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INTRODUCCION

En el año académico 1974-75 las cifras del alumnado de Formación Pro-
fesional que sigue cursos correspondientes al sistema establecido por la
Ley General de Educación de 1970 han superado ya a las del alumnado de
Oficialía y Maestría Industrial, enseñanzas éstas reguladas por la Ley de 20
de julio de 1955. De la reciente evolución de unas y otras da idea el siguien-
te cuadro comparativo (1):

FORMACION PROFESIONAL (Ley 1970)

A Ñ O S

1972/73 1973/74 1974/75

Primero y segundo
grados:

Varones ............ 41.583 52.307 76.931
Mujeres ............ 18.353 34.812 49.101

Total ........... 59.936 87.119 126.032

FORMACION PROFESIONAL 1NDUSTRIAL (Ley 1955)

Oficialía:

Varones ............ 91.363 94.890 78.872
Mujeres ............ 5.4G9 6.094 6.087

Total ........... 96.832 100.98ç 84.959

Maestría:

Varones ............ 20.567 21.704 22.010
Mujeres ............ 816 1.059 914

Tota! ........... 21.383 22.763 22.924

Formación Profesio-
nal Indust ►-ial:

Varones ............ 111.930 116.594 100.882
Mujeres ............ 6.285 7.153 7.001

Total ........... 118.215 123.747 107.883

(1) Fuente: Delegación del Instituto Nacional de Estadística en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Estadística de la enseñanza. Curso 1974-75. Formación Profesional. Datos provisionales. (Para las en-
señanzas reguladas por la Ley de 20 de julio de 1955, cfr.: Alberto Tamayo: «Estadística de Formación
Profesional Industrial», Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1965; también, Félix Melendo: «Le-
gislación de Formación Profesional Industrial», Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1968; José
María Moreno: «Enseñanzas, carreras y profesiones de EspañaA, Eds. AULA, Madrid, 1962.)
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Las cifras de matrícula para las nuevas enseñanzas, en los cursos 1973-74
y 1974-75, se desglosan a su vez en estos términos (2):

^CU RSO 1973/74 CURSO 1974/75

V I M I Total V I M I Total

Período transitorio de adapta-
ción .............................. 14.602 4.970 19.572 12.017 4.634 16.651

Primer grado .....................

Enseñanzas complementarias

32.898 27.667 60.565 56.396 39.728 96.124

de acceso a segundo grado. 2.413 867 3.280 4.200 2.437 6.637

Segundo grado .................. 2.394 1.308 3.702 4.318 2.302 6.620

Total ..................... 52.307 34.812 87.119 76.931 49.101 126.032

Será sin embargo en el curso 1975-76 cuando comience a generalizarse la
aplicación de los planes de estudio establecidos por el Decreto 995/1974, de
14 de marzo, de Ordenación de la Formación Profesional (3), lo que supondrá
la correlativa extinción gradual de las enseñanzas impartidas en el marco de
la citada Ley de 1955, así como de los regímenes transitorios y experimenta-
les autorizados con posterioridad a la Ley General de Educación.

LA SITUACION ANTERIOR A LA REFORMA EDUCATIVA

Respecto de la situación y problemas de la Formación Profesional hacia
1968, el Libro Blanco elaborado para la preparación de la reforma educativa
de 1970 se refería a la existencia de sectores de actividad prácticamente no
atendidos por aquellas enseñanzas, a la inadecuada distribución de puestos
en las diferentes especialidades, al mantenimiento de una posición tradicional
que valora escasamente la formación profesional como medio o factor de
movilidad social y al hecho de que tales enseñanzas, casi por entero limita-
das al sector industrial, se habían concretado fundamentalmente «a las ocu-
paciones tradicionales, sobre todo en las ramas eléctrica y mecánica o, por
io menos, no se ha prestado suficiente atención a las nuevas». Se añadía a
ello la falta de una gradación de capacidades de acuerdo con especialidades
y niveles de cualificación, constatando que la formación profesional no se
adaptaba como fuera conveniente a las oportunidades y necesidades reales del
empleo ni a las tendencias de la producción (4).

