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El presente informe sobre el sistema educativo
español es un resumen del elaborado por el Centro de Investigación y Documentación Educativa
e n 1995. Su objetivo es proporcionar una visión
resumida de la situación de la educación en Espafia. El sistema educativo ha experimentado un
profundo proceso de reforma en los últimos años
y se ha hecho más complejo debido a la descentralización derivada de la implantación del Estado
de las Autonomías y al crecimiento espectacular
del número de alumnos, profesores y centros. La
información contenida en este resumen responde
a la del informe original. Tan sólo se han añadido
las novedades introducidas por la Ley de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes, y se han actualizado, en los pocos
casos que ha sido posible, alguno de los datos
presentados.
Este documento, como el informe del que proviene, se ha organizado en tres partes. En la primera se aborda la estructura general del sistema
educativo, el m a c o legislativo, la pariticipación,

la organización de las administraciones educativas y la de los centros docentes, la investigación
y la innovación, la inspección y la evaluación, la
acción educativa en el exterior y la cooperación
internacional. En la segunda parte se describen
las diversas enseñanzas, etapas y niveles que
componen el sistema educativo. En la tercera y
última parte se presentan algunas de las cifras
más relevantes de las recogidas en las estadísticas
oficiales.
Los informes sobre el sistema educativo español que elabora el CIDE son deudores, en una
medida difícil de precisar, el dossier español que
se viene elaborando anualmente para la red Eurydice. Las discusiones y la reflexión mantenidas
con los colegas de las distintas unidades de la red,
coordinados por la unidad europea, han sido muy
útiles a la hora de decidir la selección y la presentación final de nuestro sistema educativo. Por
ello, reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento a los compañeros de Eurydice y al apoyo recibido de la Comisión Europea.
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PRIMERA PARTE

1.1. MARCO
LEGISLATIVO

DEL SISTEMA

EDUCATIVO

El marco legislativo que rige y orienta el sistema
educativo español está formado por la Constitución
española (1978) y cuatro leyes orgánicas que
desarrollan los principios y derechos establecidos
en ella.
L a Constitucióan española, en su artículo 27,
establece los principios básicos que presiden la
legislación en materia educativa: por un lado, reconoce el derecho a la educación como uno de los
derechos fundamentales que los poderes públicos
deben amparar, y, por otro, garantiza las libertades individuales en materia educativa, establece
el principio de participación y la autonomía
universitaria. Además, distribuye las competencias educativas entre la administración central y
las comunidades autónomas. Finalmente, establece otros derechos relacionados con la educación.
L a Ley OrgBnica 1111983, de Refama Univei-siihha (LfRU) desanrolla el precepto constitucional de la autonoda universitaria y efectúa una
distribución de competencias en materia de educación universitaria entre el Estado, las comunidades
autónomas y las propias universidades. De igual
manera, establece las bases para la reforma de la
organización y funcionamiento de la universidad

con el fin de adecuarla al proceso de modemización de la sociedad española.

La Ley Organica 811985 Wewladora del Derecho a la EduacPón (LODE) garantiza el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y regula Ia participación de la sociedad en la educación,
a la vez que racionaliza la oferta de puestos escolares financiados con fondos públicos. En ella se establecen los fines generales de lia educación, que giran en tomo a la formación personal, intelectual y
profesional de los alumnos y su preparación para la
participación social, democrática y solidaria.
La Ley OrgBnica 111998 de Ordenación General del Sistema Edilcativo (LOGSE), que regula el sistema educativo en sus niveles no
universitarios, ha derogado la Ley General de
Educación (LGE) de 1978, aunque esta Ley sigue
parcialmente vigente hasta que vayan siendo implantadas de modo definitivo las nuevas enseñanzas. La LOCSE establece que la duración de la
enseñanza básica obligatoria, reordena el sistema
educativo estableciendo unas enseñanzas de régimen general y otras de régimen especial; regula Ia
educación de las personas adultas; establece una
reforma profunda de la formación profesional;
atiende a la compensación de las desigualdades
de la educación y a los alumnos con necesidades
educativas especiales; y define los factores que
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AP
CEFP

ARTES PLÁSTCAS
CENTROS ESPEC~FICOSDE
FORMACldN PROFESIONAL
CFGM
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
CFGMAP CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
DE ARTES PLÁSTICAS
CFGS
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
CFGSAP CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
DE ARTES PLÁSTICAS
CU
COLEGIOS UNIVERSITARIOS
CED
CONSERVATORIOS ELEMENTALES DE DANZA
CEM
CONSERVATORIOS ELEMENTALES DE MUSICA
CPD
CONSERVATORIOS PROFESIONALES DF DANZA

CPM
CSD
CSM
EA
ESA0
ESD
ESR

CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE DANZA
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MUSICA
ENSENANZAS ARTISTICAS
ESCUELA SUPERIOU DE AITE DRAMATCO
ESCUELA SUPERIOR DE DISENO
ESCUELA SUPERIOR DE RESTAURACI6N Y
CONSERVAC6N DE BIENES CULTURALES

6 ANOS

EU

ESCUELA UNIVERSITARIA

PRUEBA DE ACCESO sin necesidad de cumplir los requisitos acadkmicos

VlAS DE ACCESO Vias de acreso de un nivel de ensenanra a otro o desde el exterior del sislerna mediante prueba de acceso especlca Existen Ollas vias
de acceso entre las distintas enseiianzas de un mismo nivel sobre a s que se puede obtener ~nlormacihnen los centros respeclivos
Los anos que fiouran entre pareiiesis corresponden a los de implantacion de los
resoectivos cursos d r nuevo sistema
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contribuyen a La mejora de la calidad de Ia eriseñanza.

gundo lugar, las enseñanzas del sistema establecido por la LGE que aún se imparten.

La Ley Orgiánlca 9/1995 de Par#eLpaelón,
EvaluaciBn y Gobierno de Bos Centros; Docentes
(LOPEG) proft~ndizalo dispuesto en la LODE, en
su concepción participativa, y modifica la organización y funciones de los órganos de gobierno de
los centros financiados con fondos públicos para
ajustarlos a lo establecido en la LOGSE. Aborda
la participación de las comunidades educativas en
el gobierno de los centros y en actividades complementarias y extraescolares, la autonomía de
gestión de los centros docentes públicos y la elaboración y publicación de su proyecto educativo.
Se regulan también los distintos contenidos y
modalidades de la evaluación, así como los informes de sus resultados. Se reforma la inspección de
educación y se regula el ejercicio de la supervisión
e inspección por las administraciones educativas.
Finalmente, se establecen medidas para garantizar
la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, a la vez que se les hace partícipes de las medidas que favorecen la calidad de la enseñanza.

La LOGSE estructura el sistema educativo en
enseñanzas de régimen general y enseñanzas de
régimen especial. Se incluyen dentro de las primeras la educación infantil, que comprende hasta
los 6 años de edad, es de carácter no obligatorio y
está dividida en dos ciclos, de tres años cada uno;
la educación primaria, de 6 hasta 12 años, es la
primera etapa obligatoria del sistema y se organiza en tres ciclos de dos cursos académicos cada
uno; la educación secundaria (que comprende la
educación secundaria obligatoria, entre los 12 y
los 16 años de edad, el bachillerato, de dos años
de duración, y la formación profesional de grado
medio), la formación profesional de grado superior y la educación universitaria. El periodo de
ensehiianza obligatoria es de diez años, y abarca
de los 6 a los 16 años. Como enseñanzas de régimen especial se contemplan las enseñanzas artisticas y la enseñanza de idiomas. Se regulan también la educación de las personas adultas y la
educación especial, así como las acciones educativas cuyo objetivo primordial es la compensación
de las desigualdades. La educación universitaria
se regula en la LRU.

1.2. ESTRUCTUU
DEL SISTEMA
EDUCATIVO
El sistema educativo español se encuentra actualmente en un proceso de reforma global de todas sus etapas y niveles de enseñanza, como consecuencia de la implantación progresiva de las
nuevas enseñanzas establecidas en la LOGSE,
que afecta tanto a la estructura como al currículo,
la organización del profesorado, los centros y
otros aspectos.

del
~1 nuevo sistema ya está implantado en
50% de los cursos de los nivelec no universitarios,
pero aún están en vigor ensefianzas del antiguo.
Esto hace necesario describir, en primer lugar, la
estructura del sistema educativo tal y como queda
establecido por la LOGSE y por la L W ; y, en se-

La Ley General de EdiicacPOn de 1970 estableció cuatro niveles educativos: la educación preescolar; la educación general básica (EGB), etapa
común y obligatoria para todos los alumnos con
edades comprendidas entre los 4 y los 14 años; el
bachillerato uniJicadoy polivalente (BUP), de tres
años de duración, y el curso de orientación univevsitaria (COU). La formación profesional (FP),
aunque no se contemplaba como «nivel educativo» en sentido estricto, constituyó también una
pieza sustancial del sistema. Además, se incluyeron dentro del sistema educativo la educación permanente de adultos, las enseñanzas especializadas
Y la educación especial.
Se ha previsto que la nueva organización del
sistema educativo vaya siendo implantada de for-

"'

ma progresiva en todo el Estado, En la tabla 1.i
se ofrece el calendario de in~plantaciónde 12s
enseñanzas de régimen general de !a LOGSE.

Entre 1990 y el curso 1995-96 se ha implantado la educación infantil y la educación primaria.
sustituyendo prácticamente e! preescolar y los

seis primeros cursos de la EGB. En el curso 199697, comenzará la generalización de la educación
secundaria obligatoria. en 1998-99 la del bachillerato y en 1999-00 la formación profesional específica de grado niledio. Según este calendario,
en el año 3001 habrá finalizado la implantacióil
del nuevo sistema educativo.

TABLA 1. l . CALENDARIO DE HMPLANTACIÓNDE LAS EPJSEÑANZAS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y F O R M A C I ~ W
PROFESIONAL DE LA LOGSE

1

1997-98

/ 2.' educación secundaria obligatoria
3." educación secundaria obligatoria
1 bachillerato
.O

1

8." EGB
l . " BUP
3." BUP
1." FP I
1 FP II (régimen de enseñanzas
especializadas)
Curso de acceso a la FP de régimen general
.O

4." educación secundaria obligatoria
2." bachillerato
Formación profesional específica de grado medio

2." BUP
2." FP 11 (régimen de enseñanzas
especializadas)
1 FP IT (régimen general)
.O

Formación profesional específica de grado superior

3." FP 11 (régimen de enseñanzas
especializadas
2." FP II (régimen general)

La implantación efectiva del «Estado de las
Autonomías» configurado por la Constitución Española de 1978 supone un proceso de kansformación sustancial, por medio del cual se pasa de un
modelo centralista a otro de plena descentralización, en correspondencia con la pluralidad de poderes públicos dotados de competencias propias.
En el ámbito de la educación esto significa que
las comunidades autónomas asumen competencias normativas y ejecutivas en materia de enseñanza, para ejercer las cuales necesitan los medios (personales, funcionales, materiales y de rod a índole) que la Administración del Estado,
titular hasta ahora de esos medios, ha de traspasarles. La necesidad de un acto formal de traspas o de tales medios obliga a distinguir entre el momento de asunción de competencias y el de efectivo ejercicio de éstas.
Así, en la actualidad, aun cuando ya todas las
comunidades autónomas han asumido competencias educativas plenas, en los niveles no universitarios se encuentran en el efectivo ejercicio de las
mismas sólo siete comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco). Por lo que
respecta a la educación universitaria, en el mo-

mento de redacción del presente informe, las comunidades autónomas, salvo dos de ellas (Baleares y Cantabria), se encuentran ya en el ejercicio
de sus respectivas competencias.
Como consecuencia de la distribución ten-itorial de la administración escolar la distribución de
competencias es la siguiente:
a) Administración educativa del Estado. Sus
competencias son, en su mayor parte, de índole
normativa y versan sobre los elementos o aspectos básicos del sistema, es decir, aquellos cuya regulación común resulta objetivamente necesaria
para salvaguardar la unidad sustancial del propio
sistema y garantizar las condiciones de igualdad
básica de todos los españoles en el ejercicio de
sus derechos educativos. No obstante, el Estado
cuenta también con competencias ejecutivas, como, por ejemplo, las de la alta inspección y resolución última de las solicitudes de becas y ayudas
al estudio. El Mnisterio de Educación y Ciencia
es el órgano de la administración central del Estado encargado de ejercer dichas cornpetencias.
b) Administraciones autonómicas. Les corresponden competencias normativas para el desarrollo de las normas estatales básicas y la regulación de los elementos o aspectos no básicos del
sistema educativo, así como las competencias eje-
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M~nrsterrode Educacieln y Ciencra en la línea de
una rnaq or representablvidad social.

Ea LODE establece La existencia de una serie
de órganos colegiados en los distintos niveles de
ka administración educativa encaminados a garantizar la participación de todos !os sectores de la
c) Ámbito municipal. Hay que distinguir los comunidad educativa. En el ámbito del Estado,
posibles órganos que en este ámbito pueda esta- estos órganos son el Consejo Escolar del Estado,
blecer la administración competente y la actua- de carácter consultivo para la programación geneción de Los propios municipios. Los cometidos ral de la enseñanza y acerca de los proyectos de
educativos que la legislación reconoce y enco- ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o
mienda a los ayuntamientos no les confieren a és- dictados por el Gobierno, el Consejo General de
tos la condición de «administración educativa», la Forrnaciói~Prc$esional, de asesoramiento resaunque juegan un papel prioritario en !a provisión pecto a las cuestiones relativas a dicha etapa, y el
de solares para la construcción de centros públi- Consejo de Uziveuidades, cuyas funciones son la
cos y en la conservación, reparación, vigilancia y ordenación, coordinación, planificación propuesgastos de mantenimiento de los centros de educa- ta y asesoramiento en materia de educación superior. En el ámbito autonómico y local, se encuención infantil y primaria.
tran los consejos escolares eerritoriales y rnuniciPara las materias que exigen la concurrencia de pnles. Por último, en los centros educativos existen
la administración central y la autonómica se han los consejos escola~esde centro.
establecido una serie de mecanismos que garantiLa LODE y más recientemente la LOGSE y la
zan la coordinación entre ellas, como es la Conferencia de Consejeros Titulares de Educación de LOPEG han dotado a los centros no universitarios
los Consejos de Gobierno de las comunidades au- de autonomía para definir un modelo de gestión
tónomas, presidida por el Ministro de Educación organizativa y pedagógica, con el fin de conseguir
y Ciencia. Otros cauces de colaboración son los una mayor adecuación y aprovechamiento de los
convenios, generalmente bilaterales, suscritos en- recursos asignados y posibilitar un modelo de actre el Ministerio de Educación y Ciencia y la ad- ción pedagógica más ajustado a las necesidades
específicas de los alumnos y a las características
ministración autonómica.
del entorno escolar. En el ámbito universitario, la
LRU ha conferndo a las universidades autonomía
de gobierno, au-tonomía académica, financiera o
" 2 PARTICBPACIÓN DE EA SOCIEDAD
de gestión y administración de sus recursos, y de
E N LA ENSEÑANZA
gestión de personal, permitiéndoles seleccionar y
La consecucióil de un sistema educativo des- promocionar al profesorado.
centralizado implica, además de la distribución de
competencias entre las administraciones del Estado. autonómicas y locale.;, la promoción de la
participación social, la conversión de los centros
e n auténticas cornu~lidadeseducativas, el fomento de la participación de los padres y de los jóvenes, directamente o a traves de asociaciones, así
como la reforma de los órganos consultivos del

23, ORGANIZACI~N
Y GESTIÓN
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Los centros docentes pueden rer públicos o pn-vados e impastlr enseñanzas de uno o más niveles
educat~vos

~

~

x

~

Los 6sganos colegiados son el consejo escolar
La titularidad de un centro puede ser ostentada por un poder público o por personas físicas o y el claustro de profesores. El consejo escoEar es
jurídicas de carácter privado, a quienes la Consti- el máximo órgano de gobierno del centro en el
tución reconoce el derecho a crear y dirigir cen- que participa la comunidad educativa. Su compotros docentes y a establecer el carácter propio de sición varía en función del desarrollo normativo
los mismos. En consecuencia, en el sistema edu- de cada coinunidad y de la titularidad del centro.
cativo español coexisten dos tipos de centros: pú- Eri los centros públicos, está compuesto por el diblicos y privados. A su vez, los centros no uni- rector, el jefe de estudios, un representante del
versitarios privados pueden ser concertados (15- ayuntamiento y otro del personal de administrananciados con fondos públicos) o no concertados. ción y servicios, y un número determinado de representantes de profesores, y otro igual al anterior
Los centros públicos que impartan enseñanzas de representantes de alumnos y padres de alumd e régimen general pueden ser escuelas de edu- nos. Entre sus funciones se encuentran elaborar el
cación infantil, colegios de educación primaria, proyecto educativo del centro, elegir al director,
institutos de educación secundaria, y facultades, decidir la admisión de alumnos y resolver los proescuelas universitarias o escuelas técnicas superio- blemas disciplinarios que impliquen a este colecres si imparten educación universitaria. Los cen- tivo, y, en relación con la gestión económica del
tros privados, aunque acogen los mismos niveles centro, aprobar y evaluar el presupuesto. Asimisque los centros públicos, son libres de elegir su mo se encarga de la aprobación del reglamento de
denominación. Otro tipo de centros son los que funcionamiento interno del centro y de la prograimparten enseñanzas de régimen especial: las en- mación anual, y establece las directrices para la
señanzas de idiomas se imparten en las escuelas participación en actividades complementarias,
oficiales de idiomas, y las enseñanzas artísticas se extraescolares y de colaboración con otros cencursan en diferentes centros según el tipo de en- tros con fines educativos.
señanza de que se trate (conservatorios, escuelas
d e arte dramático, escuelas de artes aplicadas,
El claustro de profesores, órgano propio de
etc.). Ea educación de las personas adultas puede participación de éstos en el centro, está integrado
ser impartida en los centros especljcicos de educa- por la totalidad de los profesores y presidido por
ción de adultos (centros públicos de educación de el director. Es responsable de planificar, coordipersonas adultas) o en centros docentes ordina- nar y decidir sobre todos los aspectos pedagógirios, junto a las enseñanzas conducentes a la ob- cos y docentes.
tención de los títulos oficiales de los distintos niveles académicos.
Los órganos unipersonales de gobierno son
el director, el jefe de estudios y el secretario o, en
su caso, el administrador. El conjunto de los tres
constituye el llamado «equipo directivo». Su
"3.1. Centros no universitarios
mandato tiene una duración de cuatro años.
El gobierno de los centros públicos no univerEl director de los centros públicos es elegido
sitarios fue encomendado por la LODE y de nuev o por la LOPEG a una serie de órganos colegia- por el consejo escolar entre los profesores acredid o s y unipersonales. En los centros privados con- tados para ello y nombrado por la administración
certados sólo es necesaria la existencia de director, educativa competente, y en los centros privados
consejo escolar y claustro, mientras que para los por el titular del centro. El director es el repreprivados no concertados no se exige ningún requi- sentante oficial del centro y responsable del buen
funcionamiento del mismo, es el encargado de
sito en materia de organización y gestión.
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velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes, ejerce la jefatura del personal
adscrito al mismo, coordina todas las actividades
del centro, y convoca y preside las reuniones de
los órganos colegiados ejecutando las decisiones
tomadas en el seno de éstos. Es el responsable de
la ejecución de los presupuestos del centro y los
acuerdos del consejo escolar en las materias económico-financieras.

