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ESPAÑA

De las disposiciones, relativas al sector educativo, que se
han dictado en lo que va de año, cuatro son las que merecen
un interés preferente. Afectan a la Universidad, Formación
Profesional, Educación Permanente de Adultos y Centros.

1. UNIVERSIDAD

Calendario Con el Decreto 108/1974, de 25 de enero, se vuelve al
escolar en calendario por cursos escolares. Dicho Decreto establece que

las facultades el período de clases de todas las universidades españolas co-
universitarias menzará la primera semana de octubre y terminará en la pri-

mera semana de junio siguiente, teniendo lugar las pruebas
finales, en su caso, durante el resto del último mes. AI mis-
mo tiempo, determina un régimen transitorio para los alumnos

^ que iniciaron sus estudios con arreglo al calendario fijado en
la Orden de 27 de septiembre de 1973.

FORMACION PROFESIONAL

Ordenación de EI Decreto 995/ 1974, de 14 de marzo, sobre Ordenación
la formación de la Formación Profesional, se propone, según reza su expo-

profesional sición de motivos, hacer posible los principios fundamentales
que, en este sector, impone la reforma educativa y que es-
tán expuestos en el preámbulo de la Ley General de Edu-
cación.

De acuerdo con los artículos 42 y 46 de ésta, ordena la
formación profesional y regula las enseñanzas especializadas,
aunque, en este caso, se limita a las que, a partir del primer
grado, conduzcan a la titulación académica del segundo grado.

Por lo que al primer grado respecta, la formación profe-
sional se concibe come instrumento decisivo para el desarro-
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Ilo de la personalidad del alumno, al término de la educación
general básica, buscando, no la especialización para el trabajo,
sino la orientación de la capacidad y aptitudes personales.

EI segundo grado permite una mayor especialización, una
creciente variedad de opciones y cierta intensidad en la pre-
paración para el trabajo. Está concebido como la culminación
del nivel secundario de estudios y, por tanto, tiene cierto ca-
rácter terminal.

Por último, el tercer grado es, por un lado, elemento com-
plementario del primer ciclo de la educación universitaria, a
efectos de la obtención del título correspondiente y, por otra
parte, constituye la culminación de la formación profesional.

EI Decreto de 14 de marzo establece las formas de acceso
a Ios distintos grados, ya se trate de alumnos procedentes
de la misma formación profesional, ya de alumnos proceden-
tes de otros niveles del sistema educativo, estableciendo las
adecuadas conexiones, que faciliten las readaptaciones profe,
sionales y la incorporación a los estudios del régimen común.

3. EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

Orientaciones Por Orden mínisterial de 14 de febrero de 1974, se apro-
pedagógicas a baron las orientaciones pedagógicas, a las que deberán ajus-
nivel de EGB tarse las enseñanzas impartidas a los adultos, a nivel de edu-

cación general básica.
Dichas orientaciones pretenden ofrecer a los educadores

un material de trabajo dentro de una línea indicativa de ac-
ción, facilitándoles su tarea de programación inmed^ata.

4. CENTROS

Subvenciones Con el fin dé cumplir con el mandato contenido en el ar-
a centros tículo 94 de la Ley General de Educación, según el cual, en
docentes el más breve plazo posible y, como máximo, al concluir el

no estatales período previsto para la aplicac'rón de dicha ley, la educación
general básica y la formación profesional de primer grado se-
rán gratuitas en todos los centros, estatales y no estatales,
se han ido dictando diversas disposiciones legales.

- ^ Dentro de esta misma línéa, la Orden ministerial de 19
de abril de 1974 regula el otorgamiento de subvenciones a
centros no estatales, durante el curso 1974-75, extendiendo
las subvenciones a las dos etapas de la EGB, a la vez que se
abré la posibifidad de ampiiár él ^ número de Centros benefi-
ciarios dé este sistema, en la medida que lo permitan las
disponibilidades presupuestarias.
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FRANCIA

Reforma de Tras diversas vicisitudes, entre las que no faltaron mani-
la enseñanza festaciones de descontento de toda índole, como cierres de

secundaria establecimientos de enseñanza, declaraciones en las que se
calificaba la reforma como «pedagógicamente inaceptable», et-
cétera, el Consejo de Ministros aprobó, el 27 de marzo pasa-
do, un proyecto de ley sobre reforma de la enseñanza se-
cundaria.

PROYECTO DE LEY ^

Exposición de motivos

I. EI proyecto de reforma de la enseñanza pública de se-
gundo grado constituye una etapa esencial de la renovación
de nuestro sistema educativo. En quince años, el número de
alumnos escolarizados en este nivel de enseñanza ha pasado
de 1.700.000 a 3.900.000. Este crecimiento ha sido debido en
gran medida a la pro^ongación hasta los dieciséis años de la
escolaridad obligatoria, decidida al principio de la V Repúbli-
ca, a la creación del CES, en 1963, que le ha dotado de sus
estructuras de acogida y al esfuerzo considerable realizado en
materia de construcciones, que ha permitido acoger el flujo
suplementario de alumnos.

Pero el paso de la enseñanza secundaria a una enseñanza
de masas ha suscitado el problema de su finalidad, de su or-
ganización y de su contenido. La evolución paralela de la so-
ciedad y la revisión a que están sometidos algunos de sus
valores, el desarrollo de la información de todas clases que
reciben los alumnos a través de la prensa, la radio o la tele-
visión, han provocado una inquietud que ha desembocado a
veces en e! desorden.

Esta inquietud se manifiesta primero en los alumnos, que,
inquietos por su futuro profesional, defraudados por el des-
ajuste existente frecuentemente entre la enseñanza tradicio-
nal, dada en el seno de la escuela, y la transformación de la
vida exterior, buscan a la vez más libertad en la comunidad
escolar y más seguridad en la sociedad.

Existe, también, en los padres, desatendidos por una edu-
cación nacional, cuya dimensión y complejidad les desorien-
tan, y que no encuentran, en una época en que los puntos de
apoyo y las referencias son necesarias, la escuela de su ju-
ventud.

Los profesores tienen la sensación de ser poco compren-
didos y poco apreciados por la nación. Son conscientes del

' Traducción del texto del proyecto, publicado en francés por la revista L'Edu-
cation, número 207, abri I 1974.
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carácter esencial de su misión, pero tienen la impresión de
que el lugar que ocupan en nuestra sociedad y la considera^
ción que reciben no está en consonancia con su entrega y
con la importancia de sus funciones.

Estos males no son únicos de nuestro país y aparecen en
otras instituciones además de en la educación nacional. Pero
es en ella, justamente, donde su persistencia sería más grave,
porque la falta de confianza de la nación en la escuela, o de
la escuela en sí misma, Ilegaría, en último término, a poner en
peligro uno de los fundamentos de la comunidad nacional. En
razón de la importancia de lo que está en juego, es, pues,
necesaria una reflexión de conjunto. Una propuesta de acción
no puede realizarse más que a través de la ley. Tal es el
sentido del presente proyecto.