(2) FUENTE: Idem.
(3) Los cursos desarrollados hasta ahora fueron regulados por las siguientes ^ normas:

- Curso 1971-72: O. M. de 31 de agosto de 1971 («BOEu 16 septiembre).
- Curso 1972-73: 00. MM. de 21 de junio y de 5 de octubre de 1972 (^BOE= 7 julio y 18 octubre).
- Curso 1973-74: Decreto 1851/1973, de 5 de julio (^BOE^• 30 julio), y O. M. de la misma fecha

(Boletín Oficial del Estado de 1 de agosto).
- Curso 1974-75: O. M. de 31 de julio de 1974 (^BOE• 16 agosto),

(4) Vid. La Educación en España. Bases para una politica educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia, Madrid, 1969, pp. 74-75.
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LA FORMACION PROFESIONAL EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Y SUS NORMAS DE DESARROLLO

a) EI sistema educativo

EI sistema educativo, tal como ha sido configurado por la Ley General de
Educación, comprende los niveles de Educación Preescolar, Educación General
Básica, Bachillerato y Educación Universitaria, estructurada esta última en
ciclos y precedida normalmente por un Curso de Orientación. AI término de
los sucesivos niveles de Educación General Básica (ocho años de estudio),
Bachillerato (tres años) y primer ciclo de Educación Universitaria (tres años),
se articulan ahora enseñanzas de Formación Profesional, contando además
con las previsiones para el perfeccionamiento, promoción, actualización y
readaptación profesional que figuran incluidas en la Ley como acciones de
KEducación permanente de adultos». Concretamente, el primer grado tiene
carácter obligatorio y gratuito para todos cuantos al término de la Educación
General Básica no sigan estudios en niveles educativos superiores (5); el
segundo grado se desenvuelve a partir del Bachillerato (6), y el tercero se
relaciona a su vez con la educación universitaria (7), constituyendo requisito
para la titulación como diplomados de quienes terminen el primer ciclo de
ese nivel (8). EI sentido de esta inserción de la Formación Profesional en
el sistema educativo se pone más de relieve recordando que el Libro Blanco
postulaba: ^La educación en todos sus niveles (Educación General Básica,
Bachillerato y Educación Superior) será a la vez general y preprofesional.n

b) Principios generates

La Formación Profesional entra a formar parte de un sistema educativo
concebido para asegurar la unidad del proceso de la educación y facilitar la
continuidad de éste a lo largo de la vida, a fin de «satisfacer las exigencias
de educación permanente que plantea la sociedad moderna» (LGE, art. 9, 1).
Por tanto, los principios de desarrollo del sistema fijados en los puntos 2, 3
y 4 del artículo 9.° de la Ley son también los primeros elementos a tener en
cuenta en la ordenación de la Formación Profesional, esto es:

- Atención a las exigencias de una formación general sólida y a las nece-
sidades derivadas de la estructura del empleo.

- Unidad del conjunto educativo e interrelación de sus elementos.
- Posibilidad de paso de uno a otro de los distintos niveles, ciclos y

modalidades de la educación, así como de readaptación vocacional, con
oportunidades de reincorporación a los estudios que hubieren sido in-
terrumpidos.