El jefe de estudios es el responsable de los
asuntos académicodocentes del centro y de sustituir al director en caso de ausencia, asume la jefatura de personal en todos los aspectos docentes,
y es responsable de la coordinación pedagógica.
La administración y la gestión económica corresponden al secrpetario del centro o, en su caso, al
administrador.
Los órganos de eosrdinaciOn docente tienen como finalidad promover el trabajo en equipo de los
profesores y garantizar la actuación armónica y planificada de todos los responsables del proceso de
enseñanza y aprendizaje. En los colegios de educación primaria, estos órganos son los equipos de ciclo, la comisión de coordinación pedagógica y los
tutores. Por su parte, en los institutos de educación
secundaria son el departamento de orientación, el
departamento de actividades complementarias y
extraescolares, los departamentos didácticos, la comisión de coordinación pedagógica y los tutores.
Respecto al régimen de funcionamiento de los
centros, la LBPEG contempla la elaboración, por
parte de los centros, de tres instrumentos en torno
a los cuales se debe articular su organización pedagógica: el proyecto educativo del centro, en el
que se fijan los objetivos, prioridades y procedimientos de actuación, la concreción del currículo
para cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro, que incluye los objetivos,
contenidos, criterios de evaluación, secuenciación
y metodología de la etapa, y la programación general del centro, que incluye el horario general
del centro y los criterios pedagógicos para su ela-

boración, el proyecto edeicativo y los proyectos
que concretan el currículo, el programa anual de
actividades complementarias y extraescolares y,
finalmente, una memoria administrativa sobre la
organización del centro y la situación de sus instalaciones y equipamiento.
Además, los centros deben elaborar el reglamento de rLgimen interiol; donde se concretan las
normas básicas de convivencia, se regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa y se garantiza el correcto desarrollo de
las actividades académicas, el respeto entre los
miembros de la comunidad y el uso adecuado de
las dependencias e instalaciones del centro.
Para hacer realidad el principio de participación activa y gestión democrática de los centros,
además del consejo escolar en el que padres y
alumnos están representados, se han desarrollado
otros cauces de participación a través de los
cuales estos dos colectivos puedan ejercer una
participación colegiada en el control y gestión de
la enseñanza. Así, los alumnos cuentan con los
delegados de clase, representantes de los alumnos
de cada uno de los grupos del centro, la junta de
delegados, y las asociaciones de alumnos. Los padres, por su parte, tienen libertad de asociación,
por lo que pueden colaborar y participar en las tareas educativas de los centros a través de las asociaciones de padres de alumnos.

2.3,2.

Centros uaaiversiitarios

Las universidades tienen autonomía para
desarrollar su cometido docente e investigador.
Así, tienen potestad para elaborar sus respectivos
estatutos de autogobierno, normas básicas que
contienen las regulaciones internas relativas al
funcionamiento administrativo y económico, la
gestión del personal docente, la participación, y
las relaciones de cada universidad con otras
universidades, con el Estado y las administraciones públicas y con la sociedad en general.

PMTICIPACIÓN SOCIAL Y AWMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Pueden distinguirse tres niveles en el ámbito de
la administración y gobierno de 10s centros universitarios: el de la propia universidad, el de los
centros universitarios y el de los departamentos.
Entre los órganos más importantes de la unilversidad se encuentra el consejo social, órgano de participación de la sociedad cuya misión es aprobar
los presupuestos y supervisar las actividades de
carácter económico de la universidad, así como el
rendimiento de sus servicios, el claustro universitario, órgano de representación de los distintos
sectores de la comunidad universitaria cuya tarea
es elaborar los estatutos, elegir al rector y aprobar
las líneas generales de actuación de la universidad,
y, la junta de gobierno, órgano ordinario de gobierno de la universidad entre cuyas funciones se
encuentran las relativas al desarrollo de las directrices del claustro, la normativa de personal, las
propuestas de presupuestos y programación, los
conciertos con otras universidades e instituciones,
las modificaciones sobre la existencia y el régimen de los centros. Los órganos unipersonales son
el recto6 máxima autoridad en la gestión, direcci6n y representación de cada universidad, los vicerrectores, el secretario general y el gerente.

En cada uno de los centros universitarios las
funciones concretas de administración se llevan a
cabo por el órgano colegiado del centro, la junta
de facultad o escuela, y por los órganos unipersonales: el decano o director; el vicedecano o
vicedirector y el secretario.
Los departamentos son los órganos básicos
encargados de organizar la investigación y la docencia en un área de conocimiento. Sus órganos
d e gobierno son también colegiados, consejos, y
unipersonales, directov.

~a educación en España está financiada tanto
c o n fondos públicos como por aportaciones procedentes de instituciones privadas y de los ciu-

dadanos. La naturaleza pública o privad2 del
agente financiador de origen es lo que determina
el carácter público o privado del gasto en educación, y no la del receptor en destino.
Los fondos príbffcos son aportados por la
administración educativa central (Ministerio de
Educación y Ciencia y contribuciones de otros ministerios), por las adrniriastraciones a u t o n ó ~ c a sy
por las corporaciones locales. Estos fondos no se
destinan únicamente a la enseñanza pública, sino
que revierten también en subvenciones para centros privados y en becas y ayudas a los estudiantes.
Los centros públicos gozan de gratuidad total
de matrícula en los niveles no universitarios de régimen general. Las familias deben costear la utilización de los servicios complementarios de comedor y transporte, y pueden contribuir a la mejora del material del centro y a la realización de
actividades extraescolares a través de las cuotas
voluntarias de las asociaciones de padres de
alumnos. En los centros públicos los servicios de
transporte, comedor e internado de los niveles
obligatorios pueden ser gratuitos.
Los ingresos de las universidades proceden de
las tasas académicas y de otros derechos abonados por los alumnos, de las subvenciones otorgadas por la administración de la que dependan las
universidades, y de las transferencias corrientes y
de capital realizadas por el Estado, de las subvenciones, legados o donaciones que les sean
otorgados por instituciones públicas o privadas,
de los rendimientos procedentes de su patrimonio o de otras actividades económicas que desarrollen. En estos ingresos se incluyen desde los
títulos y valores hasta los alquileres y concesiones (cafeterías, librerías, tiendas), de los contratos de carácter científico, técnico o artístico realizados con entidades públicas o privadas, así como los cursos de especialización, y del producto
de las operaciones de créditos que hayan concertado para financiar 10s gastos de inversión.
Sus principales gastos son los de personal (en
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torno a las tres cuartas partes) y los conientes y
de servicios.
Por mandato constitucional, los poderes públicos han de ayudar a la financiación de los centros privados que imparten enseñanza obligatoria y cumplen los requisitos establecidos por la
ley. Para ello, la LBDE establece el régimen de
conciertos educativos, procedimiento por el cual
se financian con fondos públicos los centros privados que cumplen determinadas condiciones,
con el fin de hacer realidad el derecho a la educación gratuita en las etapas de la enseñanza
obligatoria, así como la posibilidad de escoger
centro docente. Existen dos modalidades en el régimen de conciertos: general y singular. Los centros que suscriben el régimen general son financiados en su totalidad con fondos públicos y deben impartir gratuitamente la enseñanza. En Ios
centros acogidos al régimen singulal; los fondos
piiblicos costean los gastos sólo parcialmente, por
lo que pueden recibirse cuotas de los alumnos en
concepto de financiación complementaria. El total de centros concertados supone alrededor de las
tres cuartas partes de la enseñanza privada y la suma de los centros públicos y concertados, es decir, el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos, supone en torno al 90% del total de
los centros educativos.
El sistema educativo contempla una serie de
mecanismos destinados a compensar las desigualdades en la educación. Un instrumento básico son
las becas y ayudas al estudio, cuyo objetivo es
posibilitar el acceso y continuidad en las enseñan-

zas no obligatorias a quienes, demostrando aptitudes, carezcan de los recursos económicos necesanos. Además, es una medida derivada del principio de atención a la diversidad, ya que trata de
ayudar a los miembros de la población escolar que
necesitan particular atención. Puesto que la gratuidad de Ia enseñanza en los niveles de escolaridad
obligatoria queda garantizada a través de la financiación pública de los centros, las becas se destinan
a los niveles de enseñanza no obligatorios y los servicios complementarios a la educación básica. En
los niveles de enseñanza obligatoria, las ayudas
tienen como finalidad contribuir a la financiación
del transporte escolar, comedor e internado.
La finandación privada de la ensefianza debe
entenderse como la parte del gasto total en educación financiada con fondos de carácter privado que
provienen casi en su totalidad de las familias y, en
menor cuantía, de instituciones de carácter privado. Suele ir destinada a cubrir los gastos generados
por los centros privados. En el caso de los centros
públicos y los centros privados concertados, el gasto privado destinado por las familias a la educación
puede considerarse como complemento del gasto
público, dedicándose a aquellos aspectos que no
son financiados por éste (libros, material escolar,
transporte, tasas universitarias) y a actividades
complementarias o extraescolares. 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 enseñanza
en este nivel. Los importes de matrícula y enseñanza son fijados libremente por cada centro.

3 . HNVESTIGACPQN

E INNOVACI~N

EDUCATIVA

Corresponde a las diversas administraciones
educativas promover, dirigir, diseñar y llevar a cabo investigacisnes educativas dentro del ámbito
de sus respectivas competencias y al Estado le corresponde el fomento y coordinación general de
la investigación. El Estado y, de entre sus órganos
generales, el Ministerio de Educación y Ciencia,
cuentan con competencia específica para llevar a
cabo investigaciones y experirnentaciones educativas.
Las entidades implicadas en la realización de
dicha investigación son, entre otras, las universidades y los centros de profesores e instituciones dependientes de las distintas administracioneseducativas. La investigación educativa realizada desde
las universidades se lleva a cabo fundamentalmente a través de los departamentos universitarios, y de los institutos de ciencias de la educación (ICE). Los centros de profesores incluyen
entre sus funciones el fomento, promoción y difusión de actividades de investigación e innovación entre los docentes, principalmente en campos relacionados con la realidad de los centros y
con la renovación pedagógica de los profesores
implicados.

El Ministerio de Educación y Ciencia lleva a cabo tareas de investigación educativa a través del
Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE). Este organismo, creado en 1983, tiene como objetivo proporcionar a los responsables
de la administración educativa, a los profesores y a
la sociedad en general información objetiva, apoyo
documental y reflexión derivada de la investigación, para contribuir a la mejora de la calidad de la
educación. Se estructura en tomo a tres tipos de tareas: realización de estudios, investigaciones e informes sobre educación, coordinación y fomento
de la investigación educativa y servicio de documentación y biblioteca. El C D E está asociado al
CIDREE (Consorcio Europeo de Instituciones de
Investigación y Desarrollo en Educación) y es la
Unidad Española de Eurydice (Red de Información sobre Educación de la Unión Europea). Además participa en diversos programas y acciones en
materia de investigación educativa de otros organismos internacionales (UNESCO, OCDE, OEI,
Consejo de Europa, etc.). El CIDE convoca periódicamente concursos públicos para la financiación
de proyectos de investigación educativa y premios
a trabajos ya realizados, efectuando el seguimiento
de las investigaciones financiadas y la difusión de
sus resultados. Como resultado de esta línea de actuación, el C D E ha financiado y realizado, desde
1982 hasta 1995, un total de 452 investigaciones.
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Otros centros relacionados con la investigación
educativa dependientes de distintas administraciones educativas son el Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del Profesomdo
--dependiente de la Junta de Andalucía-, el Instituto Municipal de luzvesligación en Psicologia
Aplicada de la Educación (IMIPAE) --dependiente del Ayuntamiento de Barcelona- el Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas
(CEMIP) -dependiente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid- y el Instituto
Canario de Calidad y Evaluación -dependiente
del Gobierno de la Comunidad Canaria.
Por otra parte, existen otras instituciones dedicadas a la financiación de la investigación en diferentes campos y que dedican parte de sus recursos
a la educación. Este es el caso de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT), encargada de la coordinación de los
programas de investigación y desarrollo (I+D) a
nivel nacional, o la Comisión Interdepartamental
de Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT), en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Las actividades de innovación deben llevarse a
cabo en los centros educativos a través de la práctica docente de los equipos de profesores con sus
respectivos grupos de alumnos. La misión de las
administraciones educativas es fomentar esa labor
mediante la adopción de diversas estrategias de
apoyo.
La Dirección General de Renovación Pedagógica del Ministerio de EducaciOn y Ciencia, en su
conjunto, tiene como uno de sus objetivos principales el fomento de la innovación de carácter educativo. Dependientes de ella, contribuyen a este fin
de modo particular el Centro de Desarrollo Curriculau; cuyo principal objetivo es planificar, desarrollar y evaluar los aspectos básicos del cum'culo en
las etapas de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, el Programa de Nuevas Tecnologías de Ea Información y la Comunicación, cuyo objetivo es introducir las nuevas tecno-

lognás en la educación, fomentando sil utilización
para la mejora de la calidad de la enseñanza y la
Subdirección General de Formación del Projksorado, unidad responsable de la planificación, desarrollo y evaluación de actividades de carácter innovador de formación pemanente del profesorado y
de otros especialistas educativos Por otro lado, la
Dirección GenemJ de finnación Profesional es responsable de la innovación en su masco específico.
Entre todos los organismos, programas y unidades mencionados se llevan a cabo actividades
de elaboración y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo, actividades de
formación dirigidas a equipos de orientación educativa y psicopedagógica y asesores de atención
temprana, a centros de profesores y a unidades de
programas educativos, la evaluación de los materiales, planes o programas educativos, y la convocatoria de premios, ayudas y becas para la realización innovaciones.
Las administraciones educativas de las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias han creado sus propios organismos para el
fomento de la innovación, que en muchos casos
son los mismos que se encargan de la investigación y10 de la evaluación del sistema educativo.
Así, por ejemplo, el organismo que coordina las
actividades de innovación educativa en Andalucía
es el Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado, en la Comunidad de
Canarias la unidad encargada de estas funciones
es la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, en Cataluña es el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat, y en la Comunidad Valenciana es la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

La Constitución encomienda a los poderes públicos la responsabilidad de la inspeccion del sistema educativo. La LBPEG regula las funciones

de la inspección, modifica la forrna de acceso a la
función inspectora existente hasta el momento,
creando un nuevo cuerpo de inspectores y eslablece los requisitos para el acceso a 61, Esta Ley
es de aplicación para toda España y, a partir de la
misma. e? Ministerio de Educación y Ciencia en
su territorio de gestión y Las diferentes comunidades aut6nonas en plerio ejercicio de sus competencias en materia educativa han regulado sus
propios servicios de inspección educativa.
Las frinciones de la inspección son: controlar y
supervisar, desde e! punto de vista pedagógico y
organizativo e! funcionamiento de los centros
educativos, tanto de titularidad pijblica como privada; colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de Ios centros. así como
en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica; participar en la evaluación del
sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente; velar por el cumplimiento en los centros educativos de las leyes,
reglamentos y demás disposiciones vigentes que
afecten al sistema educativo; asesorar, orientar e
informar a los distintos sectores de la comunidad
educativa en el ejercicio de sus derechos y en el
cumplimiento de sus obligaciones; e informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las administraciones educativas competentes, así como sobre
cualquier aspecto relacionado con la enseñanza
que le sea requerido por la autoridad competente
o que conozca en el ejercicio de sus frinciones.
Pasa el eficaz desarrollo de estas funciones, los
inspectores tienen la consideración de autoridad
publica en el desempeño de su labor, pudiendo
acceder libremente a los centros educativos y a la
documentación que consideren oportuna,
L a orgariizaci6n de los servicios de inspección
tkcnica en las distintas administraciones responde
a criterios territoriales y de especializac:ion
' curncsalar. Los distiníos serqicios de inspección dependen orgánicamente de la concejería o departa-

mento de educación de cada ccmunidac que ejerce las competencias en materia edtacativa,

El Cuerpo (le B~~s~~ecfores
de Educación creado
por la LOPEC integra a los inspectores que pertenecían al Ctierpo de lnsyecicres a: Servicio de la
Ad~niílistr~~cidi?
Ed~tcüii~w
y a fuzcionarios de los
cuerpos docentes que habían accedido a la. función inspectora. Se accede a él por medio de un
coi~curso-oposicióndesde algrino de Iss cuerpos
de funcionarios docentes.
3,3, LAEVALUACIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO

Dos son las instituciones encargadas, a nivel nacional, de realizar La evaluación de la organización y ftjncionamieaato del sistema educativo: el
Instituto Nacional de Calidad y E~)al~iacióíz
CINCE),en lo que respecta a 10s niveles no universitarios, y el Consejo de Untversicjades,en el Ambito
universitario. Las competencias del SNCU se centran en la elaboración de sistemas de evaluación
para las diversas enseñanzas así como la realización de diversas evaluaciones sobre el funcinnamiento del sistema educativo, En la actualidad, y
debido a su reciente creación (fue creado por la
LOGSE en 1990, pero su regulación y puesta en
funcionamiento procede de un real decreto de junio de 19931, las actividades del INCE se PIIcUen,
tran en sus primeros niveles de realización; para el
período 1994-97 se concretan en la e\laluación de
los resultados de la educaci0n primaria, de la educación secundaria obligatoria y de la formación
profesional. Tambiin coordina, en e? Arnbito del
Estado, los estudios Internacionales de evaluación
en los que participa España. La evaluación del sistema universitario se realiza a través del P~*cgl-ama
de ei~aluaci6i?
de la calidad del sistema unii)eiiritario, que evalúa tanhs la enseñanza y la ilwestigación como ia gestión de persona! y recursos.
A,

La EOPEG ha regulado la valoraci8n de1 profesorado en los niveles no universitarios. En el
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ámbito de la educación superior, cada universidad
desarrolla labores de evaluación de la práctica docente mediante proyectos internos, principalmente
a través de encuestas a los alumnos. Igualmente,
existen progrmas para valorar la actividad investigadora de los docentes, cuyos resultados repercuten en la carrera profesional de los mismos.
La evalanaei6iii de los centros en los niveles no

universitarios se lleva a cabo tanto de forma intema (básicamente por los consejos escolares y
por la comisión de coordinación pedagógica), como por parte de las administraciones educativas,
a través de los distintos servicios de inspección
técnica existentes en cada comunidad. Un ejemplo de esta última puede ser el Plan de Evaluación de Centros (Plan EVA) que lleva a cabo el
Ministerio de Educación y Ciencia desde 1992.

