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Las disposiciones publicadas en los últimos meses sobre
materias educativas, y que por su importancia reseñamos en
esta sección, afectan a todos los niveles educativos.

1. UNIVERSIDAD

Nombramiento Por Decreto 1158/1975, de 24 de abril, se desarrolla el
directo artículo 116,3 de la Ley General de Educación, que preveía,

de catedráticos por vía excepcional, el nombramiento directo y por Decreto
de Universidad de personas que por su prestigio en el orden científico se

hiciesen acreedoras de un nombramiento de catedrático nu-
merario de Universidad.

2. BACHILLERATO

Regulación La Orden de 22 de marzo de 1975 desarrolla el Decreto
del Plan 160/1975, de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios

de Estudios de del Bachillerato y regula el Curso de Orientación Universitaria
Bachillerato en una misma disposición, teniendo en cuenta la conexión
y del COU entre ambos niveles.

3. FORMACION PROFESIONAL

Regulación Por Decreto 798/1975, de 21 de marzo, se regulan los Ins-
de los titutos Politécnicos Nacionales con el fin de institucionalizar

Institutos el régimen de Formación Profesional a través de éstos.
Politécnicos
Nacionales
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4. EDUCACION GENERAL BASICA

Promoción
de curso

en la EGB
y obtención

del título
de Graduado

Escolar

Creación
del Instituto

Nacional
de Educación

Especial

Plan Nacional
de Perfeccio-
namiento del
Profesorado
para el año

1975

Creación
del Instituto

Nacional
de Asistencia
y Promoción

del Estudiante

Regulación de
las funciones

y del
procedimiento

de actuación
de las

Comisiones
Provinciales de
Construcciones

Escolares y
Escolarización

AI finalizar sus estudios en este nivel la primera promo-
ción de alumnos, la Orden de 25 de abril de 1975 dicta las
normas por las que ha de regirse la obtención del título de
Graduado Escolar, tanto para los alumnos que realizaron los
cursos de EGB como para los que superen la prueba de ma-
durez.

La Resolución de la Dirección General de Ordenación Edu-
cativa, publicada en el BOE de 31 de mayo del presente año,
desarrolla la Orden mencionada.

5. EDUCACION ESPECIAL

EI Decreto 1151 /1975, de 23 de mayo, crea el Instituto Na-
cional de Educación Especial, que asumirá las competencias
desarrolladas hasta ahora por la Subdirección General de Edu-
cación Permanente y Especial.

6. PROFESORADO

Por Orden de 16 de mayo de 1975 se aprueba el Plan Na-
cional de Perfeccionamiento dei Profesorado para el año en
curso. Medida excepcional, prevista en la Orden de 28 de
febrero de 1975, que reguló el Plan Nacional de Perfeccio-
namiento y disponía que los Planes serían aprobados y publi-
cados en el último trimestre de cada año, y eximía de esta
condición el Plan Nacional de 1975.

7. ESTUDIANTES

AI amparo de la autorización del artículo 138 de la Ley
General de Educación y con el fin de flexibilizar la asistencia
al estudiantado se crea por Decreto 1150/1975, de 23 de
mayo, el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del
Estudiante, que sustituye al Patronato de Protección Escolar.

8. CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Por Orden de 6 de mayo de 1975 se desarrolla el Decreto
2465/1974, de 8 de agosto, y se regulan las funciones y el
procedimiento de actuación de las Comisiones Provinciales
de Construcciones Escolares y Escolarización sobre dos pre-
visiones tipos: una a medio plazo, cuatrienal, y otra a corto
plazo, anual.

^ 70



Convenios con
Corporaciones

Locales para
Construcciones

Escolares

La Orden de la Presidencia det Gobierno de 21 de mayo
de 1975 desarrolla el Decreto 2324/1974, de 8 de agosto, so-
bre convenios con las Corporaciones Locales para construc-
ciones, ampliación, mejora y transformaciones de centros es-
colares. La presente Orden reglamenta el modelo-tipo de Con-
venio aprobado por el citado Decreto.

ALEMANIA

Capítulo
primero. La

enseñanza pro-
fesianal dentro

del sistema
de educación

PROYECTO PARA UNA REFORMA DE LA LEY DE ENSEÑANZA
PROFEStONAL (BBIG)

De los países de la Europa occidental, Alemania ha sido,
durante los últimos años, el que más preocupación ha mos-
trado por reformar su enseñanza profesional. Su interés se
refleja en las múltiples experiencias piloto que está Ilevando
a efecto, y su inquietud por la reforma la Ileva arrastrando
desde la aprobación, el 14 de agosto de 1969, de su Ley Fede-
ral de Formación Profesional. Esta ley se limitó a recopilar
lo que había sobre la materia, resultando una suerte de texto
refundido que no agradó ni a gobernantes ni a gobernados.