Su finalidad es proponer una reforma profunda y coherente
de nuestra enseñanza secundaria, e impedir así, en el curso
de los próximos años, la sucesión de reformas improvisadas
y de revisiones inmediatas de las soluciones aportadas por
cada una de ellas, hecho este que explica el escepticismo fre-
cuentemente encontrado sobre las posibilidades de mejora de
la organización escolar.

Pero la reforma de la enseñanza secundaria es inseparable,
tanto por sus condicionantes como por sus consecuencias,
de las reformas a proseguir y a finalizar en la enseñanza ele-
mental y en las enseñanzas superiores. La enseñanza de se-
gundo grado es una encruci jada. En el ciclo de escolaridad
obligatoria, prolonga la enseñanza dada en la escuela elemen-
tal. En el segundo ciclo prepara, bien para los estudios de
naturaleza universitaria, bien para una cualificación profesio-
nal. Partiendo del análisis de las dificultades de funcionamien-
to del segundo grado, el proyecto, pues, afecta, en sus orien-
taciones y opciones, y por sus implicaciones, a la enseñanza
elemental y a la enseñanza superior. Esta dimensión suple-
mentaria le convierte en una tentativa coherente, pragmática
y razonada de adaptación de nuestra enseñanza a las condi-
ciones del mundo moderno y a las aspiraciones de todos los
que constituyen la comunidad escolar.

II. Un proyecto se define en primer lugar por su finali-
dad. En el caso presente, conviene indagar la misión que la
nación debe encomendar a sus instituciones escolares. Duran-
te largo tiempo ha existido consenso en torno a la escuela.
Consenso .que ciertos indicios hacen aparecer hoy como me-
nos fuerte. Es necesario, pues, afirmar o confirmar aquellos
princ^pios que deben permanecer incontestables. Mediante
ellos, la escuela permanecerá protegida y estable, respondien-
do así a los deseos y a las aspiraciones de la inmensa ma-
yoría del país.

La primera misión de la escuela es ciertamente el acceso
al saber, saber aprender y saber ser. Este saber es herencia
del pasado y de la tradición nacional, pero también apertura al
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mundo. La escuela es un instrumento de progreso cultural,
y esta cultura es indispensable para la realización individual y
para fa contribución de cada uno al desarrollo de la sociedad.
Ella es también la mejor garantía para las reconversiones o
adaptaciones profesionales ulteriores, es decir, para la segu-
ridad en el empleo.

Una segunda misión, inseparable de la primera, es la
contribución a la igualdad de oportunidades. No se preten-
de afirmar que la institución escolar asegure la igualdad de
oportunidades. Esto depende también de otros factores, per-
sonales o ambientales. Pero el valor de la escuela es muy
importante. Su papel compensatorio para los desfavorecidos
es fundamental. La búsqueda de la igualdad de oportunida-
des no quiere decir que todos los alumnos deban recibir la
mísma enseñanza impartida de la misma manera. Una pedago-
gía diferenciada es la única capaz de ayudar a los más dé-
biles, sin perjudicar a los más fuertes. Desde este punto de
vista, esto es inseparable de una repulsa a los niveles imper-
meables y jerarquizados. Cada uno debe poder mantener sus
posibilidades y para ello recibir la máxima ayuda. Es aquí
donde aparece su tercera misión, que es la misión orienta-
dora. A través de las dos primeras misiones, la institución
escolar contribuye a formar al hombre y al ciudadano. Con
la or'rentación, favorece la elección de un camino que desem-
bocará en una cualificación profesional. Surge aquí el antiguo
debate sobre si la función de la institución escolar es dar
una formación general o preparar para un oficio. Esta cues-
tión debe ser superada, como lo prueban las leyes adoptadas
por el Parlamento en materia de formación permanente y los
acuerdos adoptados por las organizaciones sindicales y patro-
nales. La educación nacional no puede preparar, a todos sus
niveles, directa y concretamente para un oficio. La ense-
ñanza tecnológica realíza esta función; la enseñanza general
no podría hacerlo sistemáticamente. Para que ello fuera de
otra manera, sería necesario prever con mucho tiempo de
anticipación ta estructura del -empleo y de las salidas profe-
sionales. La incertidumbre de las perspectívas económicas,
de la que la crisis de !a energía es un ejemplo revelador,
impide hacerlo. Inversamente, se puede afirmar que una bue-
na formación general es indispensable para el dominio de mu-
chos oficios --y para las reconversiones profesionales ulte-
riores. Así, la adaptación precisa para un oficio debe permitir
la valoración, en el plano profesional, de la formación general
adquirida en el seno de la educación nacional, sin que, por
tanto, todas las vías de nuestro sistema de enseñanza hayan
de ser profesionalizadas.

Una formación práctica, corta pero intensiva, completará
de forma muy útil la formación general. Las dos no serán ya
concurrentes ni ideológicamente opuestas, sino complementa-
rias y sucesivas en el tiempo.
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Surge aquí otra cuestión previa: ^la prolongación de los
estudios es la condición necesaria para la igualdad de oportu-
nidades? ^Retrasar lo más posible la aplicación de las me-
didas de orientación ayuda a los alumnos menos favorecidos
por su origen? De hecho, sólo un sistema articulado de medi-
das de orientación favorece la elección de las vías que, corres-
pondiendo a los gustos y aptitudes de (os alumnos, eviten la
eliminación por el fracaso, cuyo mayor número de víctimas
son los niños menos favorecidos. Tal es el sentido del pre-
sente proyecto. Pero los mecanismos de orientación previstos
son inseparables de otras medidas: un primer ciclo que per-
mita a cada uno conservar sus posibilidades y evite que todo
quede decidido a la salida de la escuela elemental; y posibi-
lidades, generalizadas en todas las salidas del sistema edu-
cativo y a todos sus niveles, de reintegrarse al mismo, des-
pués de un cierto período limitado de experiencia profesional,
para poder adquirir grados o títulos más elevados, conservan-
do en todo caso su remuneración.

Estas tres misiones de la enseñanza de segundo grado
-acceso al saber, contribución a la iqualdad de oportunida-
des, orientación continuada de los alurnnos- se encuentran
en diverso grado en los otros dos niveles de enseñanza
implicados en el proyecto, las enseñanzas preelemental y ele-
mental y la enseñanza superior. Los dos primeros caracteri-
zan bastante bien la enseñanza elemental. Se puede decir
que incluso la caracterizan primordialmente, ya que nada se
puede hacer en el segundo grado, y particularmente en su
primer ciclo, que no exi ja medidas concomitantes o previas
en las enseñanzas preelemental y elemental, en particular
en materia de lucha contra las repeticiones o de prosecución
de la mejora de la formación de los maestros.

