
PRIMER CURSO IBEROAMERICANO DE ADMINISTRACION
EDUCATIVA, CELEBRADO EN MADRID

Con la participación de quince países, entre ellos Portugal y Guinea Ecua-
torial, se ha desarrollado en Madrid, desde el de de noviembre al 5 de di-
ciembre, el I Curso Iberoamericano de Administración Educativa, organizado
por el Ministerio de Educación de España, con la colaboración de la Oficina
de Educación Iberoamericana.

Este I Curso de Administración Educativa ha ofrecido una particularidad
singular y, en tal sentido, ha constituido una experiencia nueva. Se ha tratado
con el mismo de ofrecer una visión global de los problemas de diversa natu-
raleza que inciden en la administración educativa moderna y un conocimiento,
asimismo general, de las técnicas y procedimientos con que pueden ser abor-
dados dichos problemas. En consonancia con esta idea, el curso fue estructu-
rado en siete áreas o materias, en un proceso de desarrollo que partía de los
aspectos más generales de la administración de la educación, entre ellos el del
perfil del administrador de la educación y su formación, seguía por la conside-
ración de la administración educativa como organización y como proceso, con-
tinuaba por la planificación y la financiación y el examen de los recursos, tanto
humanos (personal) como físicos (instalaciones), y terminaba en la administra-
ción del centro escolar, cuyo mejor o peor funcionamiento constituye, en defi-
nitiva, el único indicador verdaderamente fiable del arado de eficacia y renta-
bilidad de todo el sistema.

Con arreglo al expuesto enfoque, los candidatos a participar en el curso,
propuestos por los respectivos gobiernos, debieron acreditar, además de titu-
lación universitaria, experiencia profesional en puestos de responsabilidad en
la Administración educativa, con preferencia en los servicios centrales.

Con independencia del certificado de asistencia al curso, se otorgará un
diploma a aquellos participantes que, además, elaboren un trabajo sobre al-
guno de los temas tratados, en su proyección al respectivo país, y que debe-
rá ser enviado a la dirección técnica del curso, para su eventual aprobación,
antes del próximo primero de abril.

Desarrollo general del curso

Los participantes en el curso fueron veintiocho, de los siguientes países:
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial,
Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y

Venezuela.
El curso se organizó conforme a una metodología fundamentalmente basa-

da en la participación. Se pretendió que las exposiciones tuvieran el simple
carácter de introducción a los temas, a fin de que el mayor tiempo fuera de-
dicado a coloquios, trabajos en equipo, resolución de casos prácticos, simu-
laciones etc. Antes de la actividad correspondiente, se hacía entrega del ma-
terial didáctico y de lectura considerado como adecuado para cada área.

Actuaron como «responsables de área » Manuel de Puelles, Julio Seage,

José Torreblanca, José M. Merino y Emilio Lázaro, que también integran el
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equipo autor del libro «Elementos de Administración Educativa», acabado de
publicar y cuyo contenido ha servido de base y guión para el desarrollo del
Curso.

Hasta dieciocho funcionarios de distintos servicios y actividades intervinie-
ron con el carácter de «profesores asociados».

Las actividades que podrían denominarse lectivas, y entre las que se in-
cluye una detenida visita al Centro de Proceso de Datos, fueron complementa-
das con charlas de expertos, siempre seguidas de coloquios, visitas a centros
docentes y actividades culturales.

Ricardo Díaz Hotschlaitner trató de prospectiva de administración educati-
va para el año 2000; José Antonio Sánchez Velayos de experiencia de un direc-
tivo de personal en el contexto de una reforma educativa; Angel Oliveros de la
formación del profesorado en los países latinoamericanos, y François Bernéde
de la experiencia en el área latinoamericana de un experto de UNESCO en ad-
ministración educativa.

Fueron visitados los siguientes centros docentes: la Universidad Laboral
de Alcalá de Henares y el complejo educativo «Cardenal Herrera Oria», pro-
yectado en su día como aplicación del sistema «integrado» preconizado por
la Ley General de Educación y cuyo complejo está compuesto de un parvula-
rio, un colegio de E.G.B. y un instituto de bachillerato.

