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CALENDARIO ESCOLAR

El Curso académico dará comienzo con un solemne acto de apero
turu el d ía 8 de oct ubre de 1970, iniciándose el período lectivo el
día 14 y terminará el 31 de mayo de 1971. Los exámenes finales se veri
ficarán del 1 al 15 de junio de 1971.

De acuerdo COD las d isposiciones vigentes, ada ptadas a esta Univer
sid ad, los dí as no lectivos d urante el presen te cur so acad émico 1970-71,
además de 10 5 domingos, son los que a cont inuación se exp resan:

Oct ubre d ía 12 Fiesta de la His panidad
Noviembre dí a 1 Todos los Santos
Diciembre d ía 8 Inmaculada Concepción

Diciem bre día ~

~hasta Vacaciones d e Navid ad
Enero día ",
Enero día 28 Santo Tomás de Aquino
Marzo día 19 San José

Abril día 4
hasta Vacaciones de Sem ana San ta

Abril día 13

Mayo dia 1 Fiesta de San José Artesano
~faro d ía 20 Ascensión
Mavo día 31 Lunes de Pascua de Pentecostés
Junio día JO Corpus Christi
Junio día 24 San Juan
Junio día 29 San Ped ro y San Pabl o

Las Facult ades Un iversitarias celeb ran, además, su Fiesta Patronal en
las fechas cor respondientes.
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DECRETO 624/ 1970, DE 26 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
DECLARA MONUM ENTO HISTÓRICO-ARTlSTICO LA AN·

TIGUA UNIVERSIDAD LITERARIA DE BARCELONA

El edífícío de la antigua Universidad Literaria de Barcelona, ejemplo
muy característico del proceso de las artes en la segunda mitad del si
glo XIX, inspirado en las formas de un estilo predominantemen te romá
nico, consta de dos grandes alas, con un pa tio porticado en el centro de
carla una de ellas, unidas por una vasta crujía centra l de menor profun
didad. Esta distribución se acusa esencialmente en la fachada principal,
compuesta por tres cuerpos, uno central y dos laterales, con una torre
cuadrarla a cada extremo.

Lo más notable en el inter ior de este Monumento es el vestíbulo, que
forma tres naves separadas por grupos de columnas con ventanas qu e dan
a los patios interiores, interpoladas con hornacinas en las que figuran las
estatu as de san Isidoro de Sevilla, Averroes, Ramón LIull , Alfonso el Sa
bio y Luis Vives. Es también muy interesante la escalera de honor, que se
despliega en una anchurosa caja cuadrangular, a la que da n tres puertas ,
y el Paraninfo, con techumbre sostenida superiormente por armazón de
hierro, que ofrece un extenso plafón artesonado. En la parte superior
de sus muros corre una línea de ventanas con vidrios de colores. En las
laterales se apoyan dos púlpitos de alabastro y llenan los pa ramentos
grandes cuadros de la historia española. En la testera se levanta un
dosel de mármoles y jaspes, y sobre la puerta de ent rada se extiende
una tribuna sostenida por columnas de mármol rojo que dejan un pór
tico de ingreso y una ancha tribuna superior.

Este conjunto de valores debe ser preservado de reforma o innova
ciones que puedan perjudicarle, por lo que es aconsejable su inclusión en
el Catálogo de Monumentos Histórico-ArtÍsticos mediante la declaración
oportuna.

En su virtud, a propuesta del Ministro de E ducación y Ciencia y
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previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de febrero de mil novecientos setenta.

Drseosco:

El Ministro de Educación y Ciencia
[os á Lors Vn.LAR PALASÍ

~ EDIFICUl DE LA VNIVER,SIDADI.nt~ARJA
DI: BAR.CEI.ONA. PI(OYECTADO y

CONSlll,VIDO PO~ El. A~OVIr':Cro 1).

EUAS I(OG[Nf AMAT rVE DECl.ARi\Q1¡'*, ¡,.,MI)

HISTO~ICO A~rL''TICO El.llIA l.:ll)' ,t~:¡~;(1)

DI. 1910. SIINDO JEI[ DEI. MTADO f"W:IÑI) I. (1,

!hCMO.S~.D. FI\ANClSro F~AN('() 11~11,~ i\lO~I)l: ,
MINIST~O lit: I.DVú\CION y CIE'l'IA l:I. ':XCMO .1:(.

D. JOSEl.VIS V1 1.1..\~ PALA51 Y I(l:<' 1'01\ M:II:N11Il'1l I)~ 1.1\

I'HIVII(SIDJID 01. BAI(CEI.OM , 1. ' XeMo. ,51(. O.

rABIANEsrAPE ;¡OO:(I(;V I:'

Artículo primero. - Se declara Monumento Histór ico-Art ístico el edt
Hcío de la antigua Universidad Literaria de Barcelona.

Artículo segundo. - La tutela de este Monumento , que queda bajo
la protección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección General
de Bellas Artes, por el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda
facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el me
jor desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madríd a veintiséis
de febrero de mil novecientos setenta.



LEY GENERAL DE EDUCACiÓN

El sistema educativo naci onal asume act ualmente la rca, y rcspons nhtltd ndcs {le
un a magn itud sin precedentes. Ahora d ebe p roporcion ar oportunid ades ed ucativas
a la tota lidad de la población para dar así plena efectividad al de recho d.. toda per
sona humana a la ffi ucación y ha de ate nder a la preparación especializada del
gra n nú mero y diversidad de rTofesionales que req uiere la soctedad moderna. Por
otra r.arte, la conservnción y e enr iq ueci miento de la cul tu ra naclona], d progreso
cientiflco }' técnico , la nec esidad de cap acitar al ind ivid uo para afrontar ton efica
cia las nuevas situaciones que le dC'\Jarar{Lel ritm o acelera do del m undo r-oute mpo
réneo y la urgencia de contribuir a a edifh:ación de un a soci edad mas justa consti
tuyen al~nas de las arduas cxíuencias cuya realizació n se confía a la edu cación.

El maree legal que ha re¡,"¡do nuestro sistema ed ucativo en su conjunto respond ía
al es<Juf'ma fa centenario de la LEo)' Moynno. Los Rnes educativos se concebían de
manera muv distin ta en aquella época y reflejaban UD estilo clasista opuesto a la
aspiración, hoy gl'lll.'ralizmla, de J cmoC'ratb:ar la enseñanza , Se trataba de atender
a las necesidade s de un a sociedad diferente de la actual : una España de 'Iuince mi
llones de habit antes con el setenta y cíoco por ciento de nnal íabc tos. dM milluues
y med io de jornaleros del campo y doscientos sesenta mil "pobres de solemnidad",
con una estructura sccioecon ómrca preindustrial en la que apenas apuntaban al~nos

Intentos aislados de mdus reíalízac tén. Era un sistema edu cativo para una socieda d
~tática, con una Universidad eu}'a estructura y organización respondía a modelos <le
allende las fronteras.

Las reformas parciales que se han ido introduciend o en nuestro sistema educativo,
particularmente en los últ imos treinta años, han permitido satisfacer en medida
creciente la demanda social de educación v hacer frente a nuevas exíuonctas de la
sociedad española. Pero es necesario reconocer también que generalmente se ha
ido a la 7.aga de la presión social, al igual qu e en la mayor parte de los países y.
sobre todo , que los problemas educativos que tiene planteados hoy nuestro país
requieren una reforma amplia, pro funda, previsora de las neccstdadcs nuevas y no
medida s tangenciales y apresuradas con aspecto de remedio de urgencia.

El convencimiento de la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema
ed ucativo ha ganado el ánimo del pueblo español. Esta Ley viene precc<lida como
pocas del clamo roso deseo popular de dolar a nues tro país de un sistema educa
Uva más [usto. más eficaz, más acorde con las aspiraciones \" con el ritmo dinámico
y creador <le la España actu al. '

Una reforma, nunque la inspiren muy nobles deseos, no siempr e sirve para
mejorar la situación existente . Y cuando se trata de refor mar algo tan trascen
dente y delicado cnmo la educación, todo estudio y reflexión de las nue vas medidas
y orientaciones es poco. Se ha que rido, por tanto, eca tar con el asesoramiento de
los sectores profesionales más capací tados y de las entidades más representa tivas
de la sociedad española antes de redactar esta Ley. Por ello se publícé en febre ro de
mil novecientos sesenta y nueve el estudio "La edu cación en España: bases para
una política educativa" (MLibro 8Ian('O"). La stntcsís de la situación educa tiva
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española q ue prese nta ba el mi'ID O y el av ance de las lín eas generales de la po lítica
cducanva que el Cobierno se propcnia sczúrr ha constituido un esquema para
" nC3U7.3r la consult a a la sociedad española, q ue ha respondido con una coro.
prenvíón y amplitud sin precedentes, aportando una gra n riq ueza de cr íticas y
sugestíoues qu e han sído tenidas muy en cuenta al elaborar esta Ley.

Esta I!rt,\-ia parti cipación en la tarea preparatoria de la reforma de nuestro
sistema r-clucativo cm Ineludible pOI" razones de efi cncia , pues es evidente que ,'1\
rnatcna dl' educación los preceptos lega les carecen ('11 muchos aspectos de su
ficient e .pot('ucia conformadora si 110 van acompaña dos de un conse nso social. Por
ello, la histe ria leg isbliva de la educación en cualquier país, y tambié n en España,
ha sldo con Frecuencia ejemplo de leyes desprov istas de efícacta, despegadas de la
realidad a la que se intentaba, sin embargo, rcmod elar. Por el contra rio, partir de
la situadón presente :y pulsar el sentir nacional es de antemano garan tizar la
ad ecuación de la reforma educativa co n las au ténticas necesidades y aspiraciones
de l país.

La educación es una permanente tarea ínacabnda. por ello la Lev contiene
en sí misma los necesarios mecanismos de autocorreccíén \' de Ilexthilidad, a 6n de
que, ('11 el d eseo de ace rtar, no haya hipóte <; js pedagógica que se rechace, sino
después de ensayada, ni ayuda que no se acepte y agradezca, ya que la Ed ucación,
en dcfluluva, es tnrcu de todo el país.

El r-xpiritu de la Ley no consisto, por tan to, ni en el establecimiento de un
cuerpo de dogmas pcdllgó~icos reconocidos por todos, ni en la imposición autorí
tar ín de un determinado tipo de criterios. Lejos de ello, esta Ley está inspirad a
en la convicción de que todos aquellos que participan en las tareas educativas
han de estar subordinados al éxito de la obra educadora, y que quienes tienen la
responsabilidad de esas ta reas han de tener el ánimo abierto al ensayo, a la reforma
y a la colaboración. venga ésta de donde vinie re.

La Lev, fuera de las lineas básicas del sistema ed ucativo, ha tratado de huir
de todo unifo rmismu. La esper íeucía ha demostrado cuán JI'OC'O eficaces son las
reforma. de los Centros docentes in ten tadas med iante una dísposíci én general y
rígida, pn-scríbtsndo planes o métodos no ensayados todavía y dirigidos a un per
sonal docente qu e no esté identificado con el \ll'nSamiellto del Iegtsfador, o qne
carece de información y medios para secundar e. La tarea de los Institu tos de
Ciencias d.. la Ellucación, en este sentido, será de suma importancia ,

La uuiformidud estrk ta impide que cada Centro docente sea cons íderado en su
situación \,cculiar )' en la singularidad de las condiciones derivadas del pueblo ,
de la cruc od y la regiun donde se halle encla vado y de los alum nos a los que
es tá destinado a servir. El régimen de conciertos y de Estatutos ~ i ngula res que la
Ley postula y, en gl'neral. la autonomía de los Centros que ésta propugna trata
de obvia r tales dificul tades. Asimismo en los nueves centros decentes se ha rá
posible el que a ellos puedan lleva rse con mayor facilidad nuevas inicia tivas, sin
el ohstáculo de una falsa tradición o de los llamados de rechos o Intereses adquir idos,

Entre los objetivos que se propl?lIe la presente Ley son de especia l relieve los
siguientes: Hace r part icipe de la educación a toda la población española, basando
su orientació n en las m ás genuinas y tradicional es virtudes patrias; completar la
educación ¡,::eneral con una preparación profesional que capaci te para la íncorpo
ración fecu nda del indivi duo a la vida del trabajo; ofrece r a todos la igualdad de
oportunklnc h-s educa tiva s, sin más limitaciones que la de la capacidad para d
estud io; establece r un si.<;l ..ma edu cativo qne se c.ua ctcrtce por su unid ad, Ilexibili
dad e interrclucínnes, al tiempo que se facilita una amplia gama de ptl.<;ibilidadcs
de .'.J1.!ca.ción perman ente. r una e,str~cha rda~ i ón con l ~ s necesid ades q ~l e . pla~tea
la dtnámrca de la evolución econonnca y SOCIal del pals, Se tra ta, en ultima 10.1

tanda, de construir 1In sistema educativo perm anente no concebido como criba
selectiva de los alumnos, sino capaz de desa rrollar hasta el m áxime la capaci dad de
todos r cada uno dc los españoles,
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La llueva estruc tura del sistema edu cativo que se pr0'p0ne en la present e Ley
responde a las finalidades anteriormente expuesta s. El perfodn de Edu cación Gene
ral Básica, que se establece único, obligatorio y gratui to para todos los españoles,
se propone acabar en el plazo de impran tación de esta Ley con cualqui er dtscrt
minacilm y constituye la base ind ispensable de igualdad de oportunidades educa
tivas, igualdad que se proyecta rá a lo largo de los de más niveles de enseñanza. El
Bachillera to uni6.cado y polivalente. al ofrecer una ampli a divers idad de expe
riencias r.ráct ico-profesionales, permite el mejor aprovechamiento de las aptitudes
de los a umnos y evitar el carácter excesivamen te teórico y academicista (\ UC lo
caracterizaba, siendo de esperar que cuando las condiciones económica, de pnis
lo permitan, también llegue a ser gratuito. La enseñanza un iversitar ia se enriquece
y adquiere la debida flexibilidad al in troducir en ella distintos ciclos, instituciones y
más ricas pc"'-peetivas de especialización profesional. En cualquier momento del
proceso educa tivo, pasado el período de Edu cación General Básica, se ofrece al
alum no posibilid ades de formación profesional, así como la reinco rporació n a Jos
estudios en cualquicr época de su vida de trabajo.