Desde su promulgación se pensó en introducir reformas
en la misma, y el propio canciller Brandt estuvo en esa idea.
Después de seis años de anodina vigencia de esta ley, el
proyecto que reproducimos goza de una indudable chance para
salir con éxito de los debates parlamentarios por la necesi-
dad de la reforma ya expuesta y porque desde el punto de
vista técnico está bien terminado.

De dicho proyecto reproducimos el capítulo primero y las
siete primeras partes del segundo.

Art. 2.° Objetivos de la enseñanza profesional

1. La enseñanza profesional tiene como meta el educar
a cada individuo de acuerdo con sus aptitudes e inclinaciones,
de tal manera que esté capacitado para dar una respuesta
apropiada a las exigencias profesionales y esté capacitado
para una movilidad profesional.

2. La formación profesional debe capacitar a cada indi-
viduo para que pueda ejercitar una actividad profesional cua-
lificada y pueda seguir perfeccionándose dentro de su pro-
fesión.

3. EI perfeccionamiento profesional debe promocionar a
cada individuo para que, mediante el afianzamiento y amplia-
ción de sus conocimientos, se halle preparado frente a exi-
gencias profesionales en constante cambio o para la con-
secución de metas profesionales más altas.
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Art. 3.° Concepto de enseñanza profesional y lugar que ocupa

1. Por enseñanza profesional se entiende, de acuerdo
con esta ley, tanto la formación profesional como el posterior
perfeccionamiento profesional.

2. La formación profesional es una parte de la enseñanza
profesional que conduce, por regla general, a la obtención
de un certificado de aptitud de primer grado. Puede proseguir
hasta alcanzar un nuevo grado de formación profesional total
o parcial.

3. EI perfeccionamiento profesional es la parte de la
enseñanza profesional que, por regla general, presupone la
realización anterior de un curso de formación profesional
y el ejercicio práctico dentro de la profesión.

AI proceder a la pfanificación y reglamentación de la en-
señanza profesional habrá de tenerse en cuenta que, en cuanto
parte integrante del sistema general educativo, ha de con-
cordar con la enseñanza general y profesional escolar, uni-
versitaria_ y de otros organismos `xeducativos de derecho
público.

Art. 4.° Centros de enseñanza profesional

Como centros de enseñanza, de acuerdo con esta ley, se
entienden:

1. Los centros de formación empresariales (incluidos los
centros especiales de formación empresariales).

2. Las instituciones similares dentro de los servicios ofi-
ciales, las destinadas a miembros de profesionales liberales
o a la economía doméstica.

3. Los centros de formación supraempresariales.
4. Los centros de perfeccionamiento.

También se considerarán como tales las escuelas.

Parte primera: Principios fundamentales y división
de la formación profesional

Art. 5.° Principios fundamentales de la formación profesional

Capítulo I1. 1. La formación profesional estará subdividida tanto por
Formación lo que a su contenido como por lo que a su duración se

profesional refiere, y se Ilevará a la práctica de un modo planifícado,
sin olvidar la parte de la misma que se realice en escuelas
o universidades.

2. En la formación profesional de adultos habrán de te-
nerse en cuenta las necesidades y condiciones especiales de
estos grupos de personas.
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Art. 6.° División de la formación profesional

1. La formación profesional debe estar de tal modo es-
tructurada, que se subdivida en enseñanza básica profesional
y enseñanza especializada.

2. La enseñanza básica profesional debe ser, como pri-
mera etapa dentro de la formacíón profesional, el fundamento
de la enseñanza especializada. Ha de fomentar tanto la
permeabilidad del sistema educativo como la movilidad pro-
fesional. Para la ordenación de la enseñanza profesional básica
habrá que coordinar las distintas materias comprendidas dentro
de las profesiones que son objeto de enseñanza y que
puedan impartirse conjuntamente dentro de esta primera
etapa básica.