Debe destacarse también que la coincidencia de celebrarse la reunión pe-
riódica del Comité Técnico de la Oficina de Educación Iberoamericana, fue
aprovechada para mantener un encuentro entre los miembros de dicho Comité
y los participantes, encuentro, que fue moderado por el Secretario General
Técnico del Departamento, Miguel Angel Arroyo, y que resultó realmente vivo e
interesante.

El curso, que había sido inaugurado por el Subsecretario del Departamento,
Antonio Lago Carballo, y el Secretario de la O.E.I., Guillermo Lohman, fue clau-
surado por el Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, ex-
ministro de Educación, Carlos Robles. En el acto de clausura, se hizo la pre-
sentación del libro antes citado, «Elementos de Administración Educativa»,
que fue entregado a los participantes en el curso, y cuya recensión se publi-
cará en el correspondiente lugar de esta revista.

Resumen de los temas tratados:

a) Teoría General de la Administración Educativa

En este primer área de conocimiento se trató de sistematizar la problemá-
tica general de la Administración Educativa, sometiendo a un somero análisis
las implicaciones económicas, sociales y políticas de los sistemas educativos,
las posibilidades de aplicación de las teorías de la Administración moderna
(Taylor, Fayol, Boulding) a la Administración de la Educación, el empleo del
análisis de sistemas al mundo educativo, para terminar delimitando las gran-
des áreas de la acción administrativa en la educación y el perfil profesional
y humano del Administrador de la Educación, así como las exigencias que plan-
tea la formación de estos profesionales.

Tras señalarse la complejidad que en la actualidad reviste el mundo de la
educación, lo cual exige un tratamiento interdisciplinario de los problemas
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educativos se destacó el carácter de institución pública que hoy tiene la edu-
cación como preocupación no exclusiva del individuo o de la familia, sino
también del Estado y de la Sociedad, de lo que se derivan las importantes
implicaciones económicas, sociales y políticas de cualquier política educativa.

En este sentido se puso de relieve, a través de las distintas intervenciones,
cómo, a pesar de la creciente internacionalización de una serie de principios
básicos comunmente aceptados en torno al reconocimiento del papel del Es-
tado, la sociedad y la familia en la educación, las distintas realidades políticas
y económicas de los países determinan claramente la orientación de las dis-
tintas administraciones educativas. No se pasó, sin embargo, a un análisis
detallado de estas interdependencias, en los distintos países, como tampoco
se realizó una constatación comparativa de las etapas que atraviesan. A este
respecto quedó clara la diferenciación entre la situación europea, en la que
se insertan España y Portugal, cuya historia determina ya en el siglo XVIII la
consideración de la educación como institución pública, como consecuencia del
impacto de la Ilustración y de la Revolución Industrial, y las consiguientes
necesidades de cualificación de la mano de obra y educación política de los
ciudadanos, y la de algunos países latinoamericanos, en los que la alfabetiza-
ción, la extensión de la educación primaria a todos constituyen todavía los obje-
tivos inmediatos de sus administraciones educativas.

En lo referente a la confrontación escolar de los distintos grupos ideoló-
gicos, religiosos y económicos para obtener el monopolio de la Educación,
etapa que en Europa se atraviesa fundamentalmente a lo largo del siglo XIX,
y cuyo desenlace determina la situación actual, se destacó la actualidad del
tema, en la medida en que dichos planteamientos siguen reproduciéndose,
si bien desde perspectivas históricas y nacionales distintas.

Por lo que respecta a la aplicación de las técnicas de Administración mo-
derna, de cuya evolución histórica se realizó un somero análisis, se estuvo
de acuerdo, en general, por un lado, en la dificultad de dicha aplicación, dada
la consideración jurídico-política de las Administraciones públicas encargadas
de gestionar los sistemas educativos, lo que supone una excesiva formaliza-
ción y reglamentación de los procedimientos y, por otra parte, se destacó la
conveniencia de la aplicación de algunos de estos principios, pensados en su
origen para las organizaciones privadas a la Administración Pública, cuyo fun-
cionamiento mejoraría notablemente de introducir, por ejemplo, una racionali-
zación suficiente en las tareas administrativas delimitadas por Henry Fayol:
prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar.

No obstante, lo limitado del tiempo de exposición y debate impidió que pu-
diera concretarse líneas de actuación en este sentido, por lo que no se pasó
de una consideración puramente teórica y esquemática de las técnicas
de gestión administrativas.