Las misiones de las enseñanzas superiores se aproximan
también bastante. La universidad tiene, sin embargo, un papel
particular en la sociedad por su función de investigación. Su
problema, como el de todas las universidades extranjeras,
es hacer coexistir una enseñanza de masas y una contribu-
ción esencial al progreso de las letras, las artes, las ciencias
y la técnica.

Estas misiones explican la estructura del proyecto, que
puede ser analizado bajo cuatro aspectos: la organización de
la enseñanza, su contenido, la formación de los profesores y
la organización y funcionamiento de los centros.

III. La organización de las enseñanzas distingue diferen-
tes ciclos.

EI primer ciclo prolonga las enseñanzas preelementales y
elemental. EI segundo ciclo largo, de orientación general y
tecnológica, conduce especialmente al bachillerato. EI ciclo
de estudios tecnológicos de orientación profesional Ileva a
los alumnos más directamente y más concretamente a una
cualificación profesional. A cada uno de estos ciclos corres-
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ponden diferentes principios de organización. Las funciones
y las modalidades del bachillerato merecen un examen par-
ticular, ya que aportan una importante reforma de las condi-
ciones de acceso a la enseñanza superior.

La creación del primer ciclo se debe a la decisión tomada
en 1959 de prolongar la escolaridad obligatoria hasta los
dieciséis años. Esta decisión fue concretizada con la crea-
ci^n en 1963 del colegio de enseñanza secundaria, que ha
permitido acoger bajo el mismo techo y armonizar tipos de
enseñanza hasta entonces totalmente distintos, primeras cla-
ses de los liceos y cursos complementarios principalmente.

Esta etapa ha sido esencial; ha permitido, a costa de un
incremento considerable de los medios financieros dedicados
a la educación nacional, un progreso sin precedentes de la
escolarización de los niños comprendidos en los grupos de
edad afectados por la prolongación de la escolaridad obli-
gatoria. ^

EI presente proyecto completa y acaba la política mante-
nida en este sentido desde hace quince años, sustituyendo el
sistema de niveles jerarquizados y relativamente impermea-
bles de los CES por un primer cic(o, fundado primordialmente
sobre la búsqueda de una mejor igualdad de oportunidades. Ya
nada quedará decidido a la salida de la enseñanza elemental.
EI alumno conservará todas sus oportunidades y todas sus
posibilidades de orientación. Los más débiles serán ayudados
por una pedagogía de apoyo activa y podrán, a lo largo de
este ciclo, cambiar de clase o de grupo en función de sus
progresos. Esta individualización de la ayuda prestada al
alumno, esta observación y apoyo constantes, deben ser re-
conocidos como un proceso fundamental de nuestro sistema
de enseñanza.

Para asegurar una movilidad suficiente de los alumnos y
mostrar que todos ellos tienen un profesorado de igual cali-
dad, se ha constituido un cuerpo único de profesores de pri-
mer ciclo. EI nivel de formación de estos profesores será,
por término medio, sensiblemente superior a la de los pro-
fesores actualmente en funciones en el primer ciclo.

En fin, en este sistema, avanzando cada alumno a su
ritmo, las repeticiones podrán ser reemplazadas por accio-
nes de apoyo, permitiendo el paso a clases superiores a los
alumnos con dificultades, agrupándolos en grupos de nivel
apropiado, suprimiendo así los traumas psicológicos y los
retrasos escolares. Un año suplementario, no de repetición,
sino de consolidación, será, sin embargo, establecido al final
del primer ciclo para los alumnos susceptibles de mejora
antes de abordar el importante momento de orientación al
final del tercer curso.

Las diferentes posibilidades de orientación, al terminar el
quinto, curso hacia los CET o hacia las clases preprofesiona-
les de este nivel y las clases preparatorias para el aprendi-
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zaje, impuesta ya por el artículo 6.° de la Ley de 16 de julio
de 1971, aprobada por una larga mayoría en el Parlamento,
toman en este conjunto un sentido positivo. No sé trata de
una predestinación; permite simplemente a los alumnos, a
los que sus aptitudes, después de dos años de experiencia
de diferentes tipos de pedagogía, orienten hacia este tipo de
formación, recibir una enseñanza diferenciada que los pre-
para más concretamente para un oficio.

Como ha anunciado el Gobierno, este esfuerzo en favor
de mayor igualdad de oportunidades será completado con la
implantación progresiva de la gratuidad de los libros en el
primer ciclo.

Por lo que respecta al segundo ciclo, el proyecto está
conceb'rdo en función de tres objetivos. ^

En primer lugar, está destinado a permitir a los_ alumnos
determinar por sí mismos, progresivamente, su orientación a
lo largo del segundo ciclo mediante posibilidades de elección
sensiblemente más importantes que en el sistema actual y
en las que entra en juego en mayor medida su iniciativa y
su responsabilidad. Esta orientación será facilitada por la
reducción del número de modalidades de bachillerato y de
las secciones del segundo ciclo que preparan para él. En el
segundo ciclo general largo, el segundo curso será así una
fase de investigación con juegos de opciones que permitan
una primera diferenciación, evitando la especialización exce-
siva y demasiado precoz del sistema actual. AI concluir este
curso, los alumnos escogerán entre tres modalidades, en
cada una de las cuales dominarán preferentemente las letras,
las ciencias humanas o las ciencias exactas y experimenta-
les. En el primer curso y en el terminal, la parte concedida
a las materias optativas y, por tanto, a la libre elección de
los alumnos, será creciente, sin comprometer por ello el pre-
dominio de las que confieren su carácter a cada una de las
modalidades, ni la complementariedad de las enseñanzas. EI
segundo ciclo técnico largo se inspira en principios muy pa-
recidos, con posibilidades de elección entre dos modalidades
únicamente de bachillerato; en la modalidad tecnológica in-
dustrial, el juego de opciones permiten las especializaciones
complementarias necesarias para deslindar diplomas suficien-
temente diferenciados en función de sus finalidades profesio-
nales específicas.

En segundo lugar, el proyecto tiene por objeto evitar la
división de las enseñanzas del segundo ciclo general en
secciones de diferente rigor que provocan la existencia de
bachilleratos de niveles muy heterogéneos; los bachilleratos
más fáciles y los más generosamente establecidos dirigen el
flujo más importante de estudiantes hacia los sectores más
cerrados de las enseñanzas superiores. Numerosos jóvenes
son conducidos por la organización actual hacia verdaderos
callejones sin salida. Para remediar este estado de cosas, la
reforma tiende a crear una modalidad de letras mejor estruc-
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turada, con una enseñanza científica aplicada más pujante
que en la actualidad. Por último, se concede gran importancia
a las enseñanzas tecnológicas y a la iniciación económica.
En la misma línea, la organización de los horarios debe per-
mitir un desarrollo del trabajo independiente y en equipo y
una profundización en los conocimientos al final del ciclo.