So pretende tamb ién mejorar el rendimiento y calidad del sistema educativo .
En este orden se considera fundamental la formación y perfeccionamlr-nto con
tinu ado del profesorado, así como la dignificación social y económica de la pro
fesión dece nte. Para el logro del primero de estos objeuvos desempe ñarán una
función .de la mayor importancia los Institutos de Ciencias de la Educación, que,
establecidos en todas v cada una de las Universidades españolas, han de prestar
servicios de inapreciaf)le valor a todo el sistema educativo, cumpliendo así la
misión rectora de la Universidad en el plano educacional. Para intensificar la eRca
cía del sistema educativo la pre sl'nle Ley atiend e a la revisión del contenido de
la edu cación , nrtenténdolo Olas hacia los aspectos formativos y al adiestramie nto
del alumn o para aprender por sí mismo, qu e a la erudición memorística, a esta
blecer una adecuación más estrecha entre las ma ter ias de 105 planes de estudio y
las exigencias que plantea el mundo moderno, evitand o, al r,ropio tiempo, la am
pliación creciente de los programa s y previ endo la íntroc uccién ponderada de
nuevos m étodos y técnicas de enseñanza; la cuidadosa evaluación del rendimiento
escolar o la creación de servicios de orientación educativa y profesional, y la racio
nalización de mú ltiples aspectos del proc ew educativo, que cvitará la subordinación
del mismo al éxito en los exámenes.

La reforma está inspirada en el análisis de nuestra propia realid ad edu cativa
y contra stada con expt'riencias de otros paises. La llexihilidad que caracteriza
a esta Ley permitirá las recríentacíones e innovacio nes necesarias no }'a sólo para
la aplicación de la reforma que ella implica, sino tamb ién para la ordenació n de la
misma a las ci rcunstancias camlnantes de una sociedad como la ac tual, profun
damente dinámica. Tal flexibilidad no impide, sin embar go, la dirección por el
Estado de toda la actividad educativa, plles es responsabilidad del mismo, y asi
se destaca en esta Ley la función esencial de formnlar la politica en este sector,
planifica r la educación y evaluar la enseñanza en todos sus niveles y Centros.

La Ley Ccneral de Edu cación desde un pu nto de vista jurídico, nece sariamente
ha de presentar unas caract erísticas diferenciada.s respec te de la mayoría de las
dem ás Leyes. Cabría aJinnar qu e en ella forzosamente debe ser menor la dosis de
jurisdicldad en sentido estricto. Basta señalar que fact ores tan decisivos en una
obra de educaci6n como la per sonalidad del Maestro, su relación con los alumnos,
la auténttca vida corpora tiva de los centros docentes y el imprescindible ambiente
favorecedor de la enseñanza no son susceptibles de una regulación unifo rme, im
perativa y porm enoriza dn por el Estado, al modo con que se efect úa la ordenación
de otro lipo de conductas. En dicha vert iente, como 00 puede ser menos en una
Ley General de Educación, no se trata de vencer, sino de convencer, y. por su
pue sto, la aplicación efectiva de la misma sólo será postble si en la viguancia de
su cumplimiento particip a acñva mente toda la sociedad española como ~arantía
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al gran esfuerzo que ha de exígirsele para llevar adelante la conq uista de tan
altas cimas como las que esta Ley promet e. El funci onamiento jurídico que la Ley
presenta estará supeditado en todo momento a los imperativos de la técnica reda
g ógtce, y po!' ("$O los margenes y elasticidades qu e en ella se contienen no deben
verse como deSciencias de lo qu e debe ser una norma, sino, por el contrario, como
requisitos positivos y esperanzado res para que pueda regufarse una materia tan
delicada como es la ed ucación.

Una expansión del sistema educañvo como la que la presente Ley contempla
lleva aparejado un aumento congruente de los gastos públicos. Esto exigirá un
esfuerzo importante del pais, porq ue todo sistema educativo eficaz resulta nece
sariamente l 'OSt 050. Pero España, que ha sido capaz en los últimos treinta aiios de
aportar un caudal ingente de energías y de medios pa ra el financiam iento de las
grandes obras en las que se basa nuestro progreso material actual, ha de con
tribuir con el mismo deci dido inter és y gencrosidad a la más noble y produ ctiva
de las inversiones: a la que está orientada hacia el beneficio de cada hombre, de
su elevación espiritual y bienestar material. Prudentemente, y considerando de ma
nera realista las posibilidades de formación d e profesorado y de medios financieros,
la Le... prevé para la aplicación de la reforma un plazo de diez años. En materia
de edu cacíón no es f osible acelerar los procesos, aun conta ndo con la financiación
precisa, so pena de riesgo cierto de rebajar el nivel educativo real. Dentro de
este plazo hav as/)('C tos qu e, natu ralmente , deben ser atendidos prioritariamente y
reformas inaplaza iles, que tienen escasas o nul as repercusiones económicas.

Todo ello habr á de realizarse previa una cuidado~ planificación ,.a iniciada al
nivel nacional, provincial y local, "basada en UD mapa escolar que muestre la dis
tribución de nuestras instituciones docentes y en estudios e ínve sügacjones minu
ciosos <{ue permitan dete rminar con seguridad las necesida des educa tivas que
plan tearan los próximos años y, consecuentemente, arbitrar los recursos necesarios,
Las innovaciones técnicas y reformas impor tantes están siendo experiment adas y lo
seguirán siendo en instituciones educativas antes de su generalización al reste del
país, Ello permitirá evitar disp endios innecesari os y avanza r con seguridad y
firmeza, con el propósito de obtener el mayor rendi miento cuantitativo y cualt
taUvo del sistema educativo nacional y de los recursos a él ded icados.

Cuestión esencial para determinar las posibilidades y plazo, dur ante el cual
podrá llevarse a cabo la implantación de la pr esente Ley, ha sido la deterrninaclón
de su coste financiero, el cual se ha distribuido en anualidades, de conformidad
con las sucesivas etap as de aplicación de la misma. Dadas las ca rac te rísticas es
peciales que concurren en el sector educación, se ha considera do necesario, aun
que sea con carácter indicativo , que dichas anualidades pueda n incorporarse a los
Presupues tos General es del Estado, dentro del Iímitc que se marq ue para alcanzar
los objetivos de la poltdca presupu estaria.

El éxito de una reforma como la que ahora se acomete, solamente será posible
con una mentalid ad nueva e ilusionada en los que han de dirigirla y aplicarla.
Será necesaria una reorganízaci én profunda de la: administraci6n educativa, y así
se prevé en esta Ley, pero será necesario, sobre todo, que cada docente se sienta
solidario de esa acción renovadora y contribuya con su competencia profesional,
imaginación y entusiasmo a prever y solventar los problemas nuevos qu e surgirán
en esta etapa de tnmsf?rmación de Ja, ,edueaci?n española. E?".~I profesorado de
todos los niveles recaerá la responsahilídad mas honrosa X dificil de la reforma,
X su proverbial dedicación profesional hace augurar una colaboración inteligente y
decídfda que permitirá alcanzar los nuevos ideales educativos .

Al iniciarse la fase de información pública se decía algo en el "Lib ro Blanco"
que es perti nente repetir ahora. La nueva polí tica educativa "es un acto de fe
en el futuro de España, así como en la capacidad renovadora de los españoles.
Los medios no faltarán si la voluntad existe. · La reforma educativa es una revclu-
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don pacíilca y silellciosa' J Jero la r nús eficaz y profunda para conseguir una sociedad
más justa y una vida ca a HZ m :'LS hu mana' .

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas,
vengo en sancícnar :

TlTULO PRELI~n:-;:\R

Son fines de la t du cación en todos sus niveles v modalídades.
Uno. La fonnaci6n human a integral. el desarr ollo arm ónico de la pe rsona lidad

y la prepar ación para el ejercicio responsable de la libertad , Inspir ado s en el con 
cepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias, la integración y pro
moción social y el fomento del espíritu de convivenci..; todo ello, de conformidad
(:00 lo establecido en los Principios del ~ lo\'ilIli en to Nacional y d em ás LCFS Fun
dam entales de l Reino.

Dos. La adquisición de hábitos de est udio y trabaje y la capacitación para el
ejercicio de actividades profesíonnles qne per mitan impulsar y acrecentar el de,
sanollo social. cultural. cientí Aco y econ ómico dd país.

T res. La inco rpo ració n de las peculiarid ades regionales, que enriquecen la unl
dad y el patrim onio cultural de España, así como el fomen to del espirito de como
prcnsi ón y de cooperació n íntemaclonal.

Uno. Todos los españoles, de conformidad con lo establecido en la Declara
ción nove-na de la Ley de Princip ios d ,·I Movimie nto Nacícnal y el artículo q uinto
del Fuero de los españ oles, tienen derech o 11 reci bir y el Est ado el deber d é pro
porcionar una cdocación gene ral y una forma ción profesion al qu e. de acuerdo con
los fines establecidos en el artículo an terior, les capaci te polra el desempeño de
una tare a útil para la sociedad y para si mismos.

Dos. La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los
españoles. Ou tenes no prosigan sus est udios en niveles ed uca tivos superiores re·
cibirán, también obligat ori:l y gratuitamente, una fonnaci6n profesional del primer
grado.

Una vez conseq uldos los fines a que se rcfiere el párrafo anter ior, el Gobier
no extender á al Bachillerato la gratuidad de la ense ñan za.

Los extranjeros residentes e n Espa ña tendrán tamb ién derecho a la Ed uca
ción Cen era] Básica y a una formación profesional del primer grado de Iorma
g ratu ita.

T res. Para hacer pos fble el ejercicio del derech o de los esriioles a la educa 
ción en los niveles posterior es al obli~alorio, el Estado dar plena efecli vida d
al pr incipio de igualdad de oportunidades. en función de la capacid ad intelectual.
la aptitud y 1'1 aprovcchnmiunto pers ona l, mediante la concesion <le ayudas, sub
venciones o prés tamos necesarios a los alumn os qu e ca rezca n de los indispen
sables med ios econ ómtcos.

Cu at ro, Para la conse cución de los objetivos qu e se determinan en la present e
Ley se arbi tran en la misma los créditos necesarios, inclu so los expre sados en las
di sposiciones ad icion ales, )' se obtendrán los recursos precisos para su financiaci ón.

Cmco. Se sanclonará a qu iene s incumplan o dificu lten el cu mplimien to del
deber de edu cación obli gatoria.
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.'\Rn et·LO TERCLRO

Uno. La educación, qu e a 10005 los efectos tendrá la consíderncíón de serví
do público fun damental, exige a los Centros docentes, a los Profesores )' a los
alumno; la máxima colaboración en la continuidad, dedicación, perfeccionamiento
)' eficacia de sus correspond ientes actividades, con iu rcglo a las singularidades
que comportan las diversas funciones que los atribuye la presente Ley )' sus res
pec tivos estat utos .

