja, País
Vasco, Canatias y Gdicia. El nftmero menor de aprobados se da en Madrid, Asturias, Cataluña, y Castilla y León.

La evaluci6n del n~merode alumnos
matriculados y aprobados ha sido, en ambos casos, ascendente y pardela. E1 niimero de alumnos matriculados ha pasado de
200,000 en 1986 a 325,000en 1994,mien-

tras que el de aprobados se ha elevado de
150.000 (83,77%) a 300.000(87,73%).

Esta evoluci6n positiva ha sido paralela
a las mejoras introducidas en las pruebas
de acceso, primero en 1987 y, después, en
1992 y 1993, destinadas a elevar la objetividad de los ejercicios y la equidad de los
resultados.
Ef porcentaje de aprobados en cada una
de las opciones o modalidades es muy parecido, aunque el mis elevado se da en
humanidades y el más bajo en ciencias de
la salud.

Tanto en ciencias de la salud como en
ciencias sociales o en humanidades, el
niímero de mujeres matriculadas y, aprobadas es el doble que el de varones. Este
hecho se invierte en la opción científicotécnica, donde es el niírnero de varones
el que duplica al de mujeres.
No hay, prilcticmente, diferencias apreciables por sexo en cuanto al porcentaje de
aprobados en cada una de las modalidades.
La mayor distancia corresponde w ciencias
sociales, donde el porcentaje de mujeres
aprobadas supera tan s61o en poco mAs de
un punto al de hombres.
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El gasto público en educaci6n secundaria
y formación profesional ha pasado de 2 15.500 millones, en 1985, a 730.500millones,
en 1993. En tkrminos relativos, el porcentaje con respecto al. total del gasto ha
pasado del 20% al 25%, aumento justificado por el equivalente del n6mero de
alumnos de educación secundaria en las
mismas fechas citadas.

pasa de 100 en 1985 a 256 en 1993, es
ligeramente inferior a la evoluci6n total
del gasto pdblico en ducaci611,que pasa
de 100 a 277 en esas fechas; también es
ligeramente inferior al gasto por alumno
en educación infantil y primaria, y superior a la evolución del PIB,que pasa de un
número índice 100, en las mismas fechas
consideradas, a 2 15.

La evolucidn del gasto por alumno se
refleja en el gráfico 20.2. Las cifras pasan
de cerca de 109.000 pesetas por alumno,
en 1985, a más de 279.000, en 1993. Si se
pone en relación el gasto por alumno en
educacibn secundaria y formación
profesional, como se hizo en el caso de la
educacidn infantil y primaria, con el total
de gasto en educación y se transforman
estas cifras en números índices, se puede
comprobar que la evolución del índice correspondiente al gasto por alumno en
secundaria y formación profesional, que

Con respecto a los paises de la Unión
Europea, España se encuentra en una situación intermedia en cuanto al gasto educativo en educación secundaria y formacibn profesional, coma se puede observar
en el gráfíco 20.3.El gasto p~blicopor
estudiante espafiol, ponderado con el PIB
por habitante, se encuentra en niveles
pr6ximos a la media de los países europeos
y al de Dinamarca, Italia y el Reino Unido,
supera a Alemania, Irlanda y los Países
Bajos y es inferior a la de Austria, Bélgica,
FinIandia, Francia y Suecia.
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El nbmero de alumnos que cursan estudios universitarios ha experimentada un
importante aumento en los iiltimos años.
En el curso 1975-76 había 557.472 estudiantes matriculados en las universidades españolas y en 1993-94, según datos
del Consejo de Universidades, había
1.444.545. Esto significa que IA
cifra correspondiente a la primera fecha se ha
multiplicado por 2,59 en este último curso.

La comunidad autónoma con mayor n6mero de estudiantes universitarios es Madrid, con 242.444 alumnos, seguida de
Andalucia, con 225.046, Cataluña, con
18 1.786 y la Comunidad Valenciana, con
124,453, El resto de las comunidades tienen un niimero de estudiantes muy inferior, que no llega a los 100.000.
Sin embargo, cabe destacar que el numero de estudiantes matriculados en universidades situadas en una determinada comunidad aut6noma no debe ser interpretado como el numero de estudiantes
procedentes de esa misma comunidad que
cursan alli estudios. Así, algunas regiones,
como Madrid o Barcelona, son receptoras
de estudiantes de otras zonas,mientras que
comunidades como La ~ i o j ao Navma
envían a sus estudiantes a universidades
situadas en otras comunidades

De los casi 1.450,000 estudiantes matriculados en todo el Estado, algo más de la

mitad (el 53%) estudian carreras del &ea
de Ciencias Jurídicas y Sociales, la quinta
parte siguen carreras de carácter técnico, el
9% Humanidades, el 8% Ciencias Experimentales y el 7,7% Ciencias de la Salud.

El reparto de esas heas no es igual en
todas las comunidades aut6nomas. Madrid,
por ejemplo, es la comunidad con más estudiantes en sus universidades en carreras
técnicas, experimentales y Ciencias Juridicas y Sociales. Sin embargo, la comunidad
con mayor número de estudiantes en c m ras del h a de Ciencias de la Salud es
Andalucfa. Cataluña, por su partes, es la
comunidad con mayor nGmero en la rama
de Humanidades,
Cantabria es la comunidad con menor
porcentaje de estudiantes de Humanidades
(3,4%)y Galicia la de mayor porcentaje
(1 1%). En CC. Jurídicas y Socides, la comunidad con mayor porcentaje es Baleares (74%) y la de menor Extremadura
(4 1 %). E n CC. Experimentales, Arag6n
tiene 1st mayor proporci6n (10,6) y Castilla-La Mancha la menor; en CC de la
Salud el mayor porcentaje se da en Navarra, mientras que Baleares se sitúa en el
otro extremo; por Ciltimo, en Madrid, el
3 1% de los estudiantes cursan carreras
técnicas, convirtiéndose en la comunidad
con mayor tasa, mientras que Baleares
s81o tiene el S% de alumnos matriculados
en esa área.
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Cantabiia, superan en m6s & dos puntos el
50% de mujeres. En Cantabria, sin embargo, no se llega al 47%. No existe una explicación sencilla a este hecho, pero parece
que la diferente distribución de las carreras
en cada comunidad autónoma, como se
aprecia en el grfico 21.2, hace que sean las
áreas de ensefianzalas que puedan justificar
estas variaciones, Cantabria, por ejemplo,
En el conjunto de las universidades es- tiene un alto porcentaje de estudiantes en
paiíolas mientras que en Humanidades y en carreras tecnicas, lo que puede justificar su
Ciencias de la Salud dos de cada tres alum- baja proporci6n de dumnas; mientras que
nos son mujeres, y en Ciencias Jurídicas y Baleares tiene muchos alumnos matriculaSociales constituyen el 57% de la pobla- dos en CC. Sociales, con una mayor presenci6n estudiantil, en las cmerris tecnicas no cia femenina.

Algo más de la mitad de los estudiantes
universitarios son mujeres (5 1,94%), es
decir, en datos globales, ya ha finalizado la
tradicional discriminación de las mujeres
en este nivel. Sin embargo, la proporción
de mujeres varía considerablemente entre
comunidades y, sobre todo, de una área a
otra.

llegan al 23% del alumnado. Es decir, sigue habiendo carreras típicamente femeEl porcentaje de mujeres entre el alurnninas,mientras que en otras aún queda mu- nado de educaci6n universitaria en España
cho para conseguir una autkntica equipara- es igual, prkticamente, a la media de los
paises de la Unión Europea. Junto can
ción real de la mujer.
España, los países en los que el número de
No es igual el porcentaje de mujeres que alumnas universitarias es mayor que el
estudia en la universidad se& cada comu- nSimera de alumnos san: Dinamarca, Finnidad autonoma. Bdeares es la comunidad landia, Francia, Grecia, Italia, Portugal y
con mayor número relativo de mujeres ma- Suecia. Destaca el escaso porcentaje de
üicul&dasen su universidad, el 57% del to- miversitanas que hay en Alemania y Austal, seguida de Galicia, Murcia, Castilla y tria y, en menor medida, en los Paises
León y el Pais Vasco. Todas ellas, excepto Bajos e Irlanda.
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En el curso 1991-92, último año con
cifras disponibles desagregadas, había
67.841 docentes en el nivel universitario.
Esta cifra es 2,5 veces superior a la de
1975-76, de modo que el numero de profesores ha crecido en la misma proporción
que el de alumncis.
Como ocurría can el alumnado, la comunidad autónoma con mayor nirmero de
profesores es Madrid, con 14.288, seguida
de Andalucia, Cataluíía, Ia Comunidad
Valenciana y Castilla y León. Si se compara el niimero de profesores con el de alumnos, hay comunidades en cuyas universidades el número de alumnos por profesor es
más alto, como en Baleares, con mis de 25
alumnos por docente, o Asmias, Galicia,
Valencia y Castilla-La Mancha, con más
de 22. En el lado opuesto está la Comunidad Ford de Navarra, con menos de diez
alumnos por profesor, Canarias, con menos de 14, y Cantabria y Aragdn, con
menos de 16.

m a . Comparando los últimos datos disponibles del numero de alumnos y profesores por ramas (aunque hay tener en
cuenta que los primeros san datos del
curso 1994-95 y las segundos del 199192, por lo que puede haber algunas variaciones), se obsewa que, mientras que en
CC. Jurídicas y Sociales para el 53,1% de
alumnos hay s610 el 29,7% de profesores,
en CC. de la Salud s61o un 7,8% de estudiantes reciben docencia de un 22,8%
de los profesores. Ello significa que en la
rama de CC. Jurídicas y Sociales hay 38
alumnos por profesor, en las carreras técnicas 20,en las Humanidades 19, en Ciencias Experimentales 15 y en CC. de la
Salud, debido a una menor demanda de
estos estudios, $610 hay 7,5 aiumnos por
profesor. Es evidente que en las carreras
m6s experimentales la proporción profesor/aiumno tiene que ser más baja. En
Humanidades, en cambio, hay una proporci6n baja por falta de clientela.

Si se realiza la comparaci6n con otros
niveIes educativos, debe tenerse en cuenta
el número de horas lectivas de cada profesar (nueve para los de universidad,
18-21 para los de secundaria y 25,5 para
los maestros), y el número máximo de
alumnos por aula (20125 en infantil y primaria, 30135 en secundaria, bachillerato y
formación profesional, y no limitado en
universidad). Dentro de la universidad, hay
que tener también en cuenta la existenEsa proporci6n es radicalmente dife- cia de profesores con dedicación a tiempo
rente a la del nilimero de alumnos en cada parcial.
La distribución de estos profesores por
ramas & enseñanza muestra que la mayoria de los docentes pertenecen a Ia rama de
Ciencias Jm'dicas y Sociales (20.143, el
29,7% del total), 15.488 imparten sus
ensefianzas en la rama de Ciencias de la
Salud (22,8%),15.169 en carreras técnicas
(22,3%), 7.701 en Ciencias Experimentales (1 1,3%) y 9.067 en Humanidades
(13,4%).

DATOS DE EDUCACIÓN üMSWZSFARIA

22.1. Drsmsuciii~DEL PROFESORADO DE EDUCACION
~ W E F S ~ T A R IPOR
A
ALT~NOMA.
CURSO1991192

CC. hpinmtale81L,35 S

CC. de la Salud
22,83 %
Fuente: Conseja de Univmidades.
Datas avance.

COMUNIDAD

EL SISTEMA EDUCATIVO ~ P A Ñ O L

Como se ha señaiado en los datos generales, el número de mujeres que imp-&-ten
clases en los niveles universitarios es notablemente inferior al de varones. Mientras
m%sde la mitad del alumnada universitario
son mujeres, sólo uno de cada tres docentes es del ghem femenino.
Se pueden encontrar diferencias importantas en la distribución por sexo entre el
profesorado universitario en funcidn de la
comunidad autónoma, pero es mayoritario el numero de profesores varones en
todas elhs. Castilla y León, Aragón y

Castilla-La Mancha son las comunidades
en cuyas universidades hay mayor porcentaje de profesoras. Por el contrario, en
Cantabria, apenas el 21% de los profesores son mujeres. Para buscar una explicación hay que remitirse, corno en el caso
de la distribución del dumnado por sexo,

al diferente peso de las ramas en cada
comunidad.

No parece haber relaci6n entre el porcentaje de alumnas en cada comunidad y el
de profesoras, como muestra el caso siempre especial de la U W D que, con un alumnado mayoritariamente masculino, m8s del
40% del profesorado son mujeres.