EI ciclo de estudios tecnológicos continuará regulado por
las normas generales de organización establecidas en la Ley
de 16 de julio de 1971. EI esfuerzo de revalorización empren-
dido en su favor será proseguido e intensificado, de acuerdo
con el espíritu de la nueva política de enseñanzas tecnoló-
gicas, situándole al mismo nivel que las enseñanzas gene-
rales correspondientes.

No obstante, estas reflexiones sobre la organización del
segundo ciclo son inseparables del problema del manteni-
miento en su estado actual del bachillerato o de su reforma.

Hoy día el bachillerato es a la vez un diploma que san-
ciona los estudios secundarios y una condición no siempre
necesaria, pero siernpre suficiente, para acceder a la ense-
ñanza superior. Es evidente que debe ser mantenido un di-
ploma de fin de estudios secundarios. Sin duda sería mal
recibido que el nombre de este diploma fuera variado. EI
bachillerato debe, pues, subsistir.

Pero queda la cuestión de saber si su expedición, una vez
obtenida la nota media requerida, es suficiente para acceder
a los diferentes sectores de la enseñanza superior. Parece
indispensable pedir a los futuros estudiantes que justifiquen,
en las materias dominantes del primer ciclo de enseñanza
superior escogido, la posesión de un nivel que los permita
seguir con aprovechamiento la enseñanza dispensada. Así,
pues, será exigido, por vía reglamentaria y para el acceso a
cada tipo de estudios de primer ciclo de la enseñanza supe-
rior, niveles determinados de dominio de un grupo de dis-
ciplinas, que permitan establecer un perfil de conocimientos
y aptitudes. Este perfil será realizado al tiempo de las prue-
bas de bachillerato. EI importante papel concedido al expe-
diente académico del alumno, que puede Ilegar a conferir
derecho para la realización de un segundo examen especial
oral, así como la posibilidad suplementaria de pruebas de
recuperación organizadas por las universidades, según con-
diciones específicas, rodearán al nuevo bachillerato de las
garantías deseables para los candidatos, a los que así les
serán ofrecidas tres oportunidades sucesivas.

Este sistema no está fundado sobre ningún numerus clau-
sus. Es, simplemente, la condición indispensable para el man-
tenimiento del nivel de las enseñanzas superiores, así como
para una correcta orientación de los alumnos procedentes del
segundo ciclo de la enseñanza secundaria. No tiene por ob-
jeto reducir el número de diplomados de la enseñanza supe-
rior, sino reducir los fracasos en el curso de los estudios.
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Supondrá una aproximación de Francia a lo que se practica
en la mayor parte de los países del mundo.

Los alumnos que no entren en la enseñanza superior po-
drán seguir una formación profesional corta que, en las con-
diciones indicadas anteriormente, valorizará su formación ge-
neral y les preparará para una cualificación profesional. Así,
todos los alumnos encontrarán el camino adecuado a sus
aptitudes, mejor que en el sistema actual, que bajo un velo
de liberalismo hipócrita provoca en la mayoría de ellos un
sentimiento de fracaso.

Así, pues, el bachillerato llegará a ser un examen de orien-
tación positivo. Se evitará la situación actual que constituye
la peor de las selecciones: la selección por el fracaso. En
efecto, de un 40 a un 50 por 100 de los estudiantes entran
en las universidades para salir sin diploma.

Por último, una mejor apreciación de los criterios escola-
res a la entrada en la enseñanza superior permitirá una mejor
utilización de la ayuda que concede el Estado a los estu-
diantes menos favorecidos. Esta reforma tiende así a reducir
los factores de discriminación social. Mayor nivel es exi-
gido para el ingreso en la enseñanza superior en muchos
países cuyo ejemplo se invoca frecuentemente en materia de
democratización.

IV. Otro objetivo del proyecto, referente al contenido de
las enseñanzas, es afirmar la necesidad de una adaptación
de nuestra enseñanza secundaria a las real idades contempo-
ráneas.

Por una parte, el proyecto se funda sobre la apreciación
trivial, pero olvidada frecuentemente, de que la escuela no
es para los niños más que uno de los diversos medios posi-
bles de asomarse al mundo.

A su lado, la prensa, el cine, la radio, la televisión, son
vehículos de conocimiento, múltiples y fragmentarios. La es-
cuela no puede ignorar estas fuentes de información diversa,
causa demasiado frecuente de dispersión del interés y del
esfuerzo de los alumnos, pero ricas también en posibilidades,
si se adquiere simultáneamente la capacidad de dominar tales
aportes frecuentemente dispares. En este aspecto, la escue-
la puede proporcionar los medios de adquirir este dominio,
que son la posesión de lenguajes fundamentales y la aptitud
para el análisis razonado.

Esto implica, por otra parte, que la enseñanza, ante esta
«escuela paralela^, ha de estar ella misma abierta a las rea-
lidades exteriores. En su clase, como en la acción educativa
del medio familiar, cuyo carácter esencial se mantiene, el
niño debe recibir, de forma gradualmente progresiva en fun-
ción del desarrollo de su personalídad, respuestas a las cues-
tiones que la vida le plantea.
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Estos principios generales entrañan muchas consecuen-
cias. En primer lugar, al nivel del primer ciclo supondrá un
aligeramiento de los horarios y de los programas. Dentro de
este horario aligerado, se buscará un mejor equilibrio en-
tre las disciplinas, especialmente una mayor atención a las
ciencias experimentales. EI contenido mismo de los progra-
mas será revisado para evitar el enciclopedismo y buscar el
aprendizaje de los conocimientos fundamentales y de las ha-
bilidades básicas.

En el segundo ciclo, fa importancia concedida a las mate-
rias optativas reducirá los horarios obligatorios de diferentes
materias. Esta optatividad es inseparable de la mayor liber-
tad dejada a los alumnos del segundo ciclo. Se aplica a todas
las disciplinas y no supone ningún ataque a su importancia
relativa dentro de nuestro sistema de enseñanza.

Pero más importante aún que el programa es la manera
de enseñar. EI trabajo independiente de los alumnos en pe-
queños grupos, utilizando los servicios de documentación e
información de los centros, será desarrollado.

Serán promovidos los intercambios interdisciplinarios que
permitirán la formación de verdaderos equipos pedagógicos.
Esto se verá facilitado por la conversión en tiempo de con-
vivencia escolares, inscritas en los horarios colectivos de los
centros, de una parte de las horas de enseñanza liberadas
por la prevista disminución de la duración del trabajo sema-
nal de los alumnos del primer ciclo. Se aproximará así su
duración a las actualmente en vigor en la mayor parte de
los países. Por último, en el primer ciclo, cada alumno ten-
drá junto a él un pequeño número de profesores, los profeso-
res de primer ciclo, que tendrán, en todos los casos que sea
posible, una formación pluridisciplinaria.