Dos. La profesión docente exige en quienes la ejercen relevantes cualidades
humanas, pedagógicas y profesionales. El Estado procurará, por cuantos medios
sean precisos, qu e en la formación del profesorado y en el acceso a la docencia
se tengan en cuenta tales circuasta ncins, estableciendo los estimules necesarios, a
fin de que el profesorado ocupe en la sociedad española el destacad o nivel que
por su función le corresponde.

Tres. El estudio consti tu ye para los alumnos un deber social. El Estado valora
)' exalta esta actividad como modalidad del trabajo )' la protegerá con la fuerza
de la Ley, haciéndola compatible COn el cumplimien to de los du nas deberes.

A OTiC l-"LO CU AR TO

Corresponde al Gobk l1lO, en meterl a de educación, sm per¡mclo de la com
pet encia que a las Cortes atribuye MI Ley constitutiva en los articulos diez pu nto
uno y doc e.

a) Determinar la politica educat iva en todos sus niveles y modalidades.
b) Programar las realizaciones en fuución de las necesidades v rec ursos dis-

ponibles. .
e) Crear y suprimir Centros estatales de enseñ anza y elevar a las Cortes los

proyectos de Ley de creación, de autori7.ación para la creac ión O de supresión
de Uni ve rsidades, asi como de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores que
no estuviesen situadas en la misma ciudad dond e tiene su sede una Unfversida d.

d ) Estimula r y proteger la libre iniciativa de la sociedad, encaminada al lo
gro de los fines educativos, y eliminar los obstáculos que los impidan o dificulten,
mi como los influjos exuaescolarc s Ilue perjudiquen la fonnación y la educación.

e) La reglamenta ción de todas la, enseñanzas y la concesión o reconocimien
to de los t ítulos corre spond ien tes.

(
) La supe rvisión de todas las inxtltucioncs de enseñ anza estatal y no es

lata .
p,) La adopci6n de cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de :0

dispuesto en la presente Ley.

•4.RTI C\; l.O Ql1JJ'OT O

Uno. Las En tidades públicas y privadas y los particula res pueden promO\·er
y sostener Centros docentes qu e se ajusta rán a lo establecido en esta Ley y en las
disposiciones 'Iue la desarrollen .

Dos. La amília tiene como debe r y derecho primero e inalienable la educación
de sus hijos. En consecuencia, constituye una obligación familiar, jurídicamente
c¡.:igible, cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en materia de educa
ción ohligatoria, ayud ar a Jos hijos a beneficiarse dé' las oportunidades qu e se les
br inden para estudios posteriores y rond yuvar a la acc ión de Jos Centros do
centes.

Tres. Los pad res y, en su caso, los tutores o guardado res legales tienen dere
cho a elegir para los menores e incapacitados los Centros docen tes cntre 105 le
galmente establecídos y a ser informados periód icamente sobre los aspectos esen
ci al..! del prOCE'SO ed ucativo.
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Cuatro. Se desarrollarán programas de educación familia r para proporctonar
a los pad res " tutores conocim ien tos y orienta ciones téc nicas refacionados co n su
misión educadora y de cooperación con la acción de los Centros docen tes.

Cinco. Se estimulará la constitución de asociaciones de pad res de alumnos por
Centros, poblaciones, comarcas y provincias, y se estnhleccr án los cauces para
su part icipación en la fun ción educativa.

ARTÍc uLO SEXTO

Uno. El Estado reconoce y garantiza los derechos de la Iglesia católica en
maleria de educación, conforme a lo conco rdado entre ambas potestades.

Dos. Se garantiza, asimismo, la enseñanza religiosa y la acción espiritual y
moral de la Iglesia católica en los Centros de enseñanza, taolo esta tales como no
estatales, co n arreglo a lo establecido es el ar tículo sexto del Fuero de los Es
pañoles.

Tres. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora del ejercicio
del der echo civil a la libe rtad en materia relígtosa

A RTÍC ULO SÉP TDoIO

Uno. En nive les edu cativos no gratuitos las tasa s d e los Centro s estatales no
excede rán de los costes reales por puesto escolar. Dentro de estos limit es, el
Cob íerno fijará su importe. que podrá ser diversificado de acuerdo con cri terios
que ponderen el rendimie nto de los alumnos y su situación económica.

Dos. En los Centros no esta tales concertados. a los que alud e el articulo no
venta y seis, en los niveles edu cativos no gratuitos los precios secan fijados en el
concierto que se suscriba en función de Jos costes reales por pu esto escolar y de
las ayudas concedidas por el Estado y demás entidades p úblfcas y privadas, así
como de las exenciones y modífi cacícnes fiscales.

Tr es. Los precios que por todos los conceptos exijan a sus alumnos los Centros
no conce rtados. serán comunicados al Ministerio de Ed ucación y Ciencia y reque
rirán la apro bación del mismo antes de su entrada en vigor.

A RTÍCULO OCTA VO

SiemJ;lre que lo estime conveniente, l' en todo caso anualmente, el Gobierno
informara a las Cortes, de acuerdo con e art iculo cincuenta y tres de la Ley Or
gánica del Estado, de la aplicación de la pre sente Ley, así como de los resultados
obtenidos. y nh:fH?,!d!á. cuando proced a, las modificaciones que estime necesa rias
para su actu cion.

TITULO PRIMERO

SlST&MA EDUCATIVO

CArÍn l.O P RL\lERO

Disposiciones genera les
A nriClJLO NOVENO

Uno. El sistema educativo asegurará la unidad del proceso de la educación ).
facilitará la continuidad del mismo a lo largo de la vida del hombre, para saus
facer las exigencias de edu cación permanen te que plan tea la sociedad modern a.

Dos. Su desarrollo se ajustará a los siguientes principios:
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a) Los niveles, ciclos v modalidades educativas se ordenarán teniendo en
cuenta las extgencl as de una formación gene ral sólida y las necesidades deriva
das de la estruct ura del empleo.

b) El sistema educativo responderá a un crit erio de unidad e interrelación.
Se estruct urará sobre la base de un r émmen com ún y regímenes especiales para
casos singula res y concretos, co mo modalidad!', de aquél.

el La cone xión y las interrelaciones de los dhtintos niveles, ciclos y mod a
Iídades de la educación permitirán el paso de uno a otro y las necesarias rcadap,
tacíones vocacionales. ofrecien do opo rtunidades para la reincorporación de qu ie
nes, habiéndose visto obli~ados a interru mpir los estudios, desee n reanudarlos.

el) El contenido V los métodos educativos de cada nivel se adecuarán a la
evolución pstccbíol égjca de los alumnos.

Tres. Será establecido un sistema de revisión y act ualización periódica de pla
nes y programas de estudíc que permit a el perfeccionami ento y la ada ptación de
los mismos 11 las lluevas necesidad es y cuya frecuencia no perjudiq ue la debida
estabilidad.

C uat ro. La onentac ión educat iva y profesional de berá cons tituir un servscrc
continuado a lo largo de todo el sistema educativo, atenderá a la capacidad ,
aptitud y vocación de los alu mnos y Facilit ará su elección conscien te y responsabl e .

A llTíCUL O D¡ EZ

Uno. El calenda rio escolar sera umco en todo el territorio nacional , aunque
se tendrán en cuen ta las peculiaridades regionales para su mcjor adecuación, y
co mp render á un mínimo de doscien tos " cinte días lecti vos por cada curso, sin
perjuicio de las enseñanzas de recuperación a que se alude en el articulo d iecinueve,
ap..rtadn tres.

Dos. Reglamenta riamente se determinarán los límites de los horarios escolares
para los d istin tos niveles y ciclos ed ucativos.

AP.riCCl.O OSeE

Uno. La valoración de! rendimiento educativo se referirá tanto al aprove
cha miento de l alumno como a la acctón de los Centros.

Dos. En la valoración del rendimiento de los alumn os se conjugarán las exigen,
cias del nivel formativo e instructivo propio de cada curso o nivel educativo con
un sistema de pruebas que tenderá a la apreciación de todos los aspectos de la
formación del alumno y de su capacidad para el aprendiza jc posterior.

Tres. De cada alumno habra constancia escrita . con carácter reservado. de
cuantos datos y observaciones sobre su nivel mental, aptitudes y aficiones, rasgos
de personalidad , ambiente, Famil ia, condiciones físicas )" otras circunstancias qu e
considcren per tinen tes para su edu cación }' orien tación. Para la redacción de la
mism a se requerirá la colaboración de los padres. Un extracto actualizado deberá
incluirse en el expediente de cada alumno al pasar de un nivel ed ucativo a otro .

Cuatro. La calificación final de cada ClU$O se obtendrá fundamentalmen te sobre
la base de las veríficacíones del aprovechamiento realizada s a lo largo del año es
colar. Es ta cali ficación comprenderá una ap reciación cualitativa. positiva o neza 
tiva, y una valoración ponderada para e! supuesto de que aquélla sea positiva .

Cinco. La valoración del rendimiento de los Cen tros se hará fundamentalmente
en función de: el rend imien to promedio del alumnado en su vida académica y pro
fesional; la titulaci6n académica del profesorado ; la relación num érica alumno
profesor; la d is-ponibilidad y utilización de medios y métodos modernos de ense
ruin1.ll ; las instalaciones v actividades docentes, culturales y deportivas; el mi.
mero e importancia de l~s materias facultativas; los servicios de orien tación pe
dagó ¡;:ica }' profesional y la fonn aeilm y expe riencia del equipo di rectivo de l Ceno
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tro, así como las relaciones de éste con las familias de los alumnos y con la co
munidad en que está situado.

ARTíCl:LO J>OClo:

Uno. El sistema ed ucati vo se desarrollará a través de los niveles de Educación
Preescolar, Educación General Básica, Bach iller ato y Educación Univenitaria y
de la Formación Profesional y de la Educación permane nte de adultos.

Dos. Estarán tamb ién incluidas en el sistema educativo las modalidades (lue
vengan exigidas por las peculiaridades de los alumnos, de los métodos y de las
materias.

Tres . Las Bibliotecas, ~lus.eos , Archivos y otras instalaciones científicas y
culturales cooperarán al logro de los objetivos del sistema educativo y permitirán
el acceso gratuito a sus fondos documentales, bibliográficos y culturales.

CWÍTULO Il

K in ·h..s ed uea tj vos

SW:CIÚ:-; P lIIMEllA . _ Educación preescolar

AJn í cn .o nu:CE

Uno. La Educación Preescolar tiene como objetivo fundamental el desarrollo
arrnóníro de la personalidad del niño.

Dos. La Educación Preescolar, que tiene carácter voluntario, comprende hasta
los cinco años de edad y está dividéda en dos etapa s que se desar rollarán:

a) En el Jardí n de Infancia, para niiios de dos y tres años, la formación, aun
que estará organizada sistemáticamente, tendrá un carácter semejante a la vida
del hogar.

b) En la escuela de párvulos, para niños de cuatro y cinco años, la fonna
ción tenderá a promover las virtualidades del niño.

Tres. En los Centros estatales la Educación Preescolar será gratuita 'j pod rá
serlo también eu Jos Centros no estatales, que soliciten voluntariamente el concier to.

ARTí c ULO CAT O li CE

U IlO. La Ed ucación Preescolar comprende juegos, actividade s de lenguaje, in
cluida en su caso la lengua nativa, expresión rítmica y plástica, obse rvacj én
de la natura le7.a, ejercicios ló.¡¡; i~ y pr enum éricos, desarrollo del sentido comu
nitario, principios reli~~os y actitudes morales.

Dos. Los métodos serán predominantemente activos, pa ra lograr el desam ollo
de la espoutenetdnd. la creatividad y la responsa bilidad.

SECc:tóN SEGUI' DA. _ Educación G('IJem[ Básica

:Ul'riCULO QUIl'O:

Uno. La Educación General Básica tiene por finalidad proporcionar una forma
ción integral, Fundam entalment e igual para tlJ(los v ad aptada, en lo posible, a las
aptitudes y capacidad de cada uno
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s

Dos. Es te nivel comprenderá ocho años de estudio, cumpliéndose normal
mente en tre los seis y los trece años de edad , }' estará divid ido en dos etapas:

a) En la primera, p ara niños de seis a diez añ os, se accntun r é el carácter glo,
balizado de las enseñanzas.

b) En la segum:!a, para niños de once a trece uños, habr á una moderada di
versificación de las enseñanzas por áreas <le conocimiento, p rest ándose atención
a las actividades de orientación, a fin de facilitar 31 alumno las ulteriores opc¡o
ne S de estud io y trabajo.

