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A4riano APARIÇIO

PLANTEAMIENTO GENERAL

España no ha permanecido ajena a la evolución sufrida en la educación
superior durante la segunda mitad del presente siglo.

A grandes rasgos puede señalarse que las características generales de esta
evolución se concretan en la creciente aspiración social a la participación en
los estudios superiores y sus consecuencias sobre la misión y funcionamiento
tradicional de la Universidad.

Puede convenirse que la creciente demanda social de educación superior
viene posibilitada por un conjunto de causas, coadyuvantes entre sí y de
cuya posible ordenación jerárquica vamos a prescindir. Estas causas pue-
den agruparse bajo • dos amplios epígrafes íntimamente conexionados: El
cambio social y las transformaciones del sistema de producción.

En cuanto al cambio de una sociedad rural de economía agrícola a otra
predominantemente urbana de economía industrial, que va teniendo 'paula-
tinamente más satisfechas sus necesidades primarias, en virtud del desarro-
llo económico, origina el planteamiento con intensidad creciente de una jus-
tificada demanda de bienes de naturaleza social, entre los cuales ocupa los
primeros lugares la educación.

Esta exigencia lleva consigo no sólo el reconocimiento del derecho a la
educación, como derecho fundamental del ciudadano, sino también a su
conversión en obligatoria en sus niveles básicos y preparatorios del acceso
a los estudios necesarios para el ejercicio de una actividad profesional cuali-
ficada, o a aquellos exigibles para la entrada en la educación superior.

Respecto al sistema de producción, su constante desarrollo tecnológico
le obliga a solicitar la posesión de mayores conocimientos básicos en los re-
cursos humanos a emplear, no sólo para el desempeño de los actuales pues-
tos de trabajo, sino con vistas a una capacidad permanente de adaptación al
cambio tecnológico. A su vez, este progreso técnico, en virtud de su aumento
de productividad, permite reducir las necesidades de mano de obra- , pudiendo
prescindir del trabajo de los menores tan necesario en las primeras etapas
de la revolución industrial. 	 -

Enumerados escuetamente 'Ios mecanismos que han posibilitado la de-
Manda educativa, y llegados al punto en que toda la población escolar alcanza
fa posibilidad de orientarse hacia una formación profesional y acceder rápi-
damente a un empleo en el sistema productivo o de continuar unos estudios
preparatorios para el ingreso en la enseñanza superior, alargando así su in-
corporación al mercado laboral, cinco, seis o más años, en relación con quie-
nes adoptan la decisión anterior, es necesario considerar muy brevemente los
motivos por los cuales es cada vez mayor el número de opciones en favor
de la segunda alternativa. Es decir, se trata de intentar poner de manifiesto
abreviadamente las motivaciones de esas inclinaciones masivas hacia la edu-
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cación superior, o lo que es lo mismo, las ventajas conferidas por la educa-
ción superior a sus titulados, generadoras, en principio, de esa creciente
demanda.

Quienes no han tenido acceso a la enseñanza superior han podido cons-
tatar en la dinámica social y económica los siguientes hechos:

Los puestos dirigentes, por vía de transmisión patrimonial o no, en
los distintas esferas sociales, políticas, económicas y científicas son
ocupados por los titulados de aquélla.

b) Estos titulados han recibido una capacitación para su desarrollo inte-
gral que les permite alcanzar trayectorias más amplias y una mayor
capacidad de disfrute de bienes del espíritu.

c) Las profesiones procedentes de los estudios superiores gozan de una
mayor consideración social y económica.

d) En la definición de los requisitos de los puestos de trabajo ocupa el
primer lugar el nivel educativo considerado necesario e imprescin-
dible para su desempeño, impidiendo con ello entrar a la valoración
dej, otros componentes de la capacidad individual.

e) La jerarquía de las retribuciones en las organizaciones se establece
originalmente de acuerdo con el nivel del título académico exigido
para el empleo.

Todo ello conlleva a una presión en pro de una mayor participación en
la educación superior concretada en dos vías de demanda:

Aumento del número de individuos que desean cursar' los estudios
superiores tradicionales, e

Incremento del número de profesiones no superiores cuyos actuales
titulares solicitan la incorporación de las enseñanzas correspondien-
tes a la educación superior.

Si a las razones expuestas en los apartados anteriores agregamos:

La necesidad social objetiva de aumentar el número de aquéllos cuyos
conocimientos deben corresponder a una formación superior, como
consecuencia del aumento de carga intelectual resultante de la apli-
cación de nuevas tecnologías, en empleos hasta ahora puramente téc-
nicos o manuales.

Los deseos individuales de desarrollar la personalidad intelectual por
parte de quienes carecieron de la preparación adecuada.

El acelerado ritmo de evolución de los conocimientos puede compren-
derse que no se trata de una situación transitoria, sino de un fenó-
meno incluido en el amplio espectro de una sociedad en cambio.

Así lo han comprendido los órganos responsables de la educación. El
Consejo de Ministros europeos de Educación en el año 1973 manifiesta su
preocupación señalando la necesidad de una renovación cualitativa de una
enseñanza superior plasmada u orientada fundamentalmente sobre estos
puntos, todos ellos englobados en una perspectiva de educación permanente:
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a) Adaptación de la enseñanza superior a las necesidades de la sociedad,
vinculándola a individuos e instituciones a través de:

Fomentar el acceso a la educación y enseñanza postsecundaria.
Incrementar la formación científica, cultural y cívica.
Vincular la enseñanza superior a la vida social y económica.
Afirmar el derecho a la educación y su conexión con el derecho al
trabajo.
Atender a la formación de los especialistas que la sociedad necesita.

b) Su transformación en un sistema:

Diferenciado, creando ramas de estudios de duración y de carácter
muy diversos para que todos puedan encontrar formas de enseñanza
adaptadas a sus necesidades y a las de la sociedad.
Integrado, englobando todas esas formas y ramas en un sistema cohe-
rente de enseñanza superior con interferencias y posibilidades de paso
entre ellas.
Vinculado a la investgación, teniendo en cuenta las estructuras extra-
escolares de la enseñanza superior.

c) Democratización, entendiendo como tal:

La reforma del conjunto de la organización y del papel de la ense-
ñanza superior.
La apertura de esta enseñanza a los sectores que menos han partici-
pado de la misma.