3. La enseñanza profesional especializada deberá funda-
mentarse en la enseñanza básica, proporcionará los necesarios
conocimientos para el ejercicio de una actividad profesional
cualificada y posibilitará la adquisición de la necesaria ex-
periencia profesional. ^

Parte segunda: Profesiones que son objeto de formación.
Reglamentación

Art. 7.° Principio básico de exclusividad

1. La formación profesional de los jóvenes menores de
dieciocho años únicamente podrá ser impartida dentro de
las profesiones reconocidas oficialmente como objeto de for-
mación y ajustándose a la Reglamentación establecida.

2. EI ministro federal de Educación y Ciencia, de acuerdo
con el ministro federal competente en la materia, podrá, me-
diante disposiciones legales que no precisan la aprobación
del Consejo Federal, establecer excepciones al párrafo 1,
siempre y en tanto que sea necesario:

- en interés de la formación profesional de grupos de
personas determinados debido a su preparación ante-
rior, a su anterior actividad profesional, o bien por
tratarse de personas que se encuentren física o psí-
quicamente impedidos;

- para el desarrollo y experimentación de nuevas pro-
fesiones.

EI mismo establecerá igualmente la amplitud de dichas
excepciones.

3. La institución federal para la enseñanza profesional
puede dar permiso a centros particulares para el desarrollo
y experimentación de nuevas formas de formación profesional,
que podrán apartarse de la planificación base establecida en
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la Reglamentación de la formación profesional, siempre que
con ello no se ponga en peligro la obtención del certificado
final profesional.

Art. 8.° Reconocimiento de las profesiones que son objeto
de formación. Reglamentación

1. Como base para una formación profesional planificada
y unificada, así como para su adaptación al desarrollo téc-
nico, económico y social, puede el ministro federal de Edu-
cación y Ciencia, de acuerdo con el ministro federal com-
petente en la materia, sirviéndose de disposiciones legales
que no precisan aprobación del Consejo Federal, reconocer
oficialmente algunas profesiones como objeto de formación,
revocar tal reconocimiento y publicar disposiciones legales
sobre las profesiones reconocidas.

2. Las disposiciones sobre formación profesional deberán
subdividir el contenido de la misma en áreas o campos. En
ellas se pueden prever y regular la realización de exámenes
parciales con los que se cerraría el período formativo dentro
de una de esas áreas. Este tipo de exámenes sólo deben
proyectarse cuando el área parcial de formación impartida
esté abierta a una continuidad dentro de la enseñanza y
posibilite el ejercicio de una actividad profesional.

3. Las disposiciones sobre formación profesional pueden
coordinar el contenido de la misma con los centros en los
que vaya a ser impartida desde puntos de vista técnicos y
pedagógicos y de acuerdo con el artículo 6.°, así como esta-
blecer los requisitos necesarios que han de cumplir los cen-
tros formativos para poder ejercer esta actividad.

4. En interés de un reparto conveniente de las tareas
de enseñanza y como base para el trabajo conjunto y efectivo
entre los distintos centros, deberán dichas disposiciones con-
cordar con Ios planes básicos de enseñanzas escolares.

Art. 9.° Contenido de la reglamentación profesional

1. Dicha reglamentación deberá contener como mínimo:

- la denominación de la profesión
- la descripción de la misma
- el plan básico de formación
- la duración del curso de formación
- los requisitos para el examen.

2. La descripción de la profesión objeto de formación
deberá reflejar el contenido de dicha formación y, en cuanto
pueda preverse, su subdivisión en cursos. Se han de señalar
particularmente los cursos de formación profesional básica
y de formación profesional de especialización, así como
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aquellos que puedan aprobarse por medio de exámenes par-
ciales.

3. EI plan básico de formación ha de establecer la sub-
división del contenido de la misma, tanto de un modo práctico
como en períodos de tiempo apropiados para la realización
de la misma.

4. La duración para las profesiones reconocidas no de-
berá sobrepasar los tres años ni ser inferior a dos. A la
hora de determinar la duración que haya de fijarse habrán
de tenerse en cuenta otras enseñanzas anteriores recibidas,
sobre todo la formación profesional en otra profesión reco-
nocida, así como la actividad profesional que haya sido ante-
riormente ejercitada.

5. Los requisitos para el examen final y los exámenes
parciales deberán como mínimo, y de acuerdo con la des-
cripción de la profesión y del plan básico de formación, in-
dicar el objeto de examen, el momento del mismo, la dura-
ción, la importancia y valoración de los distintos trabajos,
indicando también las posibilidades de compensación entre
los distintos trabajos. En dichas indicaciones podrá igual-
mente regularse el que puedan efectuarse únicamente una
parte del examen final o parcial durante el período de for-
mación profesional.