4, EA A C C I ~ NEDUCATIVA EN EL EXTEMOR U LA COOPEUCIÓN
INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LA E D U C A C I ~ N

4.1,

LAACCIÓN EDUCATIVA EN EL EXTEMOR

En Espafia, la acción educativa en el exterior se
articula a través de una red de centros y programas cuyas acciones son promovidas, dirigidas y
gestionadas por las Consejerías de Educación y
Ciencia de las Embajadas de España existentes en
aquellos países donde las necesidades de la acción educativa española así lo requieren.
Los centros docentes de titularidad de8 Estado espafiol en el exterior ofrecen las enseñanzas
del sistema educativo español convenientemente
adaptadas a la particularidades del entorno en que
s e encuentran. Su finalidad es doble: por un lado,
dan a conocer el sistema educativo español a ciudadanos de otras nacionalidades y, por otro, atiend e n la posible demanda de escolarización de espacoles residentes en la zona donde se ubican. Su
organización y funcionamiento sigue pautas semejantes a las de los centros públicos de España.

El Esindo español puede establecer convenios
c o n personas fisicas o jurídicas para la creación
d e centros de titularidad mixta, a través de fundaciones o sociedades reconocidas legalmente en
los países respectivos. Así mismo, el Estado espafiol ha establecido secciones espafiolas en centros alemanes, británicos, estadoui~idenses,fran-

ceses, holandeses e italianos con el fin de propiciar la proyección de la lengua y la cultura españolas y de ampliar las posibilidades de recibir
educación española en el contexto de experiencias educativas intercuk@raies y biling,es. Unas
secciones españolas especiales son las integradas
en las escuelas europeas.
La administración española viene promoviendo, mediante convenios y acuerdos internacionales, la integración de los ensefianzas de lengua y
cultaera españnolas en los centros docentes de
distintos paises especialmente dirigidas al alumnado español escolarizado en los sistemas educativos de los países donde residen.

España ha mantenido e incrementado su participación en los principales foros internacionales
organizados. Las múltiples acciones en las que
España coopera en el ámbito de la educación se
llevan a cabo a través de los convenios y acuerdos
muitilaterales y "Dilaterales suscritos con otros países y organismos internacionales.
España mantiene especiales relaciones en el
campo educativo con la Unión Europea, el Con-
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L~~ .~;ion.s de la '%,Tni6a
Europea en ei ámkito educativo se agrupan
- - en el -proEarna ScScrnfes,
destinado a co~ii~ibuir
al desarrrjllo de una educación de calidad y de un espzcio eiirupeo abierto a
!a cooperaci6n en rnzreria educativa, y el prograala Lcovrns-do,que desxroill m a jolieica dz formaci6n profesional.
Con Ia OCDE Espana 1iz pparticrpsdo en diversas ucti~ididesielacié~naáascon estadísticas y
otros remas educativos. shl cvm:. el1 estudios promovidos por. ei Centro cae Investigación e InnovaciQn Ed~tcativa(CERI].
En el marco de la UNESCO, Espaiia coe*.Sina
las principzilei-acciones derivadas del Ci..rr<ei~io
de
colaboraci6n en el Proyecto Principal de Educación par2 Am&.rícaLatina y el Caribe: Formación
de fomadores en planificación y gestión educati-

va, Producción de materiales de edr~caciónbásica,
Innovaciones en ia ensefianza de las ciencias en la
escrvela priniaria, y Apoyo al programa de publicaciones del Proyecto Principal. Por otra parte, e!
Pi-ogin;.na Ui1iIWIiY-katedm3 UNESCO cuenta
con grarr níirnero de viniversidades espafiolas hermanadas con uaiversidabes de otros paises.
En el marco de las relaciorles con Iberoamériea destacan zI Convenio Andre's Bello, suscrito
por los países andinos, Panama y España y Pa 0 r gntzirarión de Estados Ibel-oamevicnizos (OEI),
donde el Pdlinisterio de Educación y Ciencia realiza asistencia técnica y financiera en varios programas del área de educaci~n.
Las relaciones bilaterales se derivan de la
aplicación de los convenios culturales, educativos
y científicos vigentes con los diferentes paises,
que tienen su concreción y seguimiento en las comisiones mixtas que se celebran alternativamente
en cada uno de los países firmantes.

SEGUNDA PARTE

Ea LQGSE entiende por currículo «el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos
y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalida-des del sistema educativo que regulan la práctica docente».
Con el fin de garantizar una educación común a
todos los alumnos, se fijan, a nivel estatal, los aspectos básicos del curricülo, que constituyen las
enseñanzas mínimas. A partir de éstas, cada comunidad autónoma en ejercicio de sus competencias educativas establece su currículo, adecuado a
las características de su territorio; y. a su vez. es
competencia de cada centro establecer SU proyecto educativo y adaptar el currículo a las características de sus alumnos y de su entorno.
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EducasP6n infantil

L a LOGSE establece la eciucac~ócinfant~dcomo
el primer nlvei del slsterna educativo Aunque es
u n a etapa voluntarie, se resalta su carácter educatlvo en contraposación a la tuncnón de guarda que
tradic~onalmenteha desempeñado, a la ve2 que se
reconoce su marcado carácter prevealno, ya y:ie
ayuda a compensar poslbles carencias relacionadas
c o n el entorno social. caltiiral o ecoqómlco Dada
la importancia de esta etapa. las adm~nlstracnor-ies

públicas deben gmantizar una oferta suficiente de
plazas para todos los niños que las soliciten. Comprende hasta los seis años de edad y se organiza en
dos ciclos de tres años cada uno.
Las capacidades que deben desarrollar los niños
por medio de la. educación infantil son: conocer su
propio cuerpo, relacionarse con los demás a través
de distintas fonnas de expresión y comunicación,
adquirir cierta autonomía en las actividades que realicen habitualmente, y observar y explorar su entomo natural, familiar y social.
Los objetivos generales se organizan en torno
a cuatro núcleos relacionados con el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral del niño.
Al finalizar esta etapa; el niño debe ser capaz de
evocar y representar aspectos diversos de !a realidad, expresiindolos mediante las posibilidades
que le ofrecen el juego, la actividad artística y
otras formas de representación. Se debe prestar
especial atención al lenguaje verbal como elemento básicc de comunicación y medio de expresión de ideas, experiencias y deseos,
Las areas de la educación infa-ntil son identidad y aliiorzovzía peiiroiial, que hace referencia al
progresivo conocimiento, valoración y c o ~ ~ t r o l
que los niños van adquiriendo de sí mismos y a la
capacidad para utilizar los recursos personales

disponibles en c~:damomento, medio fisicn o; social, donde se aborda la ampilacl6n de las experiencias del i?iño, de manera que vaya conocieiado
el mundo que le rodea de forina cada vez m i s
comple~a.y conuuí~ic.c~ción
1' repwz~ntación,donde el nifio debe aprender a exp-esar y representar
sus senkimientos, pensamientos, vive11cias, elc.,
mediante diferentes formas de comunicación. Sin
en~bargo,esta oiga:-iización no pretende hagmenLai la realidad, ni limitar !as actividades a cada
una de las áreas. sino que debe estar siempre presente el sentido de globalidad e interdependencia
entre eiias.
En este ~zivel,los principios metodaslógicos hacen referencia a una perspectiva globalizadora para favorecer aprendizajes significativos, es decir,
que tengan un sentido claro para el niño, y para
que éste relacione sus experiencias previas con los
nuevos aprendizajes. El principio de globalización
supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de multiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido. Se trata de
conseguir un acercamiento del individuo a la realidad que quiere conocer, La interacción entre los
niños constituye tanta un objetivo educativo como
un recurso metodológico de primer ordei~.ya que
facilita el progreso intelectual, afectivo y moral,
La flexibilidad en las actividades y la adecuación
a los ritmos de los niños, de manera que se organice el tiempo respetando sus necesidades de afecto. activlclad, relajación, descanso, alimentación,
etc., es otra de las características de esta etapa.
La evaluación debe ser global, continua y formativa.: global, por referirse a! canjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales; continua, por considerarse un elemento inseparable del
proceso educativo; y con carácter formativo al praporcionar información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de !a
intervención educativa, Los referentes básicos p2.ra
ia evaluación del proceso de aprendizaje son los
objetivos generales de la etapa o: en su caso: de rada ciclo. j
r ios objetivos generales de las áreas

corresponde al eqiiipo docente adecuw estos objet i ~ o sasi
, como los contenidos, a las caracteristicas
y contexto de lvs alumnos. El equipo docente e!
que debe estab!ecer algunos indicadores o criter;os
de evaluación pam va!orx, en términos kuaiitativos. ei grado de adquisición de las capacidades en
cada ciclo. Respecto a los instrumentos, la
observacikn directa y sistemática constit~yeia técnica principal del proceso de evairiación.

5,1,2, EdncaciBn primaria
La educación primaria es e! primer nivel de la
enseñanza básica. Es obligatoria y gratuita, y tiene
un carácter global e integrador. Comprende seis
cursos académicos, desde los 5 a los 12 años de
edad, y se organiza en tres ciclos de dos cursos cada uno. Su finalidad es proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los
aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como
una progresiva autonomía de acción en su medio.
Este nive! debe contribuir al desarrollo de capacidades tales corno la utilización de la lengua
castellana y, en su caso, la lengua oficial propia de
la comunidad autcjnoma, así como otros medios de
representación y expresión a-rtística; la aplicación
de operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos; el aprecio de los valores básicos vitales;
el conocimiento de las características fundamentales del medio; 31 la valoración de la higiene, la salud, la educación física y el deporte.
La enseñanza se organiza en las siguientes áreas
obligatorias: conocimiento del. medio natural, social y culttn-al; educación artística; educacija física; lengua castellana, lengua oficial propia de la
correspondiente comunidad autónoma y literatura; lenguas extranjeras; y matemáticas.
Los obje"eivosgenerales de este nivel van diripor un lado. a que ei alumno se comunique
'gidos.
,
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a través de medios de expresihn verbal. coiporal,
visual, plistica, musical y matemática, así como
que comprenda y produzca mensajes orales y eccritos en lengua castellana y, en su caso, en ?aprspia de su comunidad; del mismo modo, debe comenzar a comunicarse en una lengua extranjera.
Por otro Lado, se da importancia a la autonomía
del alumno en sus actividades habituales y en sus
relaciones de grupo, de manera que desairoile su
capcidad para tomar iniciativas y 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 ha de procurar también que los alumnos conozcan el patrimonio cullural y participen
e n su coxservaciBn y mejora, asi 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 metodología en esta etapa se orienta al desarrollo general del alumno, integrando sus distintas experiencias y aprendizajes, teniendo en
cuenta el carácter personal de la enseñanza y su
adaptación a los distintos ritmos de aprendizaje
de cada niño. Ei proceso de enseñanza ha de estar
presidido por la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las
circ~anstanciasreales era que el alumno los necesite. En esta funcionalidad del aprendizaje radica
frandamentalmsnte en el «aprender a aprender».
Al igual que en la educación infantil, la actividad
lúdica es en esta etapa un recurso especialmente
adecuado.

siguientes medidas: refuerzo ediicaiivo. adaptación ciirriculur o que un a l u m o permanezca un
año más en el misrno ciclo. Esta Última opción S@lo puede tornarse una vez a ?o largo cie fa educación
il;nmaria. Estas decisiones exigen siempre la previa
audiencia de los padres o tutores del alumno.

En la tabla 5.1 se ofrecen. a modo de ejenlplo,
los horarios co~~espondienles
a los ciclos y areas.
impartidos en los centros situados en el tenitorio
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia
y de Pa Comunidad Valenciana.

5.1.3. Ciclo superior de la enseñanza
general básica
En el curso 1995-96 se ha implantado toda la
educación primaria establecida en la LOGSE. Sin
emba.rgo, aún siguen vigentes los dos iiltirnos cursos de la educacihn general básica (EGB), ya que
el primer y segundo cursos de educación secundaria obligatoria que los han de sustituir no se generalizarán hasta. 1996-94 y 1997-98, respectivamente. Tras superar los tres ciclos de la EGB (1314 años) se obtiene el título de Gmduado Escolar
y, a aquellos alumnos que no los superan, se les
concede el Ce~t(ficntlode Escolnri,dad. Mientras
subsista la EGB, se mantendrán estos titulos, continuando, hasta e1 curso 2002-03 las pruebas para
la obtención del título de Graduado Escolar:

Los centros públicos que imparíen educación
Ea esíduacibn de los procesos de aprendizaje infantil se denominan esc~ielasde ehlcación ir?de los alumnos debe ser continua y global y la far~til, mientras que los que imparten educación
promoción de un ciclo a otro se hace siempre que primaria reciben el nombre de colegios de ed~tcnestos hayan alcanzado Ios objetivos correspon- cióia primaria. Las escuelas de educación infantil
dientes. La evaiuación se lleva u cabo teniendo ea, cuyo titular es el Ministerio de Educación y Ciencuenta los objetivos educativos y los criterios es- cia o las comunidades autónomas con competentablecidos en el proyecto crrrricular, Cuando un cias acogen nomalmente a niños del segundo cialumno no alcance globalmente los objetivos pro- clo de educación infantil. Esras escuelas suelen esgramados, los profesores pueden adoptar !as tar inco~yoradasa co!egios de educación primaria.

TABLA 5.1. HORARIO SEMANAL DE EDUCACI~NPRIMARIA, POR CICLO Y ÁREA
EN EL TERRITORIO GESTIONADO POR EL MINISTERIO DE E D U C A C I ~ NY CIENCIA
Y EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa de cada administración.

Por otra parte, las escuelas dependientes de otras
administraciones públicas, como ayuntamientos o
comunidades autónomas que no están en el ejercicio de sus competencias, pueden acoger a niños
del primer ciclo, del segundo o de ambos.
Los centros privados que imparten educación
infantil, autorizados por la administración educativa competente, se denominan centros de educación infantil. Estos centros pueden también acoger
a niños del primer ciclo, del segundo o de ambos.
Todos los centros, ya sean públicos o privados,
deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en cuanto a instalaciones y condiciones materiales. Los centros de educación infantil deben
contar con un mínimo de tres unidades para cada
uno de los ciclos; por lo tanto, en el caso de que
se impartan ambos ciclos, el centro debe tener un
mínimo de seis unidades (tres para cada ciclo), La
proporción máxima de alumnos por unidad escolar para los centros de educación infantil es de 118
a 1/25 en función de la edad de los alumnos. Por
s u parte, los centros de educación primaria deben
tener, como mínimo, una unidad por curso, con
un máximo de 25 alumnos por unidad, y deben

impartir los tres ciclos de que consta este nivel.
Las escuelas de educación infantil y los colegios
de educación primaria que atienden a poblaciones
con especiales características sociodemográficas
o escolares quedan liberados de estas condiciones. Estas unidades pueden agrupar a alumnos de
diferentes niveles o de cursos diferentes de un
mismo nivel. Por otro lado, si se trata de unidades
que integran a niños con necesidades educativas
especiales, las administraciones educativas pueden reducir el número máximo de alumnos mencionado.
La admisicón de alumnos en los centros piiblicos y privados concertados sigue el criterio general por el que se regula toda la enseñanza obligatoria, según el cual, todo alumno tiene derecho a
ser admitido en cualquier centro sin más limitaciones que las derivadas de los requisitos de la
edad y las condiciones académicas exigidas para
iniciar el nivel o curso al que pretenda acceder. En
caso de no haber plazas suficientes, se tendrían en
cuenta los requisitos prioritarios previstos por la
LODE: renta anual en la unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos mateculados en el centro. Asimismo, se valorará la cir-
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ctinstancia de que el so?ic!tan"i padezca aigún tipo
de minusvalia. Los centros privados no corscertados gozan de autonomía para determinar 30s
procedimientos de admisión de alumnos.

El calendario escolar viene determinado por
cada administración educativa. No obstante, las
direcciones provinciales y, en su caso, los servicios territoriales correspondientes tienen capacidad para autorizar una fecha distinta de comienzo
de curso cuando concurran circunstaimcias excepcionales en algún centro. En cualquier caso el
curso suele comenzar a mediados de septiembre y
finaliza en la última semana de junio.

Las condiciones laborales del profesorudo difieren en algunos aspectos seglín pertenezca éste
al sector plíblico o al sector p~%;ado.En los centros
públicos, la jornada laboral del personal doreiite
es de 37 horas y media semanales de las que 30
son de obligada permanencia en el centro, siendo
25 de ellas lectivas jT 5 complementarias. El perC
odo de 1-acaciones oficiales de los maestros es
igual que el de los dernis f~incionarios,no obstante. se ajustan las vacaciones de aqziéllos al calendario escolar. disponiendo en la práctica de dos
meses en verano y de las vacaciones de Seinana
Santa y Navidad que se fijan para los alumnos.