— Facilidad de paso de los ciclos breves a los prolongados y de formas
extraescolares a formas escolares.

d) Innovación, extendida a:

La organización, estructuras, contenidos, métodos de enseñanza y
aprendizaje, introdución de nuevas disciplinas, interdisciplinariedad y
formas de evalución.
Establecimiento de vínculos entre actividades de enseñanza y las de
investigación científica.

Todo ello supone la aceptación de una reforma en base a dos puntos
claves •

El reconocimiento de una evolución en la sociedad, orientada hacia
la desaparición de las diferencias en los estilos de vida y la elimina-
ción de las limitaciones en la capacidad de participación en el que-
hacer y bienestar colectivo, mediante el desarrollo integral del indi-
viduo.
Consideración de la educación como factor básico en esa evolución,
lo que implica la democratización de la enseñanza en todos sus niveles.

Esta nueva concepción de la educación resumida en la idea de la educa-
ción permanente, en virtud de la cual es necesario garantizar que la partici-
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pación en los estudios permanece abierta toda la vida a las personas capaces
de beneficiarse de ellos para su desarrollo personal y para el bien de la so-
ciedad, incide fundamentalmente en el campo de la educación superior y
sus instituciones tradicionales.

Hasta el momento de iniciación de la evolución, la Universidad era la
única institución responsable de la educación superior en la mayoría de los
países, caracterizada desde el punto de vista de la sociedad por lo siguiente:

a) Una sola vía de acceso.
b) Unos pocos estudios tradicionales configuradores de profesiones su-

periores exclusivamente, con una duración determinada y un régi-
men continuado de enseñanzas.

c) Concurrencia restringida a quienes no necesitaran en ese tiempo
una ocupación en la vida activa.

Frente a estos caracteres las nuevas concepciones plantean a la educación
superior el cumplimiento de los siguientes fines:

a) Vía múltiple de acceso.
b) Incorporación de nuevos estudios configuradores de profesiones in-

termedias, de especialización o de divulgación, de corta duración,
con posibilidad de régimen discontinuo de enseñanza.

c) Facilidad para simultanear ocupaciones y estudios.

Estas nuevas formulaciones cambian los planteamientos históricos ante-
riores en el sentido de determinar si la Universidad debe continuar siendo
la única institución de enseñanza superior, pero ampliando sus funciones
para satisfacer a la demanda social, incorporando a sus estudios tradiciona-
les otros impartidos hasta el momento en otros niveles, transformando la
organización de sus estudios, o si, por el contrario, la Universidad debe per-
manecer atendiendo sus funciones tradicionales como hasta ahora lo vino
haciendo, debiendo surgir en este caso una educación superior no tradicional
desarrollada por centros no tradicionales cuyos títulos no desmerezcan en
la consideración económica y social de los otorgados por las Universidades.

De estos nuevos planteamientos y concepciones han surgido nuevos con-
ceptos, nuevas estrategias y nuevos instrumentos, tales como:

Enseñanza superior corta:
Tipo de enseñanza postsecundaria de carácter esencialmente terminal,
cuya finalidad es preparar a los estudiantes para empleos de nivel
intermedio.

Enseñanza superior de primer ciclo:
Comprende los primeros años de los estudios universitarios de ciclo
largo.
Centros de enseñanza superior corta: Todos los tipos de estableci-
mientos postsecundarios extrauniversitarios, que imparten una ense-
ñanza corta de carácter profesional.
Filiales de Universidad: Centros que imparten los primeros años uni-
versitarios bajo la dependencia de la Universidad.
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Estrategias basadas en la integración de niveles de enseñanzas, diver-
sificación de estudios e instituciones, primeros ciclos polivalentes, di-
visión de los cursos en unidades combinables, etc.
Utilización de nuevas formas de estudio no tradicionäles: Enseñanza
a distancia con utilización de nuevos medios de comunicación, etc.

En cualquier caso, la mayoría de los países han ido adoptando las opcio-
nes en uno u otro sentido o con criterios mixtos conforme a sus contextos
sociológicos y educativos.

PLANTEAMIENTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa,
de 14 de agosto de 1970, manifiesta en su exposición de motivos las exigen-
cias de la educación, las características tareas y responsabilidades del siste-
ma educativo y los objetivos de la Ley en la siguiente forma:

a) La educación deberá cumplir las siguientes exigencias:

Conservación y enriquecimiento de la cultura nacional.

El progreso científico y técnico.
Capacitación del individuo para afrontar con eficacia las nuevas si-
tuaciones que le deparará el ritmo acelerado del mundo contem-
poráneo.
La urgente contribución a la edificación de una sociedad más justa.

b) El sistema educativo se propone:

Recoger la aspiración general de democratizar la enseñanza frente
a los anteriores estilos clasistas.
Satisfacer las necesidades de una sociedad que ha superado su es-

tructura socio-económica preindustrial y ha perdido su carácter
estático.

— Proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población,
dando plena efectividad al derecho de toda persona a la educación.
Atender a la preparación especializada del gran número y diversi-
dad de profesionales que requiere la sociedad moderna.

c) Los objetivos de la Ley son los siguientes:

Hacer partícipe de la educación a toda la población.
Completar la educación general con una preparación profesional que
capacite para la incorporación fecunda al trabajo.

Ofrecer a todos la igualdad de oportunidades sin más limitación que
la de la capacidad para el estudio.

Establecer un sistema educativo, dotado de unidad, flexibilidad e
interrelaciones.
Facilitar una amplia gama de posibilidades de educación permanente
y una estrecha relación con las necesidades planteadas por la evo-
lución económica y social del país.
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Ante tales declaraciones cabe convenir en que el '-ssibterna'éducátivó - espa-
ñol pretende incluirse en las concepciones educativas más modernas, al
aceptar sin titubear las premisas fundamentales en eL nuevo enfoque de las
relaciones sociedad y educación.