En el mismo sentido se trataron desde una perspectiva genérica las apli-
caciones de la teoría de sistemas a la realidad educativa, señalándose la
evidencia de aplicación de principios de totalidad, interrelación e interdepen-
dencia entre el sistema educativo, el sistema económico, el sistema político
o el sistema de creencias (ideológico).

Por último se destacó cómo los fenómenos de explosión escolar, crecimien-
to desmesurado de los sistemas educativos y creciente complejidad de éstos,
han planteado la necesidad de una Administración moderna, tecnificada e inno-
vadora, que pueda corresponderse con la realidad educativa del momento, y que
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debe tratar aspectos tan variados como la planificación de los recursos, la
administración de los recursos financieros, de los recursos humanos, de los
recursos físicos y la administración específica de los centros docentes.

Esta necesidad de una Administración moderna y tecnificada, en opinión
de los participantes, es común a todos los países del área, si bien las impli-
caciones que de ello se derivan se ven desde una óptica distinta por los dis-
tintos países. Dos son fundamentalmente las divergencias detectadas. En
primer lugar, la distinta consideración de la Administración Pública como una
institución profesionalizada que sirve con objetividad los intereses generales
y que, por tanto, es ajena a la confrontación que introduce la vida política,
situación muy diferente a la que implican ciertos procesos políticos de los
países del área en los que la politización de la función pública supone que estén
aún vigentes los esquemas del «spoil systen», y su consecuencia natural, la
discontinuidad de la política aducativa. En segundo lugar, el mantenimiento
de un proceso de selección endogámica de los administradores educativos,
cuya procedencia sigue estando en gran parte en la propia carrera docente, lo
que supone un perfil del administrador educativo radicalmente distinto al del
administrador general, al del gerente, encargado de gestionar un sistema com-
plejo y sumamente tecnifícado.

La conclusión de este área, de carácter introductorio y teórico, ha consis-
tido en una delimitación de los aspectos básicos de la problemática educativa,
sin llegar, no obstante, a un desarrollo operativo de los distintos aspectos
tratados, si bien las grandes líneas tratadas han actuado como instrumentos
de análisis y contextualización del resto de las áreas de conocimiento del
curso.

b) Teoría y Práctica de las Administraciones Públicas

Bajo esta denominación en las exposiciones y debates de este área se tra-
tó de profundizar en el tema, ya señalado con anterioridad, de la aplicación de
las técnicas modernas de Administración al ámbito educativo. Se estudió el
papel de la Administración como impulsora y dinamizadora del cambio a la
vez que se analizaron las consecuencias que precisamente los cambios edu-
cativos habían originado en la Administración del sistema. Se realizó una ex-
posición de la teoría del desarrollo de las organizaciones y su aplicación al
campo de la educación y se concluyó una detallada presentación de la aplica-
ción de ordenadores y sistemas de información a los procesos administrativos
relacionados con la enseñanza.

La industrialización y el desarrollo económico, los cambios sociales y polí-
ticos han modificado sustancialmente los fines educativos. Mayores y distintas
necesidades en materia de mano de obra, el descubrimiento individual de los
beneficios de la educación, la necesidad de los nuevos idearios políticos de
apoyarse en poblaciones suficientemente instruidas, son entre otros los moti-
vos señalados para el proceso crítico de revisión de las administraciones edu-
cativas. El momento educativo actual requiere la adopción de grandes e impor-
tantes decisiones, que por la envergadura alcanzada por los sistemas, la
cuantía de los medios involucrados y sus repercusiones sociales, no pueden
ser dejados a la intuición o la improvisación. Requieren una Administración
que sepa formular opciones responsables basadas en una información cierta,
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obtenida con los métodos analíticos apropiados. Se ha pasado de una Adminis-
tración de los asuntos corrientes a una Administración que debe impulsar y
gestionar la innovación y el cambio.

Las características de este tipo de Administración, de las funciones de pla-
nificación, dirección y coordinación necesarias en el nuevo contexto fueron
expuestas y debatidas a lo largo de este área. En especial se analizaron las
técnicas de control en su concepción moderna, como elemento de realimenta-
ción del proceso administrativo.

Se trató asimismo el tema de la administración educativa como organiza-
ción, debatiéndose las posibilidades que ofrece la descentralización como for-
ma de distribución territorial e institucional de competencias y la departamen-
tación.