El régimen retributivo de los funcionarios púbiicos docentes se establece anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. Esta retribución se compone de retribuciones básicas (sueldo
base, los trienios, y dos pagas extraordinarias
Ea LOGSE ha establecido cambios profundos en
al
año),
y complementarias (complemento de desrelación con el profesorado de los niveles de educatino,
complemento
específico, gratificaciones por
ción infantil y educacion prirnaila, entre las que se
encuentra la exigencia del nuevo titulo de Ikfc~est~o servicios extraordinarios y sexenios). El profesorado interino cobra su salario por los misinos
para el ejercicio profesional en estas etapas.
conceptos. exceptuando los trienios.
El acceso a Ica función docente sigue un proceso distinto en los centros según éstos sean pcblicos o privados. Así, en los centros públicos, para acceder a Ea función docente es ~mecesario,además de poseer la titulación pertinente, superar un
proceso selectivo que consiste en un concursooposición. En los centros privados, el proceso de
selección es competencia del centro.
E n cuanto a las funciones docentes del profesorado de estos niveles, hay que señalar la figura
del profesor tutor, quien, junto con e? equipo de
profesores de su ciclo. lleva a cabo ia coordinación de ias actividades de eilseñanza y aprendizaje y de evaluación, en conexión con 10s períodos
d e escolaridad anierior y posterior. Además, se
ocupa de orientar y atender al aluinno en todas
sus necesidades, de organizar las actividades no
lectivas. y de in-formar a las padres y demás maestros de todo lo concerniente a las actividades
académicas y de rendimiento del aluinno.

Ea EOGSE ofrece al personal docente la
posibilidad de acceder a la jeabi%acHónvoluntaria
a partir de los 60 años de edad y 15 años de servicio activo al E ~ t a d oEn
. cualquier caso, ia jubilación forzosa es a los 65 años,
En !os centros privados las condiciones laborales
se rigen por convenios distintos segíin tengan o no
algún nivel conceitado. Así, en los centros privados
coi?ceflados todo ei personal docente de nuevo Ingreso queda sometido a un período de pnieba de
cuatro meses. superado el c~ial,el docente pasa a
formar parte de la plantilla cle la enipresa, La jornada máxima lectiva semanal es de 25 horas. Las vacaciones con de dos meses en verano. además de las
vacacioiies escolares de Navidad y Semana Santa.
En el mes de vacación adicional del período estival
el centro puede organizar cursos de fomación. Lo
retribución es realizacla dir-ectarnente por la adrninistración y se coinpone de un salario base; com-
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plemento de antig,edad y complementos específicos, así como dos pagas extraordinarias al año. Ea
jubilación es forzosa a los 45 años.
Los centros privados no concertados se diferencian en que el período de prueba de los profesores es de tres meses y sOIo tienen un mes de va-.
caciones en verano, aunque el 50% del profesorado disfruta, de hecho, de dos semanas más,
estableciendo el titular los turnos de forma rotativa. La retribucibn consta dei salario base, plus de
productividad, antig>edad y plus extrasalarial de
transporre; además tienen derecho a tres gratificaciones extraordinarias al año. La jornada laboral
es de 27 horas lectivas. Ea jubilación es, corno en
los demás centros, a los 65 años, pudiendo acceder a ella a los 64 años en casos especiales.
Tras la aprobación de la LOGSE se producen
importantes modificaciones relativas a la formaci6n permanente del profesorado y se insiste en
la necesidad de la actuaiizacijn formativa de los
docentes. En el sectorplibliro, el modelo de formación y las ayudas al perfeccionamiento del profesorado han respondido a la síntesis de propueshas de la administración educativa y de los profesores, y se han ido plasmando en los planes de
formación de las distintas administraciones educativas. Las instituciones implicadas a lo largo de estos ÚItimos años han sido los centms de profesores u otros análogos, dependiendo de cada comunidad autórioma, así como la universidad, a través
de los ICE. De la misma manera, han colaborado
los n~svimientosde renovación pedagógica y, en
algunas comunidades autónomas, los institutos
municipales de educación. En el ámbito de gestión
del Jdinisterio de Educacióil y Ciencia las iilstituciones encargadas de la formación son los centros
de profesores y recursos (CPR), cuyas funciones
se centran en la co~~textualización
de los planes y
programas de formación generales y provinciales,
en la promoción y el apoyo a la innovación y ia investigación educativa en los centros, y en su constitución como centros de intercambio de experiencias para los docentes. En el sector privado se es-

tán promoviendo planes de fornlación continua
para la formación profesional, e! reciciaje, la actuaiización de conocimientos j1 la adapíaciófi a ?os
nuevos sistemas prociuclivos, que puedan hacer
compatibles coa su acíividad laboral el estudio y
la. formación mediante rin plan de estudios erz régimen de enseñanza a distancia,

5.4,

ORIENTACI~N
Y ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD

En estas etapas, la orientación educativa y
psicopedagoigica se organiza en dos niveles: de
aula y de sector. En el nula, la orientación del grupo de alumnos compete al profesor a través de la
acción tutorial, que se integra en la función docente. El tutor es el encargado de atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para llevar a cabo la adaptación del curpículo, así como
de orientarles y asesorarles sobre sus posibilidades educativas, facilitar la integración de los
alumnos en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del centro encauzando sus problemas e inquietudes, además, debe colaborar con
el equipo de orientacibn educativa y psicopedag6gica en los términos que esta-blezca la jefatura
de estudios y facilitar la cooperación educativa
entre los maestros y los padres de los alumnos. En
el sector; el Ministerio de Educacióil y Ciencia y
las comunidades autónomas en ejercicio pleno de
sus competencias organizan su propio sistema,
aunque las funciones que llevan a cabo son análogas. Los servicios sectoriales sirven de apoyo a
los centros, actúan ante necesidades educativas
específicas y, en su caso, derivan al alumno al servicio o institución correspondientes.
La desigualdad ante el sistema educat~voen
que se encuentran determ~nadaspersonas, por razones de su capac~dadeconómrca, nivel social o
lugar de residencia. exige que la política educatlva tenga una proyeccijn compensatoiia e integradora La educación compensatooria iiparece así
corno garantía necesaria para que todos los jóve-

nes alcancen unos objetivos educativos rnís~imoc.
Ea compensación de las des~guaidadesante Ia
educación implica, por tanto, que los poderes pbábBicos desarrollen las acciones de caricter eompensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encileniran en situaciones desfavorables, y que provean los recursos
económicos necesarios para tal fin. Así, las adrninistraciones educativas ponen era marcha acciones
suplementarias a las habitudes de los centros, con
el fin de aminorar las condiciones de desigualdad
en las que determinados grupos de alumnos acceden a la escuela.
Ea atención a 20s alumnos con necesidades
educativas especiales debe estar presente en lodos los niveles educativos, y desarrollarse en un
contexto lo más normalizado posible y desde el
momento de su detección. Por ello, 1a escolarización se realiza preferentemente en centros ordinarios, adaptando los programas a las capacidades
individuales de cada alumno.
La escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de disc-acidad
puede llevarse a cabo en centros y programas ordinarios o en centros de educación especial. La
escolarización de los niños con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios comienza y finaliza en las edades establecidas por la
normativa con carácter general. En la educación
infantil, sin embargo, excepcionalmente y previo
informe del equipo de orientación, la administracion educativa puede autorizar la permanencia.
d e alguno de estos alumnos en la etapa durante un
afio más. Estos centros han de reunir los recursos
personales y materiales adecuados para garantizar
u n a atención educativa de calidad. Respecto a los
alumnos de educación primaria, su escolarización
s e realiza en el centro que les co~responda,siemp r e que se garantice que éste reune 30s recursos
personales y materiales adecuados, Los piofesor e s son los responsables de realizar las adaptacion e s curriculares para los alumnos que lo precisen,

Para ello se requiere una evaluación psicopzdagíigica previa qiie realiza e! equipo de orientación
educativa y psicc;pcdagógica.
Pa-a garantizar una respuesta educativa a a q ~ ~ e Plos aiurnr~osque, de acuerdo coi; la evaluación y ei
dictamen realizados por el equipo de orientación,
requieran adaptaciones significativas y en grado
extreno en las keas clel i-u~~icuio
oficial que les
corresponda por su edad, y cuando se consiclere,
por ello, que seria minarno su nivel de oidjtaci6n y
de integración social en un centro escolar ordinario, se conleinpla la posibilidad de su escolarización en centros espec$cos de educacióji especiul.
En estos centros se imparten las ensei"lanzas de la
educación básica obligatoria, comenzando y finalizando, también en este caso, en las edades establecidas por la ley con carácter general. Sin embargo,
con carácter excepcional, se puede escolarizar en
estos centros a alumnos cuyas edades con-espondan al segundo ciclo de educación infantil. También se pueden impartir en ellos los programas de
garantía social para alumnos con necesidades educativas especiales. R a s la educación básica, se
continúa con una forrnacP6n cornplementzia para
la transición a. la vida adulta, que dura dos años,
con la posibilidad de ampliase a tres, para facilitar
el desarrol:~de la at~tonorníapersona1 y la integración social de los alumnos, pudiendo aquélla tener
un componente de formación especial específica.
Los equipo docentes deberán tener tambidn en
cuenta las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones naturales de sohrecloictcirín
intelectual. Así, la atención a estos alumnos se dirigirá, furidamentalrnente, a promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos generales de las
diferentes etapas educativas. Además, el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo coa; las
comunidades autónomas que se encuentjan en e!
ejercicio pleno de sus competencias, debe cstablecer las condiciones y el procrdirnierito para
'nexibilizar, con carácter excepcionaí, la duración
del período de escolarización obligatoria.

6. EDUCACIÓNSECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

6.1.

O ~ E N A CDE
I ~LANEDUCACPBN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

L a educación secundaria obligatoria (ESO) se
define como la etapa final que completa la enseñanza básica. Abarca cuatro cursos académicos,
divididos en dos ciclos de dos años cada uno, y se
imparte a alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Su finalidad es transmitir
a todos los alumnos los elementos básicos de la
cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación
profesional especifica de grado medio o al bachillerato. Para dar respuesta a esta doble finalidad,
la organización de esta etapa está regida por dos
principios básicos complementarios: la comprensividad y la atención a la diversidad. Desde este
planteamiento se pretende proporcionar una formación polivalente, mediante un núcleo de contenidos comunes para todos los alumnos y, por otro
lado, establecer una progresiva diferenciación de
los contenidos en los últimos cursos.

En esta etapa se pretende desarrollar en el
alumno las siguientes capacidades: comprender
y expresar correctamente en lengua castellana
-y, en su caso, en la lengua oficial propia de su
comunidad autónoma- textos y mensajes complejos, tanto orales como escritos, y perfeccionar

el aprendizaje de una lengua extranjera, que ha
comenzado en el tercer curso de educación primaria; desarrollar el sentido crítico; valorar las
creencias y actitudes básicas de nuestra tradición
y patrimonio cultural, así como los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el medio ambiente; adquirir espíritu de cooperación,
responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia,
de manera que no exista discriminación entre las
personas; analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales; y conocer las leyes
básicas de la naturaleza, siempre entendiendo la
dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquiriendo una preparación básica en el
campo de la tecnología y un conocimiento del
medio social, natural y cultural, utilizarlos como
instrumentos de formación.
Las Areas de conocimiento, similares a las de
educación primaria, tienen una mayor delimitación de su ámbito de estudio, y tienden a concretarse en disciplinas o asignaturas entre las que el
alumno puede elegir algunas optativas. Las áreas
obligatorias son: ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, educación física, educación plástica y visual, lengua castellana,
lengua oficial propia de la comunidad autónoma
correspondiente y literatura, lenguas extranjeras,
matemáticas, música y tecnología. En la tabla 6.1
se muestra, como ejemplo, el horario semanal es-
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TABLA 6.1. HORARIO SEMANAl, EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
EN EL TERRITORlO GESTIONADO POR EL MINISTERIO BE EDUCACIQN Y CIENCIA
Y EN GALICIA

*: En el 4." curso el alumno debe elegir dos de entre las opciones señaladas
Fuente: Elaboración CIDE a partir de ia normativa de cada administración.

tablecido por el Ministerio de Educación y Ciencia para su irnbito de gestión y por la Comunidad
de Galicia.
La metodoliogía didgcticsa debe adaptarse a las
características de cada alumno, y favorecer su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Asimismo, se Ie debe iniciar en el
conocimiento de la realidad, de acuerdo con los
principios básicos del método científico. Entre los
principios metodolCgicos propuestos para este nivel se encuentran partir del desarro?lopsicológico
del alumno, promover la construcción de aprendizajes significativos, favorece: !a funcionalidad de
los aprendizajes, desarrollar la capacidad de
aprender a aprender y, también, posibilitar el desarrollo de la actividad mental en el alumno.
La evaluacibn ha de ser continua e integradora, aunque diferenciada segúr! las distintas áreas
del currículo. Es continua, insertada en el proce-

so de enseñanza y aprendizaje del alumno, e inlegradora, ya que tiene en cuenta las capacidades generales que se deben desarrollar en esta
etapa. Es realizada por el conjunto de profesores
del respectivo grupo de alumnos, coordinados
por el profesor tutor. Cuando el alumno no alcance los objetivos programados, los profesores
adoptarán las medidas oportunas de refuerzo
educativo y, en su caso, de adaptación curricular. Los centros deben organizar programas de
diversificación curricular para aquellos alumnos
que tengan serias dificultades para seguir el currículo ordinario.
Aquellos alumnos que, al término de la educación secundaria obligatoria, hayan alcanzado los
objetivos programados para esta etapa reciben el
título de Graduado en Educación Secundaria,
que les faculta para acceder al bachillerato y a la
formación profesional específica de grado medio.
Para los alumnos que no hayan alcanzado los ob-

jetivos de educación secundaria obligatoria a Ios
16 años, se organizan programas de garantía social, con el fin de proporcionarles una formación
básica y profesional que les permita incorporarse
a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas en la Ley y, especialmente, en la formación profesional específica de
grado medio.

Las enseñlanzas de bachillerato estári estructuradas en cuatro modalidades, de corte rnás académico unas y mAs profesilona! otras, facilitando
así que cada alurnno pueda elegir su propio itinerario formativo en función de sus capacidades e
intereses acadéniicos y profesionales. Son las siguientes: artes, ciencias de lli nattiraleza y de la
salud, humanidades y ciencias sociales, y tecnología.

6.2.

El csirríctiio se organiza en rnabmas comunes,
orientadas a la formación general del alumno y al
refuerzo del valor terminal del bachillerato, rnaterias propias de cada modalidad, que añaden a una
función formativa básica la preparación para
campos específicos de estudio académico o profesional, y materias optativas, que contribuyen a
completar y enriquecer la modalidad escogida. En
la tabla 6.2 se presentan, a modo de ejemplo, las
maternas comunes y las propias de cada modalidad del bachillerato establecido por el Ministerio
de Educación y Cieiic~apara su ámbito de gestión. Los alumnos, aderniis, deben cursar una
asignatura optativa en el primer curso y dos en el
segundo,

~$RDENAGPÓN
DEL BACHILLERATO

6.2.41. El bachillerato establecido
por la LOGSE
El bachillerato es una etapa educativa de dos
años de duración que complementa la educación
secundaria obligatoria. Constituye un tramo no
obligatorio de la educación secundaria al que
pueden acceder los alumnos que han obtenido el
título de Graduado en Educación Secundaria. Su
finalidad es triple: preparar al alumno para la enseñanza universitaria, para la formación profesional específica de grado superior y, por último, para s u incorporación a la vida activa.
Los oFoJetivosgenerales para esta etapa educativa se expresan en términos de capacidades y se
refieren a un conjunto plural de dimensiones
(ling,ística, social, científica y tecnológica, artiística y literaria, físico-deportiva, de desarrollo personal, social y moral para el comportamiento responsable y autónomo, etc.). La intencionalidad
educativa de esta etapa, por tanto, se concreta en
el desarrollo de capacidades tales como el dominio de las lenguas castellana y propia de cada comunidad autónoma, así como la expresión adecuada en una lengua extranjera; el análisis y valoración crítica del mundo contemporáneo; la
comprensión de las bases del método y la investigación científica y el dominio de los conocimientos científico-tecnológicos de la modalidad escogida; la utilización de la educación físi'ca y el deporte para favorecer el desarrollo personal; y el
desarrollo de la sensibilidad artística y literaria.

de los procesos
La orientación me&odke%ógica
de enseñanza y aprendizaje en el bachillerato procura favorecer la capacidad del alumno para
aprender por sí mismo, trabajar en grupo y aplicar
los métodos apropiados de investigación. Además, y de acuerdo con las finalidades básicas de
la etapa, subraya la relación de los aspectos teóricos de las rnaterjas con sus aplicaciones prácticas
en la sociedad.

La evaluaciólra del aprendizaje de 10s alumnos
en el bachillerato es continua llevándose a cabo
por materias y en relación cor, los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos
en e1 currículo propio de cada administración
educativa. Las calificaciones otorgadas se expresan en una escala nurnirica de uno a diez sin decimales, considerándose positivas aquellas iguales a cinco y superiores. Las normas de prorno-
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pnscsi5n dei ti[uio de Baciii!ler (otorgado al superar '&tii
u-.;<~ ~ n m e ntercero
ic
de BUP?. del título
de Técnico Especialista (FPIl), o de titulaciones
enter~io;ecsq:,iivaienres.
L a finalidad que se atribuye al BUP es doble:

pieparar a los al~imaospara el acceso a estudios
s~tperisreso a Ierrnación~profesional de segundo
grado. y ~roveerlosde La ~ecesariaprsparaciíjn
p d ~ i iIa vicia activa laboral.
u

-o,.-

El plan de estudios de BUP contempla asignaiLtrAs comunes: ogtativas, y ensefianzas y actividades aécirico-profzsionales (EATP). El tercer curso
piesenta dos opciones. EI plan de estudios de BUP>
asi c;mo el horario semanal para cada una de las
asignzitun"s qi~edanreflejados en la tabla 5.3.

La víe narurai de continuadón de estudios
ver obtenido ei titulo de Bachiller es e! COU.

-~ v'
i ~,1 i , ,

,&demás, el :íL~liode bachiller da acceso a las si-giiientes enseñanzas: FP II icon~convalidaciones);
rn6dulos p~ofesionalesde nivel 2; ciclos formatiiios de grado niecho; otras enseñanzas especializadas o curnpler~~enta.rias.