El sistema se ajusta esquemáticamente a la siguiente concepción:
a) Una enseñanza general básica obligatoria que desembtiCa en el título

de Graduado Escolar o en el certificado de escolaridad.
El primero permite el acceso a los estudios de Formación Profe-

sional o la enseñanza secundaria preparatoria del acceso a la ense-
ñanza superior. El segundo habilita para el ingreso en la Formación
Profesional exclusivamente.

b) Dos niveles de enseñanzas de carácter terminal: • Formación—Profe-
sional y Educación universitaria.

c) Educación permanente de adultos, que ofrecerá mediante centros
especialmente creados con este fin o a través de grupos específicos
en los centros originarios-a seguir:

1. Estudios equivalentes a la educación básica, Bachillerato y For-
mación Profesional, a quienes por cualquier razón nó pudieran
cursarlos oportunamente.

2. Estudios de perfeccionamiento, promoción, actualización y rea-
daptación profesional, así como la promoción y extensión cultu-
ral a distintos niveles.

d) Las necesidades derivadas de la estructura del empleo deberán ser
tenidas en cuenta en la ordenación educativa.

A la Universidad le corresponde:

1. Atender en el seno de la sociedad:

Al fomento del progreso cultural.

Al desarrollo de la investigación en todos los niveles con libre
objetividad.
Al perfeccionamiento del sistema educativo nacional.
Al desarrollo social y económico del país.

2. Atender en el ámbito específicamente docente a:

Completar la formación integral del individuo.
Formar a los profesionales que requiera el país, cuidando del
perfeccionamiento en su ejercicio.
Formar a científicos y educadores.

A la Formación Profesional viene atribuida:

Continuar la formación integral del individuo.
Capacitar a los alumnos para el ejercicio de la' profesión elegida, me-
diante la preparación en las técnicas específicas de la misma.

Preparar a los alumnos en las cuestiones de orden social, económico,
empresarial y sindical que comúnmente se presentan en er ejercicio
de la profesión.
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Los estudios, cuya conclusión da derecho al título que habilitará para el
ejercicio profesional pueden estar organizados:

a) En un ciclo único. Otorga el título de diplomado, ingeniero técnico
o arquitecto técnico.

b) En un primer ciclo de disciplinas básicas y estudios de Formación
Profesional de tercer grado. Concede el título de diplomado.

e) En el primer ciclo anterior y un segundo ciclo de especialización.
Confiere el título de licenciado, ingeniero o arquitecto.

d) En los dos ciclos anteriores, y un tercero de especialización concreta
y preparación para la investigación y la docencia, que con la apro-
bación de una tesis dará derecho al título de doctor.

Independientemente de estos estudios organizados en ciclos, existirán
los de especialización abiertos a los graduados universitarios de los distintos
ciclos, que darán derecho a un certificado con efectos profesionales.

Los centros de educación universitaria pueden ser:

a) Escuelas Universitarias para estudios que por su extensión y natu-
raleza exigen un solo ciclo, con una duración de tres años, salvo
excepciones.

b) Centros de Formación Profesional de tercer grado, para impartir
programas de estudios con una duración inferior a dos años, diri-
gidos a una especialización concreta, e instrumentados al nivel ade-
cuado de formación del primer ciclo universitario.

c) Facultades o Escuelas Técnicas Superiores atienden a la totalidad
de los estudios ordenados en tres ciclos.

d) Colegios Universitarios destinados exclusivamente a la enseñanza del
primer ciclo.

El acceso a los distintos ciclos de la enseñanza universitaria tiene lugar
a través de las siguientes vías:

1. A los estudios de ciclo único, y a los del primer ciclo quienes hayan
superado:

Bachillerato y Curso de Ordenación Universitaria.
Formación Profesional de segundo grado y curso de ordenación
universitaria.
Las pruebas fijadas al respecto y sean mayores de veinticinco
años.

— Los requisitos establecidos y formación profesional de segundo
grado de enseñanzas análogas a las que se pretenden cursar.
Estudios de duración superior a un año, para cuyo ingreso se
haya exigido título de bichillerato superior o equivalente, impar-
tidos en centros estatales de cualquier Ministerio, que concluyan
en título o diploma.

2. A los estudios de segundo ciclo:

Mediante los requisitos que reglamentariamente se establezcan, tan-
to quienes hayan concluido el primer ciclo como los diplomados de
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Escuelas Universitarias, arquitectos técnicos o ingenieros técnicos:

— Los titulados de Formación Profesional de tercer grado.

3. A los estudios del tercer ciclo:

Quienes hayan superado los del segundo.

4. A los estudios de Formación Profesional de tercer grado:

Los titulados de segundo grado de Formación Profesional que
superen las pertinentes enseñanzas complementarias.
Quienes hayan terminado los estudios del primer ciclo de una Fa-
cultad o Escuela Técnica Superior.
Los graduados universitarios.

De la exposición realizada podemos establecer las siguientes conclusiones
acerca de las tendencias en la ordenación de la enseñanza superior recogidas
en la Ley General de Educación:

1 . a 'La enseñanza superior corresponde en su totalidad a la Universidad.
2. a La enseñanza superior puede ser: corta, de un solo ciclo, o larga, de

varios ciclos.
3.a El acceso a la enseñanza superior dispone de varias vías, desde los

otros niveles educativos.
4.a La Universidad, sin renunciar a su función tradicional de creación

permanente de la cultura, y sin perder el sentido crítico, y proble-
mático de alto nivel en sus enseñanzas, debe asumir su papel direc-
tivo en la sociedad como centro capaz de dar respuesta a las nuevas
situaciones, y proporcionar al país, además de investigadores y edu-
cadores, los profesionales que en cada momento aquél requiera.

Mandato este último que supone no tanto una limitación en la produc-
ción de titulados en nombre de una infrautilización o subempleo de los mis-
mos, sino que en la Universidad deberán tener acogida los estudios de for-
mación o de especialización de profesionales que los condicionamientos so-
cioeconómicos exijan.