EI alumno será así mejor seguido y orientado, y tendrá
en mayor grado ocasión para la reflexión y las iniciativas
personales. EI sexto curso no supondrá ya una ruptura y será
asegurada una mayor continuidad con las formas de enseñan-
za de la escuela élemental al final de la escolaridad obli-
gatoria.

V. Toda renovación de la enseñanza presupone una me-
jora de la formación de los profesores.

EI proyecto prevé primero una simplificación de la orga-
nización de los cuerpos de profesores: en el primer ciclo
existirá un cuerpo úni ĉo de profesores, mientras que profe-
sores certifiés (1), agrégés (2), enseñarán en el segundo

(1) N. del T.-Título que se otorga tras la superación del CAPES (concurso para la obtención del certi-
ficado de aptitud para el profesorado de enseñanza secundaria) y la realización satisfactoria de un año
de prácticas en un centro pedagógico regional. Para presentarse al CAPES es necesario estar en posesión
de la licence en Letras o Ciencias. Confiere derecho a un puesto en la enseñanza pública de segundo
grado.

(2) N. del T.-Título que se otorga tras la superación de un concurso de selección de un alto nivel
(agregación a la enseñanza secundaria), abierto a candidatos que están en posesión de una licence y de

una maltrise. Los que lo obtienen pueden ocupar un puesto en la enseñanza secundaria o superior.
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ciclo. La reforma entrañará también mayores posibilidades
de promoción para los profesores de los cuerpos existentes.
Evidentemente será necesario un largo período transitorio que
permitirá, particularmente a los profesores certifiés del pri-
mer ciclo, conservar su status personal, si ellos lo desean,
sin perjuicio para sus carreras. Estas disposiciones constitu-
yen ya una profunda modificación en la Funcíón pública. Por
otra parte, serán creados centros de formación del profeso-
rado en el seno de las universidades para los futuros profe-
sores que enseñarán en el primero y segundo ciclos.

En estos centros, los futuros maestros podrán prepararse
para los concursos nacionales de ingreso en la función docen-
te. Recibirán a la vez una enseñanza teórica en la o las dis-
ciplinas que serán Ilamados a enseñar y una formación prác-
tica. La duración de los estudios en los centros será de dos
años para los profesores del primer ciclo y de tres años para
los profesores de segundo ciclo. Los agrégés serán seleccio-
nados mediante concurso, al que podrán presentarse los me-
jores estudiantes de los centros de formación de profesores
certifiés, los alumnos de las Escuelas normales superiores
y los profesores de empleo de segundo grado. Los estudian-
tes en posesión del diploma de fin de estudios de primer
ciclo de la enseñanza superior y los candidatos asimilados
accederán a los diferentes centros de formación dos años
después del bachillerato.

Estas disposiciones tendrán sobre el funcionamiento de
las universidades consecuencias importantes, pero, cierta-
mente, beneficiosas. La situación actual de las universidades
se caracteriza por un número creciente de candidatos a los
concursos de acceso a la enseñanza, cuyo número de plazas
no puede ser aumentado a causa de lo poco elevado de la
media de edad de los cuerpos docentes, agudizado en el
curso de los últimos años por ingresos masivos, lo que im-
plica una débil tasa de jubilaciones: 70.000 candidatos para
9.000 plazas para el CAPES y para la agrégation, en 1973.
Como las candidaturas a los concursos de ingreso en la en-
señanza se vienen presentando muy tarde, cinco, seis o siete
años después del bachillerato, numerosos estudiantes en po-
sesión de la licence (3) o de la maitrise (4) se ven obligados
a reorientaciones tardías y psicológicamente difíciles.

La entrada en los centros de formación dos años después
del bachillerato facilitará las reconversiones, al situarlas an-
tes dentro del desarrollo de los estudios. Además devolverá,
sobre todo al segundo ciclo de las universidades, su verda-
dera misión, que es abrirse en un amplio abanico de posibi-
lidades y no quedar sistemáticamente costreñido en torno a
los concursos de ingreso en la Función pública y particular-

(3) N. del T.-Grado de la enseñanza superior al finalizar estudios cuya duración varía entre tres y
cuatro años.

(4) N. del T.-Diploma de la enseñanza superior otorgado al finalizar cuatro años de estudios. Los
dos primeros constituyen el primer ciclo y son comunes a la licence.
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mente en la función docente. Un estudio reciente del centro
de estudios y de investigaciones sobre las cualificaciones
muestra que el 70 por 100 de los estudiantes de las univer-
sidades se orientan hacia la Función pública, y el 50 por 100
concretamente hacia la enseñanza. Esta situación es anor-
mal y entraña el riesgo de, en último término, aislar a la
universidad de la sociedad.

Evitando que los concursos de ingreso en la enseñanza
constituyan la principal meta del segundo ciclo de la univer-
sidad, la reforma permitirá la adaptación de nuestro profeso-
rado superior y su diversificación, indispensables para man-
tener el lugar y el rango de la institución universitaria en
la nación.

VI. EI régimen y la organización de los centros de ense-
ñanza constituyen un capítulo importante de la reforma.

EI centro es el lugar de la relación pedagógica, es decir,
de las relaciones entre el maestro y el alumno; así, pues,
importa dotarlas del mejor marco y ofrecer las condiciones
más favorables para su iniciación.

En primer lugar, es esencial que se asegure en el seno
del centro la existencia del ambiente necesario para el buen
desarrollo de los estudios. Todos aquellos a los que afectan
las actividades del centro: profesores, personal diverso, alum-
nos, padres, bajo la responsabilidad del director, deben sen-
tirse integrados en una misma comunidad. Es evidente, por
otra parte, que sin perjuicio de esta 'rntegración, la situación
de cada categoría de miembros de la comunidad escolar ha
de ser particular. Así, por ejemplo, los alumnos de segundo
ciclo deben tener condiciones de participación en la vida del
centro, y en general en la vida escolar, diferentes de las de
los alumnos de primer ciclo.

La participación de todos en la marcha del centro debe
plasmarse en su organización institucional y en su funciona-
miento. Si el centro debe ser capaz de adoptar iniciativas
y, por tanto, responsable, la distribución de competencias
entre sus órganos debe ser clara para no dañar su eficacia.
Conviene, pues, a tal efecto reafirmar el papel del director
y dotarle de competencia y responsabilidad, incluso en el te-
rreno pedagógico. De forma paralela, es importante reconocer
las competencias propias del Consejo del centro, especial-
mente en materia presupuestaria.

Por último, las responsabilidades y competencias descen-
tralizadas al nivel de los centros deben ser conjugadas con
una definición de la función de tutela, cuya misión es inter-
venir cuando un centro no ejerce convenientemente sus obli-
gaciones.