En todas las ramas de ensefianza es mayoritario el niimero de hombres, pero en Humanidades y Ciencias Jwídicas y Sociales,
la tasa de mujeres es del 38 y 35% respectivamente, mientras que en las carreras t6cnicas no llega al 17%. Sin embargo, si se compara Ia distribucibn por rama y sexo de
alumnos y profesores, se puede afumar que
las c m r a s técnicas tienen una mayor representación de mujeres entre el profesorado,
mientras que en Ciencias de la Salud, la discriminaci6n es mucho mas importante.
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EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

En el c.urso 1992-93se podían cursar en ensefianzas de ciclo corta a largo. Asl,
el conjunto de las universidades 1.399 mientras que en las universidades de Navaenseñanzas (distintos estudios o en distin- rra, el Pais Vasco y Cantabria la oferta de
tos sitios). De ellas, la mayorfa (56,9%)
son carreras largas compuestas de dos ciclos; el 41,3% son carreras de un s61o ciclo, y empiezan a aparecer carreras s61o de
segundo ciclo, es decir, dirigidas a personas que ya hayan cursado otra carrera de
ciclo corto o el primer ciclo de una carrera
superior. En el curso 1992-93 había 25
enseñamas de ciclo corto exclusivamente.

carreras de dos ciclos representa el 75,7, el
71,9 y el 68,4%, respectivamente, las localizadas en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y Le6n tienen una oferta
superior en carreras de primer ciclo, con
unos porcentajes de 67,3,60,4 y 50,4,
respectivamente.

Como puede observarse en grgico 23.2,
la distribuci6n de las enseñanzas por ramas
en las diferentes comunidades no es uniforme. Las comunidades con mayor niimera de enseñanzas en cada rama san Cataluña y Andalucía.

Todas las comunidades autónomas tienen
oferta formativa en carreras de dos ciclos y
de primer ciclo exclusivmente. Sin embargo, aún no es posible cursar las carreras de
2q ciclo en t&s Ias regiones, ya que 8 de
las 17 comunidades no cuentan con estas
Las comunidades que cuentan con meenseñanzas, mientras que Cataluña acapara nor número de enseñanzas en la rama de
Humanidades son Cantabria con una,
el 40% de las mismas.
Extremadura con dos y La Rioja con
La comunidad con mayor n6mero de en- tres, Tambitn son 6stas las comunidaseñanzas es Cataluña, con 231, lo que su- des que menos enseñanzas tienen en
pone el 16,5% de la oferta, seguida de la rama de Ciencias Jurídicas y SociaAndalucia, con 219 (15,7%), y Madrid, con les. En el caso de las Ciencias Expt171 (12,2%).Castilla y Le6n, con 139, y rimentales, Navarra, La Rioja y CastiGalicia, con 1 19, completan las comunida- lla-La Mancha cuentan con una o dos
ensefianzas y en lo que a las Ciencias
des con más del centenar.
de la Salud se refiere, son Baleares, La
Hay notables diferencias entre universi- Rioja, Cantabria y Ashrrias las menos
dades en la distribución de la oferta de favorecidas.

Andalucfa

Ara@

Asturias

B-

:anmbh

:.-LaMancha
'. y Le6n

xmmadura

115
29
22

16
29

13
18
68
129
50
10
75

41

13
Fwme: Conicjo dc Univmldada.
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SBlo Madrid y Barcelona tienen una importante oferta en los cuatro tipos de centros considerados: facultad, escuela técnica
superior, escuelas universitarias no tecnicas y escuelas universitarias técnicas y politécnicas. Son las dos hnicas ciudades que
cuentan con más de 20 facultades universitarias. Con m& de diez centros se encuentran algunas capitales de comunidad como
SevilIa o Valencia.

En todo el territorio estatal existen 59
escuelas técnicas superiores, Madrid,
Barcelona y Valencia cuentan con una mayor cantidad de éstas: doce, ocho y cinco
respectivamente. Navarra, Valladolid, Las
Palmas y La Coruña cuentan con tres o
cuatro escuelas técnicas superiores. De
nuevo queda reflejado en el mapa que la
zona del centro de la península (excepto
Madrid) es la que cuenta con menos de
estos centros.

Todas las provincias, excepto Girona,
tienen alguna escuela universitaria no técnica o colegio universitario. La comunidad
aut6noma con más escuelas es Andducfa,
con 45, seguida de Madrid, con 37, y Cataluña, con 33.

La distnbucidn de las escuelas universitarias técnicas y politécnicas es bastante
homogénea en todo el territorio estatal. Asi,
hay escuelas en tres de cada cuatro provincias, y normalmente una o dos en cada una
de ellas. Barcelona con 1 1, Madrid con diez
y Valencia con siete son las universidades
con mayor n h e r o de estas escuelas.
En conclusión, Madrid y Barcelona, junnbcleos de la educacidn universitaria en
España, y su zona de influencia se extiende más alli de las propias fronteras
autonómicas.
to con Vdencia, son los tres grandes

FACULTADES

E.U. NO T&NICAS Y C. UNTVEWITARIOS

No es fácil precisar el rendimiento de
los alumnos en educación universitaria. Las
datos disponibles s61o muestran el número
de estudiantes que f d z m sus estudios y
alcanzan el titulo correspondiente. No hay
datos oficiales para todo el territorio estatal sobre las tasas de abandono o de repetici6n, la duracibn media real de cada carrera, etc,
Conociendo el número de graduados se
sabe cuántas personas en cada rama egresan al mundo labord con una titulaci6n. En
el último curso del que se tienen datos, el
1990-91, se graduaron 1 18.604 alumnos en
alguna carrera de primer y segundo ciclo o
s61a de primer ciclo. En ese año aún no se
había implantado enseñanza alguna de segundo ciclo exclusivamente, De estos alumnos, el 62,8%lo hicieron. en carreras largas
y el 37,2%restante en carreras cortas.
La mayoría de los estudiantes de carreras
largas obtuvieron su titulo en Ciencias Jurldicas y Sociales (concretamente el 43,5%),
el 24,7% en Humanidades, eI 13,1% lo hizo
en Ciencias de la Salud, el 10,6%en Ciencias Experimentales y el 8% restante en estudios técnicos.
La distribucidn de los titulados de primer ciclo es bien diferente. De los 43.962

estudiantes, el 63,9% se diplom6 en carreras del área de Ciencias Jurfdicas y Sociales, el 19,396 en carreras técnicas y el
14,6% en carreras del área de Ciencias de
la Salud. Por otro lado, ~610967 alumnos
finalizaron estudios de ciclo corto en las
ramas de Humanidades y de CC.
Experimentales.

El porcentaje de mujeres que finalizan
sus estudios con título es superior al de los
hombres en todas las ramas y duración de
las carreras, exceptuando las carreras técnicas. Este porcentaje, y si se vuelven a excluir las carreras técnicas, es muy superior
en las carreras cortas.
Este número de graduados ha aumentado considerablemente en los írltimos &os.
Desde el curso 1975-76, en que se graduaron al menos 50.000 estudiantes en
todo el Estado, hasta los mis de 118.000
comentados en el curso 1990-91, Ia subida ha sido francamente notable. Efectivamente, todas las aiios han visto crecer
esta cantidad a un ritmo relativamente estable, Sin embargo, este aumento se debe
casi exclusivamente al número de estudiantes, dado que el porcentaje & graduados con respecto al de matriculados se
sitúa siempre en torno al 8-9%.
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Los indicadares educativas de la OCDE,
permiten comparar el rendimiento en educaci6n universitaria en España con la del
resto de los países de la Uni6n Europea.
Concretamente, ofrecen informaci6n sobre
el porcentaje de graduados universitarios
de la población total en el aHo teórico de
graduación, asi como sobre el porcentaje
de graduados universitarios por ramas de
enseñanza.
En la tabla 24.5 se observa que en España el 8% de las personas de 21 años
obtuvieron, en 1992, el titulo de diplomado o análogo. Esta cifra es una de las más
bajas de los países de la Unión Europea,
sólo por encima de Finlandia e Italia. Si
se anaiiza el porcentaje de personas que
obtienen el titulo de licenciado o sirnilar
con respecto a la poblaci6n total con la
edad de finalización te6rica (gráfico 24.6),
se observa que la situación cambia radicaimente: España, con un 12,1% es el

cuarto pais con mayar porcentaje. Tienen

mayores tasas Francia, con 14,5%; Bklgica, con 13,696; y Alemania, con 13%. Sin
embargo, estos países han incluido en este
apartado sus diplomados te6ricos, por lo
que estos datos están sobreestimados.

Espaila tiene un porcentaje de graduados
en Humanidades, Ciencias Jurfdicas y Sociales y Ciencias de la Saiud ligeramente
superior a la media de los paises de la
UniSn Europea. Esta diferencia se ve
contrarrestada con un número de graduados en Ciencias Experimentales y ensefíanzas técnicas inferior a la media. De estos
datos se puede inferir una saturación en el
mercado laboral de licenciados en Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales y
Ciencias de la Salud, frente a una escasez
de graduados en Ciencias Experimentales
y ensefianzas tknicas, lo que trae consigo
unas claras repercusiones en el desarrollo
tecnol6gico de España.

DATOS DE WUCAU~N UNIVBRSiTARIA

24.5. PORCENTAJE
DE DPLOMAWS BN EDUCACI~N
SWERIOR
CON = U ~ N
A LA BDAD &RICA
DE E I N ~ Q : O NDE ESTüDIOS &N PA~SESDE LA U M ~ EUROPEA.
N
&O
1992

Fuente: ElOboracibn #E

a partir de OME (1995): Educadw at a (~h:

ir-

24.6. PORCENTNE
DE LICENCIADOS EN EDUCAU~N
SUPERIOR
CON m a 6 N A LA
DE FINAWZACI~NDE ESTUDIOS EN P&ES

DE LA

EDAD TE~RICA

UNI~PI
Emom. &o 1992

--

.............................

..................................

.....................................................

,o

, , ,, , , , ,

8
-,
6 .4
2-

.......
.-...

-

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Fuatzie: Idaboraclón CIDE a @ & OCDE (1995): Bdricdion ai a C r b .

DE ALUMNOS
24.7. PORCENTAJE

ORADüAWS BN ~ U C A C I ~S-O
NR
EUROPEA POR RAMA DE BNSEl%WU.
1992

EN PAfSHS DE LA

m0

UNI~N

ff

-1

Bconbmic.
Yy Arquit.
Nsnit. y Faiia

Medicina

El gasto público en educaci6n universitaria ha experimentado un crecimiento muy
superior al descrito para los niveles anteriores. En valores absolutos, eI gasto en
educaciñn universitaria era de 100.000
millones de pesetas en 1985, y había alcanzado casi los 500.000 millones en 1993. Es
decir, se ha multiplicado casi por cinco en
ese periodo, mientras que el gasto de
educaci6n infantil y primaria se multiplicó
por poco más de dos y el de secundaria lo
hizo por 3,4. Este crecimiento no s61o ha
sido importante en términos absolutos. Utilizando los mismos parametros de
comparación de los otros niveles, el porcentaje del gasto en educación superior can
respecto al total del gasto ha pasado del 11
al 17% en las mismas fechas citadas.

similar a la del conjunto del gasto destinado
al. total del sistema educativo, como puede
comprobarse a l comparar los niímeros índices: el índice correspondiente al gasto por
alumno en educación universitaria pasa de
100,en 1985,a 260,en 1993. Esta cifra es
similar a la de la educación infantil y primaria, ligeramente superior a la de la educación secundaria y muy parecida a la evolución total del gasto pdblico en educación
que, como ya se ha seiialado, pasa de 100 a
277 en esas fechas. Tambien es superior a
la que corresponde a l número índice alcanzado por la evolucidn del PIB, que pasa
de 100, en las mismas fechas consideradas,
a 215.
Utilizando la comparación que nos of~ecen Ios indicadores de la OCDE, Espaila
destina en términos absolutos una cantidad
por alumno ligeramente inferior a la de los
paises de la Unión Europea, pero si esta
cifra se cruza con el PLB por habitante, el
gasto por estudiante universitario español
se aproxima al nivel medio de países como
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Francia e Italia.