Esta opción implica decidir que la función de la Universidad debe ser
utilitaria, reduciendo su carácter de institución donde se estudia, se inves-
tiga y se especula libremente sin preocuparse de obtener beneficios tangi-
bles o inmediatos, reforzando, por el contrario, sus esfuerzos en la satisfac-
ción de la demanda educativa de una parte y en la producción de profesio-
nales adaptada a las necesidades del sistema socioeconómico de otra.

En correlación con este planteamiento la Ley establece asimismo:

1.° La participación de las Universidades en las necesidades y aspira-
ciones sociales, creándose con tal fin los Patronatos Universitarios
como órganos de conexión entre la sociedad y la Universidad.

2." Para el cumplimiento de sus fines se dota a las Universidades de
autonomía para determinar por sí mismas, dentro de las correspon-
dientes normas legales:

Las normas básicas sobre el régimen de admisión de alumnos.
Los procedimientos de control y verificación de conocimientos.
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El cuadro y sistema de sus enseñanzas.
Su régimen de docencia e investigación.

3 •° A efectos de extender los beneficios de la educación a quienes no
pueden asistir regularmente a los centros ordinarios o seguir los ca-
lendarios y horarios regulares, se reglamentarán:

Modalidades de enseñanza por correspondencia, radio y tele-
visión.
Establecimiento de cursos nocturnos y en períodos no lectivos.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES

La Expansión univertaria

La primera consecuencia de la explicación de estas tendencias es la con-
solidación del crecimiento con características masivas del número de alum-
nos en la Universidad, conforme indican las siguientes cifras, referidas a la
enseñanza estatal.

Curso Facultades
Escuelas Técnicas

Superiores Total

1966-67 ...	 ••• ••• • ••• • ••• ••• 101.131 34.234 135.365

1967-68 ... • •• •• •• •.• 110.338 36.786 147.124

1968-69 ... • . 129.306 39.686 168.992

1969-70 ... • ••• • 143.982 40.279 184.261

1970-71 ... • •• • ••. 162.879 42.723 205.602

1971-72 ... ••• • ••• 187.796 40.733 228.529
1972-73 ...	 • •• •	 • 203.098 42.825 245.923
1973-74 ... •• •	 • • 242.715 43.734 286.449
1974-75 ... . 264.999 46.758 311.757
1975-76 ... • • •	 • •	 • • • 313.449 45.188 358.637
1976-77 (1)	 ... 321.249 35.021 356.270

(1) Sólo alumnos de matrícula oficial.

A estas cifras deben añadirse las de los estudios de Magisterio, Comercio
y Arquitectura e Ingeniería Técnica, que por mandato de la Ley General de
Educación fueron convertidos en Escuelas Universitarias de Profesorado de
Educación General Básica, de Estudios Empresariales y de Arquitectura e
Ingeniería Técnica, respectivamente.

Sin embargo, como puede apreciarse en los cuadros anteriores y frente
a las previsiones efectuadas sólo los estudios de la Facultades, a lo largo de
toda la serie, y los de las Escuelas Universitarias de Profesorado de E.G.B.,
han sido objeto de una creciente demanda, frente al resto de los estudios,
que permanecen prácticamente estacionarios.
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La evolución del número de alumnos es la siguiente:

Curso Prof.	 E.G.B. E. empresariales Inglarq. técn. Total

6.180 64.556 139.7081966-67 ... •• ••• ••• 68.972

1967-68
1968-69
1969-70
1970-71

...

...	 •

...

...

•

••

•••
•	 •

•	 •

•••

•••
•• •

•••

61.927
54.541
41.183
47.541

6.263
6.455
6.789
7.274

64.119
63.424
62.239
61.175

132.309
124.420
110.211
115.990

1971-72 ...	 • ••• ••• 59.250 7.529 61.740 128.519

1972-73 45.531 8.374 50.880 104.805

1973-74 ... • •	 •	 • 44.560 11.641 44.849 101.050

1974-75 ... • •	 •• 59.058 13.774 48.302 121.134

1975-76 ... 70.829 15.203 50.763 136.795

1976-77 (1) .. 65.686 13.938 31.762 112.171

(1) Sólo alumnos de matrícula oficial.

La evolución por Facultades es la siguiente:

CURSOS
1966-67 1970-71 1975-76

21.536 34.594 52.384

16.850 23.373
33.288

5.634

14.781 19.143 44.817

5.486 6.168 21.463

18.846 42.877 73.817

22.941 35.112 68.919

641 1.657 4.191
8.936

Ciencias	 ••• •••
Políticas Económicas 	 . • •••
Económicas y Empresariales ... •.•
Políticas ...	 ••

Derecho ... .	 • ••• ••. •••

Farmacia ...	 .	 • •	 •• ••• •••

Filosofía y Letras ... ••	 ••• ••• •••

Medicina ... 	 •.• •••	 .• • • •••

Veterinaria ... 	 •	 ••• ••• ••• ••• •.•

C. Información	 •••

Frente a esta demanda, las respuestas han sido:

a) Aumento de la capacidad de recepción de alumnos, mediante la
creación de nuevos centros, y ampliación de enseñanzas tradicionales en los
existentes en la siguiente forma:

b) Introducción de la modalidad de enseñanza a distancia mediante
la creación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en el
curso actual cuenta con 38.782 alumnos, distribuidos entre las enseñanzas
de Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales, Geografía e His-
toria, Filosofía y Ciencias de la Educación, Ciencias Físicas, Ciencias Quími-
cas y Ciencias Matemáticas.
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En 1970	 I	 En 1977

Universidades	 ...	 ...	 ...	 ..•	 ••	 •	 •	 •••	 ••

Facultades y Secciones	 ...	 ...	 .••	 •••	 . •

Escuelas Técnicas Superiores	 ...	 •••	 •••

Escuelas universitarias:

Profesor. E.G.B.

••
•

•••

•••
•••
•••

•••
•••
•••

•••
•••
•••

15
153
24

53
42
48

(2)

23
331

32

53
30
63

2
1

36

(1)

—	 .