(5) LGE, art. 2,2: ^La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles.
G?uienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores recibirán, también obligatoria y
gratuitamente, una formación profesional del primer grado.• Art. 40,2 a): ^Deberán acceder a los estudios
y prácticas de la Formación Profesional de primer grado quienes hayan completado los estudios de fa
Educación General Básica y no prosigan estudios de Bachillerato.^

(6) LGE, art. 21,1: ^EI Bachillerato, que constituye el nivel posterior a la Educación General, además
de continuar la formación humana de los alumnos, intensificará la formación de éstos en la medida
necesaria para prepararlos al acceso a los estudios superiores o a la Formación Profesional de se-
gundo grado y a la vida activa en el seno de la sociedad.^

(7) RLos Centros de Formación Profesional de tercer grado, dispone el artículo 89,5 de la LGE,
formarán parte de la Universidad, de acuerdo con lo que se señale en los correspondientes Estatutos.^

(8) Vid, artículo 39,1 de la LGE.
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Adecuación de los^ contenidos y métodos educativos a la evolución
psicobiológica de los alumnos.
Revisión y actualización periódica de planes y programas de estudio,
«que permita el perfeccionamiento y la adaptación de los mismos a
las nuevas necesidades, y cuya frecuencia no perjudique la debida esta-
bilidadn.

Orientación educativa y profesional como servicio continuado a lo largo
de todo el sistema, servicio que «atenderá a la capacidad, aptitud y
vocación de los alumnos y facilitará su elección consciente y respon-
sable».

Bajo tales principios, la finalidad específica de la Formación Profesional en
e^ nuevo sistema educativo es «la capacitación de los alumnos para el ejer-
cicio de la profesión elegida, además de continuar su formación integralp,
debiendo guardar en su organización y rendimiento estrecha relación con la
estructura y previsiones del empleo y orientarse a la preparación del alumno
«en las técnicas específicas de la profesión por él elegida y en las cuestiones
de orden social, económico, empresarial y sindical que comúnmente se pre-
sentan en ella» (9).

Todo ello sin olvidar que la primera declaración que hace la Ley General
de Educación es la relativa a los fines de la educación en todos los niveles
y modalidades de ésta, entre los cuales figuran tanto la «formación humana
integral », como «la adquisición de hábitos de estudio y trabajo y la capaci-
tación para el ejercicio de actividades profesionales que permitan impulsar
y acrecentar el desarrollo social, cultural, científico y económico del país» (10).

c) Acceso a los diversos grados

A su vez el Decreto 995/1974, de 14 de marzo, establece los requisitos
concretos de titulación o estudios previos para cursar estas enseñanzas:

- Se accede al primer grado estando en posesión del título de Graduado
escolar o del certificado de escolaridad correspondientes a la Educación Ge-
neral Básica (11), si bien hasta 1979-80 pueden iniciar igualmente el primer
grado los Bachilleres Elementales, quienes posean el certificado de estudios
primarios y los mayores de catorce años que sin ninguna de estas titulacio-
nes superen una prueba de acceso o sigan un curso preparatorio de adap-
tación.

- AI segundo grado pueden acceder a su vez quienes posean el título
de Bachiller (se entiende el correspondiente a la nueva ordenación de este
nivel educativo) y los titulados de Formación Profesional de primer grado
que superen las enseñanzas complementarias que sean precisas (12) o de-
muestren su madurez profesional. También y hasta 1979-80, los Bachilleres
^uperiores, los Capataces Agrícolas e Instructoras Rurales, los Oficiales ln-

(9) LGE, artículos 40,1 y 41,1, ^
(10) LGE, artículo 1, números 1 y 2.
(11) Sobre obtención del título de Graduado escolar y del certificado de escolaridad en Educación

General Básica: OM de 25 de abril de 1975 («BOE^ de 30 de abril).
(12) La regulación provisional de estas enseñanzas se efectuó por una OM de 14 de agosto de 1973

(«BOE» 20 agosto). EI Decreto de Ordenación de la Formación Profesional señala como objetivo de las
mismas el de posibilitar al alumno la comprensión de los estudios de segundo grado, «debiéndose des-
arrollar normalmente en un curso académico, en régimen de enseñanza personalizada^ (art. 6,1).
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dustriales y los mayores de dieciséis años con alguna titulación que sea
expresamente equiparada a estos efectos a las que acaban de citarse.