EI proyecto confirma el carácter de establecimiento públi-
co administrativo de carácter pedagógico de Ios centros de
enseñanza de segundo grado. Los centros municipales sub-
sisten con carácter transitorio; la nacionalización de los CES
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y de los CEG deberá, como ya lo ha anunciado el Gobierno,
realizarse en cinco años. Así serán reforzados, a nivel de
principios jurídicos de organización, la autonomía de estos
centros y su capacidad de iniciativa.

VII. Democratización de la enseñanza, simplificación de
la organización escolar, mejor orientación de los jóvenes,
adaptación a la evolución de nuestra sociedad, mantenimiento
de nuestro patrimonio nacional, evolución de las relaciones
maestro-alumno: sobre todos estos puntos, el presente pro-
yecto de ley se inscribe en la línea de acción de la obra
escolar de la V Repúbl ica.

Esta se ha caracterizado por reformas fundamentales que
se han orientado tanto hacia un acceso a la enseñanza cada
vez más amplio y más prolongado, como hacia una mejora
considerable de las condiciones de acogida de los alumnos.

EI presente texto propone, en el mismo espíritu, eleccio-
nes audaces y determina las vías y los medios para una re-
forma profunda de nuestro sistema educativo, completando
y acabando la democratización verdadera de la enseñanza
secundaria, cuyos principios habían sido ya puestos en 1959.

TITULO PRIMERO

Objetivos de la enseñanza de segundo grado

Artículo 1° La enseñanza de segundo grado tiene por
objeto preparar a los alumnos para su vida como hombres
y como ciudadanos. Contribuye a la igualdad de oportunida-
des entre todos los alumnos que acoge. Se inscribe en una
perspectiva de educación permanente.

A estos fines, la enseñanza de segundo grado:

- prolonga la formación fundamental adquirida en las
enseñanzas preelemental y elemental;

- permite el acceso a una cultura moderna, a través del
desarrollo de las aptitudes intelectuales, artísticas y
físicas, a través de la adquisición de conocimientos
fundados en nociones y conceptos básicos, a través
de una información sobre las realidades del mundo
contemporáneo y a través del aprendizaje de los mé-
todos de reflexión, de acción y de creación;

- impulsa a los adolescentes a participar progresivamen-
te en la preparación de su propio porvenir;

- prepara, mediante una orientación perspicaz y median-
te una iniciación o una formación profesional, ya para
la prosecución de estudios inmediatos o diferidos, ya
para el ejercicio de la actividad profesional.
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TITU LO I I

Disposiciones pedagógicas

Art. 2 ° La enseñanza de segundo grado acoge a los alum-
nos procedentes de la enseñanza elemental, cuya organiza-
ción y pedagogía serán armonizadas con las del primer ciclo
de la enseñanza de segundo grado a fin de asegurar la cohe-
rencia y la continuidad necesarias entre los dos órdenes de
enseñanza.

Art. 3.° La enseñanza de segundo grado comprende:

- un primer ciclo que sigue a la enseñanza elemental y
asegura a todos los alumnos una formación común que
permite la prosecución de estudios de orientación ge-
neral o de orientación tecnológica;

- un ciclo de estudios tecnológicos con finalidades pro-
fesionales;

- un segundo ciclo largo, de orientación general o de
orientación tecnológica, que conduce especialmente al
bachillerato de la enseñanza de segundo grado.

Art. 4.° En el primer ciclo, las enseñanzas son dispensa-
das a los alumnos según una pedagogía diferenciada que,
teniendo en cuenta el desarrollo de sus aptitudes personales,
facilite su movilidad. A fin de evitar las repeticiones y de
compensar los retrasos escolares, esta pedagogía comporta
acciones de apoyo a los alumnos con dificultades.

En el ciclo de estudios tecnológicos con finalidades pro-
fesionales, se ofrece a los alumnos un conjunto de forma-
ciones, correspondientes a sus gustos y a sus aptitudes, aso-
ciando una enseñanza general a una enseñanza profesional.

En el segundo ciclo largo, los alumnos deben poder ejer-
citar su responsabilidad y ser impulsados a profundizar me-
diante el esfuerzo personal en el dominio de los estudios
escogidos por ellos. A tal efecto, a estos alumnos se les
ofrece la oportunidad de participar ellos mismos en su orien-
tación mediante la elección entre las formaciones que se
les ofrecen y las enseñanzas optativas complementarias.

La organización y el contenido de las enseñanzas y las
formaciones que constituyen la enseñanza de segundo grado
se determina por vía reglamentaria.

Art. 5° En el primer ciclo ejerce un cuerpo único de pro-
fesores de primer ciclo.

En el ciclo de estudios tecnológicos con finalidades pro-
fesionales ejerce un cuerpo único de profesores de colegios
de enseñanza tecnológica y profesional.

En el segundo ciclo largo ejercen un cuerpo de profesores
certifiés y un cuerpo de profesores agrégés.
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Art. 6.° La apreciación de los resultados obtenidos por
cada alumno en el curso de sus estudios se realiza a través
de una evaluación continuada.

A lo largo de su escolarización, los alumnos adoptan de-
cisiones en materia de orientación, tomadas con el asesora-
miento de consejeros competentes, de acuerdo con las fami-
lias, disponiendo de un sistema de exámenes de revisión.
Estas decisiones son preparadas mediante una observación
continua realizada con la participación familiar.

Art. 7.° Las formaciones dispensadas, en la enseñanza
de segundo grado son sancionadas con diplomas. Estos diplo-
mas son expedidos a la vista de los resultados de la eva-
luación continuada, los resultados de exámenes finales o los
resultados combinados de la evaluación continuada y de los
exámenes finales. Los diplomas tienen carácter nacional.

AI término del segundo ciclo largo, el diploma de bachi-
Ilerato de enseñanza de segundo grado sanciona la finaliza-
ción satisfactoria de los estudios de segundo grado; se expi-
de a la vista de los resultados de las pruebas finales o, si
hay lugar a ello, de los resultados de conjunto obtenidos por
el alumno durante su escolarización en el segundo ciclo lar-
go, de acuerdo con los requisitos fijados por decreto.

Art. 8.° Sin perjuicio de lo establecido en los artícu-
los 23 y 24 de la Ley de 12 de noviembre de 1968 sobre
orientación de la enseñanza superior, enmendada en a{gunos
de sus preceptos por la Ley de 12 de julio de 1971, el acceso
a las enseñanzas determinadas por decreto, dispensadas en
los centros de enseñanza superior señalados en la mencio-
nada ley, así como a las enseñanzas asimiladas, está abierto
a los bachilleres de la enseñanza de segundo grado que jus-
tifiquen, además, un nivel mínimo de capacidad superior a
la media, alcanzado en un cierto número de materias.