— Estudios empresariales ...
Ingenieros	 arquitectos técnicos—	y
Optica	 .

— Estadística	 ••	 ••	 ••

Colegios universitarios	 ...

(1) Las tres Politécnicas son pura agrupación de Escuelas Técnicas Superiores existentes.

(2) Corresponden a todas las Escuelas de Comercio.

c) Incorporación de nuevos estudios al ámbito universitario. Tales han
sido la creación de la Facultad de Informática y de las Escuelas Universita-
rias de Optica, Idiomas, Estadística y Enfermería.

d) Limitación del acceso a la Universidad. Además del Curso de Orien-
tación Universitaria, la Ley General de Educación admite una limitación ba-
sada en el establecimiento y aplicación de unos criterios de valoración de
naturaleza objetiva elaborados en función de las peculiaridades de las ense-
ñanzas a recibir en cada centro, así como de su capacidad, que siempre
habrán de ser concordantes con la preparación recibida por los alumnos.

Esta fórmula, cuya aplicación es de libre consideración por los centros
correspondientes, fue considerada insuficiente con vistas a exigir con carácter
general la prueba en forma suficiente de la vocación, conocimiento y prepa-
ración necesarios en orden a asegurar la eficacia de la enseñanza, reconocien-
do a los alumnos capacitados para iniciar dichos estudios.

La Ley 30/1974, de 24 de julio, y el Decreto 3514/1974, de 20 de diciem-
bre, establecen estas pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escue-
las Técnicas Superiores y Colegios Universitarios, habiendo quedado reser-
vado para otro Decreto, que no llegó a dictarse, las pruebas para ingreso en
las Escuelas Universitarias.

Estas pruebas no han obtenido los resultados esperados, y por ello en el
caso de la Facultad de Medicina, en la cual concurre la doble circunstancia
de una extraordinaria demanda y de unas grandes necesidades de medios en
la impartición de sus enseñanzas, le fue autorizado por el Real Decreto 2116/
1977, de 23 de julio, fijar de antemano el número de alumnos que podrá
ser admitido en primer curso, cuando prevea una insuficiencia de medios e
instalaciones que no pueda ser subsanada por una inmediata ampliación de
los mismos.

e) Limitación del tiempo de permanencia en la Universidad.

La Ley General de Educación prevé el establecimiento de un límite máxi-
mo de permanencia en la Universidad de alumnos no aprobados.
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El Decreto-Ley 9/1975, de 10 de julio, desarrolló este precepto estable-
ciendo:

El límite máximo de permanencia será el tiempo correspondiente a
los cursos del plan de estudios y dos cursos más.
Derecho a cuatro convocatorias de examen en cada asignatura.

Imposibilidad de continuar sus estudios a quienes no apueben nin-
guna asignatura en que estuviesen matriculados, en el conjunto de
las convocatorias de junio y septiembre.

El Decreto 2344/1975, de 26 de septiembre, reguló el régimen de perma-
nencia de trabajadores y empleados públicos, ampliando el plazo de perma-
nencia a la duración prevista en el plan de estudios y cuatro años más,
cuando cursaran sus estudios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia o en el régimen de horarios especiales establecido en otros Centros
Universitarios.

Un año más tarde, el Real Decreto-Ley 8/1976, de 16 de junio, conside-
raba que estas materias debían regularse en los Estatutos de cada Universi-
dad conforme a sus propios criterios, dentro de los siguientes límites:

Los límites de duración de la permanencia en ningún caso podrán fi-
jarse en menos de dos cursos más de los previstos en el plan de
estudios.
El número de convocatorias se fijará entre un mínimo de cuatro y
un máximo de seis.
La imposibilidad de continuar sus estudios a quien no apruebe nin-
guna asignatura en el conjunto de las convocatorias de junio y sep-
tiembre, se aplicará siempre a los alumnos matriculados en primer
curso, quedando a criterio de las Universidades su aplicación a los
alumnos de segundo y tercer curso de cada carrera.

2.a Ordenación en las enseñanzas

Frente a los antiguos planes de estudios caracterizados por su extraordi-
naria rigidez se pretende, cumpliendo el espíritu y letra de la Ley, diversi-
ficar niveles y especialidades, tratando de distinguir entre lo profesional y lo
académico, ya que las enseñanzas conducen a la obtención de un título que,
junto a la garantía del nivel científico alcanzado asegura determinados de-
rechos profesionales.

A la división en ciclos le corresponde un esquema que agrupa, en rela-
ción con la rama de saber de que se trata, las materias de contenido emi-
nentemente formativo en el primer ciclo, las disciplinas de mayor contenido
informativo en el segundo, y las materias de alta especialización en el tercero.

La diversificación de niveles y especialidades resulta materializada:

a) En la distinción legal entre materias comunes y optativas. Las pri-
meras, distribuidas entre los dos primeros ciclos, serán las únicas
exigibles para el título profesional. Las segundas, fijadas por las Uni-
versidades con arreglo a sus criterios y disponibilidades, agrupadas
en series o áreas, darán origen a los títulos complementarios.

b) En la obligatoriedad de que aun cuando los estudios seguidos en
cada Facultad o Escuela deben conducir a la correspondiente unidad
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de titulación, y por ello el plan de estudios deberá contener todas
las materias cuyo conocimiento se halla implícito en aquélla; sin em-
bargo, en las Facultades o Escuelas que estuviesen divididas en sec-
ciones de las que se haga mención en sus títulos, cada sección ten-
drá su propio plan de estudios.

Consecuente con su ordenación en ciclos la Ley disponía la necesidad de
reglamentar el acceso del primero al segundo ciclo. Este precepto no ha sido
desarrollado y, como consecuencia, el paso de un ciclo a otro no requiere
más exigencias que las del tercer a cuarto curso.

Por otra parte, tampoco ha sido posible •dar la entidad prevista por la
Ley a los estudios del primer ciclo al no haberse puesto en marcha los estu-
dios del tercer grado de Formación Profesional, imprescindibles para el otor-
gamiento de los diplomas correspondientes.

A tenor de las posiciones mencionadas se ha producido la conversión
de un número importante de secciones en Facultades.