Art. 10. Formación profesional en centros supraempresariales

1. En tanto en cuanto no prevean las disposiciones o re-
gulaciones de acuerdo con el artículo 11, la formación pro-
fesional en centros supraempresariales, puede el ministro
federal de Educación y Ciencia, en conformidad con el mi-
nistro federal competente en la materia y mediante dispo-
siciones legales que no precisan de la aprobación del Consejo
Federal, determinar que se imparta la formación profesional
en centros supraempresariales, siempre y cuando esto se
vea necesario para la realización legal de la formación pro-
fesional. Los centros de este tipo que existan antes de la
entrada en vigor de este decreto no se encontrarán sujetos
al mismo a no ser que se establezca lo contrario.

2. EI ministro federal de Educación y Ciencia, en con-
formidad con el ministro federal competente en la materia,
puede delegar sus facultades de acuerdo con el párrafo 1,
para profesiones concretas, sirviéndose de disposiciones le-
gales que no precisan autorización por parte del Consejo Fe-
deral, a los gobiernos de los distintos Estados. EI Gobierno
puede a su vez, mediante disposiciones legales, delegar sus
poderes al Instituto de enseñanza profesional del Estado.

3. Cuando no exista regulación alguna a tenor de los
párrafos 1 y 2, podrá determinar el organismo competente
que se Ileve a cabo la formación profesional en tales centros
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supraempresariales siempre y cuando se estime necesario
para poder impartir la formación profesional.

4. En casos fundados podrá autorizar el organismo com-
petente el que se den excepciones a los párrafos 1 a 3 siem-
pre que se asegure la formación profesional de acuerdo con
los fines señalado aquí.

\
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Art. 11. Disposiciones especiales

1. En los casos en los que lo establecido en el artículo 7,
párrafo 2 o en los artículos 8 y 9 no sea suficiente, puede el
ministro federal de Educación y Ciencia, en conformidad con
el ministro federal competente en la materia y sirviéndose de
disposiciones legales que no precisan la aprobación del Con-
sejo Federal, tratándose de la formación profesional de deter-
minados grupos de personas debido a su formación anterior,
al ejercicio anterior de alguna actividad profesional, o por
tratarse de personas impedidas física o psíquicamente, apar-
tándose de la reglamentación normal, establecer un tipo de
formación profesional para estas personas que se ajuste a
su especial situación. Esta regulación especial de la forma-
ción profesional deberá acomodarse en cuanto sea posible a
la reglamentación normal y habrá de estar configurada de
tal modo que permita, en cuanto sea posible, el poder pro-
seguir posteriormente la formación profesional de acuerdo
con la reglamentación vigente.

2. En los casos en los que no se encuentre una regla-
mentación de acuerdo con el párrafo 1, o sea insuficiente
una reglamentación de acuerdo con el artículo 7, párrafo 2,
o con los artículos 8 y 9, podrá el Instituto estatal para for-
mación profesional y en los casos en los que se imparta
formación profesional para impedidos el Instituto estatal de
formación profesional a impedidos, permitir en casos fundados
a grupos de personas a los que hace referencia el párrafo 1,
el apartarse del artículo 7, párrafo 1.

Art. 12. Acortamiento y prolongación del período
de formación profesional

1. EI ministro federal de Educación y Ciencia puede de-
terminar, en conformidad con el ministro federal competente
en la materia, que

1.° la enseñanza recibida en escuelas o universidades, o
2.° una formación profesional anterior o el ejercicio an-

terior de una actividad profesional.

sea computada total o parcialmente para la formación profe-
sional. En los caso señalados en el número 2.° no necesita
el decreto legal la aprobación del Consejo Federal.



2. EI organismo competente puede, si se solicita, acortar
el período de duración establecido, si se puede esperar que
el alumno pueda alcanzar los objetivos pretendidos por el
proceso formativo en un plazo más corto.

3. EI organismo competente puede, a petición del alumno
y en casos excepcionales fundados, alargar el plazo si esto
se estima necesario para conseguir los objetivos previstos.

4. Antes de tomar cualquier decisión, de acuerdo con
los párrafos 2 y 3, habrá de oírse a los interesados.

Art. 13. Registro de las profesiones reconocidas
como objeto de formación

EI Instituto Federal de Enseñanza Profesional registrará las
profesiones reconocidas como objeto de formación. Los re-
sultados se publicarán anualmente.