ARTíct ' LO DlEClSÉlS

En la Educación Oeneral Básica la formación se orien tará a la adquisición, de.
sarrollo y utilización funcional de los hábitos y de las técn icas Instrumentales de
aprendlza]e , al ejercicio de las capacidades de imaginación, ob servación y rcfle
xtón. a la ad quisición de nociones y h ábitos relig iru;o_morales, al desarrollo de ap
titudes para la convivencia y para vigorb:ar el sentid o de pertenencia a la comu
nida d local, nacional e in ternacional, a la iniciación en la ap reciación )' expresión
esté tica y artí stica, y al desarrollo del sentido ctvíco-socíal )' de la capacidad físico
deportiva.

AnTk n .o Il IF..cISIl."-r¡,:

Uno. Las áreas de activid ad educativa en este ni\'el co mprenderá n: el do
minio del lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional , el aprendiza je de una
Iengna extranjera y el cultivo, en su caso, de la lengua nativa; los fundamentos
de 111 cultu ra religiosa; el conocímíento de la realidad de l mundo social v cultural ,
especialmente refe rido a España¡ las nociones acerca del mundo físico: mecánico
y matemático; las actividades domés ticas y cuanta s otras permitan el paso al Bn
chille ra tc, así como la capaci tación para act ívíd ad es practicas que faciliten su
inco rporaci ón a la Form ación Profesional de primer grado.

Dos. Los programas y orien taciones ~dagógicas serán estab lecidos por el )'Ii
nísterie de Educación y Ciencia , con la fle:libilidad suficiente para su adaptacióu
a las diferentes zonas geográficas, y serán matizados J I" acuerdo con el sexo. En
la elaboración de los programas se cuid ará la armonización entre las d istin tas ma
terias de cada cu rso y la coherencia de contenidos entre todos los cursos que
integ n·n este nivel.

A IITÍC;IIL O DIE CIOCHO

Uno. Los métodos didáct icos en la Educación Ccnera l B ásica han de fomentar
la originalidad y creatividad de los escolares, esi corno el desarrollo de act ituJes
y hábitos de cooperact ón, mediante el traba jo en equipo de profesores y alum
nos. Se utilizarán ampliamente las técn icas audiovisuales.

Dos. Se prestar á especial atención a la elaboración de prOW'amas de enseñan
ZIIS sociales, éondueentes a IIn estud io sístemátíco de las posihi lidaJ es ecológicas
de las zonas pr óximas a la e-ntidad escolar y de cbservacíón de actitudes profc
síonales adecuada s a la evolución psicológica <le los alumnos. Con este Iln, se
facilitará a los escolares el acceso a cuentas instttucirmes, explotaciones y IUll:a
res puedan contribuir a su formaci ón.

AI1 I' ír. u l .O DlECI S UEV})

Uno. En el período de Educación General Básica se tendrán en cuenta, sobre
todo, los progresos del alumno en relación con su propia capacidad.

Dos. La valoración Bnal del curso la hará, en la primera etapa, el profesor res-
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pceüvo, basándose en la estimación ¡.;lobal de los resultados obtenidos por el alum
no en su proceso educativo. Durante la segund a ctapa hab rá pruebas Hexibles de
promoción. preparadas por un equipo de profesores del 'propio Centro.

Tres. A1u ellos alumnos que, sin requerir una educadon espec ial. no alcanzaren
una evaluación satisfactoria al final de cada curso, pasarán al siguiente, pero de
berán se~ir enseñanzas complementarias de recuperación.

ARTICUI ,O VEV.-TE

Uno, Al termino de la Educación General Básica, los alumnos qu e ha yan reali
zado regularme nte los distintos cursos con suficiente aprovechamiento recibirán
el titulo de grad uado escolar. Aquellos que DO reúnan las condiciones anterior
mente citadas deberá n realizar pruebas de madurez (le acuerdo con las normas
que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia.

Dos. Los alumnos qu e al terminar la Educación Gener al Básica 110 hayan obte
nido el título a qu e se refiere el párrafo anterior recibirán un certificado de es
colaridad.

Tres. El certificado de escolaridad habilitará para el ingreso en los Centros de
formación profesional de priml'r grado, El titulo de grad uado escolar permitirá,
además, el acceso al bach illerato.

S¡;CCIÓS TERCERA. - Bachillerato
AiUi clILO " E L'"TI11S0

Uno. El bachillerato, que constituye el nivel posterior a la educación ~eneral,

adem ás de continuar la formación humana de los alumnos, intensificará la for
maci6n de éstos en la medida necesaria J ara prepararlos al acceso a los estu
dios superiores o a la formación profesion de segundo grado y a la vida activa
en el sella de la sociedad .

00/; . Este nivel será uejficado, en cuanto que conduce a un titulo único y poli
valen te, comprendiendo, junto con las ma terias comunes y las libremen te elegidas ,
una actividad técnico-profesional.

Tre s, Se desarrollará en tres cursos, que se cumplirán normalmente entre los
catorce y los dieciséis años.

A IITI CULO vrem rós
Uno. En el bachillerato se concederá una atención I?fcferellte a la formación

del carácter, al desarrollo de hábitos religioso-morales, cívico-scciales, de estudie,
de trabajo y de autodominio y a la educación física y depo rtiva. Todo ello en un
ambiente que propicie la colnbor aclón con los demás y el ent renamiento progre
sivo en actividades y responsabilida des sociales.

Dos. El contenido de las enseñanzas tenderá a proc urar una sólida base cultu
ral, desarrollándose aquéllas con criterio progresivamen te sistemático y científico,
con el fin de lograr, más que el acopio y extensión de los conocimientos, la
capacitación para organtzar aquéllos en síntesis coherent es y par a interrelacio
nar las nociones.

Tres. Se organizarán actividades en las qu e el alumno aprecie el valor y la
dignidad del traba jo y vea facilitada su orientación vocacional.

AllTICULO V~L'~

Uno. El Plan de estudíoe del Bachillerato , qu e será establecido por el Gobierno,
deber á comprender:

al Materias comunes que habrán de ser cur sadas ror todos los alumnos.
b) Meterías optativas, de entre las cuales lodos los alumnos habrán de E'legir
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un numero determina do, de acue rdo con sus peculia res aptitudes y lra]o la tutela
del profesorado.

e) En señanza s y actividades t écníco-profe stonales, de entre las cuales el alumn o
habrá de cursa r oblig atoriamente UDa de su elección, a fin de permitirle aplica r los
COnocimientos teóricos }' facilitar su orientación vocacional .

ARTÍC\: LO Vl':L"TICUATIlO

Las mate rias comu nes serán impartidas en las siguientes áreas:
a) Área del lengua je: Lengua Española y Literatura; iniciación a la lengua la

tina; una lengua extranjera .
b) Fonnación estética, con especial atención a Dibujo )' ~Iúsica .

e) Area social y antrcpol égíca i Ceogeufía e Historia, con preferente alención a
España y a los pu eblos hispánicos; Filosofía; Formación política , social y eco
nómica.

d ) Formación religiosa.
e) Area de las Ciencias matemáticas y de la naturaleza: ~Iat t'má tica s , Cien

d as Naturales, Física y Químico. .
f) Educación fisica y deportiva.

Al\Tk ULO VEINTICINCO

Uno. Entre las materias optativas a que se refiere el apartado u) del artículo
veintitr és, y que serán determinadas por el Ministerio de Ed ucación y Ciencia,
oídos los Organismos competentes, figurará necesariamente la lengua griega. Es
pecialmente se considerarán optativas las amplia ciones de las materias comunes
sl'ñaladas en el art ículo veinticuatro.

Dos. Cada Centr o de Bachillerato, previa consulta con el respectivo Instituto
de Ciencias de la Educación, concretará, dentro de las materias optativas estable
cidas por el ~finisterio de Educación y Ciencia, las que vaya a imparti r de acuerdo
con sus posibilidades.

Tres. Las enseñanzas que con carácter optativo imparta cada Centro serán, al
menos, el doble de las que los alumnos tengan que elegír , de acuerdo con lo que
al erecto se dispong a.

ARTic n .o n :Th"TlSÉIs

UIlO. Las enseñanzas y actívsdadc s técnico-profesionales serán también fijadas
por el Ministerio de Educación y Ciencia y se referirán a los sectores de actividades
agropecuaria, industrial, comercial, náutico-pesquera, adm inistrativa , artística y otras
que se consideren adecuadas.

Dos. Para el desarrollo de estas enseña nzas, los Centros de Bachillerato pod rán
celebrar acuerdos con otras Instituciones y con empresas públicas y privadas.

Tres. Cada Centro, pre via consulta con el Instituto de Ciencias de la Educa
cíón, deberá ofrece r, al menos, dos especialidades de las que el alum no deberá
cll'gir una.

AHl'íCULO VE C'T ISlETE

Uno. La acción docente en el Bachillerato deberá concebirse como una díree
ciún del aprendizaje del alumno y no como una enseñanza centrada exclusiva
mente en la explicación de la materia. Ten derá a despertar y fomentar en el alum
110 la iniciativa, la originalidad y la aptitud creadora. A estos efectos, se le adies
tra rá en técnicas de traba jo in telectual, tanto individual como en equipo.



Dos. Los métodos de enseñanza serán predominantement e activos. matizados
de acuerdo COIl el sexo, y tenderán 11 la educación personalizada.

Tres. Los pro~ramas de lus distinta s materias comprenderán un conte nido bá·
síco, sus aplicaciones prácticas " el análisis de un tema concreto, propuesto por
el propio alumno. bajo la tutorÍa del profesor.

Cuatro. Los programas y orientaci ones peda gógicas para el Bachillerato que 110
hayan sido establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia necesitarán la
previa aprobac ión del mismo, oídos los Organismos compe tentes .

Cinco. El trabajo escolar del alumno, preceptivo p..'l.ra el desarrollo total de las
áreas y aerívtdados ed ucativas, no pod rá exced er de treinta y tres horas sema
nales.

A RTíc\!LO "EI"Tl<X:HO

Uno. En Jos Centros estatal es v en los homologados no estatales a (\"<'." SI.'

refiere el ar tículo noventa ¡; cinco, fa valoración del aprovechamiento del II umuo
en cada curso del Bachil e-s to se realizará mediante una caltflcactón conjunta
efectuada por todos los profesores del mismo.

Dos. Los alumnos de dicho Centros que no alcanzaren el nivel mínimo exi
gible en todo o en parte de las materias qu e integran cada curso podrán sorne
terse a pruebas de su.6ciencia en las mismas, realizadas en el propio Cen tro,
superadas las cuales podrán pa sar al curso siguiente.

Tres. En los Centros no estatales habilitados a que se refiere el cita do ar ticu
lo noventa )" cinco, la valoración del aprovechamiento de los alumnos se hará
mediante una prueba de curso, que se verificará en la forma que reglamenta
riamente se de termine ante un Tribunal mi...lo in te~rado por profesores del Centro
y profesores de Centros estatales, teniendo en cuenta el rendimiento de los alumnos
durante el curso.

Cuatro. La valoración de los alumnos de enseñanza libre se hará media nte
pruebas de fin de curso que se efectua rán en Centros estatales en la forma que
rt'glamentariamente se establezca.

CInco. Los alumnos que no superen las pruebas de suficiencia qucdardn ohli
gados a repetir el curso; ¡u; ro si las deliciencias de aprovechamiento se redu]eren
a una o dos materias. podrán efectuar una nueva prueba dentro d r l mismo cu rso,
tras haber seguido las enseñanzas de recuperación en la foona que reglamen
tariamente se det ermine.

El título de Bacbiller se otorgará por el Ministerio de Ed ucación }" Ciencia al
término de este nivel educa tivo, habilitará para el acceso a la formación profe
sional de segundo grado y perrnitini secuír el curso de orientación uni versitaria.

S Er;c¡ÓS CU,l,RTA. - Ed ll cacioll nn ic ersítana

A RTi CtJL O T Ht:INT ,l,

La Educación universitaria. tiene por final idad :
Uno. Completar la foonación integral de la juventud, preparar a los profe

sionales qu e requiera el país :r atender al perfeccionamiento en ejercicio de los
mismos, de acuerdo con el ar ticulo primero de la presente Ley.
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Dos. Fomentar el progreso cultural, desarrollar la invl'stigación en todos los
niveles con libre objetividad y formar a científicos y educadores.