E: C..p.S S de orientacibn universitaria (COU),
por su parte. constituye un curso intermedio entre
lz. enseñai~rasecundaria y !os estudios superiores:
cuyos objeti"r'(asconcretos son profundiza1 en la
forniación? e: ciencias básicas. orientar al alurnrio
en s1-i caliera y profesión: y ejercitarlo en las Iécniczs de trabajo intelectual de 12, educación superior.
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El plan de estadios de COI3 se estableció en
1975 i.Lia pasado por diversas ~i>odificacionesencaminadir e adecilar inejor las posibilidades de
*
.
eircc16l.i de materias a los distintos tipcs de ense. .
fianzas ur;iversital~as.Así, y desde el curso 198884- hL ,.,,abieeei: cr~atroopciones que tienen co1110 fiilalidad conseguir que el. COU tenga realinrnrv rin carácter @ilenta.tjvo.así corno sentar las
bascs de tini? preparación adecuada para el futuro
estudiante unii ersitario. También se establecen
co- eiío unos criterios de prioridades pata e3 in-,a

TABLA 6 3 F L 4 N DE 5STIJLlIOS DE BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE
Y H ORAR10 SEltlANAL
-

l

1

MIITERIRS

i
--

HORAS SEMANALES
1 " BbP

2 " BUP

1

C~eiiclasi~aturales
Hlstorra de Ias clv~hzac:ones 4 del alte
Lengua eapañola y literaturaÉeagua extranjeray
Matemáticas
Música
Dlb~ijo
Educac~ónfícica y deportivas
Formación reiigiosa/éticd
Físrca y quírillca
Geografía humana y e c o n ó m ~ c ~ ~
Latin
Enseñanzas ji actividades téciiico-profesionales

1

TOTAL

29

1

29

Lengua extranjera " '
Historia de Espasa
Ensefianzas y actividades técnico-profes~onales

1

TOTAL
~-

Desde 1978 se incorpora tambikn el estudio de las ienguas propias de las coinunidades autónomas.
'''5 Corno lengua exirmjera puede estudiarse inglés, frzncks, alemán, italiano, portugués. etc. (en orden de frecuencia de estudio, con gra.n diferencia entre las dos primeras y !as demás) a elección del alumno. Los centros deben
ofrecer al mems dos lenguas exti-anjeras.
'*:"'": Los alumnoi deben escoger tres rnaterias de uno de los grupos A o E.
Fuente: Elaboración CTDE a partir de la normativa.
'$1

1
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greso de los alumnos en Los diferentes centros
universitarios, según la opción que hubieran elegldo. El plan de estudios vigente incluye asigna-

turas obligatorias, optativas y voluntarias (un segundo idioma extranjero y actividades deportivas)
(tabla 4.4).

TABLA 6.4. PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ORIENTACTQNUNIVERSITARIA
Y HORARIO SEMANAL

*: En las comunidades autónomas con lengua propia se cursa también dicha lengua.
**: LOSalumnos deben escoger dos asignaturas entre las cuatro optativas.
Fuente: Elaboración CTDE a partir de la normativa.
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La Ley General de Educacijn de 1970 subrayó
el carácter activo y personalizado que debe tener la
enseñanza en el bacl~i!ierato. igutilmem~tedestacó la
inlportancia de que el alurnno d e s a ~ ~ o l ~la
a rinia
ciativa, la originalidad y la aptitud creadora y el dominio de técnicas de trabajo intelectuai, ya sea individualmente o en equipo. La valoración del aprovechamiento del alunlno de BUP y de C@U se
realiza mediante evaluación coritinua, otorgáridose
una calificación conjunta por todos los profesores
de aquél. Para pasar de un cuiso a otro del BUP se
requiere haber aprobado en su totalidad el curso
anterior o tener pendiente un máximo de dos asignaturas, que deberán ser superadas posteriormente.

El alumno que no alcance, al final del curso, el
nivel mínimo exigido tiene un nueva oportunidad
en el mes de septiembre. Todo alumno con inás de
dos asignaturas pendientes tiene que repetlr curso.
El período máximo para cursar el B U I es de seis
años. Si no ha agotado este plazo y tiene una 9 dos
materias pendientes de superación, puede rnatrlcularse en COU condicionadamente. Al finalizar los
estudios de BUP se obtiene el título de Bachillei:
Con la superación del COU no se obtiene ritulación alguna, sin embargo es reqiiisito indispensable para cursar enseñailzas universitarias (tras
superar las pruebas de acceso, en su caso), ciclos
formativos de grado superior, módulos profesionales de nivel 3. así como otras enseñanzas especializadas o complementarias.
Para acceder a todas las enseñarizas universitarias de ciclo largo es necesario, tras el COU, superar las pruebas de acceso a la universidad. En el
caso de las enseñanzas unnelcitanar de primer
cielo. aun no siendo requisito legal, $1 la demand a de plazas es superior a la ofeita. también, en le
práctrca. resultd necesario cuperarlas
Las pruebas de acceso a la universidad se orgaalzan y apltcan conjuntamente por parte de la
universidad y de los responsa5les de la educación
securidana, y consta11 de doc ejercicios EL piimer

ejercicio versa sobre las materias comunes del
programa de COU y consta de tres pruebas: un?
corneiltario de texto y lengua española (en las comunidades ai~tónomascoi1 lengua propia hay
t a ~ b i é ~un? ejercicio sobre dicha lengua); una
prueba sobre lengua extralijera y otra sobre filosofía. El segundo versa sobre las materias obfigatorias y optativas de la opción elegida por el
alumno (cuatro materias en total).
Aparte del BUP y el COU ordinarios, cursados
en centros públicos o piivados en régimen diurno,
existen otras modalidades: régimen nocturno, enseñanza a distancia, EI primero está orientado, f~indanientalmente, a los adultos que, por razones de su
trabajo u otras circunstancias, no pueden acudir a
los centros ordinaiios y seguir los horarios regulares: la enseñanza a distancia acoge a los mayores de
edad u otros alumnos que por cualquier motivo no
puedan o no quieran asistir a los centros ordinarios.

6 3 , LA F O R M A C H ~ NPROFESIONAL
En estos momentos coexisten tres sribsistemas
ed~rcativosreglados de formación profesional: la
jConi1nci6~zproj'2sionnl de 1y 11grados (FP 1 y FP
IK), implantada por la LGE de 1970;los módulos
p~,ofesior:aies experinzentales, implantados a raíz
de la reforma experimental de las enseñanzas medias; y la nueva ,jcO~~~zució~z
pí-qesiorznl de grado
nzedio y de grado s~q~erioj;
establecida por la
LOGSE. Los dos primeros subsistemas rnencio!lados se encuentran en fase de extinción o de sus.
titución por el nuevo ordenarnienio, aunque man~endránsu vigencia todavía durante algunos años.

6.3.1, Ea nueva hrrpmación profesional:
ciclos f o r m a t i ~ de
~ s grados medio
y superior
La LOGSE configura la fomaclón profesional
como erpecíficainente orientada a capacitar para el
desempeño cualificado de la>dlstmtas profesiones,
es decli, a lograi la competencia profes~onalreque-

rida en el empleo, Asi. la Enabidad esencial de este n i \ d educativo es preparar u los alumnos para el
ejercicio de una actividad denrro de un camio profesional, propor"on6ndoies una formacl6il de caráccer polivalen~ey practico que les peril~ita,además, adaptase a ias modificacioi~es1abora.k~que
puedan producirse a lo !z.j:go de su .,ida.
La LOGSE disringue entre !a formación profesional de base y la formación profesiona: especifica. La forvi~ncibnprc?fesiotiul de birse es una coinponente de la forrnación geiieral que tieze carácter
semiprofesionalioador y cuya misión es proporcionar la base científico-técnica y !as destrezas comunes a un conjunto de profesiones. En cuai~tia la
forrizació~zyi-ofesioíial es19ecíj6ca, tiene como objetivo conseguir la preparación para el ejercicio de
trna profesih. Comprende un conjunio de ciclos
Jcointafivos conducentes a los eílulos de fomiacidtn
profesional de grado niedio y de grado superior.
Son concebidos como e! inshrunlento para lograr la
competencia profesional requerida en ei empleo
asociado a cada título de formación profesiona.1,
que constituye la referencia funciarnenfal utilira.da
para definir la formación. E! perfil profesional que
inspira cada cicio formativo se define por expertos
de cada campo ocupacional, con la participación
de las organizaciones empresariales, sindicaies y
profesionales más representativas del sector.

Para cursar u n ciclo formativo de grado medio
es necesario estar en posesión del titulo de Graduado en EducaciCin Secunderia. No obstante,
también se pitede acceder superando :ina prueba
en 1a que ei aspira1:te acredite los conocirfiientos
y habiiidades suficientes ja-il cursar el ciclo
con-espondienee, Pc.ra cursar un ciclo farmativo
de grado siiperior es necesario poseer ei título de
Baci~illery; 2demás, haber cursado determinadas
materias segtin el ciclo de que se trate, aunque se
puede acceder taxbién sin cumplir este requisito
superando una prueba de acceso que acredite la
inadurez del aspirante, sienlpre éste tenga 20 años
cumplidos.
Los ciclos fori~~ativos
están estructurados en
~m6duIos profesionales de formación teóricopráctica,. que pueden ser asociados a una «unidad
de competencia» (los mas específicos) o etransversales» -o «de btise»-. que son aquellos que
contribu;/en a construir capacidades transversales
básicas para la competencia profesional del ciclo
formativo correspondiente; ejemplos significativos de estos módulos son: «formación en centros
de tra.bajo», «relaciones eli el entorno de trabajo»,
<<electrotecnia»,etc.

A nivel estatal se establecen los objetivos geneitiles de cada ciclo, 10s rnóduios profesionales
que lo Integran. la duración total, los objetivos esLos titulos de forrnzción pr-ofesional de grado pecifico~(capacidades) y !os criterios básicos de
medio acreditan las capacidades requeridas a u11 evaluación de cada rnódrilo -excepto los del mó«técnico». Ei nivei profesional corresponde a un dulo de formación prácíica en centros de trabajo,
«trabajador cualificado». el nivel acad.érnica ai de que son esrablecidos por cada una de !as adminisla enseñaiiza seccndaria y, desde la óptica de !,aco- traciones educativas-. Corno ocurre con el resto
nespondencia europea. si2 fsrmación corresponde de las ensefianzas establecidas en la LOGSF, el
a1 segu~?donivel y está sancionada por tin rerrij?- Ministerio de Educacion y Ciencia y los órganos
cado. Los títulos de fornlaciíjn profesional su~erior competentes be las comunidades au~ói1omasdicacreditan las capacidades coirespondiea;es a uil tan. posteriormente, las disposiciones corresponde cada cicio en el bimhito de
técnico superior (en el campo ocupacional corres- dientes a! curríc~~lo
sus
competencias.
pondiente). E! nive! profesio~:al corresponde a rin
técnico intermedio: el nivel acadénico; al de 12 enseñanza i,upet-ior no universitaria; y; des& la óptiLa njetodologia didáctica debe integrar los
ca de la correspondencia europea, correaponde al contenidos cienlificos, tecnológicos y orga.nizatitercer nivei y está sancionada por un ti tu!^.
vos eu sus dimensiones teórico-prácticas, con el
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fin de proporcionar a los alumnos una visión global y coordinada de los procesos productivos en
los que deberán intervenir.
La evaluación es continua, al igual que en el
resto de las enseñanzas establecidas en la EOGSE, y se realiza por módulos profesionales, pero
considerándose a la vez el conjunto de los mismos. Debe tener en cuenta la competencia profesional característica del título, los objetivos -capacidades- de los distintos módulos que lo conforman y la madurez del alumnado. En la
evaluación del módulo de formación práctica en
centros de trabajo colabora el responsable de formación designado por el centro correspondiente.
Para superar un ciclo formativo es necesario haber sido evaluado positivamente en todos los módulos que lo componen.
Aunque tanto el tít~ilode Técnico como el de
Técnico Superior tienen un carácter fundamentalmente terminal, orientado a la incorporación al
mundo del trabajo, permiten acceder a determinadas enseñanzas. Así, con el título de Técnico, y
puesto que equivale al de Graduado en Educación
Secundaria, se puede acceder a determinadas
modalidades de bachillerato relacionadas con el
ciclo cursado, con las oportunas co~ivalidaciones,
e n su caso, o también a otras enseñanzas especializadas o complementarias, tales como enseñanzas de régimen especial (artísticas e idiomas),
etc.; con el de Técnico Superior, se puede acceder
directamente, sin prueba de acceso, a determinad a s enseñanzas universitarias de primer ciclo relacionadas con los estudios de fornsación profesional cursados.

A partir del curso 1996-97 se implantarán experimentalmente determinados ciclos formativ o s en la modalidad de enseñanza a distancia,
q u e 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 est6 prevista para el curso
2080-01.

6.3.2. La fsrmacisn profesional
de I y 11 grados (LGE)
Los estudios de formación profesional (FP),establecidos por la ECE constan de dos niveles educativos: la formaci~nprofesional de primer grado
(FP 1) y la de segundo grado (FP 11).
Los estudios de FP P tienen carácter obligatorio
y gratuito para aquellos alumnos que no cursen
BUP Estas ensefianzas, de dos años de duración,
tienen, junto a un sentido de formación integral
con materias de corte académico, un carácter marcadamente profesionalizador, dividiéndose en ramas de distintos ámbitos del mundo laboral. En
estos momentos, la FP H se encuentra en vías de
extinción, debido a la implantación progresiva de
la enseñanza secundaria obligatoria, que engloba a
todos los alumnos del tramo de edad que aquélla
comprende. A ella se accede con el título de Grah a d o Escolar o con el Certificado de Escolaridad,
obtenidos tras cursar la EGB. Los estudios de FP
I han venido teniendo carácter obligatorio y gratuito para aquellos alumnos que no cursasen BUP.
Las enseñanzas de FP 11 corresponden al segundo nivel de esta formación profesional. Su doble finalidad formativa -integral y profesionalizadora- es la misma que la de FP 1, aunque, en
este caso, con una mayor profundidad y especialización. Este riivel deja de ser obligatorio e incluye, en los filtimos cursos, la realización de prácticas en empresas. La reforma del sistema educativo afecta también a la FP 11, cuya desaparición irá
siendo gradual hasta el curso 2000-01, según vaya
generalizándose el nuevo sistema. El acceso a estas enseñanzas se realiza con el título de Técnico
Auxiliar (FP T), con el de Bachiller (BUP) o con
otras titulaciones equivalentes procedentes de planes de estudios anteriores y ya extinguidos.
La formacióil profesional se divide en ramas, y
éstas, a su vez, en profesiones (FP I ) y especialidades (FP 11) que pueden ser regladas o experimentales (a~torizadasexpresamente por el Minis-
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terio de Educación y Ciencia). Los estudios de
FP I se articulan en tres áreas de C ~ ~ E O C ~ H
área formativa comiín, área de ciencias aplicadas
y área de conocimientos técnicos y prácticos, in~egradas,cada una de ellas, por distintas materias
En la FP 11 existen dos rnodalidacies: el iégiinerl
general y el riginzen de er?selzun,-asespeci¿r.Ii,-a&S,
que es el más frecuente. Ambas constan, en
la práctica, de tres cursos académicos: uno cle acceso y dos de especialización, en el caso del régimen general, y tres cursos en el caso del régimen
de enseñanzas especializadas. El curso de acceso
al régimen general (curso de enseñanzas complementarias) tiene por objeto facilitar al alumno la
comprensión de los estudios posteriores. Se articula en tres áreas de conocimientos: área de lenguaje, área social y ai~tropológica,y área cientifica. En el régimen de enseñanzas especializadas se
incluyen aquellas especialidades que requieren
una formación práctica continuada,

Al término de la FP I se obtiene el título de
Técnico A ~ ~ x i l i aque
~ ; tiene los mismos efectos
académicos que el de Graduado en Educación Secundaria, y los mismos efectos profesiona!es que
el de Técnico (formación profesional específica
de grado medio). En el caso de la FP 11,el título
correspondiente es el de Tkcnico ESpecinlrsta,
que tiene los mismos efectos académicos y profesionales que el de Técnico Superior (formación
profesional específica de grado superior).

tuales. come en régimen n ~ c t u r n oa de enseñanza.
Zlibre.
~V~~~US:

6.3,4, Los módulos profesionales
experimentales
La reforma de la formacibn profesional ha pasado por iina etapa interrriedia, antes de concretarse con la LOGSE. Así, 10s módulos profesionales experimentales son una concrecibn determinada de la formación profesional, e11 el marco de
la reforma experirnei~laide las enseñanzas medias, que trataban de actualizar los contenidos de
algunas profesiones y especialidades de la FP reglada de la Ley General de Edricación de 1970.
En la actualidad se están impartiendo módulos
profesionales experirnel-itales de nivel 2 y de nivel
3 como parte de la experiencia que ha servido para la elaboración de la formación profesional específica regulada por la LOGSE, y constituyen un
acercamiento a los ciclos formativos de la formación profesional específica de grados medio y superior que, progresivamente, los irán suseituyei~do. Sus efectos, tanto académicos conlo profesionales son equivalentes a los de FP H y FP JI.

E1 módulo profesional se definía como «un periodo defoli?zaciórz de un uiio de dumción orienfado a coinpletar la fo~*rnaciórzdel alunzizo en aspectos relucionados de fomza inmediata con el
~izziizu'odel trabajo». Los primeros módulos 3
iban destinados, en principio, a los aiurnnos que
Aunque las titulaciones de formación profesio- finalizaban las enseñanzas del segundo c ~ c l ode la
nal se orientan, fundamentalmente, a la inserción reforma expei~mentalMás adelante se propuso la
laboral, también clan acceso a distintos e.~tudios: cleación de lor móduios de nivel 2, destinados,
segundo de BUP, nuevo bachillerato, módulos de también en pnnciplo, a los alumno? que terminanivel 2, etc., en el caso de técnicos au.xi!iares; y ban el prlmer ciclo
COU, ensefianzas universitarias de primer ciclo
(acceso directo. siempre que la rama universitaria
se corresponda con la rama cursada en FP IHj, m6- 6,4. CENTROS
DE EDUCACPÓN
dulos de nivel 3. etc.. en el caso de técnicos espeSECUNDARIA
cialistas. Por las especiales características de su
La denominación genérica de los centros públialumnado, se hace necesario, en ocasiones, la
existencia de modalidades más flexibles, respecto cos que lrnparlen ed~caciónsecundasarla obl~gatodel horario y la asistencia a clase, que las hahi- Tia. bachrlierato y formación profes~onalespecífica
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es la de institutos de educación secundaria. Los
centros que venían impa~iendolas denominadas
enseñanzas medias, según la LGE (los institutos de
bachillerato, institutos politécnicos de fomación
profesional e institutos de formación profesional),
adoptan la nueva denominación en el momento en
el que implantan anticipadamente cualquiera de las
enseñanzas reguladas por la LOGSE.
La formación profesional específica de grado
superior se impartirá también en centros específicos, los denominados institutos deformación profesional superior: Estos centros se regularán por
una normativa propia.
Los centros privados pueden ser autorizados a
impartir las mencionadas enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional específica, siempre que tuvieran
la condición de homologados en virtud de normativa anterior a la LOGSE. En similares términos,
aquellos centros privados concertados de EGB
que, en el momento de la implantación del primer
año de la educación secundaria obligatoria, tuvieran autorización para impartir los dos ciclos de
esta etapa, pueden suscribir concierto para su impartición. Lo mismo ocurre con aquellos centros
privados concertados de FP con relación a la formación profesional específica. No obstante, en
este último caso, la concertación sólo es posible si
n o supone un número de unidades mayor al que
tuviera en las anteriores circunstancias.