También al considerar el gasto medio
por alumno se observa un gran crecimiento, equivalente al de las otros niveles, a pesar de que el crecimiento del
número de estudiantes universitarios ha
sido incluso superior al de los alumnos
de educación secundaria. El gasto por
alumno en educacián superior, en tkrminos absolutos, pasa de poco menos de
138.000 pesetas en 1985 a mAs de
En consecuencia, w. pesar de que es mucho el esfuerzo que todavia debe realizarse
359.000 en 1993.
en la educación superior, la evolución del
El dinero destinado a cada estudiante uni- gasto ha sido muy positiva en los úitimos
versitario ha crecido en una proporci6n muy años.
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En todo el territorio estatal, s e g h datos
del curso 1992-93,había casi medio mil16n
de alumnos matriculados en alguna de las
enseñanzas de régimen especial. De ellos,
prácticamente la mitad cursaba estudios en
escuelas oficiales de idiomas y la otra rnitad estaba matriculada en alguna de las
modalidades de las enseñanzas artisticas,
De los 232.697 alumnos de enseñanzas
masticas, la gran mayorfa (82%) sigue
ensefianzas musicales, e1 13% artes aplicadas y oficios artísticos, y $610 el 4,7
y el 0,16 % arte drmitico y danza, y
cerámica, respectivamente.

Analizando la distribucidn del alumnado que cursa enseñanzas musicales, destaca la elevada matricula que se da en Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, frente al bajo desarrollo de estas enseñanzas en la priictica
totalidad de las comunidades del territorio
de gesti6n directa del Ministerio de Educación y Ciencia.

Igual ocurre con las enseñanzas de artes
aplicadas y oficios artísticos y cerámica.
En este caso, además & en las ya mencionadas comunidades de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, Canarias y
Madrid cuentan con un importante nilimero
Cataluña es 1a comunidad autónoma con de alumnos.
mas alumnos de ensefíanzas artísticas
(44.185), seguida de Andalucia, con mas
Tres comunidades autónomas (Andaiucfa,
de 40.000, y Valencia, con más de 31.OQ0. Madrid y la Comunidad Valenciana) acapaResulta interesante ver que en Madrid esa ran el 77% de los alumnos de arte dramktico
muy poco desarrollado este tipo de ense- y danza, En el lado opuesto, ocho comuniñanzas, que cuentan can algo mas de dades no tienen hasta el momento oferta en
14.000 alumnos.
estas enseñanzas.
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La demanda en las escuelas oficiales de
idiomas ha crecido considerablemente en
los iIltimos &os. En el cursa 1992-93, 61timo con datos disponibles, el nilmero de
personas matriculadas en el conjunto del
territorio estatal ascendía a más de
200.000;la inmensa mayorfa de ellas estudiaba idiomas extranjeros, fundamentalmente ingles (63,2%), francks (19%), y
alemán (10,3%).
Observando el gr61co 26.5,se pueden
establecer cuatro grupos de comunidades
según su ndmero & alumnos en escuelas
oficiales de idiomas, En primer lugar se
encuentran Madrid y Castilla y León; arnbas comunidades cuentan con un número
de alumnos superior a 22.000. A continuación se encuentran La Comunidad Valenciana, Andalucfa y Cataluña, con un número de alumnos comprendido entre los
15.000 y 22.000. Por debajo de estas cifras, pero por encima de los 10.000 alurnnos, se encuentra el tercer grupo de comunidades. este estri formada por Galicia,

País Vasco, Castilia-La Mancha, Arag6n y
Agturias. En e1 dltimo grupo se encuadran
las comunidades con pocos alumnos (menos de 10.000):Extremadura, Murcita, Canarias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Baleares.

No hay relación directa entre el número
de habitantes de una comunidad y los
alumnos matriculados en las escuelas oficiales de idiomas situadas en ellas, Efectivamente, Castilla y Le6n y Cantabria tienen un elevado ndmero relativo de alumnos
de idiamas. Baieares es el ejemplo contrario, ya que cuenta con menos alumnos de
los que cabria esperar por su poblaci6n.
En los últimas años se observa un crecimiento del número de alumnos que estudian otras lenguas cooficiales del Estado;
aunque sigue siendo muy reducido en camparación con las principales lenguas extranjeras. La mayoría de eilos estudian euskera, seguido de gallego, catalh y valenciano.

OTROS DATOS
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27. EDUCACI~N
DE LAS PERSONAS

ADULTAS:ALUMNOS
Y PROFESORES
La educación de las personas adultas ha
cobrado gran importancia en España en los
últimos aiíos. Asf, se@ datos oficiaies del
curso 1992-93, había matriculados casi
300.000 alumnos, que eran atendidos por
mas de 10.000 profesores. En estas cifras no
están incluidas las referidas a Catalufía, por
no disponerse de ellas. Sin embargo, la multitud de ofertas y la heterogeneidad de las
actividades consideradas como educaciónde
adultos hacen que, en ningún caso, estos
datos oficiales reflejen toda la realidad.

diferente número de alumnos par profesar
en cada comunidad autónoma. Efectivamente,mientras que la Comunidad Valenciana y Andalucía tienen más de 40 alumnos por profesor, en Aragón, Castilla y
León, Baleares y Canarias, no alcanzan los
20. Obviamente, esto no es debido s61o a
la mayor concentraci6n de alumnos por
unidad, sino también a otros factores como
la dedicaci6n horaria de los docentes, etc.
Otro dato destacable, que se refleja en el
gráfico 27.2, es el porcentaje de alumnado
femenino, que es de165,2 % para el territorio
estatal. En todas las comunidades hay mis
estudiantes mujeres en este nivel que varones. Tan $610 en Madrid se observa una
distribución iguaiitaria enm ambos sexos.
Algo parecido ocurre en Canarias y Galicia,
conun 52,7 y 55,6% de dumnado femenino,
respectivamente. En Andalucía y en Asturias, de cada diez alumnos,sieteson mujeres.

Andalucía es la comunidad aut6noma
que cuenta con mayor número de alumnos,
con un 29% del total estatal, seguida de la
Comunidad Valenciana y Madrid, con
14,3% y 11,6%, respectivamente. En los
centros educativos de estas comunidades
está matriculado más del 50%del d u m a do. En el extremo opuesto se encuenban
aquellas comunidades con menor nbero
de alumnos, como son La Rioja, Navarra,
Cantabfia y Ceuta y Melilla, con menos
La mayoría del profesorado que imparte
del 1% del total.
educaci6n de adultos trabaja en centros privados. Asi, de cada tres docentes, ~610uno
Las comunidades con mayor número de es funcionario. Sin embargo, en el griifico
profesores (igual o superior a mil) son 27.3 se observa que las diferencias entre
Andalucía, Madrid, Castilla y Le6n y la comunidades autdnamas son enormes.
Comunidad Valenciana. Resulta interesan- Mientras que en Canarias más del 90% del
te observar que no existe relacion directa profesorado es funcionario o e1 86,3% en
entre el número de alumnos en estas ense- Navarra, en otras comunidades como Anm a s y la cantidad de docentes que les dducia, Madrid, Murcia o Castilla. y LeBn
atienden por comunidades. Esto se debe al no llega al 30%.

OTROS DATOS

Según datos del curso 1992-93, se considera que 117.694 alumnos tenían necesidades educativas especiales permanentes
de origen fisico o psiquico. De este total,

el 65,9% estaba integrado en centros ordinarios, el 26,6% acudía a un cenm especifico, y el resto, un 7,396,era atendido en
unidades específicas localizadas en centros
ordinarios.

A partir de estos datos se puede afirmar que el principio de integracion y
nomdización que propone la Ley de Integraci6n Social de los Minusválidos, y
que la LOGSE recoge, se está poniendo
en práctica, Ya que la ma~ofia de 10s
alumnos con necesidades educativas especiales está siendo atendida en centros mdinarios, aunque precise adaptaciones
curriculares significativas y profesorado
de apoyo.

Este phcipio de integración se está llevando a cabo en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, no todas están apostando por esta idea con la misma fuerza. Así,
mientras que en Castilla-La Mancha, CastiUa y M n , Exüemadura, Murcia y Andaiucía ocho de cada diez alumnos con necesidades educativas especiales estaba escolarizado en aulas ordinarias,en Gaiicia $610 lo
estaba el 16,2% de los mismos,Esta comunidad ha optado por potenciar la asistencia a
unidades especificas en centros ordinarios.
Mientras que en el conjunto del estado algo
rnAs del 7% están en esta situación, en Galicia esta cifra asciende al 64,6%.
Hay que destacar también que Cataluña
y Ca-as
no cuentan con unidades espe-

cíficas en centros ordinarios. La Comunidad Valenciana incluye, en los datos
ofrecidos de alumnos en inttgraci611,a los
alumnos de las unidades especificas.

OTROS DATOS
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La inmensa mayoría de los alumnos de
integración están escolarizados en centros
públicos. Efectivamente, en la actualidad
el principia de integracidn no es asumido
plenamente por la enseñanza privada. Apenas uno de cada diez alumnos con necesidades educativas especiales está escolarizado en centros ordinarios de titularidad
privada.

Este hecho se observa en todas las co-

privado ofrece un buen nilimero de plazas
para este colectivo. En el grfico 27.3 se
observan las grandes diferencias que se
dan en este aspecto. Asi, mientras que en
Ceuta y Melilla, Murcia y La Rioja más
del 80% del alumnado con necesidades
educativas especiales que asiste a centros
especff~coses atendido en centros ptiblicos, en Baleares apenas llegan al 20%.En
cualquier caso, y si exceptuamos el ya
mencionado de Baleares, este porcentaje
es superior en las comunidades situadas en
el temitoño de gesti6n directa del Ministerio de Educación y Ciencia.

munidades sin excesivas diferencias. El
porcentaje de alumnos escolarizados en
centros públicos es inferior al. 80% sólo en
Cataluña y el País Vasco. Las comunidades
con menor porcentaje de alumnado de esLos alumnos escolarizados en centros de
tas caracteristicas en centros privados son educación especial pueden cursar estudios
Castilla-La Mancha, Ccuta y Melilla, de educación infantil, primaria, formación
Exiremadwa, Canarias y Murcia.
profesiond y formación profesional adaptada, entre otras, con el siguiente reparto: casi
Sin embargo, prficticamente la mitad de el 60%del total estudian primaria; el U%,
los 31.354 alumnos escolarizados en cen- cualquiera de las modalidades de fomaci6n
tros especificas asiste a escuelas de titula- profesional; el 10,696, educación infantil; y
ridad privada. Parece, pues, que el sector el 6,2% restante, otras modalidades.

OTROS DATOS
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La acci6n educativa espafiola en el exterior abarca 25 países de cuatxo continentes.
E1 total de alumnos matriculados en alguno
de los programas, en el curso 1994-95, asciende a 40,124; el nrímero de docentes
involucrzados llega a 12 4 3 .

nos de educaci6n infantil y primarimGB,
y 1,019 & BUP y COU, que son atendidos
por 57 funcionarios docentes españoles.

Tambien es de destacar la presencia española en 83 escuelas europeas y tres

secciones en seis pafses. Así, se ilega a
España cuenta con 27 centros de titulari- 2.123 alumnos, y son 47 los docentes fundad del Estado español locaiizadas en el ex- cionarios.
tranjero. De ellos, diez se encuentran en
El programa que m8s alumnos acoge son
Marruecos, nueve en Andorra, dos en Frmcia y en Guinea Ecuatoriai, y uno en Colom- las agrupaciones y aulas de lengua y cultubia, Italia, Portugal y Reino Unido. En estos ra españolas en ocho paises de Europa,
centros se imparten enseñanzas de primaria Australia y Estados Unidos. Concretameny/o secundaria, y cada uno atiende a un nb- te, hay 20 agrupaciones y ó40 aulas donde
mero de estudiantes que oscila entre Ios 300 se imparten enseñanzas de lengua y cultura
y los 400, afectando este programa a un total españolas. El programa cuenta con 23.765
de 8,799 alumnos. E1 70% de los mismos alumnos, de los cuales 1.200 son extranjeestudia educaci6n infantil o educaci6n pri- ros. Son atendidos por 279 docentes fwimaria/EGB. Allf trabajan 6 16 docentes, cionarios. Por último, destacar la existensiendo practicamente la mitad funcionarios cia de 92 asesores técnicos en equipos de
del cuerpo de maestros de primaría.
consejerías.
En Brasil y Argentina hay dos centros
En el gráfico 29.2 se puede observar la
de titularidad mixta, que acogen a 2.215 distribución de los alumnos y profesores
alumnos y en los que trabajan 152 profeso- en los diferentes programas. La mayoria de
res, la gran mayorfa contratados.
los alumnos asisten a agrupaciones y aulas
de lengua y cultura españolas (59%), seIgualmente, España cuenta con 21 sec- guidos de los centros de titularidad del
ciones en centros extranjeros que atienden Estado español (21,9%). La mitad de los
a 32 centros localizados en Francia (17), profesores, por el contrario, está en los
Estados Unidos (6), Holanda (31, Italia (3), centros de titularidad del Estado español
Alemania (2) y Reino Unido (1). En este en el exiramjero, y s61o el 22,4% en las
programa están matriculados 2.093 aium- agrupaciones y aulas.