Tres. Contribuir al perfeccionamiento del sistema educa tivo nacional , así como
al desarrollo social y económico del país.

:\RTICn .o TRETh'A Y L"SO

Uno. La Edu cación universitaria irá precedida de un curso de orientación.
Dos. La educació n cursad a 1' 0 Facultades y Escuelas Técnicas Superiores abar

cará tres ciclos de enseñanza , en la forma qu e, salvo excepciones, se señala a
continuación :

al Un primer ciclo ded icado al estudio de discip linas básicas con una du rn
ción de tres años.

b) Un segundo ciclo de especialización, con una duración de dos años.
e) Un tercer ciclo de especialización concreta y preparación para la inves

tigación y docen cia.
Tres. La educación seguida en las Escuelas Unive rsitaria s constará de un solo

ciclo, con una duración de tres años, salve excepcion es.

A RTÍ Ct 'LO 1'1lF.1NTA Y DOS

Uno. El curso de orientaci6n que constituye el acceso normal a la Educación
universitaria tiene por finalidad;

a) Profundizar la [ormacíón de los alumnos en Ciencias Básicas.
b) Orientarles en la elecci ón de las carreras o profesion es para las que de.

muestren mayores apti tudes o inclinac iones.
e) Adiestrarles en la utilización de las técnicas de trabajo intelectual propias

d..l nivel de educación superior.
Dos" Acced erán a él quienes hayan obtenido el título de Bachiller o superado

la formación Profcsíonal de segundo grado.

AII' '¡CCLO TRF.fIl¡TA Y TRES

El desarrollo del curso comprenderá:
al Un plan de estudios con un núcleo común de materi as y otras optativas

que faciliten la orientación vocacional.
b) Cursillos y seminarios breves a cargo de especialistas r profesionales de

las distintas disciplinas para exponer el p anorama de las cienci as y profesiones.
e) Entrenamiento en la utilización de técnicas de trabajo intelectual.

A RTÍ CUL O TIlEll'iT.'\ Y CUATRO

El curso de orientaci6n será programado y supervisado por la Universidad y
desarrollado en los Centros estatales de Bachillerato y en los no estatales he).
mologados autorizados al efecto, de acuerdo con las normas que dicte el ~Iinh
terto de Educación y Ciencia .

A RTÍ Ct 'LO nU:¡¡",A y CINCO

Uno. La valoración final del curso de orientación se basará en la calidad de
las actividades desarrolladas por los alumnos, acred uadas por 105 resúmenes orales
o escritos de las explicaciones recibidas, adquisici6n de técnicas de trabajo inte
leemal y de cuantas tareas se de termínen.

Dos. El resultado positivo de la valoración efec tuada, que irá acompañado de
hu sugerencias que para la eleccíón de carre ra se ofrezcan al alumno )" que en
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ARTÍC1-'LO TRETh,'\ Y OCHO

A RTícULO TREINTA Y SIETE

Los alumnos que hayan concluido los estudios del primer ciclo de una
o Escuela Técn ica Superior y seguido las pertinentes en señ an za s de For,
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Uno.
Facultad

ARTÍCl:LO TREL..-rA y SEIS

Uno. Tendrán acceso a la enseñanza Univ ersitari a qui enes hayan su perado el
curso de orienta ción.

Dos. Las Universidades pod r án establecer criterios de valoración para el iu·
gresc en las distintas Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Uní
versltartas, previa autunzacíón del Ministerio de Educación y Ciencia.

Tres. Tendrán también acceso a la Educación universitaria, en cunlquiora dc
sus formas, los mayores de veinticiuco añ os que 110 habiendo cun ado los estudios
de Bachillerato superen las pruebas que reglamentariamente se establezcan a
estos efectos a propuesta de las Unívcrsldades.

ningún caso le obllgnrán, dar á acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Supe.
ríores o Escuelas Universitarias, sin perjuicio de los requisitos l1 ue para el in.
greso en las mismas se establezcan, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
siguiente.

Tres. Se establecerán ense ñanzas de recuperación pa ra quienes no hayan su
perado el curso de orientación, el cual pod r á ser repetido solamente el número
de veces que reglamentariamt'llle se determine.

Uno. Los Planes de estudios de los Centros universitarios, qu e compren derán
un núcleo común de enseñanzas obli~a toria.s y oteas optativas, serán elaborados
por las propias UniveISidade~ , de acuerdo con las directrices marcadas por el
Mír ux tcrio de Ed ucación y Ciencia, que refrenda rá dichos planes, previo el d ío
tamen de la Ju nta Nacional de Universidades. En caso de que alguna Universidad
no elaborase en el momento necesario el respectivo Plan, el Ministerio de Ed u
caeión y Ciencia, de acuerdo con la Junta Nacional de Universidades, podrá fijar
un Plan hasta tanto se elabore aquél.

Dos. La orden ación de cada curso responderá a un plante amiento preciso de
obieti ~·os, contenidos, métodos de trabajo y calendario escolar, y fomentará la
utilización de medios modernos de enseñanza.

Tres. Se establecerá el régimen de tutorías, para que cada profesor-tutor atíe n
da a un grupo limitado de alumnos a fin de tratar con ellos el desarrollo de sus
estudio s, avudándoles a superar las dificultades del aprendizaje y reoomend án,
deles las lect uras, experiencias v trabajos que consideren necesarios. En esta
ta rea S<' estimulará la partícipacié n activa de alumnos de cursos superiores como
tutores auxil iares.

La valoración del aprovechamie nto de los alumnos en los distintos ciclos de
la educación superior se hará en la forma que estable zea el Estatuto de cada Unt
versldad, con arreglo a las siguientes direct rices:

Uno. Se dará prioridad a la evaluac ión realizada a lo largo del curso, de ma
nera que las pruebas finales tengan s.6Jo carácter suple torio.

Dos. La evaluación de cada alumno se hará en lo posible en forma conjunta
por todos los profesores del mismo en cada curso.

Tres. Reglamcntartamcnt e se establecerá un límite máximo de permanencia en
la Universida d de los alumnos no aprobados.



mación Profesional de terce r grado, y aquellos otros que concluyan los es t ud í o~

cOlTcspondientes a una Escuela Universit aria. obtendrán el título de Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente, que
habilitará para el ejerc icio profes ional

Tendrán acceso a las enseña nzas del segundo ciclo, mediante 105 requisitos
docentes que reglamentariamente se establezcan. lanto los que hayan concluido
el primero como 105 Diplomados de Escuelas Universitarias, Arquitectos Técnicos
o Ingenieros T écnicos.

Do." QUÍl'llCS ham o termi nado los estudios de segundo ciclo h'm\ráll derecho
ni títu lo de Licenciado. Ingeniero o Arquitecto, {lile 1mbilitaní para el ejercicio pro
fesional y el acceso al tercer ciclo.

T res. La supe-ración del tercer ciclo, con la previa redacc ión )' aprobación de
una tes¡s, dará derecho al tí tulo de Doctor.

Cuat ro. Los estud ios de especialización ab iertos a los graduados uníversttarios
de los dtstfn tos ciclos da rán derecho a UD ceruñcado ac reditativo de Jos mismos con
Jos efectos profesionale s que en cada cavo se determinen,

CJ,.píTt.'I.o Hl

Formación profesio nal

A R.TícULO CUAIIEST A

UIlO, La formación profesional tien e por fina lidad especifica la capacitación de
los alum nos para el e jercicio de la profesión elegida, ade más de continuar su
formación in tegraL Deberá guarda r, en su organización y rend imiento, estrecha re
laeión con la estructura y previsiones del em pleo.

Dos, A la misma se acced erá tras haber com pletado IlK estudios de los co rres
pondientes oh-eles v ciclos educativos:

o) Deber án acceder a los estudios y prácticas de la forma ción profesional de
primer Wado quienes hayan comple tado los estudios de la ed ucació n general bá
sica ¡' no proslgun estudios de Bachillerato.

b Podráo acced er a la formación profesional de segundo grado quienes flO":
sean el tí tulo de Bachiller y quienes. habiendo concluido la formación profesional
al' p rimer grado, sigan las enseñanzas complemen tarías q ue sean prec isas, de
I!LS que podrán ser d ispensados aqu ellos que dem uestren la debida madurez pro
Ieuonel.

e), Tendrán acce so a la fo rmación profesional de tercer grado, adem ás de los
alumnos que hayan concluido el pr imer ciclo de una Facultad o Escuela Técnica
Superior, todos los gmduadus universitarios a que se refiere el articulo anterior
y los de form ación profesional de segundo grado que hayan seguído las ense
üanzas complementarías corrcspondícn rcs.

Tres. En cualquiera de los tres grados de formación profesional se facilitará
la reincorporación a los niveles o cielos académicos, de acuerdo con lo determi
nado en el art ículo noveno, e).

AIlTíCI:LO CtiAn E:>'TA y l 1-:0

Uno, La formación profesiona l se orientará a preparar al alu mno en las técnicas
especificas de la profcsion por él elegida y en las cuestio nes de orden social, eco
nómico, empresa rial y sind ical qu e comúnmente se presentan en ella,

Dos. La formación profesional tend rá la d uracjén necesaria para el dominio
de la especialidad corre spondiente, sin que pueda exceder de dos años por grado.

Tres. Los Centros promoverá n la cclabcracíén de las Asociaciones y de los



Colegios profesionales, de la Organi7.ación Sindical , as¡ como de las empresas de
dicadas a las actividades de que se trat e, con miras a lograr qu e los alumnos
obtengan una capacttacíón y una formación práct ica plenamen te actualizadas,

J\ RriCl ·l .o crARE),'T.-l v DOS

Uno. Corresponderá al Cobternc la aprobació n de los planes de estud ios de
form aclún p rofesional en sus dis tintus grados, glle serán elaborados por el Minis
terio de Educación y Ciencia en colaboración ron los Ministerios correspondientes
y la Organ i7.ación Sindical, oídos los Colegios profesionales y entidades inte re
sadas, (le carácter público o privado. más directamente relacionados con la materia

Dos. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación v Ciencia . y pre
vio infor me de la Junt a. Coordinadora de Forma ción Proíesíonaf determinar é en
el Decreto (lue apruebe los planes de estudio, los titulos correspondientes a los
diversos grados y especializaciones de fonnación profesional. así como los efectos
de éstos.

T res. Reglnmentaríamente se dc terminará la. composición, competencia y fun
cionamiento de la Junta a que hace referencia el plírrafo anter ior. en las que es
tarán representadas las en tidades públicas y pr ivadas qu e tengan Centro de forma
ción profesional

CAPÍTlJLO I V

Educad"n permanente de adul tos

ARTÍCULO CU~RESTh y ~

La actualización y la reconversión profesional en servicio se realiz nrún , 'n curses
organizados por el Mi ll i ~terio de Educación y Ciencia y otros Departamentos m i
nisteriales V por la Or~clón Sindica l. las entidades, empresas o sectores inte
resados. El ~ tillisterio de Educación )o' Ciencia, en colaboración con los corres
pond ien tes Departamentos y oídas las Instituciones an tes mencionadas, re~.'\ll ar:í las
enseñan zas cuando sea proceden te ,

ÁRTÍ Cl:I.O COA REN TA 'r cuerno

Uno. Medjunre Centros especialmente creados COIl este fin o a través de sec
ciones o grupos especí ficos en los Cent ros oedín arfos se ofrecerá la posib ilidad :

al De seguír l'studios equiv alentes a la educación general b¡\sica, bacbtlle
rato y formación profes ional a qu ienes, por- cualquier razó n, no pudieron curs arlos
oportunamente.

b) De perfeccionamiento, promoción. actualización y reada ptación profes.ional,
as¡ como la promoción v extensión cul tural a distintos niveles .

Dos. Dentro de su [un ción de educación permanente, las Univers idades dche
rin organizar. por sí solas o en colabo ración con las cn tidades y Colegios pro
fesionales, cursos de perfecc íonamjento.

Tres. El Estado estimulará la iniciativa privada a los ef{'d os de lo tli,puesto
en este art ículo.

AnTÍc n -O CtlARENTA y C V<CO

Uno La planificación de las actividades de ed ucación permanente de ad ultos
se basará en Inves tigacio nes sob re las Ilecesidades y asplracfones de los dis
tin tos grupos sociales y de las diferen tes comarcas, sohre t i contenido de los
programas de perfeccionamien to profesional, sobre los métodos que requiere la
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acción en fu nción de la d iferen te índole de las profesiones, los distint os niveles
de calificación, las condiciones especificas de las técnicas de co municación, la
psiC<llogía de los ad ultos y los valores e ideales básicos de la sociedad.