3 •0 Organización académica

La Ley atribuye el beneficio de la autonomía a las Universidades, reser-
vando como objeto de reglamentación en sus Estatutos singulares aspectos
tan importantes como los relativos a sus órganos de gobierno, adopción y
aplicación de planes de estudio e investigación, contratación de personal do-
cente y de investigación, régimen de admisión de alumnos y verificación de
conocimientos, y régimen económico y presupuestario.

Sin embargo, la falta de un auténtico desarrollo normativo partiendo de
estos presupuestos lleva a calificar la situación actual de las Universidades
como muy lejana a lo que se concibe como autonomía en estas Instituciones.

Ya en el seno de las propias Universidades es de destacar los deseos de
una mayor intervención en las decisiones fundamentales tales como la desig-
nación de autoridades, selección de profesorado contratado, elaboración de
planes de estudios y señalamiento de directrices en el desarrollo de las acti-
vidades docentes por parte de alumnos y profesores no numerarios.

En relación con los primeros, por el Decreto 2925/1974, de 17 de octu-

bre, se reglamentó la organización de su participación, creando los Consejos
de Centro y de Universidad, señalando como fines de su representación, par-
ticipación en los órganos de gobierno según los Estatutos; ser órganos de
diálogo con las autoridades académicas; participación en la elaboración del
programa de actividades académicas; exposición de los problemas de la vida
corporativa; intervención en la organización de actividades escolares y en
la asignación de fondos con estos fines, y participación en la concesión de
becas. Sin embargo, este Decreto no consiguió la adhesión del alumnado.

En cualquier caso es innegable reconocer el crecimiento del peso de estos
dos estamentos en la vida universitaria. Así en los procesos electorales pre-
vios al nombramiento de rectores que, al no hallarse regulados en los Esta-
tutos ni en ninguna otra norma, son aprobados discrecionalmente por el
Ministerio todos estos estamentos e incluso el personal no docente de la
Universidad ha visto incrementada su participación.

4•0 Profesorado

La Ley General de Educación mantiene los aspectos tradicionales tales

como:
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a) Configuración del profesorado en Cuerpos de funcionarios del Estado.

b) El concurso-oposición o el concurso de méritos según el Cuerpo
como sistema de ingreso.

c) La exigencia de la posesión del título de doctor, salvo para el pro-
fesorado en formación o profesores ayudantes y los profesores agre-
gados de Escuelas Universitarias, como lógica consecuencia de que
el profesorado universitario debe realizar simultáneamente docencia
e investigación, agregando al mismo tiempo las siguientes innova-
ciones:

a) El ingreso en los Cuerpos docentes universitarios se efectuará en ade-
lante como profesor de disciplina o grupo de disciplinas determinadas, en
lugar de ingresar en el Cuerpo como profesor de disciplina determinada en
una plaza concreta, tal como se hacía en el sistema anterior.

b) La posterior adscripción a una plaza concreta se efectuará por el
Ministerio previa selección por las respectivas Universidades.

c) 'Las Universidades podrán contratar para atender a campos de espe-
cialización restringida a profesores españoles o extranjeros en consideración
a su prestigio y reconocidos méritos y demás circunstancias que concurran
en ellos. Según los méritos y necesidades, estos contratos pueden ser por
tiempo limitado o indefinido.

d) Las Universidades pueden proponer el acceso al Cuerpo de Catedrá-
ticos, por nombramiento directo, de titulares de grados académicos supe-
riores que hayan alcanzado notorio prestigio en el orden científico.

Como puede apreciarse, la Ley manteniendo los postulados tradicionales
introduce factores modernizadores, ampliando la intervención de las Univer-
sidades en la designación de su profesorado, y facultándoles, por vía de la
contratación o del nombramiento directo, para incorporar a quienes por sus
méritos pueden aumentar la calidad de sus actividades docentes e investi-
gadoras.

En el momento actual se ha reglamentado el desarrollo de lo dispuesto
en la Ley: el ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos; la actuación se-
leccionadora de las Universidades, mediante su participación en las comisio-
nes de adscripción de profesorado, y el régimen de contratación.

En cuanto a la contratación, es necesario destacar la utilización de esta
figura con fines más amplios a los previstos por la Ley General de Educación

Efectivamente, la Ley preveía la contratación para atender fundamental-
mente a campos de especialización restringida y a la formación de profe-
sorado.

Sin embargo, la falta de un crecimiento correlativo del personal docente,
numerario de Universidad y del alumnado ingresado en la misma, agravada
con la ampliación del número de centros, realizada sin tomar en conside-
ración las disponibilidades de profesorado seleccionado con arreglo al sis-
tema tradicional, pusieron rápidamente de manifiesto la insuficiencia del
número de efectivos de aquél para poder atender satisfactoriamente las nece-
sidades docentes, frente a la cual sólo cabía la inmediata incorporación a
las funciones docentes universitarias de un elevado número de titulados de
segundo y tercer ciclo que impidiera una excesiva degradación de la relación
alumnos-profesor, que ya en 1966-67 era de 17.
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A su vez esta incorporación inmediata sólo era posible mediante la con-
tratación temporal, con lo cual ésta pasó a cumplir primordialmente la fina-
lidad de vincular a la Universidad, además del profesorado en formación y
de los profesores extraordinarios, al profesorado necesario para atender el
normal desarrollo de las tareas docentes ante la ausencia de funcionarios de
los Cuerpos de Profesorado de Educación Universitaria.

Junto al aspecto de la importancia del aspecto numérico de la contrata-
ción, debe añadirse el de insuficiencia del número de doctores, a solucionar
este aspecto, responde la Ley General de Educación permitiendo en su
transitoria décima, la posibilidad de habilitar hasta 1975 a quienes carecie-
ran de título suficiente, y el Decreto 2259/1974, de 20 de julio, al crear la
figura del profesor especial encargado de curso, que puede atender las ta-
reas docentes con el título de licenciado, ingeniero o arquitecto hasta 30 de
septiembre de 1980.