OTROS DATOS
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EN EL

E;XTERIOR

De los mis de 40.000 alumnos atendidos
a travks de la acci6n educativa en el,exterior, la cuarta parte siguen estudios de educación infantil o primarimGB; casi el 10%
cursan BUP o COU, y apenas 21 8 siguen
enseñanzas de formación profesional. El
programa con m8s estudiantes es el que
aborda la lengua y cultura espaiiolas, con
un totai de mhs de 26.000 alumnas, siendo
el 14% de los mismos extranjeros.

Los docentes que trabajan en el exterior
son básicamente funcionarios del Estado
español; sblo el 16% de los más de 1.200
son contratados, De estos funcio-narios
docentes, el 62% pertenecen a l cuerpo de
maesms, el 37% son del cueTo de profe-

La distribución de los alumnos por regiones mundiales se muestra en el griXco 29.5. En é1 se observa que Ia acción
educativa en el exterior está presente
fundamentalmente en los paises de la
Unión Europea. El número de alumnos
del continente africano no llega a 4.000
(3.300 en Marniecos y 380 en Guinea
Ecuatorial). De hecho, el único programa puesto en marcha en estos países es
la existencia de seis centros de titularidad del Estado español, Esta cifra llega
a los 5.000 en el caso de los alumnos
de America. En este caso, los paises
involucrdos son Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, Por último,
señaiar la presencia de 1.406 alumnos en

sores de secundaria y s610 un 9% son t6cAusnalia.
nicos de fmaci6n profesional.

OTROS DATOS
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d~ alumnos en centros sostenidos por
escolares. (BOC 20-4-87)
fondos pUbIicos de educación infantil,
de educaci6n primaria y de educación LO4 1 Decreto 1211994,de 11 de febrero, por
el que sc regula la admisi6n de alumsecundaria. (EIOE 7-4-93). Modificada
nos en centros sostenidos con fondos
por la Orden de 21 de marzo de 1994.
pliblicos de educacibn infantil, prima(3OE 30-3-94)
ria y secundaria. (EOC 23-2-94)
LO34 Orden de 5 de octubre de 1993 por la
que se regula la eleccidn de las conse- LO42 Resolucidn del 15 de julio de 1993, de
la dirección general de centros, por la
jos escolares y órganos unipersonales
que se regula la organización y funciode gobierno de los centros p6blicos de
namiento de los centros de preescolar/
educaci6n infantil, educaci6n primaria
educaci6n infantil y educaci6n general
y educación secundaria. (BOE 12-10bhsic4educaci6n primaria dependientes
93)
de la Consejerh de Educaci6n, Cultura
L035 Orden de 5 de octubre de 1993, por la
y Deportes del Gobierno de Canarias.
que se dictan normas para la elecci6n
(BOC 9-8-93)
y constitución de órganos de gobierno
de los centros piiblicos de enseñanzas LO43 Resolución de 15 de julio de 1993, de
dsticas y escuelas oficiaies de idioLa Direccidn General de Centros, por
ma~.
(BOE 12-10-93)
la que se regula la orgEliiizaci6n y

funcionamiento de los centros de ense- LO51 Decreto 18611994, & 13 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el
fianzas medias dependientes de la Conque se regula la admisión del alumnasejería de Educación, Cultura y Depordo en los centros docentes no universites del Gobierno de Canarias. (BOC
tarios de la Comunidad Valenciana
11-8-93). Modificada por la Resoluci6n
sostenidos con fondos pdblicos.
de 16 de septiembre de 1993. (BOC
(DOGV 27-9-94)
27-9-93)
Decreto 86f1986, de 20 de marzo, so- LO52 Ley 311986, de 18 de diciembre, de
consejos escolares de Gdicioi. (DOG
bre conciertos educativos. (DOGC
26-12-86)
2-4-86)

Orden de 4 de enero de 1986, por la M53 Orden del 15 de julio de 1991, por la
que se regula la organizaci6n y el funque se dictan instrucciones para la irncionamiento de los centros de educaplantación del régimen & conciertos
ci6n infantil, educacidn general bkica,
educativos a partir del curso acdémieducación especial. y educación permaco 1986187. (DOG 28-1-86)
nente de adultos, dependientes de la
Consejería de EducaciBn y Ordenacidn
Ley 25/85, de 10 de enero, de los conUniversitaria. (DOG 26-8-91)
sejos escolares. (DOGC 18-1-85)
Decreto 22611990, de 4 de septiembre, LO54 Orden de 6 de julio de 1992, por la
que se modifica parcialmente la orsobre derechos y deberes de los alumden de 26 de junio de 1991, por la
nos & los centros de nivel no universique se desarrolla el Decreto 120/1982,
tario de Cataluña. (DOCIC 3-10-90).
de 5 de octubre por el que fue creaModificado por el D m t o 302f1993,
do el Ipstituto Odlego de Bachillede 9 de diciembre. (DOGC 22-12-93)
rato a Distancia (NGABAD). (DOG
Decreto 103/1992, de 11 de mayo, de
3 1-7-92)
modificacidn del Decreto 8711986, de
3 de abril por el que se regulan los LO55 Ley 1311988, de 28 dc octubre, de
consejos escolares de Euskadi. (BOPV
brgmos de gobierno de los centros
23-1 1-88)
públicos de ensefianza de nivel no
universitario de Catalufla. (DOGC
LO56 Decreto Ford 417192, de 14 de diciem20-5-92)
bre, sobre derechos y deberes de los
alumnos de centros de niveles no
Ley 11/84, de 31 de diciembre, de conuniversitarios de la Comunidad Foral
sejos escolares de la Comunidad Vade Navarra. (BON 15-1-93)
lenciana. (DOGV 10-1-85)

Orden de 14 de enero de 1986, par la LO57 Decreto Ford 416/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el reque se dictan instrucciones para la implantación del régimen de conciertos
educativos a p d r del curso 1986187.
@OGV 27-1-86)

glamento de normas sobre conciertos
ducativos en la Comunidad Aut6norna de Navarra. (BON 18-1-93)

LO58 Decreto Ford 5611994, de 28 de f

b

ro, por e1 que se regula la adrnisidn de
alumnos en los centros de ensefianzas
no universitaria de la Comunidad Poral
de Navarr~lsostenidos con fondos pGblicos. (BON 26-4-94)
LO65

LO59 Ley 111993, de 19 de febrero, & la
Escuela Pública Vasca. (BOPV 25-293). Modificada en el artículo 10.4 por
la Ley 1011994 de 17 de junio. (BOPV
15-7-94)

Decreto 2352/1986,de 7 de noviembre, por el que se determina la estnrctura orghicii bhsica del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia. (BOE 9-6-94)

Orden Ministerial. de 27 de septiembre
de 1990, por la que se dictan nomas
de desarrollo del Red Decreto 15241
1989, de 15 de diciembre, por el que se
regulan las funciones y la organización
del Servicio de Inspeccidn Técnica de
Educación. (BOE 1- 10-80)

LO60 D e t o 16011994, de 19 de abril, so- LO66 Orden de 2 de diciembre de 1994, por
bre derecho y deberes de los alumnos y
l a que se establece el procedimiento
alumnas de los centros docentes no
para Ia evaluación de la actividad
universitarios de la Comunidad Aut6investigadora en desarrollo del Real
noma del País Vasco. (DOPV 9-6-94)
Decreto 1086189, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado
universitario. (BOE 3-12-94)
Decreto 66/1993,de 11 de mayo de
1993, sobre ardenaci6n de la inspección educativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 18-5-93]

RedDecreto 1266/19&3,de27 deabril
de 1983,por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. (BQE21- LO68 Decreto 61J1986,de 4 de abril de 1986,
de ordenación dc la inspección educa5-83)
tiva en la Comunidad Autbnoma de
U62 Real Decreto 1524/1989, de 15 de diCanarias. (BOC 14-4-86)
ciembre de 1989, por el que se regulan
las funciones y la organización del
Decreto 16311989, de 23 de junio de
Servicio de Inspección T h i c a de Edu1989, por el que se regula 1a inspeccación y se desarrolla el sistema de
ci6n de enseñanza en la Comuniacceso a los puestos de trabajo de la
dad Autdnoma de Cataluña. (DOGC
función inspectora educativa. (BOE 1821-7-89)

L#1

12-89)

LO63 Real Decreto 928/1993, de 18 de junio
de 1993,por el que se regula el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
(BOE 6-7-93)

Decreto '30511993, de 9 de diciembre,
& c~aci6ndel Consejo Superior de
Evaluaci6n del Sistema Educativo.
(DOGC 27- 12-93)

t

LO64 Real Decreto 1101J1994, de 27 de
mayo, por el que se modif~cael Real

Ley 1211993, de 6 de agosto, de fomento de investigoici6n y de desarrollo
tecnol6gico de Grilicia. (DOG 23-8-93)

Lb72 Decreto 135/1993, de 24 de junio de LO78 Red Decreto 1330/1991, de 6 de sep1993, por el que se regulan las funciotiembre de 1991, por el que se establenes y organización de la inspeccidn
cen los aspectos bksicos del cunfculo
educativa en la Comuniúad Autónoma
de la educacidn infantil. (BOE 7-9-91)
de Galici~(DOG 29-6-93)
LO79 Real Decreto 1333/1991, de 6 de sepLO73 Decreto 36/19156,de 10 de mano de
tiembre de 1991, por el que se estable1986, del Consejo de la Generalidad
ce e1 m ' c u l o de Ia educacidn infantil.
Valenciana, por el que se regula y
(BOE 9-9-91)
organiza la función inspectora en materia de educaci6n no universitaria U80 Red Demto 134411981, de 6 de sepen la Comunidad Valenciana. (DOGV
tiembre de 199 1, por el que se estable16-4-86)
ce el currfculo de educaci6n primaria
(BOE 13-9-91)
LW4 Decreto 180/1.992, de 10 de noviembre, por el que se regula la orientacibn LO8 1 Real Decreto 118011992, del 2 de octuy funciones de la Insptcci6n Educativa
bre de 1992, por el que se crea el Ceny se establece el sistema de acceso y
tro para la Innovacidn y Desarrollo
permanencia en su ejercicio. (DOGV
de la Educaci6n a Distancia. (BOE 2027- 1 1-92)
10-92)

M75 Decreto Foral26211990,de 27 de sep- LO82 Real Decreto 2438/1994,de 16 de ditiembre de 1990, por el que se regula
ciembre, por el que se regula la ensela organización y funciones de la secfianza de la religi6n. (BOE 26-1-95)
ci6n de inspección educativa del Departa-mento de Educación, Cultura y LO83 0.n
28 de julio de 1992, por la que
Deportes, y se establece el sistema de
se regula la implantaci6n gradual del
acceso y permanencia en el ejercicio
segundo ciclo de la educaci6n infantil
de la función inspectora. (BON 26-10en centros públicos durante el curso
90) Modificada por el Decreto Forai
1992-93. (BOE 11-8-92)
2 10/1992. (BON 22-6-1992)
LO84 Orden 12 de noviembre de 1992, sobre
LO76 Decreto 17311988, de 28 de junio de
evaluacidn en Educación Infantil.
1988, de or&mi6n de la inspccci6n
(BOE 21-11-92)
educativa en la Comunidad Aut6noma
del País Vasco. (BOPV 9-7-88)
U 8 5 Orden 12 de noviembre de 1992 sobre
evaluación en educación primaria.
(BOE 21-1 1-92)

LO77 Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio de 1991, por el que se establecen las enseñanzas minimas correspondientes a la educación primaria. (BOE
26-6-91)

LO86 Orden de 30 de octubre de 1992, por la
que se establecen los elementos bAsicos de los informes de evaluación de
las 'enseñanzas de régimen general reguladas por la Ley Orgánica 111990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene-