Dos. Corresponde al Ministerio de Educación y Cienci a impuls ar , .planifica r y
sllpervh ar la ed ucación de adultos, sin perjuicio de la compe tencia del Mmísteno
de T rabajo respecto de las activ idades de preparación y read aptación funciona! de
trabajadores deriva das de las exigencias inmedia tas de la política de empleo y
promoción social, así como de la que corresponde al :\li nisterio de ....gricultura
dentro ce la labor de extensión agraría.

Tres. Incumbe también al Minister to de Edu cación y Ciencia aprobar los pro
gramas de la educación de adultos formulado~ por las corporaciones, asociaciones
y clltidad..-s, )' supervisar su realización ; estable cer los planes y progmmas para
la formaci ón de educadores de adult os )' convalidar los estudios de este género,

C-l.Píl't 'LO \ '

Enwñanzas cspcdalizad..s

A " Tícl 'LO ClIAHEs TA l' SEIS

Uno, Son enseñanzas especializadas aquellas qm', en razón de sus pccultart,
dades o carac teristí cns, no estén integradas en los niveles , clclos y grados que
constituyen el régimen común.

Dos. Reglamentariamcnte se de terminarán los req uisitos para el acceso a est as
enseñanzas, sus efectos y su conexión con el resto del sistema educativo. Co
reespondera al Gobierno, a propuesta del :\Iin istf'rio de Educación y Ciencia,
oídos, CIl m caso, los Ministerios in teresados o a la Organtzacj ón Sindical cuando
eorrr-spondn, la re~ulaciún de las cllseñanzas especializadas.

;\Iod a lid ades de enseñanza

Atrrk T Lo Cl.'AR~"A l ' SIETE

Uno. :\ fin de ofrecer oport unidades de proseguir estudlos a quienes no puc
d an asistir regularmente a los Centros ordinarios o Sl'h'll ir los caIenda rirn )' ho
rarios regula res, el Ministerio de Educación y Ciencia, oídos los Organh mos '-'C III
pot entes, reglamentará las modalidades de enseñ anz a por co rres pondrncln, radio
y televb ión, y el establecimiento de cursos nocturnos y en pe riodo no lectivo, así
como en em presas que habiliten locales adeouados y tenga n un censo de alumnad o
que lo justiflque_

Dos, Salvo en lo que respecta a las peculia ridadt>s en materia de horarios, ca
lendano escolar, m étodos v rél!;imcn de profesores )' alumnos, la enseñanza im
partida en estas modalidades se ajustará en su contenido r procedimiento de ve
rificación a lo establecido con caréceer ~cn~'ral.

Tres, Se pre stará especial atención a la cducación de los emigrantes )- de los
hijos de éstos en todos los niveles, ciclos y mo daltdnd e, ed ucutivns.

A R...ic ur.o CUARE~T.-\ \' OCH O

Uno. Se establecerán cursos especiales para extran jeros que permitan a éstos
segutr con el m áxime aprovechamíentc cualquier ciclo del sistema educativo e in
forman e de la cultura española.
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Dos. Esta modalidad educativa podrá impa rtirse en los propios Centr os docen
tes de régimen ordinario como mat eria complementar ia o en cursos especiales a
cargo de dichos Centros o de cuulescuicra otros, con la autoriz ación y bajo la
supervisión d el Ministerio de Educación y Ciencia.

Tres. Las enseñanzas qu e se impartan en España conforme a planes extranjeros
por Centros debidamen te autorizados, hab rán de ser comple mentadas con las ma
terias que re~amenta riamente se establezcan para tener validez en nuestro sis
tema cducnnvo.

CAPÍTl:LO VII

Edur:.ad ón especia l
Aa-rict-r.o CU...RENT.... y N1..-E '· r.

Uno. La educación especial tendrá como finalidad preparar, media nte el trata
miento educa tivo adecuad o, a todos los deficientes e inadaptados para una in
corporación a la vida social, tan plena como sea posihle to n cada caso, .según sus
condiciont'S v resultado del sistema educativo; y a un sistema de trabajo en to
dos los casos posfbles, qu e les permita servirse a sí mismos y sentirse útiles a
la sociedad.

Dos. Se prestará una atención especial a los escolare s superdotados par a el
debido desarrolle de sus apttrudes en beneficio de la sociedad y de si mismos.

El Minister io de Edu cación y Ciencia esta blecerá los medios para la localiza
ción y el diagnóstico de los alumnos necesitados de edu cación especia l. A través
de los servicios médico-escolares y de orient ación educativa y profesional, ela
borará el opor tuno censo, ro n la colaboración del profesorado - especialmente
el de Educación Preescolar y Educación General Básica - . de los Lícencíados
y Diplomados en Pedagogla Terapéutica y Cent ros especia lizados, También pro
curará la formación del profesorado y personal necesario y colaborar á con los
programa s de otros Ministerios, Corporaciones, Asociacionl's o parti culares qne
persigan estos fines.

Anricm.o CThC l 'E:'\..... y 1.."X0

La educación de 10<; deficient es e inadaptados, euando l<l profundidad de las
anomalías que padezcan lo haga absolutamente necesario, se llevará a cabo en
Centros especiales, fomcntándose el estableeimíen to de unidades de educación
especial en Centros docentes de ré~en ordinario para los deficientes leves
cuando sea posible.

Anríccr .o CI." CUE.x"TA y DOS

El ~tinhterio dc Ed ucación y Ciencia , en colaboración ron los Depart amentos
y Organhmos competentes, establecerá los ob jetivos, estructuras, duración, pro
grama s y límites de educación c~pecia l. que se ajustarán a los niveles, aptitudes
y posibilida des de dese nvolvimiento de cada deficiente o Inadaptado y no a su
edad.

La educación de los alumnos superdotados se desarrollar á en los Centros do
centes (le régimen ordinario, pero se procurar a que su programa de trabajo, uti-
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[izando métodos de enseñanza imlividualizada, les facilite, ti na vez alcanzados los
niveles comunes, obtener el provecho que les perm itan sus mayores posibilida
des intelectuales.

TITULO SEGUNDO

CE.'iTROS DOCL'iTE S

CAl'íTULO PlU..\ IERO

Disp osiciones fenerales

A RTÍCUL O CISCL"E:q.-\ y CUATRo

Uno. Todos los Centros doce ntes establecidos en España y los Centros docen
tes españoles en el extranjero están sometidos a las normas de esta Ley y de las
disposiciones que la desarrollen, debiénd ose inscribir en el Registro especial del
Minis terio de Educación y Ciencia, a cuya insp cccióu quedará n sujetos. Dicho
Registro tendrá carácter pub lico.

Dos. Queda prohibido a todo Centro docente el uso de cualquier denominación
que no sea la que específicamente le corresponda, de confc rmídad con esta Ley
y 5U.'i disposiciones complementarias. !\in.l.'1Ina entid ad podrá utilizar denomina
ciones que puedan indu cir a confusión. Las infr acciones serán perseguidas en la
forma legalmente establecida.

Tres. El ~tiniste rio de Educación y Ciencia, a trav és de la Inspección y con d
asesornmiento de los Organismos competen te" vi~il ará el rendi miento educa ti
vo de los Centros de enseñanza, atend iendo de manera fundamental a lo dis
puesto en el ar tículo once, apartado quinto, de la presente Ley.

Cuatro. Disposiciones cs'íciak s regularán la creación v funcionamiento de
Centros experimentales, con e 6n de probar nuevos planes e<1ucatiyos y did ácticos
y de preparar pedagógicament e a una parte del profesorado. Igualmente se re
~u1arán Jos Cent ros de enseñanza especial izad a.

A RTI CUI .O C IN CU ENTA Y C INCO

Los Cen tros docentes podrán ser estatales y no estatales:
a) Se entiende por Centros estatales los creados y sostenid os por la Adminis

tración del Estado, sin perjuicio de las aportaciones que obligatoriamente corres
pondan a las Enti dades locales. de acuerdo con la legislación vigente.

b) Son Centros no estatales los pertenecientes a la Iglesia o a otras ínstñu
cíones o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

Arn ÍCliLO CI....-cr¡';'...-TA .... SI>IS

Uno. Dentro de lo dispucs to en la presente Ley y en las normas que la de
sarrollen, los Centros docentes gozarán de la aut onomía necesaria para estable
cer mater ias ). actividades optativas, adaptar los programas a las características
r necesidades del med io en que est án emplazados , ensayar y adopta r nuevos mé
t dos de enseñanza y establecer sistemas pec uliares (le gobierno y admin istración.

Dos. El Ministerio de Educación y Ciencia determinará con car ácter general el
limite r-áxí mo de alumnos por unidad o profesor y la capacidad máxima de los
distintos tipos de Centros .

A HTI c t ' LO CISc rE",,..-\ y SI I:;TI::

Se establecerá la parti cipación y coordinación entre los órganos de gobíeroc
de los Centros docen tes y los representantes de las Asociaciones de padres de
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alu mnos cuando se tra te de Cen tros de ed ucación preescolar , general básica ,
educación especia l, fonnaci6n profesiona l de pr imer grado y Bachillenlto; y de
las Asociaciones de padres y de las de alum no" si fuesen Centros de formación
profesional de segundo grado o de educació n universitaria .

C ."I' ÍTULO 1I

Cen tros decen tes esta tales

S.:CCIÓS P lll.\IER... . - Ce nt ros de Educación Preescolar !J Geuera/ Bci.tica

A nrtc or ,o CIScuDiT." y OCHO

Los Centros de educación preescolar pueden ser Jardines de Infan<:·ia. Cen
tros de párvulos o Ce ntres comprensivos de amllas etapas. En este úl timo caso,
la ed ucación correspondiente a cada una de ellas se impar tirá en unldndes scpa
radas y 5610 excepcionalmente la ed ucación pod rá ser conjunta.

Los Cen tros de educación general básica , que se denominarán Colegt os Nacío
nales, impartirán las enseña nzas correspondientes a las dos etar as que la intej.,rran.
de acuerdo con lo di spuesto en el articulo qu ince, y tend rán a menos una unidad
para cada uno de los cursos o añO!> en que las eta pas se d ividen.

A n Tíc ULO SESEN TA

Uno. Todo Centro de educación general básica tendrá un director , que estará
asistido por el claustro de profesores y por un Consejo asesor, en el que estarán
rep resentados los pad res de los alumnos. El di rector será nombrado de entre los
profesores titula res del Centro por el Mnus terlo de Ed ucación y Ciencia, de
acuerdo con las normas reglamen tari as }' oídos el cla ustro}' el Consejo asesor.

Dos. Corresponde al di rector la orientación y ordenac ión de las actividades
del Centro y la coord inad 6n de su profesorado.

Tres. Reglamcntn.riamentc se establecer án la composici ón y atribuciones de los
órganos a que se refiere el apartado pr imero y se d icta rán las normas sobre go
bh-mo, administración y r~~mpn docen te de los Centros de ed ucación preesco
lar r de educación general básica .

SECCIÓS sECl"NDi\ . - Cen t ros de Bachillerato

A IlTÍcULO SES.u"YA y uso

Uno. Todos los Centros estatales a que se refiere esta Sccc lón se denominarán
Insti tu tos Xacionales de Bachillerato y responderán a una estruc tura básica, cuales.
quiera 9u e sea n las enseñanzas y actividades técmco-profesíonales que ofrezcan
con ca r ácter optativo.

Dos. Para el desarrolle de las ense ñanzas y actividades de tipo t écnico-profe
sional a que se refiere el artículo veintiséis, los Institutos Nacionales de Bachillerato
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poe!rán establecer conciertos (."00 otros Cen tros de enseñanza, 8 , í como con Enti 
dades públicas y privadas.
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ÁJlTÍCl"LO SF.sF_"TA y DOS

UIlO. Al fren te de cada Instituto Xac ional de Bachiller ato habrá un D irector
nombrado por el Míní ster¡o de Educación y Ciencia de entre los ca tedrát icos nume
rarios de estos Centros, oído su ClaUd IO respec tive .

Dos . El dir ector deberá dirigi r. orien tar y ordenar todas las activid ad es del
Centro. De una manera espec ial asegurará la coordinación y el trabajo e n eq uipe
de los profesores que req uiera la actividad form ativa uni taria y equilibrada de los
alumnOli.

T res. Entre el profesora do de cada Centro se destgnar áu coordtnado res, tenien
do en cuenta las áre as de act ívídad ed ucativa seña ladas en el articulo vein ficua tro
de esta Ley.