- Para el acceso al tercer grado se tiene en cuenta a los graduados uni-
versitarios (art. 39 LGE), a los alumnos que hayan concluido el primer ciclo
de una Facultad o Escuela Técnica Superior (13) y a los titulados de segundo
grado de Formación Profesional que hayan seguido las enseñanzas comple-
mentarias correspondientes, determinando también el Decreto 995/1974, en la
correspondiente disposición transitoria, quiénes podrán iniciarlo con otras titu-
laciones hasta el curso 1979-80, bien sea directamente, bien con enseñanzas
complementarias o superando una prueba de madurez.

d) Los planes de estudio

Primer grado.-EI plan de estudios de primer grado -que conduce al título
de Técnico Auxiliar- abarca dos años y se instrumenta a partir de los cono-
cimientos adquiridos en la Educación General Básica «con la generalidad sufi-
ciente para asegurar la adquisición de los necesarios conocimientos profe-
sionales ( 14) y la continuación de la formación integral de los alumnos», estan-
do estructurado en tres áreas de conocimientos:

Area Formativa Común (para todos los programas concretos de cada
profesión), que comprende las siguientes materias:

Lengua españo(a.
Idioma moderno.
Formación humanística.
Formación cívico-social y pol ítica.
Educación físico-deportiva.

(13) Los alumnos que hayan concluido los estudios del Sector Básico de la Enseñanza Superior Mi-
litar podrán acceder al segundo ciclo de la Educación Universitaria y a la Formación Profesional de
tercer grado en las mismas condiciones establecidas para los alumnos que hayan concluido los estu-
dios del primer ciclo de una Facultad o Escuela Técnica Superior, según el artículo 7,3 del Decreto
528/1973, de 9 de marzo («BOE» 2 abril), sobre reforma de la Enseñanza Superior para formación de
Oficiales.

(14) La OM de 13 de julio de 1974 que estableció el horario lectivo, cuestionarios y orientaciones
pedagógicas de este plan de estudios contempla las siguientes ramas y profesiones:

1. Rama Minera: Minero-cantero y Minero-exterior.
2. Rama Agraria: Explotaciones agropecuarias; explotaciones agrícolas extensivas; explotaciones

agrícolas intensivas; explotaciones ganaderas sin tierra; forestal; mecánica agrícola; economía
familiar rural.

3. Rama Marítimo-Pesquera: Máquinas; Puente y cubierta mercante; Puente y cubierta de pesca;
electricidad; radio; actividades subacuáticas; fonda.

4. Rama Metal: Mecánica; construcciones metálicas.
5. Rama Electricidad: Electricidad; electrónica.
6. Rama Química: Operador de laboratorio; operador de planta.
7. Rama Texti I: Texti I.
8. Rama Piel: Modelista-patronista cortador; preparado-aparado; zapatero-troquelador.
9. Rama Construcción y Obras: Albañilería; piedra y mármol; portlandista; hormigón armado; te-

chador; máquinas fijas y móviles.
10. Rama Madera: Madera.
11. Rama Hogar: Hogar.
12. Rama Administrativa y Comercial: Administrativa; secretariado; comercial.
13. Rama Hostelería y Turismo: Cocina; regiduría de pisos; servicios.
14. Rama Moda y Confección: Moda y confección.
15. Rama Sanitaria: Clínica. ^
16. Rama Vidrio y Cerámica: Vidrio industrial; cerámica industrial.
17. Rama Artes Gráficas: ^Composición; reproducción fotomecánica; impresión; encuadernación.
18. Rama Delineación: Delineante.
19. Rama Automoción: Mecánica del automóvil; electricidad del automóvil.
20. Rama Imagen y Sonido: Imagen y sonido.
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Area de Ciencias Ap: icadas (con una fase común para todas las profe-
siones, de ampliación y consoiidación de conocimientos básicos, y una
fase específica que atiende a las cuestiones de mayor interés para su
aplicación proiesional), integrada por:

Matemáticas.
Física y Química.
Ciencias de la Naturaleza.