En todos los casos, los centros deben cumplir
unos requisitos mininios para impartir las nuevas
enseñanzas, con independencia de su titularidad y
del origen de los fondos que los sostienen. Por lo
q u e se refiere a los centros de educación secundaria, que pueden impartir educación secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional
específica, se especifican los requisitos según el nivel impartido. Así, los centros que ofrecen educación secundaria obligatoria, deben impartir los dos
ciclos de la misma, teniendo al menos una unidad
d e cada curso y disponiendo de instalaciones con-

cretas tales como aula taller, laboratorio, biblioteca, gimnasio, aulas de música, informática y plástica, así como del resto de espacios pertinentes para las actividades de docencia, dirección, gestión,
etc. En cuanto a los centros que i q a r t e n bachillerato, éstos deben ofrecer, al menos, dos modalidades del mismo y disponer de cuatro unidades corno
mínimo. Las instalaciones deben incluir también
un aula de infomática, gimnasio, biblioteca, y los
demás espacios pertinentes mencionados para el
caso anterior. Además, según las modalidades
ofrecidas, deben disponer de distintas instalaciones
adecuadas a las mismas. Los centros en los que se
imparte formación profesional específica de grado
medio, tanto de educación secundaria como centros específicos, deben ofrecer, al menos, dos ciclos fomativos. Éstos se clasifican en dos grupos,
según su afinidad formativa y el grado de complejidad de las técnicas correspondientes, por lo que
los requisitos exigidos varían en función de aquéllos, y vienen especificados en los distintos reales
decretos que establecen los títulos y las enseñanzas
mínimas. Si los centros que imparten la formación
profesional específica son centros de educación secundaria, tienen que organizar estas enseñanzas de
modo independiente, con espacios propios, aunque
compartan los espacios comunes. Si son centros
específicos, éstos deben disponer también de dichos espacios (despachos de dirección y gestión,
biblioteca, etc.). Las enseñanzas de formación profesional específica de grado superior, como ya se
ha dicho, se pueden impartir en centros de educación secundaria que ofrezcan bachillerato y en centros específicos. En ambos casos, las instalaciones
requeridas son las mismas que las que se exigen
para formación profesional específica de grado
medio, incluyendo otras específicas, si así se dispone en los reales decretos correspondientes a cada título. 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.
El numero mríxiimo de alumnos pos unidad
en los centros de educación secundaria es de 30,

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPANOL

en educación secundaria obligatoria y en formación profesional específica, y de 35 en bachillerato, excepto cuando se escolarizan alumnos con
necesidades educativas especiales, en cuyo caso
las administraciones educativas competentes determinan la relación profesor-alumno.
La normativa sobre admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos públicos establece el
procedimiento que deben seguir los procesos de
admisión de alumnos que deseen cursar enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria.
En caso de no haber plazas suficientes, se tendrían
en cuenta los requisitos prioritarios previstos por la
LODE: renta anual en la unidad familiar, proximidad del domicilio y existencia de hermanos matriculados en el centro. Asimismo, se valora la circunstancia de que el solicitante padezca algún tipo
de minusvalía. La normativa posterior promulgada
por el Ministerio de Educación y Ciencia en su ámbito de gestión y las diferentes administraciones
autonómicas desarrolla dicho procedimiento. En el
caso concreto de las enseñanzas de formación profesional específica de grado superior, el procedimiento de admisión tiene en cuenta las particularidades de este nivel, posponiendo la fecha de matriculación de los alumnos y considerando también la
nota media del expediente a la hora de ordenar los
diferentes colectivos de aspirantes a cursarlas. Para el período de implantación anticipada de la
LOGSE, lo aquí dispuesto se aplica también al proceso de admisión de alumnos en los módulos experimentales de nivel tres. Los centros privados no
concertados gozan de autonomía para determinar
los procedimientos de admisión de alumnos.

El calendario escolar viene fijado inicialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia en el
ámbito de su gestión y por las administraciones
autonómicas en ejercicio de competencias educativas. La fecha de inicio de las clases varía ligeramente 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 última semana de junio.

En el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, es el equipo directivo, oído el
claustro, el que se encarga de proponer la distribución de la Jornada escolar y el horario general al consejo escolar para su aprobación. La jornada 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 curric~ilaresy la programación general anual. La jornada puede ser distinta para las diferentes etapas
o ciclos, con el fin de facilitar una mejor organización de la optatividad, el mayor rendimiento de
los alumnos según su edad, y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos del instituto.
La organización y Euncionairniento de los
centros fueron reguladas primero en la LODE y
recientemente en la LOPEG. Las diferentes administraciones en ejercicio de competencias educativas han promulgado una serie de normas al respecto que incorporan lo relativo a los órganos de
gobierno e incluyen los órganos de coordinación
docente. Así, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, y se dictan las instrucciones que regulan
la organización y funcionamiento de los mismos.
Los institutos de bachillerato, politécnicos y de
formación profesional situados en el territorio
gestionado por el Ministerio de Educación y
Ciencia quedan afectados por esta normativa en
el momento en que implantan anticipadamente
cualquiera de las enseñanzas reguladas por la
LOGSE.
De acuerdo con la mencionada normativa, los
institutos de educación secundaria cuentan, junto
a los Órganos de gobierno, con órganos de coordinación docente. Por lo que se refiere a los órganos
de gobierno y participación, ya se ha hecho
mención en otro momento (ver capítulo 2, epígrafe 2.2). Son órganos de coordinación docente los
departamentos didácticos, compuestos por todos

EDUCACIÓN SECIINDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

los profesores que imparten las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos asignados a
los mismos, el departamento de orientación, el
departamento de actividades complementarias y
extraescolares, la comisión de coordinación pedagógica, que establece las directrices generales de
los proyectos c~irricularesde etapa, de las programaciones didáckicas, del plan de orientación académica y profesional y del plan de acción tutonal,
coordina la elaboración de dichos proyectos curriculares y vela por su cumplimiento, y los tutores.
Por su parte, las comunidades autónomas en
ejercicio de sus competencias educativas, en su ámbito territorial respectivo, han promulgado nomas
que regulan la organización y el funcionamiento
tanto de los centros que siguen impartiendo las denominadas «enseñanzas medias» como de aquellos
que anticipan la implantación de la educación secundaria. Estas nomas incluyen igualmente lo relativo a los órganos de coordinación didáctica.

L a forrnaaci~ninicial exigida para ser profesor
de enseñanza secundaria, tanto en la enseñanza
pública como en la privada, es el título de Picenciado, arquitecto o ingeniero. Exceptuando el caso d e la licenciatura en Ciencias de la Educación,
es necesario, además, obtener el Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP), o el título profesional
de especialización didáctica mediante un curso de
cualificación pedagógica, de un año académico
de duración, definido por la LOGSE. Además,
puede impartirse docencia en determinadas áreas
de la formación profesional específica estando en
posesión del título de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, al que ha de añadirse el
titulo profesional de especialización didáctica
cuando esté regulado. Finalmente, tambien pueden establecerse contratos temporales con profesionales no docentes, en tanto que profesores especialistas, para determinadas áreas o materias de
la formación profesional.

Para el acceso a ila funci0gc docente en centros
de titularidad pública, los candidatos, además de
la titulaciói~exigida, han de superar una selección
realizada mediante el sistema de concurso-oposición, cowocado por las administraciones educativas para sus distintos ámbitos de gestión. En los
centros privados de educación secundaria se accede a ILLfunci6n docente a través de un contrato
de trabajo con la condlcidn de trabajador por
cuenta ajena al servicio de una empresa.
Como en el caso de la educación infantil y primaria, los docentes funcionarios que imparten
educación secundaria se agrupan en cuerpos. Eri
secundaria pueden pertenecer bien al Cuerpo de
Pi,oj2sores de Ezseñanza Secundaria. bien al
Cuerpo de Profesores Técnicos de Fomación
Profesional. Todos aquellos profesores que impartian docencia en centros de enseñanzas medias, tanto en BUP como en formación profesional, pueden integrarse en los cuerpos de profesores definidos por la LOGSE. Asimismo, se otorga
la condición de catedrático a algunos profesores
de cuerpos docentes destinados en BUP, C 0 U y
FP, conforme a un procedimiento específico, y se
reconoce dicha condición a 10s profesores que
pertenecieran al Cuerpo de Catedráticos Numerarios en e1 momento de promulgarse la Ley.
Las condiciones laborales del profesorado de
enseñanza secundaria se ajustan, en su mayor parte, a las descritas en 10s niveles de educación infantil y primaria, exceptuando las retribuciones
(con componentes comunes a los ya descritos pero cuantías diferentes de acuerdo con los distintos
niveles), la jornada lectiva y alguna de las posibilidades de promoción.

6.6. ORIENTACT~N
w ATENCI~N
A LA DIVERSIDAD

La orientación educativa y profesional en la
educación secundaria se organiza en tres niveles: el profesor tutor en el nivel de aula o de gru-
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po de alumnos, el departamento de orientación
en el nivel del centro educativo y el equipo sectorial de orientación en el nivel del sistema escolar. El profesor tutor tiene la responsabilidad
de coordinar ia orientación personal con el apoyo, en su caso, del departamento de orientación.
Entre sus funciones específicas se encuentran:
coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, encauzar las demandas e inquietudes de sus alumnos, mediar en los problemas que se puedan plantear y de facilitar el contacto de profesores y padres; informar a padres,
profesores y a los propios alumnos de todos los
aspectos docentes que les conciernan, y, por ú1timo, facilitar la integración de los alumnos en el.
grupo, fomentar su participación, y orientarlos y
asesorarlos sobre sus posibilidades académicas
y profesionales.
El departamento de orientación, para el territorio gestionado por el Ministerio de Educación y
Ciencia, responde al carácter especializado de algunas actividades orientadoras. La intervención
de los profesionales que lo componen se articula
en tres grandes ámbitos interrelacionados: el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, la
orientación académica y profesional y la acción
tutorial. Es el encargado de organizar y coordinar
la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, así como el plan de acción tutorial del
centro. Asimismo debe realizar, cuando sea preciso, las evaluaciones psicológicas y pedagógicas
previas de los alumnos; asumir la docencia de determinados grupos; participar en la elaboración
del consejo orientador sobre el futuro académico
y profesional de los alumnos; y, en el caso de impartirse en el centro formación profesional específica, coordinar la orientación laboral y profesional con otras administraciones o instituciones
competentes en la materia. Otras comunidades
autónomas en ejercicio pleno de sus competencias en materia educativa, como son Andalucía y
Cataluña han regulado recientemente los departamentos de orientación para los centros situados
en sus territorios.

Los equipos sectoriales de orientación son los
mismos que los ya descritos para la educación infantil y primaria. En educación secundaria, contribuyen a la coordinación de los proyectos curriculares entre los centros de primaria y secundaria
de un mismo sector, y a elaborar, adaptar y d i f ~ ~ n dir materiales e instrumentos de orientación educativa e intervención psicopedagógica que sean
de utilidad para el profesorado en general.

Al igual que para el resto de las etapas del sistema educativo, la educación secundaria contempla vías ordinarias y extraordinarias para la atención a la diversidad de los alumnos, de modo
que se favorezca el tratamiento adecuado a todos
los alumnos desde la adopción de un modelo curricular abierto y flexible. En la educación secundaria obligatoria se han previsto tres vías para llevar a cabo esa atención: la creación de un espacio
creciente de opcionalidad a lo largo de la etapa,
las adaptaciones curriculares y programas de diversificación curricular en el último curso de la
etapa. A esto hay que añadir los programas de garantía social.
La opcionalidad en la educación secundaria,
que es una de las medidas de atención a la diversidad, ha sido tratada en los correspondientes
aparíados de organización de las enseñanzas.
La siguiente medida corresponde a las adaptaciones en el curriculo, que conforman un continuo y pueden concretarse de formas diferentes, de
acuerdo con las necesidades educativas que presenten los alumnos. Estas adaptaciones suponen
la modificación en el currículo ordinario que el
profesor realiza para un alumno o grupo de alumnos y pueden consistir en una modificación de la
metodología o del material didáctico utilizado, en
el cambio de la temporalización de los contenidos, de su secuenciación, etc.
Mediante los programas de diversiificación cuvricular determinados alumnos que han llegado a
la edad correspondiente a la finalización de la eta-
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pa sin haber alcai~zado?os objetivos generales de
la misma ni están en disposición de alcanzarlos a
través de las medidas ordinarias de atención a la
diversidad, pueden superar esta etapa y por tanto
acceder a la titulación correspondiente. La diversificación curricular se concreta en un programa que
debe asegurar también la individualización de la
enseñanza, y en el que la organización y seleccivn
de los contenidos de determinadas áreas y la
priorización de sus objetivos y criterios de evaluación, así como la metodología empleada atiendan,
por una parte, a Ia situación de partida de cada
alumno yipor otra, al desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales de la
etapa. Las medidas de diversificación curricuiar
tienen como referente el currículo, incluyendo al
menos tres de las áreas del currículo básico y eIemeritos de las áreas formativas lingliístico-social y
científico-tecnológica.

vos y contenidos de la enseñanza obligatoria; acii~idadescoi-i~plernentarias.deportivas y cultura!es; y tutoría, facilitando el desarrollo personal.
Estos fiirsos pueden tener una doiración de seis
nleses a clos años y, a3 finalizar e! progra-ma, pvrmiten acceder a la prueba de acceso a la formación profesional específica de giado n~edío,con
solicitLadde convalidaciones, en su caso.
En estos programas se I-ia prei-isio el desarrollo
de tres modalidades: Iniciación profesional, realizada en centros pUh!icos y privados: formaciónempleo: desarrollada por los ayuntamientos: y Laileres profesionales. en colaboración con instituciones sin ánimo de liacro.

La LOGSE recoge los principios de normaiización e integración en la atención educativa a los
alumnos con necesidades educativas especiales,
estableciendo su escolarización en centros educativos
ordinar-ios. siempre que ello sea posible. Sólo
Cuando las medidas anteriores han sido ya
aplicadas o cuando el alumno, una vez sobrepasa- en aquellos casos en que las necesidades de estos
do el límite de edad de Ia enseñanza obligatoria. alumnos no puedan ser cubiertas en el Tiarco del
abandona la educación secundaria sin haber al- sistema educativo ordinario. recibirán atención en
canzado los objetivos y el título correspondiente, centros educaiivos específicos. De acuerdo con tase aplican los pl-ogmmasde gai-anli'cisocial. Es- les concepciones, desde i 992-93. el Ministerio de
tos programas mantienen, aunque no en toda su Educación y Ciencia puso en marcha; para su ámextensión, los objetivos de la enseñanza basica, y bito de gestión, u.n programa experimental para la
su fin es proporcionar a los alumnos a los que se integración de los alumnos con necesidades educaaplican una formación bjsica y profesional que tivas especiales permanentes en centros de enseles permita incorporarse a la vida activa o prose- fianza que impartían anticipadamente el segundo
guir sus estudios en las distintas enseñanzas regu- ciclo de la educación secundaria obligatoria.
ladas en la Ley y, especialmente, en la formación
El programa incluye u11 c o n ~ ~ r o m i sdeo ~ e d u c profesional específica de grado medio. Los cursos
se estructuran en áreas cie formacidn profesional clón de la pioporción piofesor/aiumno, de dotaespecífica.. con formación teórica y actividades ción de recursos y de ehrn~naciónde balieras aiprácticas encaminadas al desempeño de puestos quitectónicau La ~ncorporaciónde personal de
q u e no requieren el título de Técnico de forma- apoyo se hace a tiavéu de los departamentos de
En el irawmxso de la educación seción profesional de grado medio; de formación y or~entaciói~
orientación laboral. con contenidas que familiari- cundarla obligatolla para los alumnos con neceslzan al alumno con el rr,arco legal; condiciones de dades educatl\~asespeciales se deben enfat~zailos
trabajo y relaciones laborales, y le proporcionan aspectos mas profesional~zadore.; de forma que
recursos para Ia búsqueda de trabajo y el autoem- dquellos adquieran la mal 93 capaclraclon poszble
pleo; de formación básica, con conocimientos y pala alcanzar en el futuro un pueiro de trabajo
capacidades basicos relacionados con ios objeti- noirnalizado
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Los alumnos con necesidades educativas especiales Que finalicen la educaci6ia blrsica sin haber
alcanzado los objetivos de ia educacídn secundaria obligatoria puedan continuar su escoiarizaci6n
mediante tres ofertas formativas relacionadas con
la formación profesional: los yrvgTamas de g ~ i mnrh social,que es la oferta formativa prevista
por 32 LOGSE con carácter genera? para todo el
aiumado que se encuentre en esta situaciór?, los

programas especiales de garantía socia!,específicarnente disefiados para alulmos con necesidades educativas especiales, y los p~*ogm:nasde
transición a la vida ad~ilia1,- luboml,orientados a
los alumnos con déficits más graves y permanentes que, por el nivel de desarrollo y aprendizaje
alcanzado al final de la educación básica, no puedan beneficiarse de las dos modalidades forrnativas anteriores.

7, EDUCACHÓN
UNIVERSITARIA

La educación universitaria constituye el nivel
superior de las enseñanzas de régimen general. Al
igual que el 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 descentralización
política y a la autonomía universitaria, responder
a una demanda de formación superior que tenga
en cuenta la evolución del mercado de trabajo y
las exigencias derivadas de la incorporación de
España a la Unión Europea.
L a renovación de la universidad se inicia con la
aprobación de la Ley de Reforma Universitaria,
que regula aspectos relativos a la organización,
gobierno y gestión de las universidades, a la organización académica y a la investigación. Hasta
1995 se ha concretado en la aprobación de las directrices generales propias de cada. título. desarrollados por las universidades mediante !a elaboración y aprobación de Los nuevos planes de estudio y' se han creado nuevas universidades, tanto
públicas como privadas.

tividad consiste en la docencia, el estudio y la investigación. Sus objetivos esenciales son la creación, desanolis, transmisión y critica de Ia ciencia, la técnica y la cultura; la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan
la aplicación de conocimientos y métodos ciendficos o para la creación artística; el apoyo científico y técnico al desarrollo culturai. social y económico; y la extensión de la cultura universitaria.
La autonomía de las universidades en materia.
docente y formativa hace que sean ellas mismas
las encargadas de organizar y establecer sus ofertas de estudios, asa como de elaborar y proponer
los planes de estudios conducentes a :a obtención
de los diferentes títulos univers~ariosque deseen
impartir, a partlr del momento en qve sean aprobados por el Consejo de Universidades.