De la importancia del empleo de la contratación pueden dar idea las
siguientes cifras:

Catedráticos	 .	 • •	 •

Profesores	 agregados	 ...	 • • •

Profesores	 adjuntos	 .............
Profesores encargados de curso

•	 •

...

•

Numerarios 1	 Interinos Contratados

1.673

635

1.619

442

1.465

3.881

110

195

554

5.260

Para comprender las tendencias originadas por el empleo de la contra-
tación administrativa para afrontar las exigencias planteadas a la educación
universitaria es necesario subrayar la siguientes peculiaridades de aquélla:

a) Está concebida para resolver con carácter de urgencia necesidades
coyunturales de personal.

b) En virtud de tal consideración no confiere estabilidad en el empleo.

En consecuencia, nos encontramos con que en la actualidad una gran
parte de los puestos de Profesorado universitario están considerados como
de carácter temporal, y sus titulares carentes de una seguridad de perma-
nencia en el puesto ocupado.

Ello ha provocado una situación de conflictividad en este profesorado no
numerario en búsqueda de su estabilidad, no sólo por vía de los procedi-
mientos tradicionales de acceso a los puestos docentes en calidad de fun-
cionarios, sino por vía de contratación conferidora de estabilidad definitiva,
a través de revisiones críticas periódicas del rendimiento docente realizadas
en el seno de la propia Universidad.

En cualquier caso, las tendencias pueden considerarse orientadas hacia
el aumento de plantillas de profesorado y una revisión de los procesos de
acceso a la carrera de la docencia universitaria y de desarrollo de la misma.

PERSPECTIVAS

Examinada la situación actual pueden intentar examinar cuáles son o
pueden ser las perspectivas o actuaciones hacia el futuro.
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1.0 Expansión universitaria

Para analizar la posible demanda de educación universitaria, podemos
observar las cifras de alumnos de la enseñanza secundaria que conducen
a la Universidad en los últimos años:

Curso	 Alumnos

1966-67	 .. . • •	 • •	 • •	 • 929.589
1967-68	 . . . 1 .124 .936
1968-69	 . . . 1.207.006
1969-70	 .. . 1.371 .078
1970-71	 . . . •	 • •	 • 1.521.857
1971-72	 ... 1 .323 .060
1972-73	 . . . •	 • 1 .267.797
1973-74	 .. . 1.009.711
1974-75	 . . . •	 • •	 • •	 • •	 • •	 • 790.111
1975-76	 . . . • • •	 • •	 • 818.403
1976-77	 . . . • •	 • •	 • •	 • 844.528

De estas cifras corresponden al curso concreto de preparación para el
ingreso en la Universidad (curso preuniversitario o de orientación univer-
sitaria):

Curso Alumnos

1965-66	 . . . 28.107
1966-67	 . . . • •	 • • •	 • •	 • 30.084
1970-71	 . . . .. • •• •• 51.909
1971-72	 . . . 70.184
1972-73	 . . . •	 • •	 • •	 • 108.156
1973-74	 . . . 148.627
1974-75	 ... .	 . •	 • •	 • 160.124
1975-76	 . . . 185.695
1976-77	 . . . •	 • • •	 • • •	 • • •	 • •	 • 239.582

Considerando los factores •demográficos, sociales, económicos y educati-
vos, puede afirmarse que, pese a la tendencia de estabilidad demográfica,
el conjunto de aquéllos parece confirmar que el número de estudiantes uni-
versitarios continuará creciendo, aunque descenderá su actual ritmo de
aumento.

En cualquier caso comparando la tasa española de escolarización en en-
señanza superior, calculada sobre el grupo teórico de edad en el que nor-
malmente se cursan estas enseñanzas, no parece que sea muy elevada. En
1973 la escolarización de estos países era la del cuadro de la página siguiente.

En consecuencia, la situación puede considerarse perfilada en los siguien-
tes términos:

a) Una creciente demanda de educación universitaria.
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•

)aribqx.r.

Estados Unidos	 ••• •

Suecia ...
Italia ...
Francia ...
Noruega ... . 	 •••

España ... ..• ••• .•
Inglaterra ...

32,2

23,2

21,8

21,4

19,7

12,8

11,9•	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••

b) Una falta absoluta •de correlación entre el número de alumnos que
acceden a las Universidades y los medios financieros personales y
materiales puestos a disposición de aquéllos.

c) Una demanda de incorporación de estudios insertos hasta el mo-
mento en otros niveles educativos a la Universidad.

d) Como resultado de lo anterior, la Universidad no puede atender de-
bidamente la formación de profesionales, de investigadores y de
educadores, sobre todo de su propio profesorado, con el consiguien-
te deterioro de la calidad de la enseñanza, en particular, de aque-
llos aspectos que configuran esencialmente los estudios y formación
universitaria. Asimismo, y al tener que dedicar la mayor parte de
sus recursos a lo docencia, tampoco puede atender sus obligaciones
de investigación.

e) Una tasa elevada de abandono de los estudios antes de concluidos,
que va desde un 40 a un 80 por 100, según las Facultades o Escue-
las Técnicas Superiores.

Estos son, por tanto, los datos fundamentales cuya contemplación parece
imprescindible en el estudio de posibles decisiones encaminadas a mejorar
la situación. La respuesta no puede ser simplemente de carácter tradicional,
concebida en términos simplistas, meramente cuantitativos.