Area de Conocimicntos Técnicos y Prácticos (específica del programa
de estudios concreto de cada profesión y que se orienta a preparar al
alumno en las técnicas correspondientes, facilitándole los adecuados
conocimientos teóricos y procurando de modo especial la resolución de
supuestos prácticos análogos a los que pueden presentarse en la prác-
tica profesional). Esta área engloba:

Técnicas de Expresión Gráfica y de Comunicación.
Tecno(ogía.
Prácticas.

Segundo grado.-Comprende éste, en su plan de estudios común o general,
tres áreas de conocimientos con una duración que no ha de exceder de dos
años:

Area de Organización de la Empresa:

Organización ernpresarial, económica y administrativa.
Seguridad e Higiene en el trabajo.
Legislación.

Area de Conocimientos Tec ►^ológicos y Prácticos, con materias teóricas
y prácticas propias de cada profesión, incluyendo técnicas de expresión
gráfica y de comunicación.

Area Formativa Común, como continuación de la anterior formación
adquirida en las materias de Idioma moderno, Formación cívico-social
y política, Formación religiosa y Educación físico-deportiva.

Por otra parte, el artículo 21 de1 Decreto 995/1974, de 14 de marzo, esta-
blece un plan de estudios de duración no superior a tres años, dentro del
régimen de enseñanzas especializadas previsto en el artícu!o 46 de la LGE,
para aquellas profesiones que, «precisando de la adquisición de conocimientos
del nivel de la Formación Profesional de segundo grado, requieran para su
enseñanza una especial formación práctica continuada». Este plan de estudios
se organizará en fases sucesivas, al término de cada una de las cuales se
obtiene un certificado que acredite la formación recibida. Cada fase compren-
derá un Area de Formación Básica y un Area de Aplicación de Conocimientos.
(EI título con que culminan estas enseñanzas es idéntico a! de Formación
Profesional de segundo grado -Técnico Especialista- y posee los mismos
efectos académicos de éste.) AI Gobierno corresponde, conforme a los artícu-
los 46 de la LGE y 21, 7 del Decreto 995/1974, determinar las distintas ense-
ñanzas a que sea de aplicación este plan de estudios.

Tercer grado.-Para éste, destinado a la formación de técnicos especiali-
zados, se dispone un plan de estudios no superior a dos años y articulado
en un Area de Formación Básica y un Area de Aplicación de Conocimientos,
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cuya superación conduce a la obtención del títu^o de Técnico Superior Diplo-
mado. Sus programas han de instrumentarse bajo la supervisión de las Uni-
versidades, «al nivel adecuado de formación del primer ciclo universitario==.

e) Pruebas de evaluación para la obtención de titu@aciones

Con independencia de los cursos regulares de Formación Profesional, se
prevé la convocatoria periódica por el Ministerio de Educación y Ciencia de
pruebas de evaluación que permitan obtener directamente la titulación en los
distintos grados de estas enseñ Ĝnzas.

Así podrán presentarse a las pruebas para obtener el título de primer
grado los profesionales mayores de dieciocho años con más de un año de
2ctividad laboral y que, por no haber alcanzado una evaluación positiva en
los cursos de primer grado, sólo obtuvieran el certificado acreditativo de
estudios a que alude el artícalo 24, 2 del Decreto citado.

A las pruebas para conseguir el título de segundo grado podrán pr-esen-
tarse los profesionales mayores de diecinueve años que acrediten más de
dos de actividad laboral y que posean ya el primer grado y, finalmente, prue-
bas para la titulación de tercer grado se ofrecerán a los profesionales mayo-
res de veintiún años con más de tres de actividad laboral y en posesión de
la correspondiente al segundo.