Parte tercera: Centros de Formación Profesiona!

Art. 14. Requisitos necesarios para los centros profesionales

1. Los centros en los que se imparta formación profe-
sional de acuerdo con la reglamentación general o con la
regulación establecida en el artículo 11, habrán de cumplir
las condiciones necesarias, tanto personales como por lo que
a material y espacio se refíere, para que pueda Ilevarse a
cabo una apropiada formación profesional.

2. Tales requisitos presuponen que

- el número de profesores en relación con el número
de alumnos

- la naturaleza y amplitud de los medios educativos
- el número y dotación de los puestos escolares

posibiliten una apropiada formación profesional.
3. Se permitirá impartir enseñanza en centros que no

reúnan todas las condiciones requeridas, siempre que esas
lagunas puedan subsanarse sírviéndose de otros centros for-
mativos.

4. EI ministro federal de Educación y Ciencia, en confor-
midad con el ministro federal competente en la materia, podrá
dar las oportunas disposiciones legales, que no precisan apro-
bación del Consejo Federal, para regular más concretamente
las condiciones que hayan de reunir los centros formativos.

Parte cuarta: Personal formador

Art. 15. Principio básico sobre capacitación

1. Quien imparta enseñanza a tenor de la reglamentación
general sobre esta materia o bien a tenor de lo establecido
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en el artículo 11, deberá estar capacitado personal, técnica y
pedagógicamente.

2. Como formador entendemos aquella persona que, en
los centros establecidos, transmite los necesarios conoci-
mientos de un modo directo, responsable y con la amplitud
necesaria.

3. Bajo la responsabilidad del formador podrán también
colaborar en la labor formativa aquellas personas que, sin
ser propiamente formadores, posean el correspondiente título
profesional y estén personalmente capacitados.

4. Las personas que ejerzan su profesión dentro de los
centros de formación podrán, dentro de su campo profesional
y de modo esporádico o de una amplitud limitada, colaborar
en tareas complementarias dentro de la formación profesional
si los formadores se lo encomendasen.

Art. 16. Aptitudes personales

No está personalmente capacitado:

- quien no pueda dar trabajo a menores o jóvenes, quien
no pueda, dentro del cuadro de relaciones jurídicas a
que hace referencia el artículo 1.° de la ley de pro-
tección de la juventud trabajadora, inspeccionarlos, ins-
truirlos o formarlos, o bien no esté delegado para reali-
zar tal inspección, instrucción o formación de los jó-
venes, o

- quien haya contravenido grave o repetidamente lo es-
tablecido en esta ley de enseñanza profesionol o lo
establecido en las normas promulgadas a raíz de la
misma.

Art. 17. Aptitudes profesionales y pedagógicas

1. Estará profesionalmente capacitado:

1.° quien posea el correspondiente título profesional y
haya ejercido dicha profesión durante un determinado
período de tiempo, mientras no se determine la ne-
cesidad de poseer un título de maestría o un título
especializado;

2.° quien posea un título de especialización o quien, de
acuerdo con lo establecido en la presente ley, haya
obtenido el título de maestría dentro de lo regulado
para el perfeccionamiento profesional en la especia-
lidad correspondiente;

3.° quien poseyendo un título escolar, cualquier otro tipo
de título oficial o un título universitario, haya demos-
trado, dentro de un determinado campo de especia-
lización, un grado tal de capacitación profesional que
sea equivalente a lo establecido en los números 1.°
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ó 2.° y haya ejercido durante un tiempo determinado
dicha actividad profesional.

2. Estará pedagógicamente capacitado:

1.° quien posea el correspondiente título, siempre que
esto se estime necesario;

2.° quien poseyendo un título escolar, oficial o universi-
tario, haya demostrado poseer una capacitación equi-
valente a lo establecido en el número 1.°

Mientras no se exija un título pedagógico se considerará
capacitado pedagógicamente, sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo 3, todo aquel que esté profesionalmente capaci-
tado, a no ser que el organismo competente advierta en la
práctica lo contrario.

3. Estará profesional y pedagógicamente capacitado:

1.° quien haya obtenido un título de maestría artesanal
en una especialización concreta;

2.° quien haya obtenido un título de maestría dentro de
los estudios de perfeccionamiento profesional, a tenor
de lo establecido en la presente ley, en una espe-
cíalización concreta, siempre que tal título de maestría
sea equivalente a los títulos técnico y pedagógico;

3.° quien a través de los exámenes regulados dentro del
campo del derecho público, haya demostrado tanto
su capacitación profesional en una especialización
concreta como su capacitación pedagógica.