En este sentido se expusieron por los representantes de distintos países
experiencias en lo relativo a la descentralización y se discutió muy especial-
mente el caso español de departarnentación por funciones y no por clientelas,
la existencia de una sola Dirección General de Personal y de Programación
e Inversiones.

Por último, tras realizar una breve historia de la aparición de la informática
y los ordenadores, se expusieron detalladamente las posibilidades que ofrecen
los modernos sistemas de información a la administración educativa, detenién-
dose especialmente en los conocimientos básicos que debe poseer el usuario
de la informática. En este sentido se destacó que todo usuario debe internan-
zar el principio de que un ordenador puede realizar cualquier proceso cuyo
desarrollo sea posible por métodos manuales.

Se expusieron los procedimientos que la Administración educativa española
tiene mecanizados en la actualidad, cuyo tratamiento concreto pudo observarse
mediante la visita al Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación,
a que antes se ha hecho referencia.

c) Los objetivos de Administración Educativa. La planificación

Los contenidos de este área versaron sobre la función planificadora y su
evolución, la definición de objetivos en el proceso de planificación, las técnicas
de planificación con un especial análisis de las técnicas de prospección demo-
gráfica y de las técnicas de generación de alternativas. Se expusieron asimis-
mo las técnicas de análisis de eficiencia y de control y seguimiento de los
planes con referencia a la metodología del PERT.

Tras señalar que es a partir de 1950 cuando se somete el sistema educa-
tivo a las técnicas de planificación, debido entre otras causas al crecimiento
demográfico, se planteó durante la exposición las implicaciones entre educa-
ción y desarrollo, y la consiguiente consideración del capital humano formado
por el sistema educativo como factor de producción. Se analizaron también las
causas que han llevado a un cierto abandono de estos análisis de la relación
entre educación y desarrollo por la creciente tendencia a una disminución de
la rentabilidad de las inversiones en educación.

Tras un breve análisis histórico de las tendencias de la planificación, se
planteó el tema de la inserción de todo plan educativo en el contexto más
amplio de un planeamiento general de carácter económico y social. Unido a
este aspecto se trataron los dos métodos fundamentales de planificación: el
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método de las previsiones de mano de obra, que relaciona el sistema educa-
tivo con la estructura ocupacional futura prevista y el método de demanda so-
cial, que trata de precisar la demanda futura de educación tanto del individuo
como de la sociedad.

Se expusieron y analizaron asimismo las fases fundamentales en la elabo-
ración da los planes: fijación de objetivos, evaluación de las condiciones actua-
les y de las tendencias del pasado, evaluación de las distintas posibilidades,
ejecución y evaluación final y ajuste de la ejecución, así como las distintas
posibilidades en cuanto a la duración temporal de los planes.

d) La Financiación de la Educación

Se sometieron a análisis en este apartado la evolución de los gastos de
educación y los sistemas de control de eficiencia de los sistemas educativos,
así como las distintas modalidades de financiación pública o privada de la
educación. Se estudiaron también las dificultades que ofrece la cuantificación
de los gastos en materia educativa, la incidencia del aumento de la demanda
de educación en el gasto, los límites del crecimiento de los presupuestos edu-
cativos, para terminar analizando la estructura y posibilidades del presupuesto
tradicional, del presupuesto de ejecución y del PPBS.

Se constató cómo el aumento progresivo en términos absolutos y relativos
de los gastos en educación en todos los países, en una situación de crisis
económica, exige el replanteamiento de la cuantía de los gastos desde el
punto de vista de su eficiencia, con sistemas de evaluación del rendimiento
externo e interno de los sistemas educativos.

Encuanto al binomio financiación pública-financiación privada de la ense-
ñanza se pusieron de relieve las peculiaridades de los distintos países en
cuanto a la articulación de los dos niveles y se debatieron las implicaciones
claramente ideológicas de las opciones en esta materia.

Por lo que respecta a la cuantificación de los gastos en educación se seña-
laron las dificultades que presenta en base a la multiplicidad de entes a nivel
territorial que efectúan gastos en educación, así como a la variedad de entes
que a nivel central tienen responsabilidades educativas. Como indicadores
básicos para la determinación del gasto privado se señalaron: el número de
alumnos escolarizados en centros privados, los precios de la enseñanza, o, en
su caso, los salarios de los profesores, el precio de los libros de texto y otros
gastos de enseñanza.