Cuatro. En cada Instituto r\ acional de Bachillerato existirá un claustro inte
grado por el d irector y el p rofesorado titul ar del Cen tro. Se constitu irá también
U lI Consejo asesor en el q ue, junto l-'01I una parti cipación dd profesorado , est ará n
represen tados los pad res de los alumnos y los círculos de éstos , cuando proce da.

Cinco. Regl amentartameute se establ ecerá la composi ción y funcio namien to de
los órgan os a que se refieren los apartados anteriores y se dict arán las norma s
sobre gobierno, administración y réglmcn docente de estos Centros.

SECCJÓ~ TEn C EM . _ Ceneros de Educaciún Ufliver.litarl a

S Ull SECC¡Ó:-: f'111) IE K.... _ N OMIla& gen ....all'l

Anr lccr,o SES ENTA y TRES

Uno. 'La educación universitaria, en sus diver sos ciclos y modali dades, se im
parte e n los Departame ntos, Institu tos, Escuel as y Colegios uni versitar ios.

Dos . Las Universidades sólo pod r án ser creadas y suprimidas por med io de una
Ley, q ue determinará tam bién su d istrito. De con formidad con lo dispuesto en el
articulo cua rto, e), de la presente Ley, el Gob iern o, a propuesta de las Univers idades,
podrá esta blece r nue vas Facul tades n Escuelas Técn icas Superiores. Las Unive r
sidades no est atales no consti tuye n distrito.

Tres. Las Universidades tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio y
gozarán de plena capacidad para realizar todo ¡,énero de actos de g~tión y dis
posición, sin más lim itad ones que las establecid as por las Leyes.

A trrict.rLO SES ¡;:z.,7 A y Cl:ATRO

Uno. Las Uníversídades gozarán de autonomía y determinarán por sí mismas
los proce dimientos de control y Vt'ri.6caciÓn de conccímíentos, el cuad ro y el siso
tema de sus ense ñan zas y su rcj¡lffien de docencia e ínvesttgncí ón, dentro de las
disposiciones de la present e Ley y de las normas que se d icten para su de
sarrollo.

0 05. Bajo la coordinaci ón del Ministerio de Educación y Ciencia, las Universi
dad es asumirán la ordenación , geshón y administraci ón de los Centros y servi
cios propios y la supervisión de los Centros no esta tales unfvcrsftartos a ellas
adscritos.

A lITICUL O SES D.7 A y C Th"CO

Uno. Constituirán la hacienda de cada Universidad el r cnjuntc de sus bienes,
derechos y recursos. Los bienes afec tos al cumplimiento de sus fines, y los actos
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que ~ra el cumplimiento inmediato de tales fines rea licen, disfrutarán, en la misma
medida que el Estado, de exención tributaria absoluta, incluidas las tasas y exac
ciones paraflscales que puedan gravarlos- en favor de éste, Corporaciones locales y
dem ás entes públicos siempre que esos tribut os o exacciones recaigan directament e
sobre las Universidades en concepto legal de contribuyentes y sin que sea pooiblc
legalmente la traslación de la carga trib utaria a otras personas.

Dos. Las Universidades gozarán de los beneficios qu e la legidadón atribuya
a las fund aciones benéfico-docentes.

Tres. Serán recur sos propios de la Universidad :
a) Las tasas académicas y los ing resos obtenidos por prestación de serví

cios propios de sus actividades a En tidad es públicas o privadas, Empresas o par·
ticul ares, con los que pudiesen celebrarse acuerdos al respecto.

b) Las subvenciones que se consignen en los presupu estos del Estado, Oro
ganismos autó nomos, Corporaciones locales u otras Corporaciones públicas.

e) Las donaciones de todo orden que puedan recibir de personas fisi cas o
jurídicas cualesquie ra.

el) El producto de la venta de brenes propios y las compe nsaciones originadas
por enajenación de activos fijos.

e) Los ingresos proced entes de las operacio nes de crédito que realicen para
el cum plimiento de sus fines.

f) Las rentas y cualquier otro ingreso de cará cter periódico o no y de natura
leza patrimonial.

Cuatro. La actividad económica y financicra de cada Universidad se acomodará
a un presupuesto de carácter anual , que deberá estar coordinado con los Presu
puestos Gcnerales del Estado.

El presupuesto de cada Universidad será elaborado por ella )' elevado al ~Ii_

nisterio de Educación y Ciencia , el cual, con su informe, 11) remitirá al de Hacienda
par a que éste lo someta a la aprobación del Gobierno. Esta aprobación implicará
la autorización a la Universidad para su completa ejecución. Las Universidades
estarán sometidas al control jurisdiccional del Tribun al de Cuentas del Reino.

Cinco. En cada ejercicio las Universidades habrán do formular 11llU Memorfn
de SIlS actividades y resultados, así como los bala nces y cuentas. A estos docu
mentos se dará la tram itación determinada en ('1 número anterior. Una vez apro
bad os por el Gobierno serán publicados. La contabilidad de las Universidades se
organizará de manera qne facilite la determinación analiñca del coste )' r..ndimtentc
de sus servicios.

Seis. Sin perjuicio de que los locales y equipos de docencia e tnvestíga cíón
figuren adscr itos a un Centro determinado, el Ministerio de Edu cación y Ciencia.
de acuerdo con los Organismos competentes de la Universidad , dictará las nor
mas precisas para su aprovecha miento cuando así 10 aconseje su racional y to
tal utilización.

Aer íc oro SE SENTA Y SEI S

Uno. Cada Universidad se regirá por un Estatuto singular ajustado a las pres
cripciones de la presen te Ley, y que hab rá de ser aprobado m ooiante Decreto, a
propuesta del ~ I inisterio de Educación y Ciencia. Será elaborado se~n el pro
cedimiento que se establezca en disposiciones complementarias, por la Junta de
gobierno de la Universidad , oído su Patronato.

Dos. Los Estatutos universitarios habrán de regular , al menos, los extremos
siguientes:

a) Organización académica de la Universidad.
b) Enumeración, estructura y compe tencia de los órganos de gobierno.
e) El procedimiento de elección o designación de los titulares de los ór~a.

nos de gobierno.
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d ) Los criterios par a la adopción y aplicación de los planes de estudio y de
im'«ü j1;ación.

e) El procedimiento interno para la adscripción y contratación del personal
docente J' de investigación.

f) Las normas básicas sobre el régimen de admisión de alumnos, venficacióa
de conocimientos y disciplina académica y proced imientos para la regulación con
creta de estas cues tiones.

,;:) El régimen económico y presupuestario de la Unin'n .dad .
Tres. L05 Estatu tos uerversuancs de terminarán también Jos preceptos de las

vig l"lItes Leyes de Admini5b"ación y Contabilidad del Estado. Enti dades es ta tal es
autónomas, Contratos del Estado y Fun cionarios Ch i les del Estado. de cuya apli
cación roerá dispensada la respectiva Universidad. A este fin, tales Estatutos se
rán infonnados por el ~linisterio de Hacienda antes de su elevación al Consejo
de ~ I i ni,tros .

ARTICl'LO SE".SEST'" y S IETE

El Gobie rno, a propuesta del Mlnisteno de Educación y CiClllcia, pod rá sus
pender el régimen estatutario de un Centro universitario, cuando perturbaciones
grnves de orden académico, ad ministra tivo o financiero hicieran aconsejable esta
medida, )' establecerá las normas provisionales por las que se regirá el Centro
afectado durante el período de suspensión.

Amlc ur.o SESENTA y OCHO

Uno, Las Universidad es coordinará n su acción a través de la [ unta Nacional
de Universidades a que se refiere el artículo ciento cuarenta y seis de esta Ley,

Dos. La Junta Nacional de Universidades será oída preceptivamen te en Las si
guíentcs cuestiones:

a) Plan ificación de la educación universitaria.
b) Proyectos de creación de Universidades estatales, propuestas de creac tóe

de las no estatales o de supresión de unas y otras.
e) Proyectos de creación, propu estas de creación o supresi6n de nuevas Fa

cultades, Escuelas Técnicas Superiores. Escuel as Universitaria s o Colegios Uni
versítaríos .

d) Propuesta de crea ción y ccncíertc de Colegios Universita rios adscri tos y
la denuncia de dichos con ciert os.

el Planes de estudios de ed ucación universitaria .n Determinación de los req uisitos y estudios mínimos exiRibles para la co
lación de los distintos titu los universitar ios.

g) Disposiciones generales sobre el réJ!imen de equivalencias de estudios na
cionales y oonvalidación de estudios y titules universitarios ell:tranjeros.

11) Normas ~enerales a que hab rán de ajustarse los acu..rdos que las Uni
versidades pudiesen contraer entre si o con Centros de im'estigación nacionales
o con Universidades o Centros de investigación extranjeros o con otras Entida
des públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

i) Proyectos de normas sobre distribución de fondos presupuestarios entre
las distintas Universidades.

Il En general, en todas las cuestiones de principio que nfecten a la edu
eaciún universitaria.

SUBSlCCCI ÓN SICC USP,\ . _ Esl l'lU~l" r'a de lo Unit'l.'l'si<1nd

A micur.o SlCSEl\ T ,\ y l'-"UEV!':

Uno. Las Universidades, a los efectos del artí culo sesenta y tres de esta Ley,
están integradas por Depart amentos que , a los efectos administrativos y de coor-

35



dinación acad émica, se agrupa rán en Facultad es )' Escuelas Téc nicas Superio res, y
por Institutos, Escuelas y Colegios Universitarios.

Dos. Las Universidades constituidas fund amentalmente por la agrupación de
Escuelas Técnicas Superiores incorporarán. además, entre otros, los Institutos, Co
legios y Escuel as Universitarias de carácter técnico.

A RTÍ U 'LO SET D ..TA

Uno. Los Departamentos son las unidades fundamentales de enseñanza e ln
vestígacíón en disciplinas afines que guarden entre sí relación científica. Cada De
partamento tendrá la responsab ilidad de las correspondientes enseñanzas en toda
la Umverstdad y en él estarán a~pados todos los docentes de las mism as.

Dos. A los efectos administrativos, cada Departamento estará mtegrado en
aq uella Facultad o Escuela Técnica Superior en cuyo plan de estudios ocupen sus
disciplinas un luga r preferente. A los efecto s de coordinació n acad émica estará
representado, ndcmris, en todas aquellas Faculta des de las flue impar ta enseñanz as.

ARríCl:LO SE n :NTA y u xo

Uno. Los directores de Depar tamento serán nombrados por los rectores de en
tre los cated ráticos num erarios en la forma y por el tiemp o que determine el Estatuto
de la respecti va Universidad,

Dos. Corresponde a los di rectores de Departamento coordinar las funciones de
doce ncia e investigación del mismo, facílttar y snperv ls,lr la activida d de su pro
fesorad o.

An-mn -r.o SE TEI',TA l' DOS

Uno. Las Faeuhades y Escuelas Técnicas Superior es son Centros (le ordenación
de las enseñanzas conducentes a la colación de grados acad émicos de todos los
ciclos de una dderminada rama del saber.

Dos. Las Facultades )" Escuelas Técnicas Supe riores podrá n ser:
4) Orgánicas. Que son aque llas a las que compete, ademá s de las funcio

nes ordinarias, la administración de los Departamento, en ellas integrados.
b) No orgánicas, Que son aque llas que reducen su función a la ordenactón

de enseñanzas a que se refiere el párrafo primero del presente articulo.

Anriccco SETEX-rA l ' T tu::5

Uno. Los Iustitut os universitarios son Centros de i m'e~tigación y de especia
lizacién que agrupan a este solo efecto pe rsonal de uno o varios Departamentos
universi tarios y personal propio.

Dos. Estos Institutos pueden estar orgá nicamente integrados en una Facult ad
universitaria, Escuela Técnica Superior o directamente en la Universida d.

Tres. Los Institutos de Ciencias de la Ed ucación estará n integrados direc ta
mente en cada Universidad, encargándose de la formación docente de los univ ersita
rios que se incor poren a la enseñanza en todos los niveles, del perfeccionnrnicnto
del profesorado en ejercicio)" de aq uellos qu e ocupen cargos di rectivos, así como
de realizar y prom over investiga ciones educativas y prestar servicios de aseso
ramiento técnico a la propia Universidad a que pertenezcan }" a otros Centros del
sistema educativo.