La ensefianza universitaria se organiza en cPclos con objetivos formativos específicos y valor
académico aiitónomo, En fi~.nciói~
de este modelo
organizativo, existen cinco tipos cle enseñanzas:
erzseñarizas s<?lode pi-~I~ZPI.
ciclo, con una duraL a educación -iiiiversltana se fundamenta en ción de tres años y cuya superación supone la obtreq prlnclplos constituc~onalesb6slcos. e! dere- tención de? títiiio de dl;?lo7?2ado,irzgeiiiel-o iécrzico
c h o de todos los espafioies a la educac~ón.la 1%- o atpquitectoticnico; en,reña;-z:a,rde dos ciclos s i n
berrad de cátedra y la autonornba de las unlversl- tifuiación iritei-inedia, con una duración de cuatro
dades A la luz de esecs principios. la LRU define o cinco años, y con la que se obtiene el título de
la unlvers~dadcomo un servic~opríblico cuya ac- licenciado, iizgeiiieiw o ai*i;~liiteri'o,
según el tipo

de estudio: er.i.se?itin:iis de dos ciclos coi; titulo ii7- tin;lación, con carácter prescriptivo para todo el
teiinedia, doride 10s esttidiantes com-linzan cur- tenitorio estatal, niafei-iasdej7niclasj7or cado m i sando nn primer ciclo pala obtener e? título de di- ii~?-sidad~
de Ias que una parte tiene carácter
pio???adu,ai.qriifectc' f&i.i?ti.ao iílgei7iei.o t é ~ i ~ i i o ,obligatorio jr otra optativo, y nzczíei-ias de libre
pudiendo co~itin~iar
el segur~dociclo de los mis- elecció~:por ei est~rdiantede entre las ofrecidas
mos est~ldiospara obtener el rítulo de licencindc, por la niv ver si dad para cualquier titulación, o inniyuitecto o I'ilgeilirii?;ei;se;7fi?:~!ssrílo de segun- ciuso de entre las ofrecidas por otras universidacli: ciclo, estudios de c6le dos años de duración des si existiese el con-espondiente convenio. Se
conducei~tesal títu'io oficial ds iicriiciiido. inge- posibilita así al alumno la configuración flexible
niero o aiguifecfocuyo acresi? sr hace tras la su- de su currículo.
peración de deterninados es~.iji!ii:s o titulacisnes
de primer ciclo: y, ei1scfiui7:as de rcic-er ciclo, esA partir de 1990 el Gobierno Lia aprobado un
tudios a los que pueden accedrr ioc ibcenciadoc. conjunto de nuevas Siitulaciones y ha adaptado aliiigeilieros o arqb!i?ectoc, caiislan de dos cursos gunas de las existentes. Dichas titulacioiies apareacadémicos y la preseniacibn y aprnbazi6n de una cen en la tabla 7.1,
tesis doceora4 sobre un terna de ii?vestigarión inédito y donde se obtiene el iit;i?o de doctoi:
Para los alumnos que reúnen los requisitos para acceder a Ba universidad, se establecen una seAdemás de estos títulos oficiales, las unkdersi- rie de condiciones de ingreso, referidas a la pertedades pueden ofrecer ciki-~&)~
de especializnric'!? nencia o no del alumno a una universidad deterpl-ofesionnl, dirigidos a licenciados, arqiritectos o minada, a la convocatoria en la que haya aprobado
ingenieros, asi como a diplomados, arquitectos o la prueba de acceso a la universidad o los estudios
ingenieros técnicos. Aunque su estructura y titu- de bachillerato y a la correspondencia de los eslaciói~dependen de cada universidad. suelen tener tudios solicitados con la modalidad cursada en
una duración de 600 horas a lo largo de un máxi- COU o bachillerato. Una vez aplicadas estas priomo de dos años, al cabo de los cuales la universi- ridades, la adjudicación de plazas entre alumnos
dad concede un título de especialista, inagister o que están en la misma situación se realiza según
similar.
las calificaciones obtenidas en la prueba junto con
las obtenidas en los estudios anteriores.
Además de las modalidades de enseñanza, la
Los centros encargados de impartir la enseadn~iniszraciónha regulado el plaaa de estudios
conducente a Ia obtención de cada título oficial. ñanza en este nivel son las universidades, que
Con esta regulación se supera la t~-adicionalcon- pueden ser tanto públicas como privadas; en la
sideración de aquél corno un conjunto de asignatu- actualidad existen 47 universidades públicas y 10
ras y horas, para ser concebido como el elemento privadas. Para garantizar la calidad de los estuguia que preside el desarrollo de ?a actividad aca- dios impartidos, se ha establecido un conjunto de
démica para cada tituiación. Las universidades requjsitos relativos a la creación de nuevas unidisponen de autonomía y libertad académicas pa- irersidades y a las condiciones de las existentes,
ra configurar cer! suficiente grado de diferen- que hacen referencia a la estructura docente o
ciación planes de estudios conducentes a un mis- departamental necesaria para la organización y
mo título oficial. Los contenidos que recoge cada desarrollo de 1a.s enseñanzas que $e impartan.
plan de esti~diosse agrupan en materias o asigna- Dentro de las universidades pueden distinguirse
turas. Éstas pueden ser: nzaterias ironcu!es, que !as ,f~~culrade.r,
las escuelas técvzicas s~periores,
constituyen los contenidos l-iornogéneos rriínirnos las o.rcueias u n i v e ~ ~ ~ i t t ~yr los
i a s colegios itrziixude los yla.aes de estudios conciurentes a ia rnisn~u sini-ios, así como los i n s t i ~ ~ t ouniversitarios.
s

centrados fundamentalmente en la investigación o
en actividades docentes referidas a enseñanzas especializadas o a cursos de doctorado.

El profesorado de enseñanza universitaria, está constituido en las universidades públicas por
funcionarios docentes agrupados en los cuerpos
de Catedráticos de universidad, Profesores titulares de universidad, Catedráticos de escuelas universitarias y Profesores titulares de escuelas universitarias. En las universidades privadas, la situación de los docentes es la de contratados
laborales, aunque mantienen generalmente las
mismas denominaciones y categorías que en la
enseñanza pública.
Además de los docentes pertenecientes a estos
cuerpos, la universidad puede contar con profesores ayudantes, cuya actividad está orientada a
completar su formación científica, pero que podrán colaborar en tareas docentes, según establezca el estatuto de cada universidad; profesores asociados, de entre los especialistas que desarrollen su actividad profesional fuera de la
universidad; profesores visitantes, contratados
temporalmente según las condiciones que se establezcan en los estatutos de cada universidad; y
profesores eméritos, entre aquellos docentes jubilados que hayan prestado servicios destacados
a l a universidad española al menos durante diez
años.
Para acceder a la docencia en los niveles universitarios se requiere una serie de condiciones en
cuanto a formación. Así, es necesario el título de
Doctor para poder acceder a los cuerpos de catedrático y profesor titular de universidad, y catedrático de escuelas universitarias. Para ser profesor titular o ayudante de escuelas universitarias,
en cambio, es suficiente con poseer el título de
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, e incluso en
algunas áreas de conocimiento específicas de estas escuelas, que son determinadas por el Consejo d e Universidades, es suficiente el título de Diplomado, Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico.

Por último, para poder ser ayudante de escuelas
técnicas superiores y facultades, es igualmente
necesario el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pero se exige además tener aprobados los
cursos de doctorado, acreditando también dos años
de actividad investigadora.
En cuanto al acceso a la docencia en las universidades públicas, una vez cumplidos todos los
requisitos de formación exigidos, se lleva a cabo
mediante un concurso que cada universidad hace
público. Además, la legislación establece tanto
las condiciones de acceso, laborales y de dedicación como, en los casos de personal contratado,
los máximos de duración de los contratos. En las
universidades privadas, el acceso a la docencia se
realiza por contrato laboral, de la misma forma
que en los niveles no universitarios.
La jornada laboral difiere en función de la titularidad de cada universidad. En las privadas, el
régimen laboral depende de las condiciones de
contratación, siempre respetando los mínimos
que aseguren una docencia de calidad y que se
establecen en la legislación que determina la creación de centros universitarios. En el sector público, la jornada laboral del profesorado universitario depende de su régimen, que puede ser de
dedicación exclusiva o a tiempo parcial. Para los
que tienen dedicación exclusiva, la jornada es la
misma que para el resto de funcionarios de la administración pública, es decir, 3 7 3 horas semanales -repartidas entre actividades docentes, investigadoras y de gestión y administración de su
departamento-, de las cuales ocho horas se destinan a la docencia, pudiendo incrementarse en
tres horas más en casos excepcionales, y seis a
tutoría.
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 las administraciones publicas, por el régimen estatulario de la función pública.
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TABLA 7.1. TIBTUEACIONES UNIVERSITARIAS OFICIALES APEbOBADAS
EN EL PER~ODO1990-1995 POR AREA Y MODALIDAD DE ESTUDIOS

-

Diplomado en:
Biblioieconornía
y documentación

-

D:glonzn~io
en:
* Enermeriii
Estadistica
Fisinterapia
e 0plii.a :d oplornetría
Podología
Ter:iliia oc~pacional

Diplomado en:
Ciencias
empresariales
Educación social
Gestión y
administración
pública
Logopedia
Maestro.
Especialidad:
- Educación
infantil
- Educación
primaria
- Lengua
extranjera
-Educación
física
- Educación
musical
- Educación
especial
- Audición y
lenguaje
Relaciones
laborales
Trabajo social

-

Arquitecto técnico

- Diplomado en:

Máquinas navales
Navegación marítima
e Radioelectrónica ilaval
- Ingeniero técnico en:
Aeromotores
Aeronavegación
Aeronaves
Aeropuertos
Construcciones civiles
Diseño industrial
Electricidad
Electrónica industrial
Equipos y materiales
aeroespaciales
Estructuras marinas
Explotación de minas
Explotaciones
agropecuarias
Explotaciones forestales
Hidrología
Horiofruticultura y
jardinería
Industrias agrarias y
alimentarias
Industrias forestales
Informática de gestión
Informática de sistemas
Instalaciones
electromecánicas mineras
Mecánica
Mecanización y
construcciones rurales
Mineralurgia y metalurgia
* Propulsión y servicios del
buque
Química industrial
Recursos energéticos,
combustibles y explosivos
Sistemas de
telecomunicación
Sistemas electrónicos
Sondeos y prospecciones
mineras
Sonido e imagen
Telemática
Textil
Topografía
Transporte y servicios
urbanos

'1

TABLA 7 i 'IITUL ACiBTcTES UNIVERSITARIAS OFICTi%ES APRObADAC
EN EL PEMÍODO1990-19-15 POR AREA Y MODiiLlDAD DE ESTUDIOS (CONTINUACIÓN)
I

1

HUMAbTIDADES

1
l

CIENCIAS
EXPERIMENTALES

ENSER~ZAS

SOCIALES

TÉCNIGAS

Y DE LA SALUD
Enseñanzas d e 1 '' y 2." ciclo
I

l

- Licenciado eli:

Bellas artes
Filologia alemana
Filología árabe
e Filología catalana
Filología clásica
Filología eslava
Filología francesa
Filología gallega
Filología hebrea
a Filología
hispánica
Filología inglesa
Filología italiana
Filología
portuguesa
e Filología
romántica
* Filología vasca
Filosofía
Geografía
Historia
Historia del arte
Humanidades
Traducción e
interpretación

-

/

Liceacindo eii:
Bio!ogia
Ciencias ainbientals
Ciencias de la
actividad fisica y del
deporte
Ciencias del mar
Ciencias y técnicas
estadísticas
Farmacia
Física
Geología
Matemáticas
Medicina
e Odontología
Química
e Veterinaria

-

Licenciado en:
Adn~inistracióny
dirección de
empresas
Ciencias políticas
y de la
adininistracióri
Comunicación
il~~di~i.is~iai
m Derecho
Economía
* Peciagogía
Periodisn~o
a Psicología
Publicidad y
relaciones públicas
Sociología

I

-

irzge?ziero:
Aeroriáutico
Agróriomo
De carniiios. canales y
puertos
De inforiilática
Industrial
De minas
De montes
Naval y oceánico
Quí!ilico
De telecon~unicacióri

1

Enseñanzar sólo de 3." c ~ c l o
1

1

- Liceizci~iduen:

Documentación
Historia j r
ciencias de la
música
Lingüística
T." de la literatura
y literatura.
comparada

-

Liceizcia~Joen:
Bioyuímica
Ciencia y tecnología
de los alimentos

1

-

Liceilciado en:
Antropología
social y cultural
Ciericias
actuariales Jfinancieras
Investi_oación y
técnicas de
mercado
* Psicopedagogia

- hzgeriiem en:

Automática y electrónica
industrial
Electrónica
Geodesia y cartografía
Materiales
Organización industrial
Máquina? navales

Estas enseñanzas tienen como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte
dramático, las artes plásticas y el diseño.
Los estudios de música y danza comprenden
tres grados: elemental, con una duración de cuatro cursos académicos; medio, estructurado en
tres ciclos de dos cursos académicos cada uno; y
s u p e r i o ~que comprende un solo ciclo cuya duración es de cuatro o cinco años, en función de las
características de las distintas especialidades de
estas enseñanzas. Al finalizar el tercer ciclo del
grado medio se obtiene el Título Profesional en la
enseñanza y especialidad correspondientes.
Igualmente, pueden obtener el título de Bachiller
los alumnos que realicen el tercer ciclo de grado
medio, siempre que superen las materias comunes
de bachillerato. Para acceder al grado superior es
necesario estar en posesión del título de Bachiller,
haber realizado los estudios de grado medio de
música o danza, y superar la prueba específica regulada por el gobierno. No obstante, es posible
acceder a dicho grado si se supera la prueba específica establecida para este caso. Al término de
este grado se obtiene el Título Superiol; equiva-

lente a todos los efectos al de Licenciado universitario, requisito indispensable para el ejercicio de
la docencia de estas enseñanzas en sus diversos
grados.
Los centros en que se imparten estas enseñanzas pueden ser conservatorios, centros integrados,
o centros privados autorizados. Los consewatorios son los centros públicos encargados de desarrollar las enseñanzas de música y de danza; los
centros integrados, que facilitan a los alumnos la
posibilidad de cursar simultáneamente dichas enseñanzas con las de régimen general; y, por último, los centros privados autorizados.
Las enseñanzas de arte dramático tienen como finalidad la cualificación de los profesionales
de la interpretación, la escenografía, la dirección
de escena y la dramaturgia. Comprenden un único grado de carácter superior, con una duración
de cuatro años, con tres especialidades: dirección
de escena y dramaturgia, escenografía e interpretación. Para el acceso a ellas es necesario estar en
posesión del título de Bachiller y superar una
prueba específica de ingreso, o superando una
prueba específica, cuando el aspirante sea mayor
de 20 años. Con estos estudios se obtiene el Título Superior de Arte Dramático, que es equivalente a todos los efectos al de Licenciado universita-

rio. Estas enseñmzas se in~parieneii las zscudas

gecifica. fil
obten id^ iras salpera estos esiiic';ios
.
es el ds T&cjisn Slpt.i-ior ,+.feT ql"jii:,yfi~

perjn~.er /i?.i1'&13" autorizzdns de ~ p s e f i a l : ~de
~ ? ~ cíi.s- 3. DiseZv en lo esoeciaiidaci cursada.
arte draniático. L.os ;jqj%so;.r.i eilca~giidosde de.
sarrullar los distinta: ensefiaíiías ~lrtislicasdzben
Además de las enseñanzas interiores. existen
pertenecer 2-1 Ci:erpo -de P;.(jfec~ore~
de !iA'Ú.~it.ll T or-,i,asenscñanzar mrds:rcas cnr-isi5eradas psiudios
Aries Esc6i?:l?ica.~,
para iv que 2s neceswic poseer Sit/7El"ii>,Vb, que otoigaii una timlaciOn equivalenel título de Doctor. Ingeniero, i"rquitec:o. L~ceri- te a Ia de Dip?omado universitario. Dentro de esciado o fit~iiaciói~
e q u i ~ a i n t e adexás
,
de haber tu categoría están 32s especialidades de conservacursaclo las materias pedag6gicas necesarias para cibn y ~stauraiílólide bienes crilturales y las
poder ejercer labores de dacenclc;.
enseñanzas de dkseiio, que se estructuran en un
s6lo ciclo compuesto por tres cursos académicos,
Las profesiones relativas al diseño y a las artes y coasra de cinco especialidades (arqueoiogia:
plásticas, comprenden esluriios relacionados con phturs. escuitura, documeato gráfico y textil).
las artes aplicadas, los oficios an-tiísricos, el disefio Para acceder a ello5 es aecesiirio el titulo de Baen stls diversas inodaiiáades y Ia conser.,,ación y chiller, y ia supeiaciói? de una p r ~ e b ade acceso.
restauración de bienes culturales. El1 sus dos pri- que vzilore ia ri~adcia-ez.los co~:oci!~lie~~tos
y las
meros niveles, se organiza estas enseñmzas en dos aptiiudes para cursar con aprovechanliento estas
ciclos,fiirn~a~ivos:
ciclos fo'orr?lai;ivosde grado rne- enseñanzas. El titulo obtenido es el de Cnizseivasió?~
y rPes~uuracióizde Bieizes Culturales. Resdio y ciclos forn-iatlvos de grado superior.
pecto a los estudios de diseño, se encuentran acSe accede a los primeros mediante una prueba. tualmente en periodo de ieguiacióx y se implandesde la educación secundaria obligatoria o tras t ~ r 5 na partir del curso 1997-98.
haber s~iperadolos cursos declarados ecpivaieiltes al título de Graduado en Educación SecundaLos centros en que se Imparten estas enseñanria, estando exentos de ella 10s alumnos que ka- za-s son las escuelas de cirfe, que imparten ciclos
yaii supera& los cursos afines de los anteriores formati~~os
de artes plásticas y diseno y bachilleplanes de estudio, posexn otro titido de Técnico 9 rato (modalidad de arte). o esc~ielass~q;i?eriores
en
Técnico Superior de Ia fan-dla profesional a !E la ensefianza corresponcliente, si imparten el moque quieren acceder o personas mayores de 16 delo de enseñanza superior. E I ~!a ac~ualidad.
años que superen una prueba específica. La tliu- existen ya las escuelas superiores de ronsertlaiación obtenida tras superar los estudios es ia de ciÓ11 1; ~esía~i~.~~:.iÓz
de bienes C L I I ~ I I I U I ~ S ,no haTécnico de Artes Pin's?ic:ls Diseco, en la espe- biendo iniciado aún sil activ1da.d !as escuelas sucialidad corresporidlente,
per.iore.u de ddisriiii. En el caso de los centros privados, se consideran centros autoi.i:~ldos de la
El acceso a los ciclos foimati~.osde grado s ~ i - enseñanza comespondiente,
perior se realiza a trariés del bachii!erato, mediante una prueba. o mediante el títs10 de Técnico SuEr?los centros pGblicns; el profesoi-ciclo debe
perior de Artes Plásticas J I Diseño ~ o r r e s p o n d i e ~ ~pertenecer
al Cilerpo de Pi-ofe.roi-esde P,rre.r Plbste a otro ciclo formativo de la n~isrnafzrnilia ticas Dise.60 o al de Mc~r,i.t~~o.os
de T¿~lleide Ai-fes
psofesioiial o el de Graduado ex: .Artes Aplicadas P/M.itiras Di.reiio, pai:a io que es necesario el tíen especialidades del ámbito de las artes aplica- tulo :le Doctor. 1ngeniel.o: Aryitecto, Licenciado
das que corresponda. Se puede accedsr también o iirulación equiva!ente. y el de Diplomado, ,4rsi, cai-ecieildo de ?os requisitos cscablecidos, se quirec~otécnico. 1ngeíli~1-8técnico O equivalente.
tienen más de 20 afios y se supera. ilna prueba es- respec:ivsme!lte
,