4. EI ministro federal de Educación y Ciencia, de con-
formidad con el ministro federal competente en la materia,
podrá establecer, mediante disposiciones legales, que necesi-
tarán del consenso del Consejo Federal, qué tipo de exámenes
o pruebas en los casos señalados en el párrafo 1, número 3.°,
demuestran la capacitación profesional, cuáles, a tenor del
párrafo 2, número 2.°, la capacitación pedagógica, y cuáles, a
tenor del párrafo 3, número 2.°, la capacitación profesional
y pedagógica.

Art. 18. Exámenes para formadores

1. EI ministro federal de Educación y Ciencia, en con-
formidad con el ministro federal competente en la materia
de que se trate, podrá, a través de disposiciones legales que
no precisan la aprobación del Consejo Federal, determinar
que, para demostrar la capacitación profesional y pedagógica,
se realicen exámenes de capacitación técnica y pedagógica;
podrá igualmente establecer los requisitos para el examen,
regular cómo ha de Ilevarse a cabo, así como su terminación.
AI determinar los requisitos necesarios deben indicarse, como

^ 79



mír^imo, la materia de examen, la duración del mismo, así
como la importancia y valoración de los distintos trabajos.

2. EI tribunal examinador determinará quién ha realizado
el correspondiente curso de formación a tenor del artículo 19,
y quién demuestra, mediante presentación de certificados o
de otro modo, el estar preparado igualmente para poder ser
admitido justificadamente a examen.

Art. 19. Formación de los formadores

1. EI ministro de Educación y Ciencia, en conformidad con
el ministro federal competente en la materia, podrá, como
preparación para el examen de formadores y mediante dispo-
siciones legaies que no precisan de la aprobación del Consejo
Federal, regular las materias, duración y forma de los cursos
de formación destinados a formadores de un modo más con-
creto (reglamentación para la formación de los formadores).

2. EI artículo 14, párrafos 1, 2 y 4, así como los artícu-
los 21 a 23, se aplicarán a la formación de formadores a
tenor del párrafo 1, siempre que dícha formación se coloque
bajo la inspección del Instituto Federal para la Enseñanza
Profesional.

Art. 20. Reconocimiento de la capacitación

EI Instituto Federal para la Enseñanza Profesional podrá
reconocer la capacitación, tanto profesional como pedagógica,
de personas que la hayan adquirido por otros caminos dis-
tintos a los señalados en el artículo 17. Tal reconocimiento
puede otorgarse como revocable, por tiempo limitado y bajo
condiciones.

Parte quinta: lnspección de la Formación Profesional

Art. 21. Objeto de la inspección

1. La formación profesional, Ilevada a cabo a tenor de
la reglamentación y regulaciones a que se refiere el ar-
tículo 11, quedará bajo el área de vigilancia del organismo
competente. De acuerdo con esto se nombrará el número de
asesores que se crea- necesario.

2. La inspección se asegurará de si la formación profe-
sional se realiza de acuerdo con lo establecido en esta ley
y en las disposiciones legales dictaminadas con motivo de
la misma, y, sobre todo, si los centros de enseñanza y el
personal de los mismos reúne las debidas condiciones.

Art. 22. Realización de la inspección

1. La inspección se Ilevará a cabo dentro de determina-
dos períodos de tiempo.
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2. Tanto formadores como alumnos deberán dar a los
organismos competentes, cuando éstos los soliciten, los in-
formen necesarios para la inspección, se les facilitarán los
datos que soliciten y se les permitirá la visita de los centros
formativos.

3. Las personas obligadas a informar pueden negarse a
responder a determinadas preguntas si de ello pudiera deri-
varse para sí mismos o para las personas a las que hacen
referencia el artículo 52, párrafo 1, números 1° a 3.° del
procedimiento penal, e( peligro de verse perseguidos por el
tribunal para lo criminal o bien el peligro de encontrarse
inmersos en un proceso de acuerdo con la ley sobre con-
travenciones legales.

4. La información deberá ser verdadera, completa y,
mientras no se establezca la contrario, gratuita.

5. Si la inspección prevé la elaboración de formularios
para estas tareas, se registrarán en ellos las informaciones
que se hayan de dar.