%

ciones para Ia elaboracidn de proyecral del Sistema Educativo, así como los
tos curriculms de centro y la secuenrequisitos formales derivados del prociaci6n de contenidos de la educacidn
ceso de evalwi6n que son precisos
infantil (BOJA 6-5-93)
para garantizar la movilidad de los
alumnos. (BOE 11-1 1-92). Modificada
por la Orden de 2 de abril de 1993. LO94 Decreto 8911992, de 5 de Junio, por el
que se establece eI currículo de la edu(BOE 15-4-93)
cación infantil. (BOC 26-6-92)
M87 Orden de 24 de febrero de 1993,por la
que se establece la estructura orgánica Lo95 Decreto #/ 1993, de 26 de marzo, por
el que se establece el currículo de la
y fwicionai del Centro para la Innovaeducacidn primaria. (BOC 9-4-93)
ci6n y Desarrollo de la Educación a
Distancia. (BOE 5-3-93)
Orden de 29 de septiembre de 1992,
por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de educacidn
LOS8 m t o 10711992 de 9 de junio, por el
infantii en la Comunidad Aut6noma de
que se establecen las enseñanzas coCanarias. (BOC 16- 10-92)
rrespondientes a la educaci6n infantil
en Andalucía (BOJA 20-6-92)
LQ97 Orden de 24 de marzo de 1993, sobre
evaluación en educaci6n infantil (BOC
LO89 Decreto 10Sf1992, de 9 de junio, por el
7-4-93)
que se establecen Ias enseñanzas co,

LO90

LO91

LO92

U393
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&sponditntes a la educación primaria
M198 Orden de 29 de marzo de 1993, sobre
en Andalucia. (BOJA 2045-92).
evaluacibn en educacibn primaria.
(BOC 14-4-93)
Orden da 31 de enero de 1992, por la
que se regula la implantaci6n graduaI mg Orden de 15 de julio de 1993, sobre La
del segundo ciclo de la educaci6n inimplantacidn & la educaci6a primaria.
fantii en centros docentes de la Comu(BOC 9-8-93)
nidad Authnoma de Andalucia. (BOJA
10-3-92).
LlOO Reso~uci6nde I de agosto de 1992, de
la Duecci6n General de Centros, por la
Orden de 1 de febrero de 1993, sobre
que se regula la organización y funcioevaluacidn en educación infantil en la
namiento de los centros de preescolar,
Comunidad Autónoma de Andalucia.
educeicidn general bssica, educacidn
(BOJA 23-2-93)
infantil y educazidn primaria depenOrden de 1 & febrero dt 1993, sobre
dientes de la Consejeifa de Wcacih,
evaluación en educaci6n primaria en la
Cultura y Deportes del Gobierno de
Comunidad Aut6noma de Andalucia.
Canarias. (BOC 17-8-92)
(BOJA 23-2-93) Adaptada por la OrResoluci6n de 10 de diciembre de
den de 2 de junio & 1993. (BOJA 171993, de la Direcci6n General de Or6-93)
denación e Innovilcidn Educativa, por
la que se establecen orientaciones para
Orden de 16 de marzo de 1993, por la
la elaboraci6n de la secuencia de objeque se establecen criterias y orienta-

tivos, contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los ciclos de la
educacidn primaria. (BOC 10-1-94)

tablece el currículo de la educacidn primaria en la Comunidad Valenciana.
(DOGV 20-2-92)

L102 Decreto 94/1992,de 28 de abril, por el L109 Orden de 17 de junio de 1992, de la
que se establece la ordenaci6n de las
Consejería de Cultura, Educación y
ensefianzas de educacidn infantil.
Ciencia, que regula la irnplantacion
( D W 13-5-92)
grdud del segundo ciclo de la educaci6n infantil de la Comunidad
L103 Decreto 9511992, de 28 de abril, por el
VaIenciana. (DOGV 16-7-92)
que se establece la ordenaci6n cumcular de la educacihn primaria. (DOGC LllO Orden de 21 de julio de 1992, de la
13-5-92)
Consejeria de Cultura, Educación y
ciencia, por la que se regula la elaboLlM Decreto 75/1992, de 9 de marzo, por el
ración del proyecto cmicuIar y el hoque se esbblece la ordenaci6n general
rario de la educación primaria. (DOGV
de las enseñanzas de la educación in3 1-8-92)
fantil, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria-en CataLlll Orden de 19 de febrerode 1993,dela
(DOGC 3-4-92).
Consejeria de Cultura, Educaci6n y
Ciencia, sobre evaluación en educacibn
L105 Decreto 22311492, de 25 de septiemprimaria (DOGV 23-3-93). Modificada
bre, de modificación de los Decretos
por la Orden de 2 de junio de 1993.
9511992 y 9611992, de 28 de abril, por
(DOGV 16-7-93)
los que se establecen La ordenaci6n
cunicular de la educación primaria y la
ordenacidn de las enseñanzas de la L112 Orden de 3 de mayo de 1993, de la
Consejería de Cultura, Educación y
educación secundaria obligatoria.
Ciencia, sobre evaluación en educación
(DOGC 28-10-92)

infantil. (DOGV 25-5-93)

L106 Orden de 12 de noviembre de 1993,
por la que se determinan los documen- L113 Decreto 426/1991, de 12 de diciembre, por el que se establece el curriculo
tos y requisitos fonnales del proceso
de la educacidn infantil en la Comunide evaluación en la educacih primadad Autónoma de Galicia. (DOG 14ria. (DOGC 26- l 1-93) Modificada por
1-92)
la orden de 23 de febrero de 1994.
@OGC 9-3-94)
L114 Decreto 245f1992, de 30 de julio, por
el que se establece el currIculo de la
L107 Decreta 1911992, de 17 de febrero, del
educacidn primaria en la Comunidad
Gobierna Valenciano, por el que se
Autdnoma de Gaiicia. (DOG14-8-92)
establece d currículo de la educacidn
infantil en la Comunidad Vaienciana.
L115 Orden de 5 de mayo de 1993, por la
(DOGV de 19 de febrero de 1992).
que se regula la evaluacidn de la educaci6n infantil en la Comunidad Aut6L108 D m t o 2011992, de 17 de febrero, del
noma de Galicia. (DOG 19-5-93)
gobierno vaienciano, por el que se es-
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L 116 Orden de 6 de mayo de 1993, por la
que se regula la evaluaci6n en 1a educaci6n primaria en la Comunidad Aut6noma de Galicia. (DOG 20-5-93)

tan la educacidn infantil y la educacidn
primaria en la Comunidad Aut6noma
del País Vasco. (BOPV 28-8-92)

L124 Orden de 5 & mayo de 1993,del Consejero de EducaciBn, Universidades e
Investigacidn, por la que se regula la
evaluación en la educacidn primaria.
Comunidad Ford de Navarra. (BON
(BOPV 1-6-93)
29-1-92)
L125 Orden de 5 de mayo de 1993, del Consejero de Educacidn, Universidades e
Decreto ford 100/1992, de 16 de marInvestigacih, por la que se regula la
zo, por el que se establece el curriculo
evaluación en la educacidn infantil.
de la educación Primaria en la Comu(BOPV 1-6-93) (Corrección de errores
nidad de Navarra. (BOW 13-5-92)
en BOPV 1-7-93)
Orden foral756/1991, de 3 1de dicicmbre, del Consejero del Departamento de
Educación y Cultura, por fa que se regula la implantación de las enseñanzas
correspondientes al segundo ciclo de Ia 5.1, Educación Secundaria Obligatoria
educaci6n Infantil en la Comunidad
L126 Real Decreto 1007/199 1, de 14 de juForal de Navma. (BON 29-1-92).
nio, por el que se estabfecen las ensefianzas m&as correspondientes a la
Orden ford 6211993, de 3 1 de mano,
educaci6n secundaria obligatoria.
del Consejero del Departamento da
(BOE 26-6-91)
Educa-cion y Cultura, sobre evaluacidn
en educación primoliam(BoN 7-5- LL27 Red Decreto 1345/1991, de 6 de sep1993)
tiembre de 1991, por el que se establece el cudculo la educación secunDecreto 236/1992, de 11 de agosto, por
daria obligatoria. (BOE 13-9-91)
el que se establece el currfculo de la
Infantil para la Comunidad Ll28 Orden de 12 de noviembre de 1992,
Aut6noma del País Vasco. (BOPV 27sobre evaluacidn en educaci6n secun8-92>
daria obligatoria. {BOE 20-11-92)

L117 Decreto foral 57411991, de 30 de diciembre, por e1 que se establece el
currículo de la educación infantil en la

'
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L119

L120

L121

Decreto 23711992, de 11 de agosto, por
el que se establece el currículo de la
educaci6n primaria para la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (BOPV 27-

8-92)

L129 Resoluci6n de 10 de junio de 1992, de
la Direcci6n General de Renovación
Pedagbgica, por la que se aprueban materias optativas para su impdción en
la educacidn secundaria obligatoria
(BOE 194-92)

Orden de 13 de agosto de 1992, del
Consejero de Educaci6n, Universidades ~ 1 3 0 Resolución de 25 de mayo de 1994, de
e Investigacidn, por la que se implanla Direccibn General de Renovaci6n

Pedagógica, por la que se amplia el
repertorio de materias optativas aprobadas para su imparticion en la educaci6n secundaria obligatoria. (BOE 15-

Orden 13 de mayo de 1993, sobre EvaIuación en educaci6n secundaria obligatoria. (BOC 2-4-93)

6-94)

Decreto 4711992, de 30 de marzo, por
el que se establece el currfculo de la
educacibn secundaria obligatoria en
la Comunidad Valenciana. (DOGV 6-

L131 Decreto 10ó192, de 9 & junio, por el
que se establecen las enseñanzas minimas correspondientes a la educacidn
secun-daria obligatoria en Andaluefa.
(BOJA 20-6-92)
E132 Orden de 14 de juiio de 1992, por la
que se autoriza la anticipacidn del segundo ciclo de la educacibn secundaria
obligatoria y se regulan las condicianes de su aplicacidn anticipada. (BOJA
6-8-92)

E133 Orden de 1 de febrero de 1993, sobre
evaluricibn en educaci6n secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 25-2-93).
Adaptada por la Orden del 2 de junio
de 1993. (BOJA 17-6-93)

L 134 Orden de 28 de octubre de 1993, por la
que se establecen criterios y oricntaciones p m la elaboraci6n de proyectos curriculms de centro, la secuen-

ciacidn de contenidos, asi como la
distribución homria y de materias optativas en la educación secundaria obligatoria. (BOJA 7-12-93)

L135 Orden de 28 de julio de 1994, por la
que se establece el diseiío ~urricularde
materias optativas en la etapa de educaci6n secundaria obligatoria. (BOJA
16-8-94)

L136 Decreto 3 10ff 993, de 10 de diciembre,
por el que se establece el curriculo de
la educacion secundaria obligatoria.
(BOC 28-1-94)

4-92)
Orden de 17 de julio de 1992, por la
que se dispone la implantación de lw
ensefianzas del segundo ciclo de la
educaci6n secundaria obligatoria y bachillerato m los centros y niveles que
se indican. (DOGV 28-8-1992)
Decreto 96/1992,de 28 de abril, por el
que se establece la ordenación de las
ensefianzas de la educación secundka
obligatoria. (DOGC 13-5-92). Modificado por el Decreto 223/1992, del 25
de septiembre. (DOGC28-10-92)

Decreto 78/1993,de 25 de febrero por
el que se establece el c d c u l o de la
educación secundaria obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
(DOG 2-4-93)
Orden de 25 de abril de 1994, sobre
evaluacidn en la educaci6n secundaria

obligatoria. (DOG 18-5-94)
Orden de 25 de abril. de 1994, sobre
implantacifin mticipada de la educaci6n secundaria obligatoria en la Comunidad Aut6noma de Gdiciri. (DOG
12-5-94). (Correcci6n de errores DOG
10-6-94)

Orden de 1 de febrero de 1995. (DOG
30-3-95)
Decreto Foral67/1993, de 22 de febrero, por el que se establece el currículo

de la educaci6n secwndka obligatoria L153 Real Decreto 117911992, de 2 deoctuen la Comunidad Foral de Navarra.
bre de 1992, por el que se establece el
(BON 14-5-93)
currículo del bachillerato. (BOE 2 1- 1092)