También se prevé la organización de pruebas de titulación a fin de que
quienes estén en posesión de algún diploma o certificado de enseñanza de
carácter profesional que ^ea homologado por el Ministerio de Educación y
Ciencia puedan obtener el correspondiente título académico relacionado con
los estudios homoloaados, siempre que hayan cumplido los dieciocho años
de edad.

f) La conexión de las enseñanzas de Formación Profesional
con el resto del sistema educativo

Desarrollando lo dispuesto por la Ley General de Educación (art. 40, 3) en
el sentido de que «en cualquiera de los tres grados de Formación Profesional
se facilitará la reincorporación a los niveles o ciclos académicos==, el Decreto
de Ordenación de estas enseñanzas concreta así ! Ĝs posibilidades de relación
entre ellas y las de Bachillerato y Educación Universitaria:

a) Los titulados de Formación Profesional de primer grado podrán incor-
porarse al Bachillerato (15) -con las convalidaciones que se determinen-,
estando dispensados de cursar las enseñanzas y actividades técnico-profesio-
nales de éste. A su vez los alumnos de Bachillerato podrán ser dispensados
de cursar determinadas materias o áreas del primer grado de Formación Pro-
fesional en caso de incorporarse al mismo.

b) Los titulados de seg^ando grado podrán tener acceso a los Centros uni-
versitarios que impartan enseñanzas análogas a las cursadas, cumpliendo las
condiciones y requisitos que debe establecer el Ministerio de Educación y

(15) Regulado por Decreto 160/1975, de 23 de enero («BOE» 13 febrero), y OM de 22 de marzo de
1975 (^BOE• 18 abril).
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Ciencia, mientras que para cursar estudios en los restantes Centros de aquel
nivel habrán de superar el Curso de Orientación Universitaria (16).

c) Los titulados de tercer grado tendrán acceso directo a las Escuelas
Universitarias (17), previéndose las oportunas convalidaciones de estudios y,
con los requisitos que se fijen, tendrán acceso también al segundo ciclo uni-
versitario.

g) La cooperación pública y privada a la Formación Profesional

No obstante la declaración general del artículo 5.° de la LGE sobre la pro-
moción y sostenimiento de Centros docentes por Entidades públicas y por
la iniciativa privada (que se completa en los arts. 6.°, 55 y 94), se contiene
en la propia Ley una referencia más precisa a) tema al ocuparse concretamente
de la Formación Profesional. Así, según su artículo 89-6, «con independencia
de los Centros del Ministerio de Educación y Ciencia, los demás Departa-
mentos minisf^riales, la Secretaría General del N1ovimiento, la Organización
Sindical, la Iglesia y las Entidades y Empresas públicas y privadas podrán
cooperar a la formación profesional, bien concertando con el Ministerio de
Educación y Ciencia la realización de estas enseñanzas, bien creando y sos-
teniendo Centros propios». Ello es, en cierto modo, reconocimiento de (a
amplia acción que en este ámbito y aun con las limitaciones que señalara el
Libro Blanco desplegaban los sectores interesados en el tema con anterioridad
a la Ley General de Educación.

Existen, en efecto, Centros docentes de Formación Profesional que depen-
den de los Ministerios de Educación y Ciencia (como los antiguos Centros
Oficiales de Formación Profesional Industrial) (18), Agricultura (F. P. Agra-
ria) (19), Comercio (F. P. Náutico-pesquera) (20), Ejército (21) y Aire (22),
además de la acción del Ministerio de Trabajo, orientada de modo especial
a la formación profesional de trabajadores (23), incluyendo Ios Centros perte-
necientes al sistema de las Universidades Laborales (24); también los Centros

(16) Son de tener en cuenta las disposiciones sobre pruebas de aptitud para acceso a Centros de
Educación Universitaria:

- Ley 30/1974, de 24 de julio («BOEu 26 julio).
- Decreto 3514/1974, de 20 de diciembre («BOE^ 9 enero 1975).
- OM de 9 de enero de 1975 («BOE^ 10 enero).