A lo largo del debate se destacaron las relaciones entre los sistemas de
financiación y los principios de igualdad de oportunidades y libertad de ense-
ñanza.

Por lo que respecta al presupuesto por tareas y al PPBS, se señaló la con-
veniencia ideal del sistema y las dificultades de orden práctico que está tenien-
do su aplicación en algunos países como Francia o España.

e) Administración de Recursos Humanos

En este área se trataron los temas de programación de los recursos huma-
nos, con especial referencia a la programación de «las carreras», y estimación
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de las necesidades de profesores, especialistas y administradores. Se anali-
zaron las variables cuantitativas (fuentes y necesidades de abastecimiento,
datos demográficos, geográficos e institucionales) y las variables cualitativas
(perfiles profesionales genéricos y específicos, las plantillas de personal y la
descripción de los puestos de trabajo. Se estudiaron también los aspectos eco-
nómicos de la administración de los recursos humanos, las características,
objetivos e implicaciones de las políticas retributivas y los problemas deriva-
dos de la gestión de las retribuciones (presión de necesidades, nombramiento
y adscripción a puestos de trabajo, pago y control). Se trató también lo relativo
al régimen de empleo, selección, reclutamiento, formación y perfeccionamien-
to de los administradores educativos.

En cuanto a los procedimientos de selección se contrastaron los sistemas
de los diversos países y se sometieron a debate los principios de universalidad
de la oferta, igualdad de oportunidades, objetividad, racionalidad y capacidad
de los procesos seleccionadores.

Los conceptos de motivación y participación suscitaron un especial interés
por parte de los participantes. En este sentido se planteó el tema de la carrera
administrativa y la necesidad de contar con una administración profesional
ajena a las influencias de la vida política. Por lo que respecta a la formación
se estuvo de acuerdo en la necesidad de contar con algún tipo de escuela
administrativa para la formación de administradores en el área educativa.

f) La Administración de los recursos físicos

Se trataron los problemas que plantea el solar (cantidad, calidad, emplaza-
miento y situación jurídica). Tras un análisis de su evolución histórica se ex-
pusieron temas relacionados con el cambio de dimensión de la escuela, la
concentración escolar, el cambio de contenido y de forma, con especial refe-
rencia a las escuelas de espacio abierto y a la creación de los llamados cen-
tros de recursos. Se debatió largamente acerca de la participación de los edu-
cadores en la elaboración del programa de necesidades del proyecto de obras,
así como sobre los proyectos-tipo y el empleo de sistemas industrializados.
La renovación y adaptación de las instalaciones existentes, el procedimiento
administrativo, los sistemas de contratación, la desconcentración y descentra-
lización en esta materia y el equipamiento escolar (mobiliario, equipo didác-
tico y medios audiovisuales) fueron los otros temas tratados.

A lo largo de las exposiciones se destacó la necesidad de que educadores,
arquitectos, analistas de costos, pedagogos, administradores, etc., trabajen
juntos para diseñar las alternativas de construcciones escolares.

Se habló también, entre otros temas, de las necesidades de coordinación
entre los órganos educativos y los responsables de la planificación urbanística,
en el contexto de una programación conjunta de equipamientos escolares y
comunitarios a fin de que puedan ser recíprocamente utilizados.

g) La administración del centro escolar

En último lugar, pero no por ello al final de la escala de importancia, se
trató el tema de la administración del centro escolar. Los contenidos analiza-
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dos fueron los de los caracteres, objetivos y funciones de la institución edu-
cativa y la organización y funciones del centro escolar. Se estudió asimismo
el proceso de toma de decisiones en la administración del centro educativo
y los procesos de comunicación y cooperación.

El aumento en la dimensión del centro escolar y la extensión de sus fines
y actividades fueron, entre otras, las razones señaladas para explicar el naci-
miento de un importante aparato de administración dentro del mismo. A lo
largo de este área se debatió fundamentalmente el tema de la designación del
director del centro educativo, desarrollándose la polémica acerca del carácter
profesional o representativo de la figura del director. Se analizaron asimismo
distintos tipos de organigramas de organización de los centros.