L146 Reuoiuci6n 93711994, de 3 de octubre,
por la que se estabItce al plan de im- E154 LO64 Orden Ministerial de 22 de marplantación & la educacitjn secundaria
zo de 1975 por el que se desaxrolla el
obligatoria en ceat;ros públicos y privaDecreto 160/1975, de 23 de'enero, que
dos de la Comunidad Ford de Navarra.
aprueba el plan de .estudios del bachi(BON 24- 10-94)
llerato, y se regula el curso de orientaci6n universitaria. (BOE 18-4-75)
L147 Decreto 213194, de 21 de junio, por el
que se establece el currículo de la edu- L155 Orden Ministerial de 3 de septiembre
cacidn secundaria obligatoria para la
de 1987, por la que se modifican las
Comunidad del Pais Vasco. (BOPV 17Ordenes de 22 de marzo de 1975 y &
8-94)
11 de septiembre de 1976,en los apartados relativos al curso de orientación
L148 Orden de 23 de abril de 1993, sobre
universitaria. (BOE 14-9-87)
evaluacidn en educacidn secundaria
obIigatoria. (DOGV 25-5-93)
L156 Orden de 12 de noviembre de 1992,
por la que se dictan insüucciones para
la implantaci6n anticipada de1 bachille5.2. Bachillerato
rato establecido por Ley Orgtinica
1f1990,de 3 de octubre, de Ordenación
L149 Decreto 160/1975, de 23 de enero de
General del Sistema Educativo. (BOE
1975, por el que se aprueba el plan de
20- 11-92)
estudios del bachillerato. (BOE 15-2Orden de 10 de diciembre de 1992, por
75)
la que se regulan las pruebas de acceso
L150 Real Decreto 2214/1976, de 10 de sepa la universidad de Ios alumnos que
hayan cursado las ensefianzas & batiembre de 1976, por el que se modifican determinados artículos del Decreto
chillerato previstas en la Ley Orgánica
160175, de 23 de enero, par el que se
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaaprueba el plan de estudios de bachición General del Sistema Educativo,
llerato. (BOE 22-9-76)
durante el período de implantaci6n anticipada de estas enseñanzas. (BOE 12E15 1 Real Decreto 1700f1991, de 29 de no1-93). Modificada por la Orden 19 de
viembre de 1991, por el que se establemayo de 1994. (BOE 24-5-94)
ce la estructura del bachillerato. (BOE
2-12-91)
L158 Orden de 28 de julio de 1993, por la
que se aprueban nuevas materias optaL152 Real Decreto 1178/1992, de 2 de octutivas para las modalidades de tecnolobre de 1992, por e1 que se establecen
gía y de ciencias humanas y sociales
del bachillerato establecido por la Ley
las enseñanzas mínimas del bachillerato. (BOE 21-10-92)
Orgánica 1f1990, de 3 & octubre, &

Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE 4-8-93)

Comunidad Autónama de Andalucía.
(BOJA 2-10-94)

L159 Orden de de junio de 1993,
L166 Resoluci6n de 15 de septiembre de
pruebas de aptitud para el acceso a Iau
1994, de la Viceconsejería de la Cafacultades, escuelas tkniclis superiomunidad Autónoma de Andalucía, por
res y colegios universitarios. (BOE 10la que se establece el currículo de las
6-93)
asignaturas optativas del primer curso
de bachillerato. (BOJA 30-9-94)
L160 Orden de 7 de julio de 1994, sobre condiciones de inscripci6n y permanencia
en el curso de orientaciljn universita- L167 Decreto 101/1995, de 26 de abril, por
el que se establece el curriculo del baria. (BOE 12-7-94)
chillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias. (BOC 25-5-95)
L161 Resolucidn de 29 de diciembre de
1992, por la que se regula el currículo
de las materias optativas de bachillera- ,168 Orden de 11 de agosto de 1994, de la
Comunidad Autúnoma & Cataluña por
to establecidas en la Orden de 12 de
la que se fijan las modalidades de
noviembre de 1992 de implantación
bachillerato experimental que se imparanticipada del bachillerato defuiido por
tirh en centros públicos a partir del
l a Ley Orgáuica 111990, de 3 de octucurso 1994-95. (DOGC 5-9-94)
bre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. (BOE 29- 1-93)
L169 Decreto 27511994, de 29 de junio, por
el que se establece el currículo del baL162 Resolución de 21 de julio de 1993, por
chillerato en la Comunidad Autónoma
Ia que se incrementa el horario destinade Galicia. (DOG 31-8-94)
do a lengua española en el curso de
orientación universitaria. (BOE 19- L170 Decreta 17411994, de 19 de agosto, del
8-93)
Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de bachillerato en
L163 Decreto 12611994 de 7 junio, por el que
la Comunidad Valenciana. (DOGV29se establecen las ensefianzas correspon9-94)
dientes al bachillerato en Andalucía.
'

(BOJA 26-7-94)

L164 Orden de 29 de julio de 1994, por la
que se establecen orientaciones y criterios de proyectos curriculares de centros, asf como los horarios lectivos, los
itinerarios educativos y las materias
optativas del bachillerato. (BOJA 108-94)

L165 Orden de 14 de septiembre de 1994,
sobre evaluacibn en bachillerato en la

L171 Ordende 16 de febrero de 1995, sobre
la implantación anticipada del bachillerato en la Comunidad Aut6norna de
Gdicia. (DOG 27-3-95)

L172 Real Decreto 70711976, de 5 de mano
de 1976, sobre ordenación de la formaci6n profesional. (BOE 12-4-76)
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L173 Ley 1/1986, dc 7 de enero, por la que
se crea el Consejo Generd de Formaci6n Profesional. (BOE 10 enero de
1986)

módulos profesionales en 1s modalidad
de enseñanza a distancia. (BOE 22-6-

L180
L174 Red Decreto 67611993, de 7 de mayo
de 1993, por el que se establecen directrices generales sobre los títulos y
las correspondientes ensefianzas d i mas de fomaci6n profesional. (BOE
22-5-93)
L18 1

Orden de 25 de mano de 1993, por la
que se regula la creación y funcionamiento de los centros de formaci611,
innovación y desarrollo de la formacidn profesional. (BOE 30-3-93)

L175 Real Decreto 2207/1993, de 17 de diciembrc, por e1 que se modifican los

92)

Orden de 7 de julio de 1994, por la que
se establecen lm normas que han de
regir Ias pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional.

horarios y contenidos bdsicos de las
(BOE 13-7-94)
ensefianzas mínimas, así como los requisitos mínimos de espacios e iasdaLlgZ
d= zo de alnil d= 1994, sobre
ciones correspondientes a titulas de
admisi6n de alumnos en los ciclos de
formacih profesional establecidos por
formacidn profesional especifica de
los Redes Decretos 808 a 818/1993,
grado superior en centros sostenidos
de fecha 28 de mayo. (BOE 8-2-94)
con fondos gdblicos. (BOE 27-4-94)
L176 Orden Ministerial de 8 de febrero de
1988, por la que se regulan, con c d c - L183 Orden de 21 de julio de 1994, por la
que se regulan los aspectos bdsicos del
ter experimental, Tos módulos profeproceso de cvaluaci6n, acreditacidn
sionales previstos en la Orden de 21 de
acadgmica y movilidad del alumnado
octubre de 1986, por la que se define y
que curse formación profesional espeaprueba la experiencia relativa ai secifica establecida en la Ley 111990, de
gundo ciclo de enseñanza secundaria.
Ordenacih General del Sistema Edu(BOE 12-2-88).Modificada por la Orcativo. (BOE 26-7-94)
den de 5 de diciembre de 1988. (BOE
20- 12-88)
L184 Orden de 14 de noviembre de 1994,
por la que se regula el proceso de evaL177 Orden de 5 de junio de 1989, por la
luación, acreditacidn académica del
que se determinan Ios títulos a expedir
alumnado que curse formación profea los alumnos que finalicen los módusional establecida en la Ley 111990, de
lori profesionales. (BOE9-6-89)
Ordenación Generd del Sistema Educativo. (BOE 24-11-94)
E178 Orden de 21 de marzo de 1991, por la
que se definen, con carácter experimentai, nuevos módulos profesionales.
(BOE 27-3-91)
L185 Decreto 348/1990, de 22 de junio, par
e1 que se crea el Consejo Gdlego de
Li79 Orden de 12 de junio de 1992, por la
Ensefianzas Técnico-Profesionales.
que se autoriza la implantacidn de
(DO03-7-90)
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L186 Decreto 13311990, de 23 de julio, del
Consejo de la Generalidad Vatencima,
por el que se crea el Consejo Valencia-

Univcrsitatios. (BOE 14-1-85). Modificado por Real Decreto 1173/1987, de
25 de septiembre. (BOE 29-9-87)

no de Formacidn Profesional. (DOGV
12-94)

L194 Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
de 1985, sobre régimen del profesorado universitario. (BOE 19-6-85)

L187 bsoluci6n 1 de febrero de 1993, por

la que se publican varios módulos profesionales en el plan experimental del L195 Real Decreto 1497J1987, de 27 de nosegundo ciclo de ensefianza secundaviembre de 1987, por el que se estableria. (DOGC 1-3-93)
cen directrices generales comunes de
los planes de estudio de los titulos
L188 Resolución de 25 de mayo de 1993, de
universitarios de caricter oficial y vala Comisidn Aut6noma de CataluAa, de
lidez en todo el territorio nacional.
creación de la Comisión de Coordina(BOE 14-12-87). Modificado por el
ción de la formación profesional.
Real Decreto 128711994, de 10 de ju(DOGC de 2 de junio de 1993)
nio. (BOE 11-6-94)

L 189 Demto 33211994, de 4 d m o v i e m h , L1%
por el que se establece la ordenaci6n
general de las enseñanzas de formacih

profesional especifica en Cataluíía.
(DOGC 28- 12-94)

Red Decreto537,1 988, de 27 de
por el que se modifica el Real Decreto
18511985, de 23 de enero, que regula
el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros erstudios de
posgraduados. (BOE 3-6-88)

L19Ú Decreto Foral44f1991, de 3 1 de enero,
por el que se mea el Consejo Superior
de Formación Profesional de Navarra.
L197 Real Decreto 807/93,de 28 de mayo,
(BON 22-2-91)
por el que se modifica el Real Decreto
406/1988, de 29 de abril de 1988, soL191 Decreto 100/1994, de 22 de febrero,
bre organizacidn de las pruebas de
por el que se mea y regula el Consejo
aptitud para el acceso a las facultades,
Vasco de Formación Profesional.
escuelas tknicas superiores y colegios
(BOPV 16-3-94)
universitarios. (BOE 8-6-93)

,192 Real Decreto Ley 8/1976, de 16 de junio, de Jefatura del Estada,por la que
se modifica el Decreto Ley 911975, de

L198 Real Decreto 100511991, de 14 dejunio, por el que se regulan los
procedimientos de ingreso en los ccniros universitarios. (BOE 26-6-91)

10 de julio, de garantías para el funcio- L199 Orden de 29 de marzo de 1983, del
Ministerio de Educacidn y Ciennamiento instituciond de la universicia, sobre las directrices en materia
dad. (BOE 18-6-76)
de jornada de trabajo de catedrAticos
y profesores de universidad. (BOE 9L193 Real Decreto 2360/1984,de 12 de di4-83)
ciembre de 1984, sobre Departamentos
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7.1. Enseñanzas Artisticas
L200 Real Decreto 261811966, de 10 de septiembre, sobre reglamentación general
de los conservatorios de música.
Modificado por el Real Decreto 9701
1994, de 13 de mayo. (BOE 21-6-94)

Real Decreto 44011994, de 1 1 de marzo, por el que se estabIecen Ias equivalencias entre los títulos de artes aplicadas y oficios artísticos, cerámica y
canservaciljn y restauraci6n de bienes
culturales, anteriores a la Ley Orgánica
111990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y
los establecidos en dicha Ley. (BOE64-94)

L201 Real Decreto 799184, de 28 de marzo,
sobre regulaci6n de experiencias en
centros de enseñanzas artisticas. (BOE
27-4-84).(Correción de errores en

BOE 12-5-84)
L202 RealDecreto 138711991,de 18 de septiembre, por el que se aprueban las en-

sefianzas minimas del currículo de
conservaci6n y restauraci6n de bienes
culturales y se regula la prueba de acceso a estos estudios. (BOE 30-9-91)
L203 Real Decreto 33911992,de 15 de abril,
por el que se establecen los requisitos
minimos de los centros que imparten
enseñanzas artísticas. (BOE 22-5-92)
L204 Real Decreto 75411992, de 26 &junio,
por el que se establecen los aspectos
basicos del currículo de las ensefiaraas
de arte dramático y se regula la prueba
de acceso a estos estudios. (BOE 257-92)

L205 Real Decreto 755192, de 26 de junio,
por el que se establecen los aspectos
básicos del curriculo del grados elemental de las cnscííanzas de danza
(BOE 25-7-92)

L206 Real Decreto 756/92, de 26 de junio,
por el que se establecen los aspectos
bhsicos del currículo de los grados elemental y medio de las enseiímzas de
música. (BOE27-8-92)