(17) Véase nota anterior.
(18) Véase el Decreto 1149/1975, de 23 de mayo («BOE» 3 junio), reorganizando la Dirección Ge-

neral de Formación Profesional.
(19) La dedicación de sus Centros a formación profesional de primero y segundo grados fue regu-

lada por Decreto 379/1972, de 24 de febrero («BOE^ 25 febrero). Sobre enseñanzas de formación pro-
fesional agraria de primer grado: OM de 21 de julio de 1973 («BOE» 1 septiembre).

(20) Ley 144/1961, de 23 de dic(embre («BOE» 29 diciembre) .
(21) Decreto 317/1974, de 31 de enero («BOEv 12 febrero).
(22) Decreto 3383/1973, de 21 de diciembre («BOEN 17 enero 1974),
(23) EI Decreto-ley 1/1975, de 22 de marzo («BOE^ 24 marzo), reorganizó los Servicios de Empleo

del Ministerio de Trabajo, atribuyendo al Servicio de Acción Formativa la denominación de Servicio
de Empleo y Acción Formativa (véanse el Decreto 3206/1973, de 21 de diciembre, «BOE^ 24 de diciembre, y la
Orden ministerial de 27 del mismo mes y año, «BOE» 31 diciembre). También los D 535 y 536 de 1975,
ambos de 21 de marzo («BOE» 22 marzo), sobre reorganización del Ministerio de Trabajo y creación
del Instituto de Estudios Laborales y de Seguridad Social, respectivamente.

(24) La OM de 15 de enero de 1975 («BOE^ 20 febrero), determina las enseñanzas de formación
profesional de primero y segundo grados que se imparten en estos Centros. La integración de las mis-
mas en el régimen de la Ley General de Educación fue establecida por Decreto 2061/1972, de 21 de
julio («BOEu 31 julio).
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de Corporaciones Locales (25), de la Organización Sindical (26), de la Iglesia,
de Entidades y Empresas públicas y privadas y de particulares.

Esta diversidad de organismos y entidades hace que revista especial im-
portancia el tema de su coordinación, que se efectúa a través de la Junta
Coordinadora de Formación Profesional, órgano consultivo del Ministerio de
Educación y Ciencia en el ámbito de la Formación Profesional y de las ense-
ñanzas profesionales que se regulen dentro del sistema educativo, así como
a través del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, organismo
autónomo del propio Departamento (27) -adscrito a la Dirección General de
Formación Profesior^al- y a1 cual corresponden, entre otras, las siguientes
funciones:

- Administrar los recursos económicos que le sean asignados en orden
a la promoción de las enseñanzas profesionales reguladas dentro del
sistema educativo;

- financiar las obligaciones derivadas de los acuerdos y convenios que
se establezcan en interés de la formación profesional;

- realizar las aportaciones económicas precisas para atender la promo-
cíón de la orientación profesional de los escolares directamente o a
través de otros organismos e instituciones; y

- distribuir con cargo a su presupuesto ayudas y subvenciones a los Cen-
tros que imparten enseñanzas reguladas por el Decreto 995/1974, de
14 de marzo.

CONSIDERACIONES FINALES

No se agotan aquí, c(aro está los temas que Ileva consigo ia implanta-
ción de la Formación Profesional en el contexto de la reforma educativa em-
prendida en 1970. Son de considerar, entre otros aspectos fundamentales, los
que afectan al régimen de los Centros docentes (28); a la ordenación del
profesorado, su formación y perfeccionamiento (29); el estatuto del estudiante
y a la protección del derecho al estudio (30); a la posible nueva regufación
del aprendizaje y del trabajo en prácticas (31); a la investigación y aplicación
de nuevos medios y métodos educativos; al balance más adecuado de los

(25) Sin perjuício de las aportaciones que obligatoriamente (es correspondan respecto a Centros esia-
tales conforme a la legislación vigente (art. 55-a, LGE). Convenios: Decreto 2324/1974, de 8 de agosto
(«BOE• 24 agosto) y OM de 27 de mayo de 1975 («BOE» 4 junio).