Evaluación del curso por los participantes

Si en el caso de cualquier curso o seminario, la evaluación constituye una
actividad esencial del mismo, en el caso de éste, por tratarse, como se ha
señalado al principio, de una experiencia nueva, la crítica de su desarrollo re-
vestía mayor interés aún. De ahí que se dedicase a esta evaluación una sesión
entera de trabajo en la que se respondió por los participantes a las numerosas
preguntas del cuestionario entregado al efecto.

Un resumen sobre los aspectos más importantes de las respuestas recibi-
das se puede establecer así:

La programación del curso y su distribución en siete áreas mereció un jui-
cio favorable al 91 por 100 de los participantes, si bien el 78 por 100 consideró
que el tiempo dedicado a cada una no había guardado el debido equilibrio.

El horario seguido (de 9 a 1,30 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde) pareció
adecuado a la mayoría. Un 39 por 100 se pronunció por otras variantes, como
las de sólo de mañana, con dedicación de la tarde a actividades diversas u ho-
rario continuado hasta las 4 ó 5 de la tarde.

La duración del curso (cinco semanas) pareció suficiente a un 40 por 100,
insuficiente a otro 40 por 100 y excesivo al 20 por 100 restante.

Fue unánime el juicio positivo sobre las actividades complementarias del
curso, con la coincidencia por algunos de la observación de que, supuestos
cursos sucesivos, deberían intensificarse las visitas a centros docentes.

Sólo seis participantes manifestaron su oposición a la idea de someter la
concesión del diploma a la realización de un trabajo.

Con el contenido del curso no han estado conforme dos participantes, y
otros dos no contestaron a la pregunta, y en cuanto a la metodología, el juicio
positivo es también casi unánime, puesto que sólo uno lo ha encontrado de-
ficiente y otro no ha contestado.

Otras preguntas obtuvieron contestaciones positivas en los porcentajes si-
guientes:

Interés del contenido de las diferentes áreas: 95 por 100.

Calidad de dichos contenidos: 70 por 100.

Calidad del material didáctico proporcionado: 74 por 100.
Calidad de la presentación de los temas: 73 por 100.
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Junto a estas respuestas a las preguntas de carácter general, fueron formu-
ladas observaciones sobre aspectos concretos o hecho sugerencias de cara
a la eventual celebración de cursos sucesivos. Algunos coincidieron en la con-
veniencia de dar una orientación todavía más práctica y de entregar el material
didáctico con mayor antelación, para su estudio (remitiéndolo, por ejemplo, al-
gún tiempo antes del viaje). Esto último permitiría que estas reuniones tuvie-
ran más carga de intercambio de experiencias al propiciar que los participantes
se documentaran previamente en relación con la situación de sus países, no
sólo respecto de los temas generales, sino también de los contenidos concre-
tos de dichos temas.

En todo caso, el curso ha podido suponer un valioso acercamiento a los
problemas básicos de todo sistema educativo, y en este sentido puede haber
cubierto una función en el proceso de formación de los administradores, ya
que parece evidente que, al margen de la especialización posible y necesaria,
todo administrador debe poseer un conocimiento general del conjunto de varia-
bles del sistema que está gestionando.

En este sentido, y como una de las conclusiones del curso, es interesante
destacar la posibilidad de una organización de cursos de perfeccionamiento
y especialización para los funcionarios españoles, que podrán seguir en lo
esencial el programa de este I Curso iberoamericano como forma de acerca-
miento a los planteamientos globales del sistema en el que está inserto, o que
podrían desarrollar alguna de las áreas tratadas en un sentido de profundiza-
ción y especialización. Ello contribuiría sin duda a una mejora en el funciona-
miento del conjunto de la organización administrativa española al facilitar la
comunicación entre los distintos miembros del sistema, impulsando asimismo
la innovación, el encuentro de soluciones a problemas sectoriales, desde una
perspectiva general, y la capacitación como necesidad previa para una adscrip-
ción racional y coherente a los distintos puestos de trabajo.

Por otro lado, este primer curso iberoamericano ha abierto también la posi-
bilidad de realización de futuros cursos del mismo ámbito, en los que pueda
plantearse en base a esta primera experiencia un fructífero intercambio de
opiniones y documentación entre los diversos países sobre todo o sobre algu-
nas de las áreas en las que se ha dividido este primer curso.
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