6. Las informaciones que hagan referencia a asuntos per-
sonales o de carácter contencioso y que se realicen para
invstigaciones deberán mantenerse en secreto mientras no
se disponga lo contrario en la legislación. Los artículos 175,
179, 188, párrafo 1, y 189 del Reglamento Presupuestario del
Reich acerca de la obligación de ayudar y denunciar irregu-
laridades ante las Delegaciones de Hacienda carecen aquí de
valor. Las pub( icaciones de los resultados que se hayan con-
seguido durante el proceso de inspección no podrán contener
indicaciones particulares. Un resumen de las informaciones
obtenidas de un numeroso grupo de informantes no se con-
siderará como indicación particular a tenor de este párrafo.

7. EI ministro federal de Educación y Ciencia, en con-
formidad con el ministro federal competente en la materia
y con la aprobación del Consejo Federal, podrá legislar dis-
posiciones administrativas generales en las cuales se regu-
le más concretamente el conjunto de medidas necesarias
para realizar la Inspección.

Art. 23. Suspensión de la actividad formativa

1. Si se observase que los centros no reúnen las condi-
ciones necesarias o que el personal de los mismos no es-
tuviera suficientemente capacitado, establecerá el organismo
competente un plazo dentro del cual deberán desaparecer
tales deficiencias, si es que éstas son corregibles y no se
perjudica con ello la formación de los alumnos.

2. Si las deficiencias no pueden corregirse o peligra la
formación de los alumnos o no se Ilevan a cabo las modifi-
caciones necesarias para que las deficiencias desaparezcan
dentro del plazo señalado, deberá el organismo competente
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ponerlo en conocimiento det Instituto estatal para enseñanza
profesional.

3. EI Instituto estatal para la enseñanza profesional sus-
penderá la actividad formativa en cuanto se observen tales
deficiencias. Tal suspensión podrá diferirse cuando lo requiera
el interés de los alumnos, o para alcanzar el término de la
formación profesional total o parcial.

Parte sexta: Evaluaciones dentro de la Formación Profesional

Art. 24. Evaluación final dentro de la formación profesional,
evaluación parcial, evaluaciones intermedias

1. Los tribunales de examen establecerán, dentro del
proceso de formación profesional, exámenes finales, a tenor
de lo dispuesto en la reglamentación sobre formación pro-
fesional o a tenor de lo dispuesto en el artículo 11, e igual-
mente exámenes parciales o intermedios, a tenor de las
disposiciones de la reglamentación general o a tenor de lo
dispuesto en el artículo 11. Todos los exámenes serán gra-
tuitos.

2. EI tribunal de examen entregará un certificado en el
que se reflejen los resultados obtenidos.

3. EI examinando podrá realizar por dos veces los exá-
menes, sean finales o parciales.

4. Los párrafos 1 y 2 son igualmente válidos cuando los
exámenes finales y parciales se realicen únicamente sobre
una parte de la materia comprendida dentro del curso de
formación (art. 9, p. 5).

Art. 25. Finalidad de las evaluaciones

1. A través del examen final se comprobará si el alumno
ha alcanzado los objetivos previstos.

2. Por medio de los exámenes parciales se comprobará
si el alumno ha alcanzado los objetivos previstos dentro de
un área limitada de la formación profesional.

3. A través de los exámenes intermedios se comprobará
si el alumno se encuentra dentro del estadio formativo pre-
visto en la Reglamentación en un tiempo determinado.

Art. 26. Realización de las evaluaciones

1. Como base para los exámenes habrá que atenerse a
lo dispuesto en la Reglamentación sobre formación, especial-
mente cuando se establecen los requisitos necesarios para
los exámenes, así como a los correspondientes planes bá-
sicos de enseñanza. Esto se aplica correlativamente a las
disposiciones establecidas de acuerdo con el artículo 11.
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2. Para la vaforación de los trabajos habrá que tener
igualmente en cuenta los rendimientos conseguidos en la
Escuela Profesional.

3. Los exámenes se realizarán dentro de un marco obje-
tivo y de acuerdo con las propuestas dadas para conseguir
una mayor uniformidad dentro del país por lo que a los exá-
menes se refiere.

4. En los exámenes para adultos habrán de tenerse en
cuenta las especiales circunstancias de estos grupos de per-
sonas.

Art. 27. Estimación de Ios trabajos de examen

1. EI tribunal examinador podrá eximir al alumno de
determinadas materias de examen que demuestre haber apro-
bado ya en otros exámenes, a tenor de lo establecido en esta
ley (art. 9.°, p. 5), bien sea en centros escolares, otros cen-
tros oficiales o en centros universitarios.