Real Decreto 184311994, de 9 de septiembre, por el que se establecen las
titulos de Técnico Superior de Artes
PlLticas y Diseiio de la familia profesiomi de las mes plisticiis de la escultura y se aprueban las correspondientes
enseñanzas &mas, (BOE 25- 10-94)
Real Decreto 6 1711995. de 21 de abril,
por el que se establecen los aspectos
bdsicos del currículo dc grado superior
de las ensefianzas de miisica y se regula la prueba de acceso a eiltav estudios.
(BOE 4-6-95)
Real Decreto 248311994, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el cum'culo y las condiciones de acceso a los
ciclos formativos de grado superior de
artes plásticas y diseño de la familia
profesional de las artes aplicadas de la
escultura. (BOE 7-2-95)

Orden de 14 de febrero de 1991, por la
que se regulan, con cartícter e b r i mental, los ciclos formíltivo~de artes
plásticas y disefío y se autoriza su implantación en las escuelas de artes aplicadas y oficios artisticos. (BOE 22-291)
Orden de 28 de octubre de 1991, por la
que se aprueba el currfculo y se regulan las enseñanzas de conservaci6n y
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restauración de bienes culturales. (BOE
1-1 1-91). Modificada por la Orden de
28 de octubre de 1992. (BOE6- 1 1-92)

Resolución de 19 de septiembre de
1994, de la Direci6n General de Ordenaci6n Educativa y Formación Profesional, sobre organización y funcionamiento de los centros docentes de la
Comunidad Aut6noma de Andducfa
que imparten ensefianzas de música,
arte dramitica y danza. (BOJA 299-94)

L213 Orden de 8 de abril de 1992, por la que
se establece la relación de m6dulos
profesionales y ciclos formativos de artes plásticas y disefío autorizados con
carácter experimental. (BOE 5-5-92).
Modificada por la Orden 28 de octubre
de 1992. (BOE 6-11-92)

Decreto 178f1994, de 29 de julio, por
el que se aprueba el calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, en los grados elemental y medio, para las enseñanzas de
música en la Comunidad de Canarias.
(BOC 26-8-94)

L214 Orden de 30 de julio dc 1992, por la
que se regulan las escuelas de miisica y
d m . (BOE 22-8-92)

L215 Orden de 1 de agosto de 1992, por la
que se aprueba el currícuio de las ensefianzas de arte dramático. (BOE 258-92)

Decreto 179/1994, de 29 de julio, de Ia
Comunidad AutBnoma de Canarias, de
regulacidn de escuelas de música y
danza. (BOC 6-8-94)

L216 Orden de 1 de agosto de 1992, por la
que se establece el cum'cuio del grado
elenienml de danza. (BQE 24-8-92).

Decreto 62/1993, de 17 de mayo, del.
Gobierno Valenciano, por al que se
establece el curriculo de las ensefinzas de arte dramático y se regulan en
las pruebas de acceso a dichos estudios. (DOGV 28-5-93)

L217 Orden de 28 de agosto de 1992, por la
que se establece el currlculo de los gra-

dos elemental y medio de música y se
regula el acceso a dichos grados. (BOE
9-9-92)
225

L218 Decreto 112/93, de 3 1 de agosto, por el
que se establecen las ensefianzas de
arte dramático en Andalucía. (BOJA
28-10-93)

Decreto 15111993, de 17 de agosto, del
Gobierno Valenciano, por el que se establece el currículo de los grado elemental y medio y se regula el acceso a
dichos grados. W G V 2-9-93). Modificado por el Decreto 9411994, de 24
de mayo. @OGV 10-6-94)

L219 Decreto 113193, de 3 1 de agosto, por cl
que se establecen las enseñmzas correspondientes ai grado elemental de L226 Decreto 15211993, de 17 de agosto, del
Gobiemo Valenciano, por el que se esdama en Andalucía. (BOJA 28- 10-93)
tablece el currículo del grado elemenL220 Decreto 127194, de 7 de junio, por el
tal de danza. (DOGV 2-9-93).
que se establecen las enseñanzas correspondientes al grado elemental de L227 Decreto 24711993, de 21 de diciembre,
milsica en Andalucía. (BOJA 27-7-94)
del Gobierno Vdenciano, por cl que se
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la ordenaci6n curricular de las enseñanzas musicales de grado medio y se regula la
prueba de acceso. (DOGC 28-12-94)
ña, por la que se establece

regulan las distintas modalidades de la
enseñanza de la música en la Comunidad Valenciana. (DOGV 30-12-93)

Orden de 4 de enero de 1994, de Iti
ConseUeria de EducacMn y Ciencia,

Orden de 20 de febrero de 1992,por la
que se aprueba el currículo y se regulan las enseñanzas de conservación y
restauración de bienes culturales.

por la que se regulan las escuelas de
musica, de danza y de m6sica y danza.
(DOGV 3 1- 1-94)

(DOG 1 1-3-92)
Decreto 253/1993,de 29 junio, por 1237 Orden de 11 de marzo de 1993, por la
el que se establece el curriculo del graque se regulan las condiciones de creado elemental y del grado medio de las
ción y funcionamiento de las escuelas
enseñanzas de mirsica y el acceso a
de música y de danza de la Comunidad
dichos grados. (DOG 25-10-93)
Autónoma de Gdicia. (DOG 22-4-93)
2x'1
993' de
de julio' por L238
el que se aprueba el &culo y se regulan las enseHanzas de conservaci6n
y restauracibn de bienes culturales.
(DOGC 4- 10-93)

Decreto 179/1993'de 27 de julio' 'Or
el que se regulan las escuelas de mbsica y de danza. (DOGC 4-8-93)

Demeto 42 1/1992, de 21 de diciembre,
por el que se establecen las normas
básicas por las que se regirá la creaci6n y funcionamiento de las escuelas
de misica y danza. (BON 22-1-93)

L239 Decmto 287/92, de 27 de octubre, por
el que se establece el c ~ c u l del
o grada elemental de danza. (BOPV 28-12-

Decreto 32211993, de 24 de noviembre, por el que se establece la ordenaci6n curricular del grado elementai de L240 Decreto 288192, de 27 de octubre, por
el que se establece el currículo del graensefíamas musicales. (DOGC 12-1do elementai y del grado medio de las
94)
enseñanzas de miisica y el acceso a
dichos grados, (BOPV 16- 12-92)
Decreto 7311994, de 7 de m m ,poe le

que se establece la ordenacidn curricular del grado superior de las enseñande & buco, (DOGC 15-4- 7.2.

=
94)

1

Decreto 260/1994, de 29 de julio de la
Comunidad Aut6noma de Gaiicia, por
el que se establece el cwn'culo del grado elemental, de las ensefianzas de danza.

(DOG 16-8-94)

Escuelas de Idiomas
Ley 29/1981, de 24de junio, de la Jefatura de Estado, de clasificaci6n de las
escuelas oficiales de idiomas y ampliaci61-1de las plantillas de su profesorado. (BOE 16-7-81)

q

Decreto 33111994, de 29 de septiembre
de fa Comunidad Aut6noma & Catdu-

L242 Red Decreto 967188,de 2 de septiemhe,sobre ordenacidn de las enseflanzas correspondientes al primer nivel de

- -
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L243

LB4

L245

L246

ESPAÑOT

las enseñanzas especializadas de idio- L249 Resolución de 19, de julio de 1994, de
la Secretaría de Estado de Educación,
mas. (BOE 10-9-88)
por la que se establecen orientaciones
Red Decreto 1523/1989, de 1 de dipara la distribucidn de objetivos, conciembre, por el que se aprueban los
tenidos y criterios de evaluación para
contenidos mínimos del primer nivel de
cada uno de los mbdulos en los que se
las enseñanzas especializadas & idioestructura el currículo de la educación
mas extranjeros. (BOE 18-12-89)
secundaria para personas adultas. (BOE
11-8-94)
Real Decreto 4711992, de 24 de enero,
por el que se apreban los contenidos
mhimos comspondietnes a las ense- L250 Ley 3/1990, de 27 de marzo de 1990,
danzas especializadas de las lenguas
para la educación de adultos (BOJA 6espafiolas, impartidas en las escueIas
4-90)
oficiates de idiomas. (BOE 5-2-92)
L251 Decreto 8611991, de 23 da abril de
Orden de 22 de mde 1993, por la
1991, por el que se reguIa la composique se reguIa provisionalmente la exci6n y funcionamiento de la Comisión
pedición de los certificados de aptitud
para la educaci6n de adultos. (BOJA
correvpondicntcs al ciclo superior del
14-5-9 1)
primer nivel & las ensefianzas especializadas de idiomas. (BOE 27-3-93)
L252 Decreto 8711991, de 23 de abril de
1991, por el que se regula La crcaci6n
Orden 2 de noviembre de 1993, por la
de los centros para la educacibn de
que se establece el currículo del ciclo
adultas en la Comunidad Auton6mica
elemental del primer nivel de las ensede Andducia. (BOJA 14-5-91)
fianzas especializadas de idiomas adaptado a la-educaci6n a distancia. ( B ~ EL*53 hcrefo
88,1991, de 23 de
de
13-11-93)
1991, sobre órganos de gobierno de los
i

8. EDUCACI~N
DE LAS PERSONAS
ADULTAS

centros para la educaci6n de adultos.
(BOJA 14-5-91)

L247 Orden de 17 de wviembre de 1993, L254 Decreto 89/1991, de 23 de abril de
1991, por el que se regula el seguipor la que se establecen las líneas bimiento,
la coordinación y la evaluación
sicas para el d e s m i l o del currículo de
de
los
centros
para la educación de
las euseflanzas para la obtencidn del
adultos.
(BOJA
17-5-91)
título de Graduado en Educacidn Secundaria por las personas adultas.
L255 Resoluci6n de 26 de luiio de 1993, de
(BOE 25 - 11-93)
la Direcci6n General de Ordenación
Educativa y formación profesional soL248 Orden de 7 de julio de 1994, por la que
bre organización y funcionamiento de
se regula la impartición anticipada de
los centros para la educación de adullas enseñanzas de educacidn secundatos para el curso 1993-94. (BOJA 7ria para las personas adultas. (BOE138-93)
7-94)

L256 Orden de 10 de mayo de 1991, por la L263 Decreto Foral 20511991, de 23 de
que se establece el contenido y los obmayo, por el que se regula la educajetivos del programa de educacidn de
ción básica de adultos de Navarra, su
adultos y se adapta a la normativa viorganizacidn y el procedimiento de acgente a las carackrísticas singulares de
ceso a los puestos de trabajo en esa
esta modalidad de enseñanza. (BOC
área. (BON 5-7-91)
10-7-91)

L257 Orden de 23 de mayo de 1994, por la
que se regulan diversos aspectos de la
educaci6n de adultos tendentes a mpliar y mejorar su organización. (BOC
15-6-94)
L258 Ley 7/1986, de 23 de mayo de 1986,
de ordenacidn de las ensefianzas no
regladas en el régimen educativo común y de creación del Instituto Catalán & Nuevas Profesiones. (DOGC 20-

L264 Decreto 107/1988, de 12 de abril, por
el que se regula la estnictura orgánica
del Departamento de Educacidn,
Universidades e Investigaci6n. (BOPV
9-5-88)
L265 Decreto 155/1994, de 29 de marzo, por
el que se establece la eslmctm orgánica del Instituto de Alfabetizacidn y de
Reeuskaldunizaci6n de Adultos

(HABE).(BOPV 184-94)

6-86)

L259 Decreio 186/1988, de 1 de agosto, por
el que se establece la asunci6n, por
parte del Departamenta & Bienestar L2ó6 Ley 13/1982, de 7 de Abril 1982, sabre
integración Social de los Minusválidos.
Socia], de las competencias y las fin(BOE 30-4-82)
ciones relativas a la formación permanente de adultos. (DOGC 12-8-88)

L260 Decreto 7211994, de 6 de abril de 1994,
por el que se regulan los centros de
formaci6n de adultos. (DOGC15-4-94)

L267 Real Decreto 117411983, de 27 de abril,
sobre educación compensatoria. (BOE
11-5-83)

L268a Red Decreta 334/1985, de 6 de marzo de 1985, de ordenación de la educaL261 Orden de 1 de junio de 1993, de la
cidn especial. (BOE 16-3-85)
Consejeria de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad Valenciana,
por la que se aprueba la aplicaci6n del L268b Real Decreto 69611995, de 28 de abril,
de ordenacidn de la educaci6n de los
currículo de la educaci6n de personas
adultas experimentado en la Commialumnos con necesidades educativas
dad Valenciana mientras continúe viespeciales. (BOE 2-6-95)
gente Ia obtención del titulo & GraL269 Real Decreto 1701/1991, de 29 de nodudo Escolar. (DOGV 21-7-93)
L262 Ley 9/1992, de 24 de julio, de educaci6n y promoci6n de adultos. (DOG6-