La determinación de las materias y de los niveles de ca-
pacidad requeridos, correspondientes a las diversas forma-
ciones superiores dispensadas en el cuadro de las enseñan-
ñas señaladas en el apartado anterior, se establecerá por de-
creto para las formaciones objeto de una reglamentación na-
cional o que conduzcan a diplomas nacionales. Los centros
pueden, previa aprobación del ministro de Educación Nacio-
nal, supeditar la inscripción de los candidatos a la justifica-
ción de requisitos superiores. Los centros pueden igualmente
admitir, mediante dispensa individual y en número limitado,
bachilleres que no reúnan las condiciones reglamentarias es-
tablecidas en aplicación de las disposiciones precedentes;
estas dispensas son concedidas a la vista de los resultados,
estimados en consonancia con las citadas condiciones regla-
mentarias, de exámenes organizados por los mencionados
centros, según modalidades sometidas a la aprobación del
ministro de Educación Nacional.

EI acceso a las formaciones superiores organizadas por
íniciativa de los centros de enseñanza superior pública está
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sometido a las mismas reglas establecidas en el párrafo 1.°
de este artículo. Las medidas tomadas a este efecto por los
centros deben ser aprobadas por el ministro de Educación
Nacional.

Art. 9.° EI Estado asegura o impulsa el desarrollo de la
formación profesional corta, de carácter práctico, organizada,
al término de los diversos niveles de enseñanza, para facili-
tar el paso a la vida activa de los alumnos y estudiantes que
suspendan sus estudios sin haber seguido una enseñanza
profesional.

Lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley número 71-577,
de 16 de julio de 1971, sobre orientación de la enseñanza
tecnológica, relativo al crédito de enseñanza será ampliado,
con las modificaciones necesarias y en las modal idades fi ja-
das por decreto, a los titulares del bachillerato de enseñanza
de segundo grado, así como a los alumnos y a los estudian-
tes que cursen la formación señalada en el párrafo anterior.

TITU LO I I I

Disposiciones administrativas y financieras

Art. 10. La enseñanza de segundo grado es impartida en
centros públicos administrativos de carácter pedagógico, que
gozan de personalidad moral y autonomía presupuestaria, y
en los centros municipales.

Los centros públicos administrativos de carácter pedagó-
gico son creados por decreto.

Las actividades pedagógicas son organizadas en los cen-
tros de enseñanza de segundo grado de acuerdo con las dis-
posiciones de la presente ley. Los centros pueden además
organizar otras actividades educativas y culturales, así como
de formación continuada, destinadas a Ios adultos. La organi-
zación de estas actividades puede ser objeto de convenios
previo informe del Consejo del centro.

Los centros de enseñanza de segundo grado están colo-
cados bajo la tutela del ministro de Educación Nacional, que
delega en el rector académico o en el inspector académico
previa propuesta del rector académico.

Art. 11. Los servicios comunes a diversos centros pú-
blicos administrativos de carácter pedagógico pueden consti-
tuirse en un agrupamiento de gestión que no goza de perso-
nalidad moral, pero puede disponer de un presupuesto. EI
agrupamiento se crea por convenio entre los centros o por
decisión de la autoridad superior. Corresponde su dirección
a uno de los directores de los centros integrados en el agru-
pamiento y su administración a un Consejo compuesto por el
conjunto de estos últimos.
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Art. 12. Los colegios de enseñanza secundaria acogen a
los alumnos escolarizados en el primer ciclo de la enseñanza
de segundo grado procedentes de la enseñanza elemental.

Los colegios de enseñanza tecnológica y profesional aco-
gen a los alumnos escolarizados en el ciclo de estudios tec-
nológicos con finalidades profesionales.

Los liceos acogen a los alumnos escolarizados en el se-
gundo ciclo largo de enseñanza de segundo grado y prepa-
ran especialmente para el bachillerato de la enseñanza de se-
gundo grado.

Pueden ser agregados a uno de estos tipos de centros cla-
ses o grupos de clases que no constituyan un ciclo comple-
to. Pueden además ser agrupados a los colegios de enseñan-
za tecnológica y profesional los centros de formación de
aprendices creados por la Ley número 71-576, de 16 de julio
de 1971, sobre el aprendizaje.

Art. 13. Los centros de enseñanza de segundo grado son
dirigidos por un director asistido por un Consejo del Centro.

EI Consejo del centro está constituido, además de por el
director, a quien corresponde su presidencia, por represen-
tantes de la Administración, representantes elegidos por el
personal docente y no docente, padres de alumnos y alumnos
pertenecientes a las clases superiores del primer ciclo, re-
presentantes de las colectividades territoriales, así como por
personas interesadas en la vida del centro o susceptibles de
favorecer sus relaciones exteriores.

Los alumnos pertenecientes a las clases del primer ciclo
o nivel equivalente pueden ser Ilamados a participar en los
trabajos del Consejo a título consultivo.

Los extranjeros participan en la elección y constitución de
los Consejos en las mismas condiciones que los franceses.

Art. 14. Consejos Ilamados a intervenir en la buena mar-
cha pedagógica de los centros pueden ser instituidos por
decretos que precisen su composición, atribuciones y modali-
dades de funcionamiento.

Art. 15. Cuando un centro de enseñanza de segundo gra-
do funcione en el marco de un centro educativo y cultural in-
tegrado, se establece entre la colectividad territorial de la
que depende el citado centro y el Estado un convenio en el
que se fija:

- las obligaciones del centro como institución educativa
y cultural integrada;

- las modalidades de utilización por el centro de los
equipamientos integrados: cuando su utilización esté
abierta a otros usuarios además de a ellos, estos úl-
timos podrán ser parte en el convenio.

Art. 16. EI Consejo del centro adopta por votación el re-
glamento interior y le corresponde dar todas las indicaciones
o presentar todas las sugerencias concernientes a la activi-
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dad material, pedagógica y moral del centro y a la vida de
la comunidad escolar. ^

Los centros públicos administrativos de carácter pedagó-
gico pueden disponer de recursos procedentes de subvencio-
nes, legados, donaciones, remuneraciones por servicios y fon-
dos de los concursos.

Su presupuesto es aprobado por el Consejo del centro pre-
via autorización de la autoridad tutelar que puede oponerse a
su ejecución y, eventualmente, proceder a las enmiendas ne-
cesarias.

La ejecución del presupuesto del centro corresponde a su
director. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 y en
los reglamentos dictados para su aplicación, es competente
para autorizar el cobro de ingresos y para ordenar los gastos.

Art. 17. EI presupuesto del agrupamiento de gestión es
aprobado por su Consejo. Se regula en la misma forma que el
presupuesto de los centros públicos administrativos de carác-
ter pedagógico. Este presupuesto se agrega al de alguno de
los centros incluidos en el agrupamiento.

EI director del agrupamiento, que ejecuta su presupuesto,
tiene competencia para autorizar los ingresos y para ordenar
los gastos de los servicios comunes. En su calidad de orde-
nador, puede contratar en ejecución del presupuesto del
agrupamiento.