~
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EWSERANZASDE RÉG~MENESPECIAL

Se ordenan en dos niveles: el primero, de carácter instrumental, va encaminado a proporcionar a los alumnos el conocimiento de la lengua
elegida, su comprensión y expresión oral y escrita. Su duración es de cinco años y se organiza en
dos ciclos: el elemental, de tres cursos, y el superior; de dos cursos, con una duración mínima de
360 y 240 horas, respectivamente. Este nivel
comprende como materia única de sus enseñanzas la lengua objeto de estudio, en todos sus aspectos. Para acceder al primero se requiere haber
cursado el primer ciclo de educación secundaria
obligatoria, o estar en posesión del título de Graduado Escolar, del Certificado de Escolaridad o
del de Estudios Primarios, al finalizarlo se obtiene una certificación académica. Para acceder al
ciclo superior se requiere haber superado el elemental. Este ciclo superior completa el dominio
del idioma y la capacidad del alumno para utilizarlo en diferentes situaciones de comunicación,
tanto oral como escrita, al finalizalose obtiene un
cert$cado de aptitud.

El segundo nivel, de carácter terminal, tiene la
finalidad de preparar a los alumnos para el ejercicio de las profesiones de traductor, interprete
consecutivo o simultáneo, o cualquier otra que,
fundada en el dominio específico de un idioma,

sea aprobada pos el gobierno. No obstante, el desarrollo de esta normativa se ha llevado a efecto,
exclusivamente, para el primer nivel de estas enseñanzas, por lo que en las escuelas oficiales de
idiomas s61o se puede cursar dicho nivel de la
nueva osdenaciión,
Actualmei~tese imparten los siguientes idiomas
extranjeros y lenguas cooficiales: alemán, ásabe,
catalán, chino, danés, español para extranjeros,
euskera, francés, gallego, griego, inglés, italiano,
japonés, neerlandés, portugués, rurnano y ruso.
Los centros publicos encargados de impartir
las enseñanzas de idiomas son las escuelas o$ciales de idiomas o, en ciertos casos, centros públicos de enseñanza secundaria autorizados, con
consideración de extensiones de la escuela oficial
de idiomas que por criterios de proximidad geográfica les corresponda. En el ámbito privado, las
administraciones autorizan la creación de centros,
aunque éstos no pueden ofrecer titulaciones con
reconocimiento académico o profesional.
Respecto a los profesores, para poder impartir
estas enseñanzas es imprescindible ser funcionario del cuerpo de Puofeso~-esde Esczdelas Oficiales de Idiomas, para lo que se requiere el título de
Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.

La educación de las personas adultas, una de las
acciones del sistema educativo encaminadas a hacer efectivo el principio de igualdad de opol-tunidades, da respuesta a las necesidades educativas
de los ciudadanos, facilitando así su desarrollo integral en los distintos aspectos de formación básica, profesional, cultural y personal. Se inspira en
e! principio de educación permanente y tiene 60rno finalidad facilitar a las personas adultas su incorporación a las distintas ensefianzas del sistema.

9.1, ORDENACI~N
DE LA E D C C A C I ~ N
DE LAS PERSONAS ADULTAS

L a LOGSE establece un nuevo marco legal que
supera la anterjor aioc~acióncasi exclusiva de la
educación de la persona adulta con programas de
a l f a b e t ~ z a c ~oó icon
~ la compensación del fiacaso
y abandono escolar Aun conselvando y promoviendo Las actuaciones cornpensalorias de deslgualdades educativar, la actual concepción contempla la edücac~ónde adultor como una eniefianza norrna1:rada n ~ e d ~ a n tlae cual el ristema
educativo awme la respuerta a las demandas de
cualificación, actualazac~ó~~,
readaptación y promoción profesional de la población adulta

K,a educación de personas abullas tiene como
obdetiveas la adquisición y actualización de la for-

mación básica, facilitando el acceso a los distintos niveles del sisterua educativo; la mejora de la
cualificacibn profesional o la adquisición de la
preparación necesaria para el ejercicio de otras
profesiones; y el desanolio de la capacidad requerida para participar en la vida social, cultural,
política y económica.

El desarrollo de la educación de las personas
adultas es uno de los ámbitos que competen a cada una de ?as comunidades. por lo que cada una
ha optado por un modelo distinto. aunque con
análogos planteamientos y una tendencia a la tei-ritoriaiización y comarcalizacióii de las actuaciones. Así, en Andalucía, el marco territorial prioritario es el municipio. En Canarias. los centros
pueden adaptar las ei~señanrasa una determinada
zona, a travks de un proyecto de base territorial
tendente a favorecer el d e s a ~ ~ o l comunitario.
lo

En primer lugar se ofrece una enseñanza orientada a proporcional la formación académica a
aquellas personas que. en su momento, no tuvieron oportunidad de rec~birla.Dentro de esta oferta se encuadran las enseñanzas que conducen a la
obtención be los títrilcs académicos Un segund.,
grupo de programas son los de formación de ba-

~~~

-
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se y de alfabetización, corn un mar cado caiiíe~er
mstrumentai, cujo objet~voes p~oporc~ondr
la
formación báslca que pelmlta a ios adultos la inserción o reinserción en e1 meicado labolal, o el
acceso a otlas enseñanzas Una tercera pehspectlva es la Iormacióas orientada al trsab-ha. Es iina
formación profernonal no reglada, denomnnada
formacióra ocupac~onai, con un enfoque muy
práct~co.de carácter permanente o lecunente y
específico, y constit~iidspoi plogixna5 que tienen por objeto el peifeccionamiento, actualización, promoción o readaptación profes~onal La
adininistración laboral es la responsable de esta
formación, a través del Instituto Nacional de Ernpleo, que se coordina medrante e! Plan de Formación e Inserción Profesional En cuarto lugar. tina
formación de earBeter sociocultural, encarnlnada al desarrollo personal Su objetivo es el
desanoilo de la capacidad para participar en la
vida soc~aly cultuial Finalmente, una qulnta 1ínea de acción es la enseñanza de idiomas.

9.3, CENTROS
PAU

LA E D U C A C H ~ N
DE LAS PERSONAS ADULTAS

Para la educación de las personas adultas existe una oferta tanto pública como privada. La oferta pública está más estructurada, mientras que la
privada es más flexible y se orienta en mayor medida a satisfacer demandas concretas de la población destinataria.
La oferta pública del Ministet-io de Eclurnción
y Ciencia en la modalidad presencial se imparte
taiito en centros docentes ordinarios como en centros específicos de educación de aduitos. La enseñanza de adriltos en íos centros docentes ordinarios autorizados se realiza en las aulas de educación de adultos, situadas generalmente en centros
públicos de educación primaria y en institutos de
educación secundaria y de formación profesional,
aunque también las instalaciones pueden ser propiedad de ayuntamientos, corporaciones locales:
etc, Las aulas funcionan a tiempo parcial y gene-

r a l n e ~ t een horxios nocturnos. Los cenuos públicos específicos de edUcaci6n de adultos irnpartea !a enseñanza. a tiempo corripleto y se utilizan
.:
AC 1usi'd~aliie~~te
para estas ensefianzas, aunque
también acuiiien una función de dirimización del
entorno y estjn disponibles para actividades de
animación socioculti_iralde la comuiiidad.
Por otra parte. se fomenta la exisre:icia de la
rnodaiidad de ensefianza a disiatzcin. Para ello, e!
Ministerio de Educación y Ciencia ha creado en
1992, para su ámbito de gestión, el Centro para la
Inuzovcrción j'Desarrollo cle la Educncióii n Disfaizcin (CYDEAD). En otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, se ha potenciado también la modalidad seniipresei~cialen la
educación de las personas adultas,
Esta oferta pi_íblicadel Ministerio de Educación
y Ciencia se coinpleta con la organizada por la adnzinisflnciór? ZaDoral, que coi~espondea la formación ocupacional. En este ámbito, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social tiene coino objetivo
proporcionar cualificación profesional de diverso
grado tanto a los trabajadores como a los desempleados que carecen de ella o cuando ésta es inadecuada. Dicha oferta, que se articula en e9 Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional, es
gestionada por el Instituto Nacional de Empleo a
través de sus centros colaboradares y a través de
convenios con empresas privadas.
Respecto a la oferta privada, las iizstit~icione.r
no l~icrativa.~
más representativas son las escuelas
populares de adulros y las universidades populares. Se caracterizan por tener un mayor grado de
intervención social, estar muy integradas en el entorno y realizar una amplia gama de actividades
culturales más que las estrictamente educativas.
Estas organizaciones reciben fondos publisos de
diversos ministerios, de las comunidades autónon ~ a sy de los ayuntamientos, Las enticlacles privade educación de adultos se dividen
das I~ri.ntii/a~
entre las qUe ofrecen enseñanza presencial y las
que ofrecen enseñanza a distancia (sobre todo de

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
--

idiomas y de enseñanzas no regladas). En lo que
respecta al ámbito laboral, los sindicatos de
trabajadores y las organizaciones empresariales
son los principales agentes privados que imparten
formación ocupacional para los trabajadores.

El profesorado que imparíe estas enseñanzas
debe tener la titulación establecida con carácter
general para cada nivel, de manera que los profe-

sores correspondientes a la oferta pública pertenecen a los diferentes cuerpos de funcionarios docentes de las respectivas administraciones con
competencias. Así mismo, la administración laboral recurre a expertos contratados para la oferta de
formación ocupacional. Existen programas especiales, como los de alfabetización y formación básica para la población reclusa, cuyo profesorado
depende del Ministerio de Justicia, o los dirigidos
a jóvenes que realizan el servicio militar, impartidos por profesores de educación infantil y primaria o por soldados con la adecuada capacitación.

TERCERA PARTE

DATOS GENERALES

10.1. D I S T R ~ E L IDEL
C I ~ALUMNADO
N
POR NIVELEDCC.~TIC'O.
PL.ASE
DE ENSENANZ.~
;
iCOMUNIDAD
A U T ~ N O MCURSO
A.
199411995

Total

1 090 417

4

258351643

1 703 930

mdción

Bach

ExuILOGSE

C Valenciana
Extremadur a

pioiesion~l
Ivlódulosi
1 C foimativos
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*: Datos del curso 109211993.
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC) y Consejo de Universidades. Datos avance.
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*: Datos avance.
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC) y Consejo de Universidades

Fuente: Oficina de Planificación (MEC) y Consejo de Universidades.
(1) Datos avance.

DE ALUMNOS DE EDUCACI~N
SECUNDARIA
Y FORMACI~N
PROFESIONAL
10.4. PORCENTAJE
EN P . ~ ~ S EDE
S L A UNIÓN EUROPEA.
ANO 1992
%

Fuente: Comisión Europea (1995): Key data on education in thr Europeaii Union
(1) Datos correspondientes ai curso anterior.
(2) El dato de Bélgica es una estimación.

18
19
20
21
22
23
24

26,l
21,O
16,7
15,2
12,4
9,5
82

34,3
25,6
18,3
16,7
12,9
9,7
66

39,6
30,9
23,8
22,2
20,O
15.4
1 1,0

Fuente Oficina de Planificación y Estadística (MEC)
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F u e n t ~ :Oficina de Planificación (MEC).

Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC).
(1) Incluye, además del alumnado de E. PrimarialEGB, el de Primer Ciclo E. Secundaria Obligatoria.
(2) Incluye el alumnado de: Segundo Ciclo de E. Secundaria Obligatoria, BUP y COU, Bachillerato Experimental y Bachillerato LOGSE.
(3) Incluye el alumnado de Formación Profesional y el de Módulos Profesionales/Ciclos Formativos.
(4) Incluye el alumnado de Primer y Segundo Ciclo Universitario.

Fuente: Elaboración CIDE a partir de OCDE (1995): Education at a Glance

EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

*: Datos del curso 1991192.
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC) y Consejo de Universidades. Datos avance.

*: Datos avance.
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC) y Consejo de Universidades
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DEL PROFESORADO POR
1 1.3. DTSTRIBUCT~N

NIVEI. EDllCFíTIVO Y SEXO.

1 q Varones

Infantil

Mujeres

EGBhmaria

CURSO1992193

1

Secundariam

Universidad (1)

Fuente: Oficina de Planificación (MEC) y Consejo de Universidades.
(1) Datos avance.

11.4. HORARIO
DE TRABAJO SEMANAL DEL FUNCIONARIADO DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO Y ACTIVIDAD.
CLJRSQ1994195
Horas

373

,

I

... . . .

himaria

.. ..

Secundaria

Universidad

OLectivas M~omplementanas a T u t o r i a D o t r a s complementarias (1)

Fuente: Elaboración CIDE.
(1) Horas de no obligada dedicación al centro: actividad investigadora, preparación de clases...

EL SISTEMA EDUCATIVO

14.5.

ESPAWOL

ESTIMACIQN DE LOS INGRESOS MEDIOS .ANUALES DEL FUNCIONARIADO DOCENTE POR CUERO. AÑo
-..
-

C.~tedia[;.:~>Y:11ierh~c!:i!l

.
-.p

p
.
-

-.

Tí;.\!q;\ -C,.I.

L.,,:,

- -.
---.
--. -

.

--

V n ~ v .-

-

-.

.

. ..-.

-.-

.
-

- --

-.
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1995

.

.
-

-

Titular Esc. Univers.
Catedrático Secundalia ( 2 )
Profesor Secundaria (1)
Profesor Técnlco de FP (2)
Maestro

O

1

2

3

4

5

Fuente: Elaboración CIDE a partir de los datos de la Dirección General de Personal y Servicios (MEC)
(1) Incluye profesores de E. O. de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño, Música y Artes Escénicas.
(2) Incluye maestros de Taller de Artes Plásticas.

6

7
Millones de pesetas
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1 2 DATOS DE CENTROS U UNmADES
12.1.

D ~ S T R I B U C I ~DE
N LOS CENTROS DE

ENSENANZA

POR NIVEL EDUCATIVO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA,

CURSO199495

Fuente Oficina de Planificación y Estadística (MEC) y Consejo de Universidades Datos avance

EL SISTEMA EDUCATIVO E S P A ~ O L

INFANTIL

EGBmIMARIA

Entre 60 y 70 %

Más del 80 %

Fuente: Oficina de Planificación (MEC)
Datos avance.

Fuente: Oficina de Planificación (MEC)
Datos avance.

Menos de 50 %

Entre 60 y 70 %

Entre 50 y 60 %

Más de 70 %

DATOS GENERALES

13.1.

PORCENTAJE DE ALUMNOS REPETIDORES EN
POR CURSO/CICLO. CURSO1992193

EGB, BUp7@OUY BACHILLERATO EXPERIMENTAL

Bachillerato experimental
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC).

13.2.

PORCENTAJE DE ALUMNOS GRADUADOS EN EDUCACIQN
POR RAMA DE ENSENANSA. A N O 1992

Fuei~ic.Elnhorocltiii CIDE o p;ii-t~i-dc OCDE 11095): Etluc;iiioii ;II

;i

C;l;~iicc

SUPERIOR
EN PA~SESDE LA UNIQNEUROPEA

EL SISTEMA EDUCATIVO IESPAROL
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LOGSE-REM

Total

*

197 437

87,38

11.079

No se incluyen los alumnos que siguen estudios del bachillerato LOGSE

84,66

~

~

*
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14, DATOS DE GASTO EN EDUCACI~N

*: A partir de 1985 se han consolidado las tasas universitarias y las becas en el gasto total. por lo que dicha cifra no se conesponde con la suma de gasio público y gasto privado.
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC).

DEL GASTO PÚBLICO
14.2. EVOLUCI~N

/

Educación infantil
y primaria
E?;ecundar!a
Educación
universitaria

1 1 1

rasto /1
Gasto total'
Gasto por alumno

EN EDL'CACIÓN POR NIVELES.

482,4
71 769

5224
82 940

1985-1993

5734
6416
88 867 102 259

1 / /

total'
Gasto por alumno

215.5
240.9
274.9
344.0
108 991 118 463 127 336 152 114

Gasto total+
Gasto por alumno

117.8
146.7
188.3
223.0
137 992 162 587 194 241 217 133

*: Miles de millones de pesetas.
Fuente: Oficina de Planificación y Estadística (MEC).

/ /

/

EL SISTEMA EDUCASIVO ESPANOL

14.3.

PORCENTAJE DEL

pIB DESTINADO A EDUCA@IÓN EN PA~SESDE LA UNIÓN EUROPEA.
ANO 1992

1 @Gasto

Pdblico

Fueiiie: OCDE í 199.5):Educniioii iil

;I

Gliiiicc.

Gasto Privado