(26) Decreto 2058/1972, de 21 de julio («BOE= 31 julio).
(27) La estructura y funciones de uno y otro se fi jan por Decreto 1789/1974, de 13 de septiembre

(«BOE• 28 septiembre), desarrollado en lo que respecta al Patronato por OM de 22 de enero de 1975
(^BOE• 8 febrero).

(28) Clasificación y transformación de los Centros de Formación Profesional: OM de 31 de julio
de 1974 («BOE• 26 agosto). Comisiones Provinciales de Construcciones Escolares y Escolarización: De-
creto 2465/1974, de 8 de agosto («BOE^ 9 septiembre) y OM de 6 de mayo de 1975 («BOE= 10 mayo).
Regulación de los Institutos Politécnicos Nacionales: Decreto 798/1975, de 21 de marzo («BOE• 18 abril).
Régimen jurídico de autorizaciones de Centros no estatales de enseñanza: Decreto 1855/1974, de 7 de
junio («BOE) 10 junio) y OM de 24 de abril de 1975 (RBOEA 2 mayo).

(29) Una OM de 28 de febrero de 1975 («BOE) 18 marzo) prevé el desarrollo anual por los Institutos
de Ciencias de la Educación de un Plan Nacional de Perfeccionamiento del Profesorado.

(30) EI Decreto 1150/1975, de 23 de mayo («BOE= 3 junio) crea el «Instituto Nacional de Asistencia
y Promoción al Estudiantey con carácter de organismo autbnomo, habiendo sido suprimida la Subdirec-
ción General de Promoción Estudiantil que radicaba en la antigua Dirección General de Formación Pro-
fesional y Extensión Educativa.

(31) Vid. los artículos 6 a 9 del proyecto de ley sobre Relaciones Laborales («Boletín Oficial de las
Cortes Españolas^ número 1.410, de 31 de enero de 1975).
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contenidos generales y profesionales en los programas de los distintos gra-
dos; a la colaboración social al desarrollo de estas enseñanzas -particular-
mente por lo que afecta a la figura de la Empresa colaboradora-; a la validez
profesional de los títufos (32) y, finalinente, por no alargar más esta enume-
ración, cuanto se refiere al régimen de subvenciones (33), a la financiación
presupuestaria (34) o a la aportación de la Cuota de Formación Profesional,
declarada subsistente por la disposición adicional cuarta de la Ley General
de Educación (35).

(32) Hay que tener en cuerrta que en el artículo 89,7 de la Ley General de Educación se dispone:
«Las Empresas exigirán a sus trabajadores, al admitirles, la posesión de alguno de los grados de For-
mación Profesional en las condiciones que reglamentariamente se determinen y permitirán a su per-
sonal en servicio acudir a los cursos de perfeccionamiento, habilitación y actualización que organicen
los ^Centros docentes.^

(33) Subvenciones a Centros no estatales de Formación Profesional: 00 MM de 28 de junio de 1974
(«BOE» 8 julio); 16 de julio de 1974 («BOE^ 2 agosto), y 18 de abril de 1975 («BOE^ 24 abril).

- Estímulos a la iniciativa privada: Decreto 488/1973, de 1 de marzo («BOE^ 21 marzo), y OM de 13
de septiembre de 1973 («BOE» 15 octubre).

- Declaración de interés social y beneficios de esta declaración: Decreto 2589/19^4, de 9 de agosto
(«BOE» 16 septiembre).

(34) Para el año 1975: Vid. Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 19 de diciembre de 1974
(«BOE» 20 diciembre) y Ley 13/1975, de 14 de marzo («BOE» 15 marzo) sobre utilización de la dotación
de acción coyuntural.

(35) Según ella, la Cuota será dedicada a la Formación Profesional de primero y segundo grados,
pudiendo modificarse su importe por Decreto a propuesta de los Ministerios interesados, oída la Or-
ganización Sindical.
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