EI agrupamiento asegura la compatibilización de los cen-
tros que sirve. Las cuentas de cada centro y las del agrupa-
miento se integran en un documento único.

Art. 18. Los acuerdos de los Consejos de los centros de
enseñanza de segundo grado y de los agrupamientos son co-
municados a la autoridad tutelar, que puede oponerse a ellos.
Además la autoridad tutelar puede anular los acuerdos no con-
formes a las leyes o a los reglamentos o ajenos a su com-
petencia.

Art. 19. En caso de dificultades 'graves en el funcionamien-
to de los órganos de un centro de enseñanza de segundo
grado o de deficiencias en el ejercicio de sus responsabili-
dades, el rector puede adoptar, a título excepcional, todas las
medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del ser-
vicio público.

TITULO IV

Disposiciones relativas a la comunidad escolar

Art. 20. En los centros de enseñanza de segundo grado,
el director, los maestros, los restantes miembros del perso-
nal, los padres y los alumnos constituyen una comunidad es-
colar en cuyo seno deben tener asegurado el respeto a sus
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opiniones, así como la neutralidad política, ideológica y re-
ligiosa.

Art. 21. EI director hace respetar los derechos y las obli-
gaciones de todos los miembros de la comunidad escolar. Es
responsable de la conservación del orden en todas las de-
pendencias del centro.

Toda acción o incitación a la acción que entrañe atentado
a los principios enunciados en el artículo anterior o al orden
público en los locales del centro es susceptible de sanciones
disciplinarias.

Art. 22. EI régimen disciplir^ario aplicable al personal de
los diferentes cuerpos se regula por sus estatutos vigentes.

La potestad disciplinaria respecto de los alumnos corres-
ponde al director del centro o a un Consejo disciplinario, pu-
diendo intervenir el rector académico en las condiciones pre-
cisadas por decreto.

TITU LO V

Disposiciones relativas a la formación de los maestros

Art. 23. Los candidatos a la función docente en la ense-
ñanza de segundo grado son admitidos en centros de forma-
ción. En ellos reciben una formación profesional inicial, cientí-
fica y pedagógica.

Los centros de formación se crean en el seno de las uni-
versidades, por convenio entre el Estado y una o varias uni-
versidades establecido según un modelo de convenio - tipo
establecido por decreto y que fija las condiciones de su or-
ganización y su funcionamiento, así como las obligacíones re-
cíprocas de las partes para la iniciación de las actividades
de formación. Los directores de Ios centros de formación son
nombrados por el ministro de Educación Nacional.

Art. 24. EI acceso a los centros de formación estableci-
dos en el artículo anterior se realiza por medio de concurso.

Para ingresar en uno de los cuerpos de personal docente
de la enseñanza de segundo grado, los alumnos de los centros
de formación deben haber realizado satisfactoriamente las
pruebas que sancionan su competencia científica y sus apti-
tudes pedagógicas.

Art. 25. La formacíón continuada durante su carrera, que
implica el ejercicio de la función docente, podrá dar lugar a
actividades organizadas a este efecto especialmente en los
centros de formación precitados.
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TITULO VI

Disposiciones relativas a las funciones de los cuerpos
de inspección

Art. 26. La función de los cuerpos de inspección, espe-
cialmente en materia de control y de animación de las activi-
dades de los centros de enseñanza de segundo grado y de su
personal, de información y asesoramiento de estos últimos,
de formación de personal, de participación en las acciones de
mejora del sistema educativo y de evaluación de sus resul-
tados, son fijadas por vía reglamentaria. La organización de
los cuerpos de inspección citados, así como las modalidades
de ingreso en los mismos y los estatutos que rigen a sus
miembros son establecidos en función de las competencias
que incumben a estos cuerpos.

TITULO V11

Disposiciones finales y transitorias

Art. 27. Las disposiciones de la presente ley no afectan
a la aplicación de las prescripciones particulares establecien-
do regímenes educativos específicos en favor de las personas
subnormales.

Art. 28. La presente ley no deroga las disposiciones de
la Ley número 60-791, de 2 de agosto de 1960, relativas a la
enseñanza y a la formación profesional agrícola.

Además, no es apl icable a los centros que, en la fecha
de su publicación, no estén sometidos a la autoridad del mi-
nistro de Educación Nacional, salvo en las condiciones fijadas
por un decreto. Este decreto podrá aportar a las disposiciu-
nes de la ley las modificaciones que se hagan necesarias en
virtud de la especial naturaleza de estos centros.

Art. 29. Las disposiciones sobre creación de centros de
enseñanza de segundo grado pueden prever, por un tiempo
que no exceda al que se considere necesario para la puesta
en marcha de estos centros, suspensiones parciales de las
disposiciones de la presente ley. Suspensiones similares pue-
den ser acordadas para la realización de experiencias pedagó-
gicas, por el tiempo mismo previsto para su ejecución y en
condiciones fijadas por decreto.

Art. 30. Por medio de decreto se precisarán las modali-
dades de aplicación de la presente ley. En ellas se determina-
rán especialmente la composición de los Consejos de cen-
tros, las formas de elección o designación de sus miembros
y sus reglas de funcionamiento. A través de ellas se fijará
asimismo la forma en que se realizará la implantación pro-
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gresiva de la presente ley, especialmente en lo que se refie-
re a la constitución de los cuerpos docentes previstos en el
artículo 5 °

Art. 31. Hasta el 1 de octubre de 1979 se podrá median-
te decretos, derogando las disposiciones legislativas y regla-
mentarias en vigor, adoptar todas las medidas provisionales
encaminadas a asegurar la gestión de los centros de ense-
ñanza de segundo grado y el buen funcionamiento de sus ac-
tividades docentes.

Art. 32. Sin perjuicio de la competencia atribuida a las
Asambleas o Consejos elegidos en Ios territorios de ultramar,
las disposiciones de la presente ley podrán ser adoptadas
como aplicables total o parcialmente en estos territorios me-
diante decretos del Consejo de Estado en los que se haga
constar las adaptaciones necesarias por la particular organi-
zación de estos territorios.

Art. 33. Son derogadas todas las disposiciones legislati-
vas contrarias a lo dispuesto en la presente ley y especial-
mente el artículo 71 de la Ley de 15 de marzo de 1850, los
artículos 1.° y 2° de la Ley de 21 de diciembre de 1880 com-
pletados por la Ley número 54-405, de 10 de abril de 1954, y
los artículos 2° y 4° de la Ordenanza 45-1670, de 29 de ju-
lio de 1945.

Ministros signatarios:

Ministro de Estado, ministro de Economía y de Finanzas.
Ministro del Interior.
Ministro de Educación Nacional.
Ministro de Agricultura y de Desarrollo Rural.
Secretario de Estado adjunto al primer ministro, encargado de

los Departamentos de ultramar.
Secretario de Estado adjunto al primer ministro, encargado de

la Función pública.
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