2. EI ministro federal de Educación y Ciencia, de acuerdo
con el ministro federal çompetente en la materia, podrá de-
terminar, mediante disposiciones legales que requieren el
consenso del Consejo Federal, en qué casos a tenor del pá-
rrafo 1 y en qué medida pueden concederse tales exen-
ciones.

Art. 28. Admisión a examen

1. EI alumno podrá ser admitido a examen por la Secre-
taría del Comité de examen o por el tribunal de examen
cuando haya cumplido el período de formación establecido
o bien cuando éste termine, como mucho, dos meses des-
pués de la realización del examen. Podrá ser admitido antes
cuando haya realizado los correspondientes trabajos en el
transcurso de la formación profesional.

2. Igualmente podrá ser admitido a examen final quien
haya recibido educación en un centro escolar o universitario
en una especialidad que corresponda a la formación profe-
sional.

3. Finalmente, podrá ser admitido a examen quien de-
muestre, por medio de justificantes o de otra forma similar,
encontrarse lo suficientemente preparado para el mismo.

4. Et ministro federal de Educación y Ciencia, en con-
formidad con el ministro federal competente en la materia
y mediante disposisiones legales aprobadas por el Consejo
Federal, podrá concretar qué tipo de estudios cumplen las
condiciones señaladas en el párrafo 2.

5. Los párrafos 1 a 4 son válidos igualmente para exá-
menes parciales y para exámenes finales y parciales sobre
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partes de las materias que se incluyen en el proceso de
formación profesional.

Art. 29. Disposiciones sobre exámenes

EI ministro federal de Educación y Ciencia podrá, me-
diante disposiciones legales que precisan de la aprobación
del Consejo Federal, promulgar una ordenación para los exá-
menes que regule de un modo más concreto el proceso de
los mismos, aun para los casos en los que se realicen
exámenes finales o parciales sobre una parte tan sólo de
las materias, o para los casos en los que, presentados los
debidos justificantes, se pueda proceder a exenciones par-
ciales o totales. La forma y el procedimiento de tales justi-
ficantes será igualmente concretada.

Parte séptima: Terminación de la Formación Profesional

Art. 30. Terminación total, terminación parcial

1. EI final de la formación profesional ha de considerarse
como el final de la etapa superior dentro del Sistema de
Educación.

2. AI término de la formación profesional otorgará el
tribunal de examen un certificado en el que conste que, me-
diante el examen final aprobado, se ha alcanzado el objetivo
previsto. Sirve como justificante de capacitación para el ejer-
cicio de una profesión, así como para poder realizar estudios
posteriores.

3. EI certificado otorgado por el tribunal de examen con
motivo de haber aprobado un examen parcial justifícará que
con dicho examen se ha alcanzado el objetivo previsto para
esa etapa de formación. Sirve como justificante de capacita-
ción profesional, permitiendo realizar estudios posteriores y
ejercer una actividad profesional.

4. EI ministro federal de Educación y Ciencia, en con-
formidad con el ministro federal competente en la materia,
podrá fijar, mediante disposiciones legales que precisan de
la aprobación del Consejo Federal, a qué etapas posteriores
de formación permite el paso el examen fínal o el examen
parcial de formación profesional. Igualmente podrá fi jar otros
presupuestos para realizar el paso a etapas superiores.

Art. 31. Equivalencia de títulos

1. EI ministro federal de Educación y Ciencia, en con-
formidad con el ministro federal competente en la materia,
podrá, mediante disposiciones legales que precisan de la
aprobación del Consejo Federal, determinar qué títulos con-
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seguidos dentro del sistema educativo son total o parcial-
mente equivalentes a los conseguidos mediante el examen
final o los exámenes parcia[es dentro de la formación pro-
fesional.

2. Para los títu[os adquiridos fuera del área comprendida
por la presente (ey se aplicará el párrafo 1 de modo análogo.

3. Cuando el grado de equivalencia no se encuentre
regulado a tenor de lo establecido en los párrafos 1 y 2
podrá el Instituto Estatal de Enseñanza Profesional, en el
caso del párrafo 1, y el Instituto Federal de Enseñanza Pro-
fesional, en el caso del párrafo 2, fijar equivalencias entre
títulos si las condiciones para la consecución de los mismos
han sido similares.
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