Por ello, junto a la necesidad de actuar en vitud de una adecuada pla-
nificación en base a una ordenación •de prioridades académicas profesionales,
y territoriales, en cuanto se refiere a la creación de nuevos centros, los cua-
les, a su vez, deben disponer de las dotaciones personales y materiales nece-
sarias antes de su puesta en funcionamiento, cabría pensar en la aplicación
de otras medidas, tales como:

Efectuar una mayor difusión de la información sobre puestos de tra-
bajo y profesiones.
Dotar de algunos efectos profesionales a los estudios de Bachillerato.
Potenciar las enseñanzas de Formación Profesional.
Eliminar o reducir las motivaciones de naturaleza socio-económica
que impulsan en muchas ocasiones a los estudios universitarios.
Creación de centros extrauniversitarios para estudios que puedan con-
siderarse de nivel superior, pero que por su naturaleza son diferentes
a los universitarios, otorgando a su terminación títulos que en las
correspondientes ramas de la actividad profesional gocen de consi-
deración semejante a los expedidos por la Universidad.
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Incorporación de nuevos estudios, no sólo de los íntimamente rela-
cionados con el sistema de producción por ser resultantes de desa-
rrollo de nuevas tecnologías o de ampliación de áreas del saber, sino
también de aquellos cuyo ejercicio se desenvuelve en el campo de las
prestaciones sociales. Procurando aprovechar al máximo los recursos
existentes mediante la creación de centros no orgánicos, instrumen-
tando la oportunidad de cursar todas las disciplinas posibles de las
carreras tradicionales en los centros existentes y sólo creando depar-
tamentos específicos para las materias más singulares, o estudios con-
cretados en segundos ciclos abiertos a la incorporación desde prime-
ros ciclos afines.

Impulsar la enseñanza superior corta:

a) Revitalizando las actuales Escuelas Universitarias, de las cuales
sólo las de Profesorado de Educación General Básica han sufrido
un notable incremento, mientras que las de Ingeniería Técnica
y Arquitectura Técnica continúan con menos alumnos que las
Escuelas Técnicas Superiores, incorporando a esta modalidad
nuevas carreras o profesiones.

b) Implantando y conectando la Formación Profesional de tercer
grado con los primeros ciclos completos y con estudios incom-
pletos realizados que faciliten la solución al problema de esfuer-
zos desaprovechados por falta de validez al no haber llegado a
alcanzar un título o el de la incapacidad para continuar los
estudios, paliando así los efectos negativos en cualquier orden
de la elevada tasa de abandono en nuestra enseñanza universi-
taria.

Resolver acerca de la estructura, medios y fines de los Colegios Uni-
versitarios.

2.° Ordenación de las enseñanzas

La organización cíclica de los estudios no ha sido realmente aceptada, en-
contrándose con la resistencia del profesorado, por una parte, y del alum-
nado, que no desea realización de pruebas para el paso del primero al
segundo, de otro.

De otra parte, al no haberse implantado la formación profesional de tercer
grado, no puede funcionar la salida al concluir el primer ciclo con obtención
de la diplomatura.

Asimismo, la organización en departamentos tampoco ha logrado un
mediano asentamiento en la organización, con lo cual sigue manteniéndose
el estilo de carreras monolíticas e independientes.

No ha sido establecida la organización del tercer ciclo, que deberá sumi-
nistrar los investigadores y educadores al propio sistema educativo.

En consecuencia, convendría actuar en las siguientes direcciones:

a)
	

Considerar las posibilidades de instrumentar primeros ciclos que,
proporcionando una formación adecuada, permitan lo mismo el acce-
so al segundo ciclo que, mediante la formación profesional, el acceso
directo a la vida activa.
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En la mayoría de las carreras ello es posible, sobre todo si se aban-
dona el punto de vista de carrera partida y se sustituye por el de
una formación básica general, que con unos conocimientos concre-
tos pueden producir profesionales especializados necesarios en nume-
rosos campos de la actividad socio-económica.

b) Igualmente podría analizarse la conveniencia de imprimir una mayor
polivalencia a los primeros ciclos, instrumentando a su vez siste-
mas de créditos y de valoraciones ponderadas de conocimientos ad-
quiridos.

e) Procurar la consolidación del departamento, insistiendo en su con-
cepción de unidad fundamental, dirigiendo la política de asignación
de recursos y de personal en base a esa concepción, evitando un
excesivo movimiento de entradas y salidas de profesorado en los
mismos que perturben su normal funcionamiento y procurando el
máximo aprovechamiento de su potencial docente e investigador.

d) Debe instrumentarse el tercer ciclo y el desarrollo de institutos uni-
versitarios para que la Universidad pueda seguir sus funciones tradi-
cionales de fuente de cultura y del saber sin un necesario utilita-
rismo inmediato.

3 •0 Organización académica

Las tendencias a este respecto se dirigen a una ampliación de la partici-
pación de los distintos estamentos en la adopción de las decisiones y a una
extensión de éstos en los distintos campos de la actividad universitaria: defi-
nición de sus objetivos, interpretación de su papel en el entorno social, orga-
nización de su estructura, elaboración de planes de estudios, desarrollo armó-
nico de sus enseñanzas, selección de su profesorado y occeso y permanencia

de su alumnado.
Las perspectivas habría que considerarlas como favorables a la •de am-

pliación de la participación y a la extensión del área de decisiones.

4.° Profesorado

En este sector, por sus especiales circunstancias, las perspectivas de trans-
formación del sistema actual son mucho mayores, en el sentido de modifi-
cación en el sistema de acceso, establecimiento de la carrera docente, mayor
capacidad de decisión de las universidades en selección y reducción de la
inestabilidad.

En conclusión, puede afirmarse que las tendencias en la educación uni-
versitaria son de cambio. Por ello, es preciso oír esos movimientos, recoger
lo auténtico y conveniente en el sector educativo dentro de todo el contexto
social, y pasar a su institucionalización, procurando si la Universidad debe
hacer frente a toda la educación superior, que ello sea sin menoscabo del
desarrollo de sus auténticas funciones ni de la naturaleza de sus estudios,
para que pueda seguir asumiendo su papel de director incorporando en su
seno las preocupaciones del entorno para que sus titulados no la abandonen,
poseedores de todos los conocimientos propios de su especialidad y descono-
cedores de la problemática social y económica en que se desenvuelve dentro
de una sociedad en cambio.
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En cualquier caso, la Universidad ha expuesto los diferentes planteamien-
tos, y posibles soluciones a sus tensiones, al desarrollo de sus funciones, al
mejoramiento de sus actividades. Estas exposiciones, contrastadas y estudia-
das, han servido de base para el proyecto de reforma universitaria, que deberá
ser sometido a las Cortes, abriéndose así una nueva etapa en la educación
superior.
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