8-92)

viembre, por el que se establecen especididades del cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, se adscriben a
elta las profesores comspondientes&
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L270

L271

L272

L273

,274

dicho cuerpo y se determinan las áreas L276 Orden de 16 de juiio de 1993, por Ia
que se crean con cmacter experimental
y materias que deberá impartir el prodepmiamentou de orienmi6n, xc autofesorado respectivo. (BOE 2- 12-91)
riza la elrperimentacidn de la integraReal Decreto 55911993, de 16 de abril,
ci6n y los programas de garantía social
por el que se deroga el ReaJ. I)ecreto
en centros de ensefianza medias y edu2689/1980, de 21 de noviembre, refecación secundaria y se regula la orgarente a los institutos de orientación
nización y funcionamiento de los miseducativa y profesional, integrindose
mos. (BOJA 27-7-93)
sus efectivos en Los nuevos servicios
L277 Orden de 13 julio de 1994, por la que
especializados. (BOE 8-6-93)
se crean departamentos de orientaci6n,
Orden de 9 de diciembre de 1992, por
se regulan con carkter experimental
la que se regulan la estructura y funlos programas de diversificaci6n curriciones de los equipos de orientaciBn
cular y se autoriza la cxperimentaci6n
educativa y psicopedagógica. (BOE 18de la integración, de los programas de
12-92)
garantía social y de los m6dulos profesionales de niveles 2 y 3, en centros de
U 2 6 Orden de 12 de enero de 1993,
ensefianzas medias y educacidn secunpor la que se regulan los programas de
daria de la Comunidad de hdaiucía.
garantia social durante el pedodo de
(BOJA 5-8-94)
implantacidn anticipada del segundo
ciclo de la educaci6n secundaria L278 Resolucidn de 27 de julio de 1992,
obligatoria. (BOE 19- 1-93)
sobre organización y funcionamiento
de los equipos & promoci6n y orientaOrden de 7 de septiembre de 1994, por
ci6n educativa, equipos de atencidn
la que se establece la sectorizacidn de
teniprana y apoyo a la integraci6n y
los equipos de orientaci6n educativa y
servicios de apoyo escolar para el curpsicopedag6gica. (BOE 20-9-94)Coso acadhico 1992-93. (BOJA 8-8-92)
rrección de emms (BOE22-11-94)
L279 Resolución de 26 de julio de 1993, de
Resoluci6n de 28 de mayo de 1993, por
la Direcci6n General de Ordenación
la que se regulan los p r o w a s de diEducativa y Fomaci6n Profesional, soversificación curricular en la etapa de
bre organizaci6n y funcionamiento de
educación secundaria obligatoria dulos equipos de apoyo externo para
rante el período de implantaci6n antiel curso académico 1993-94. (BOJA 3cipada de esta etapa. (BOE7-6-93)
8-93)

-

L280 D m t o 23/1995, de 24 de febrero, por
L279 Orden de 15 de julio de 1992, por la
el que se regula la orientaci6n educatique se crean, can carácter e-kperimenva en la Comunidad Authnoma de Catal, departamentos de orientación, se
naria. (3OC 20-3-95)
regula su organización y funcionamiento y se autoriza la experimentaci6n de L281 Orden de 12 de septiembre de 1994, de
la Comunidad Autónoma de Canarias,
la integración en centros de EE.MM. y
por la que se inicia el proceso de
educiici6n secundaria. (BOJA 6-8-92)

irnplantaci0n de los programas de garantía social. (BOC 16-9-94)

cos de enseñanza secundaria de Galicia

dependientes de esta Consejería y se
dan normas para prorrogar las actualmente existentes. (DOG 12-5-95)

L282 Resoluci6n de 24 de julio de 1990, de
la Direcci6n General de Promoci6n
Educativa, por la que se dictan instnic- L288 Decreto Foral222/1990, de 3 1 de agosciones sobre funcionamiento de los
to, por el se establecen los órganos de
centros de educación especid y deactucación en materia de orientación
m b servicios concurrentes. (BOC 17psicopedagógica y educaci6n especial
10-90)
y se regula el acceso a los puestos de
trabajo en tal tarea. (BON 19-9-90)
L283 ResoluciBn de 6 de agosto de 1992, de
Modificado por el Decreto Foral 2601
la Direcci6n General de Promocibn
1993, de 6 de septiembre. (BON 17Educativa, por la que se dictan instruc9-93)
ciones sobre el funcionamiento de la
educacidn especial y los distintos ser- L289 Decreto Ford 76/1993, de 1 de marzo,
vicios que intervienen en la misma.
por el que se crea el Centro de Recur(BOC 9-9-92)
sos de Educacidn Especial, dependiente del D c p ~ e n t ode Educaci6n y
L284 Orden de 22 de marzo de 1994, de la
Cultura. (BON 15 -3-93)
Consejería de Educacidn y Ciencia y
de Trabajo y Asuntos Sociales, por la L290 Decreto 154/88, de 14 de junio, por el
que se regula la creaci6n y funcionaque se regulan los programas de guanmiento & los centros de orientación
tia social durante el periodo de
pedag6gica. (BOPV 24-6-88)
implantación anticipada del segundo ciclo de educación secundaria obligatoL29 1 Orden de 7 de mayo de 1992, por la
ria. (DOGV 18-5-94)
que se establecen nuevas Arcas de actuaci6n en los centros de orientaci6n
L285 Orden & 22 de abril & 1994, & la
pedagdgica y se modifica a la plantilla
Consejería de Educación y Ciencia, por
de los mismos. (BOPV 3 1-7-92)
la que se regulan los programas de
diversificación cunicular en la educaci6n secundaria obligatoria, durante el L292 Decreto 20311992, de 21 de julio, de
modificación de los decretos por los
perlodo de implantaci6n anticipada de
que se regula la maci6n y el funcionaesta etapa. (DOGV 25-5-94)
miento de los centros de orientacidn
L286 Decreto 13111994, de 5 de julio, del
pedagógica y de los centros de educaGobierno Valenciano, por el que se
ción e investigación didáctico-ambienregulan las servicios especializadas de
tal. (BOPV 3 1-7-93)
orientación educativa, psicopedagógica
y profesional. (DOGV 28-7-94)

L287 Orden de S de abril de 1995, por la que
se convocan para el curso 1995-96, con E293 b y 30J1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la funci6n pfibiicarhctcr experimental, proyectos de
ca. (BOE 3-8-84). Modificada por la
orientaci6n educativa en centros públi-
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Ley 2311988,de 28 de julio. (BOE 297-88)

dades de investigación y de las titula-

ciones miversitarias. {BOE 10-12-92)

L294 Real Decreto 575191, de 22 de abril de L300 Orden de 9 de septiembre de 1993, por
la que se aprueban los temarios que han
1991, por el que se regula la movilidad
de regir en los precedimientos de inentre los cucrpov docentes y la idquisig~eso,adquuición de nuevas especialición de la condicidn de catedrhtico a
dades y moviiidad para determinadas
que se refiere la Ley Orgánica 1/1990,
especialidades de las cuerpos de maesde 3 de octubre, de OrderiaciBn Getras, profesores & enseñanza skundaneral del Sistema Educativo. (BOE 23ria
y profesores de escuelas oficiales
4-91)
de idiomas, reguladas por el Real DeL295 Real Decreto 1440/1991, de 30 de
creto 85011993, de 4 & junio. (BOE
agosto de 1991, por el que se establece
2 1-9-93)
el título universitario oficial de Maestro, en sus diversas especialidades y las L301 Orden de 29 de septiembre de 1993,
por la que se establecen las normas
directrices generales propias de los plagenerales de procedimiento a que denes de estudios conducentes a su obben atenerse las convocatorias especitencidn. (BOE 11-10-91)
ficas de concurso para provisión de
puestos de trabajo en centros públicos
L296 Real Decreto 29411992, de 27 de marde educación infantil, preescolar, edum,por el que r;c regula La creacidn y el
caci6n
primaria y educación general
funcionamiento de las centros de probhsica.
(BOE 12-10-1993)
fesas. (BQE 3-4-92)

L297 Real Decreto 850/1993,de 4 de junio, L302 Orden de 11 de octubre de 1994, por la

que se regulan las titulaciones mínimas
por el que se regula el ingreso y la
que deben poseer los profesores de los
adquisición de especialidades en los
centros privados de educacidn infantil
cuerpos de funcionarios docentes a que
y primaria. (BOE 19-10-94)
se refiere la Ley Orgánica 111990, de 3
de octubre, de Ordcnacidn General del L303 Orden de 22 de febrero de 1994, por Iri
Sistema Educativo. (BOE 30-6-93),
que se aprueban los temarios que han
Comci6n de errms (BOE 3 1-2-94)
de regir en los precedimientas de ingreso, adquisición de nuevas especialiL298 Real Decreto 139511993, de 4 de agosdades y movilidad para determinadas
to, sobre contratación a tiempo camespecididades de los cuerpos de profepleto de profesores asaciados en las
sores de ensefianza secundaria y profeuni-versidades piíblicas. (BOE 4-9sores i&cnicos de formaci6n profesio1993)
nal. (BOE 28-2-94)

L299 Orden Ministerial, de 26 de noviembre L304 Orden de 5 de mayo de 1994, por la
de 1992, por la que se regulan la conque se suprime el servicio de apoyo
vocatoria, reconocimiento, certificaci6n
escolar de los centros de recursos y se
y registro de las actividades de formaestablece la rcordenacidn de los cención permanente del profesorado y se
tros de profesores y los centros de reestablece la equivalencia de las activicursos. (BOE 10-5-1994)

REFEF%NCIAS LEGISLATIVAS

L305 Resoluci6n 13 de abril de 1994,por la
que se firma el I Convenio Colectivo
de Empresas de Enseñanza Privada
soutenidiis totd y parcidmente con fon- L313 Rcai Decreto 564/1987, de 15 de abrii,
dos públicos. (BOE 29-4-94)
por el que se regula la acci6n educativa en el exterior. (BOE 29-4-87)
L3M Resolucidn 30 de septiembre de 1994,
IV Convenio Colectivo Nacional de L314 Real Decreto 102711993, de 25 de ju«Centros de Enseñanza Privada de Rénio de 1993, por e1 que se regula la
ami& educativa en el exterior. (BOE
gimen General o Enseñanza Reglada
sin ningdn nivel concertado o
6-8-93)
subvencionado». (BOE 17-10-94)
b y 711991, de 2 1 de marzo, por la que
se crea el Instituto Cervantes. (BOE
22-3-91)
L307 Or&n de 20 de mayo de 1992, por la
que se regula el funcionamiento de los
Red Decreto 82611988, de 20 de julio,
centros de profesores de la Comunidad
por el que se establecen diplomas acreAutónoma de Andalucía. (BOJA 18ditativo~del conocimiento del español
7-92)
como lengua extranjera. (BOE 29-7L308 Decreto 45 111993, de 20 de marzo, por
88), Modificado por el Real Decreto 11
el que se regula la creaci6n y funciona1992, de 10 de enero. (BOE 15-1-92)
miento de los centros de prafesores:
L3 17 Decisibn W S 19/95/CEdel Parlamento
(BOC 12-4-93)
Europeo y del Consejo de la Unión
L309 Decreto 8211994, de 13 de mayo, por
Europea de 14 de marzo de f 995, por
la que se crea el programa & acción
el que se regulan la creación, organización y funcionamiento de Ios centros
comunitario SOCRATES. (DOCCEE
de profesores. (BOC 27-5-94)
20-4-95)
L3 10 Decreto 42/1993,de 22 de marzo, por L3 18
el que se regula la creacih, estructura
y funcionamiento de los centros de
profesores de la Comunidad Valenciana. @OGV 29-3-93)

L3 1 1 Decreto 195/1992, de 14 de julio, por

Decisi6a W 94/819/CEdel Consejo de
la Uni6n Europea del 4 de diciembre
de 1994, por la que se establece un
programa de acci6n para la aplicación de una política de fomci6n profesional de la Comunidad Europea.
(DOCCEE 29-12-94)

el que se crea el Instituo para el Desarrollo Curricular y la Formacibn del L319 Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo,
sobre d rbgirnen de centros docentes
Profesorado del País Vasco. (BOPV
extranjeros en España. (BOE23-6-93)
20-7-92)
L3 12 Ley 2/ 1993, de 19 de febrero,de cuer- L320 Orden de 16 de marzo de 1994 para
desarrollar el Programa de Cooperación
pos docentes de la enseííanze no uniEducativa con Iberom6rica. (BOE 24versitaria de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. (BOPV 25-2-93)
3- 1994)