Cuatro. Las actividades de los Institutos de Ciencias de la Ed ucación , en
materia de investi gación ed ucativa, serán coordin adas a través del Centro Nacional
de Investigaciones para el Desarrollo de la Ed ucación, el cual atenderá también al
perfeccionamiento del profesorado en ejercicio en los propios Institutos.
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Cinco. Las Univers idades, el Consejo Superior de Investigaciones CienliGcas y
los Centros de inve-stigaci6n dependientes de otros Departamentos ministeriales, las
Facul tades edl"S.i :htica s y Enlidad t>S públicas y privadas podrán establecer entre
si acuerdos ~a la rolaboradón en inn-stigació n y espec ialízaci án.

Seis. ~ Iroiante acuerdo entre la Universidad y otra s Instituciones públ icas o
privadas podrán establCCf' rse Institu tos de investigación adscritos a la Uni\ 'ersidad.

A nTÍ c l'LO SE'J'D<,'T.~ y CUA TlIO

Los Colegios universitarios impartirán enseñanzas correspo ndientes al primer
ciclo de la educacíón universitar ia, bajo la dire cción Jo' con el mismo régimen de
la Universidad a In que pertenezcan.

ARTÍCULO SETENTA Y CL"I;C O

Uno. Las Escuelas universitarias impartirán y coordinarán las enseñanzas 1'0

rrespondíentes a los estudios a lIue se refiere el párrafo tres del articulo treinta
y uno de esta Ley.

Dos. Podrán integrarse orll;ánicamente en las Escuelas universitarias aquellas
unidades de docencia e fnvestígact ón que no estuviesen incluidas en los Depar
tamentos de la Universidad.

SI:BSECCIÓS TEl\CEft.-\. _ Gobwrno l/ r~r".l'n 'orión d.. fa (:nir rr:rldod

AnTÍCl 'LO SEsO ¡TA y SEIS

Uno. Cada Universidad tendrá un Patronato y Comtsloues de Patronato para
los d iversos Centros d e la misma, con las fu nciones y compe tencias que se les
encomtcnden en esta L"'¡ y en los respectivos Estatu tos.

Dos. El gobierno y a repr esenta ción de la Universidad se articularán a través
dI' los siguientes órganos académicos:

a) Unipersonales:
Rec tor, v ícerrectores, Decanos, Vlccdecanos, Directores y Subdirectorcs de Es

cuelas Técnicas Superiores, Directo res de Escuelas y Colegios universi tarios.
b) Colegiados:
Claustro universitario, Junta de gobierno, Claustros, Juntas y Comisiones de

Facultades o Escuelas Técnicas Superiores. Claustros y Juntas de Escuelas y Co
legios unive rsitarios.

Tres. Cada Universidad con tará con un gerente, tal y como se determina en
el articulo setenta y nueve.

Cuatro. Adl"más de los ór~nos antes enumerados, los Estatutos universitarios
podrán crear otros con las competencias que espec ialment e se atribuyan.

A IlTÍ Cl'LO SEn:JIiTA y SIETE

Uno. El rector, pr imera autoridad académica a qu len corresponde la dirección,
coordinación r supervisión de la vida unive rsitaria, será nombrado por Decre to, a
propuesta de Ministerio de Educación y Ciencia , ent re los cated ráticos num e
rarios de Unive rsidad , según las condiciones establectdas en el respectivo Es
ta tuto y, en todo CllS O, oídos los órganos de gohierno y el Patronato de la Unl
vcrsldad.

Dos. Los Rectores de las Universida{les gozarán del tra tamiento y honores tra
dicionales y ostent arán la condición {le Procu rador en Cortes, con arreglo a lo
dispuesto en el artícul o segundo, apar tado ~) , de la Ley constitutiva de las Cortes
Espa ñolas.

Tres. Los Rectores tendrán las [unciones y competencias que se les encomien-
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de n en esta Ley y en las normas qu e la desarrollen. En todo caso ostentarán la
autoridad delegada del Ministerio de Educación y Ciffici a en el Distr ito, así como
la n-presentación corporativa de los Centros docentes esta tales radicados en el
mismo.

ARTÍCULO SETENTA Y NUE VE

Aar tcm.c OC II EN TA y DOS

sustitui rá al decano o director en

Los directores de los Iostitutos universitarios será n nombrados por el Mí
Educación )' Ciencia de entre los catedeáucos numerann s, a propuesta

Uno de los vicedecanos o subdirectores
ausencia, enfermedad o vacante.

Uno.
nlstr o de
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Uno. Los vtcedecanos y subdirectores será n nombrados por el rector, a pro
puesta de los decanos y directores.

Dos. Bajo la autoridad del dec ano o director, corresponderá a los vtccdccanos
y subdirectores la dirección de aquellos servicios o sectores concretos de la ac
tivid ad de la Facultad o Escud a Técnica Super ior mencionados en su nombra
miento.

Tres.
caso de

Uno El gerente ser á nombrado libremente por (>1 Ministro de Educación y
Ciencia de entre titulados universitarios, de conformidad con el rector y oído el Patro
nato.

Dos. Corresponderá al gerente, bajo la inmediata dep endencia del rector, la ges
tión económico-admin istrativa de la Universidad , la jt"Tatura de todo el personal
no docente de la misma , la ejec ución de los acue rdos del Patronato en materia
adm inistrativa o econó mica r cuan tas otras le sean a tribuid as en los respectivos
estatu tos.

ARTÍcn.o SETENTA Y OCJlO

Uno. Los vicerrectores serán designados por el ~linhtro de Educación y Cien.
cia, a pro puesta del rector, de entre los ca tedráticos numerarios de la propia Uní
versjda d .

Dos . Habrá. al menos, un vi cerrector por cada uno de los tipos de Facultad
- hum anísticas, cientiGcas y tecnológicas - que integra n la Universidad, pero se
podrán designar otros par a encomendarles secto res concretos, tales como inves
tigación, alumnos, extensión cultural, etc.

Tres. Corresponderá a los vicerrectores coordin ar y d iri~r las actividades del
sector que les estuviese encomendado, bajo la autoridad del rector, quien podrá
delegar en ellos las funciones que estimase convenientes. Uno de los vicerrectores
susti tuirá al rector en caso de ausencia, enfermedad O vacan te.

Aaríc cr c OCHF.xTA

Uno. La direeeión académica de las Facultades universitar ias r de las Escuelas
T écnica , Superiores estará encomenda da a un deca no y a un director. respec tiva
mente.

Dos. El nombramiento d e los decanos y di rectores corresponderá al Ministerio de
Educación y Ciencia. de en tre ca tedráticos numerarios, con arreglo a lo previsto
en el estatuto de cada Univen;idad. oído el órgano de gobierno de la Facul tad
o de la Escuela respec tiva y la comisión de Patronato, en su caso.
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del redor de la Universidad y con arreglo a lo previsto en el respecñvc esta tuto.
Dos. Los directores de los Colegios un iversitarios serán nombrados por el rec

tor de entre los ca tedráticos de Universidad, en la forma que establezca el esta
tuto de la misma, oídos, en todo caso. los órl!anos de gobierno y la comisión de
Patronato eorrespondíente. Cua ndo se trate de Colegios edscrttos mediará pro
puesta de la entidad colaboradora.

Tres. Los director es de las Escuelas universi tarias serán nomb rados de entre sus
catedráticos numerarios por d Ministro de Educación y Ciencia, a prop uesta del
rector )" oídos, en todo caso, los órganos de gobiern o de la Escue la y la comís íén de
Patronato.

Uno. El Patronato universitario es el órgano de conexión entre la sociedad y la
Universidad. a trav és del cual ésta se hace partícipe de las necesidades y aspi
raciones sociales, y la soeledad colabora con la Unívcr stdad prestándole el apoyo
necesario para la realizaci6n de sus cometid os y planteán dole sus propias esí,
gencía s.

Des. Lo s Patrona tos unjvorsltaríos estarán compuestos por un número de miem,
h ros IIU superior a veinte, nombrados de acuer do con los estatutos por el Ministro
do Ed uc ación y Ciencia de entre personalidades repr esentativas, a propuesta de las
Corpornciones locales del distrito universitario; de los Colegie s profesionales; de
los Procuradores en Cortes de representación familiar; de In Organización Sin
dical; del profesorado de los Cent ros docentes; de las Asociaciones de padres
de alumnos, de alumnos y de ex alumnos; de entidades púb licas y personas pri
vadas propuestas por el propio Patronato y la Junta de goblemo de la Universi
dad. El presidente será designado por el Ministro de Ed ucación y Ciencia, por
tiempo limitado, a propuesta del propio Patronato. El presidente y todos los vo
celes qu e ostenten en el Patrona to representacián deberán residir en el distrito
universitario. El presidente no pod rá ostentar cargo púb lico de aut oridad en el
distri to.

Tre s. El rector y el gerente podrán asistir con voz v voto a las reuniones del Pa
trona to cuando la índ ole de los asuntos lo requiera. Él recto r, que presidirá cuan
do asista , podrá suspender la ejecución de los acuerdos del Patronato, poniendo
en conoc imiento del Ministro de Ed ucación y Ciencia , en un plazo de cuarenta
y ocho horas, 135 razones qUI: motivaron su decisión. El Ministro decidi rá en el
plazo de diez días.

Cuatro. La organización y funciones del Patronato serán reguladas por ti esta
tuto de la Universidad previsto en el arti culo sesenta y seis de esta Ley y disposi
clones que la desarrollen en consonancia con su misión. Cada Patr onato tendra un
secretario, que será designado en la forma que señale el es tatuto )' asumirá las
funciones que éste le asigne.

AIITíC\.!1-O OCllL''TA Y CUAT IIO

Uno. El claustro es r-l supre mo órgano corporativo de la Universidad. Los Es
ta tutos establec erán su ccmpostclón, organización y normas de funcionamiento.
So gar an uz ar á la adecuada participación de profesores y alum nos en forma que
se a ~egu re la máxima rcprcscnlatividad.

Dos. Asesorará, en pleno o por comisiones, a las autot tdndcs de gohierno de
la Universidad en cuantas cuestiones de índole académ ica le fueren sometidas
p<.Jr el rector.

Tres. Asistirá corporativamente a las solemnidades tradicionales de la vida urri
verxitaria y demás actos de naturaleza análog:a que, a jnicio del rector, merecíe,
ran la presencia corpo rat iva de la Unive rsidad.
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ART1C1.'LO OCHo..A y CISCO

Uno. Para ejercer sus funciones, el rector estará asistido por una JUDta de go
bierno o por Comisiones universitarias, o por ambos tipos de órganos, con arre
glo a Jo que en el Estatuto si n~lar de cada Universidad se establezca.

Dos. Estatutariamente se Sjará la competencia)' composición de 105 órganos a
qne se reRere el párrafo anterior y la participación en ellos de autoridade s acadé
micas, de las distin tas categorías del profesorado universitario , del alumnado y del
personal admínístra nvo y sub alterno, en función de la naturaleza, eficacia y compe
tencia del órgano correspondiente.

Tres. En todo caso , existirá una Comisión de estudios encargada de la coord i
nación del régimen docente,

Anrícoco OC U ENTA y SEIS

Uno. En cada Facultad , Escud a Técnica Supcrlcr. Colegio universit ario y Es
cuela un ívcrsfta rla se con stttuirá UDa Comísfón dc Patronato, Integrada por un
presidente nombrado por el Mtnlstrc de Educaci6n y Ciencia a propuesta del Pa
tronato de la Universidad, )' por no más de diez vocales representantes de los sec
tores mencionados en el apartado segu ndo del artí culo ochenta )' tres.

Dos . Las Comisiones al' Patronato desempeñarán, en relaci6n con los Centros
mencionados en el apartado anterior 1 en coordinación con el Patronato univeni
tarío, funciones an áfogas a las de este, según 10 de term inado en el respec tivo
Estatuto.

A n TIc ul-O QCHli:NTA Y SIETE

Uno. El Estatut o de cada Universidad establecer á también la composición del
claustro de aquellos Centros en ella integrados, as! corno el modo de designación de
sus miembros, entre los que habrá n de contarse representantes de los p rofesores y
alumnos .

Dos. El modo de de~ i ¡.:u a eión de los integrantes del claustro dch,·r{¡ asegurar
la máxima representatívíd ad de los design ados.

Tres. F.l Estatuto, asímtsmo, establecerá la organización y normas de funciona
miento de dicho claustro.

A RTÍc uLO OCIIt..'T." y OCIIO

Uno. Para ejercer sus funciones en las Facultades uníversitarías y Escuelas Téc
nieas Superiores, los decanos y directores estarán asistidos por una Junta () por
Comisiones, o por ambos tipos de órganos, con ar reglo a lo que el Estatuto de cada
Universidad estableaea.

Dos . Los directores de Colegios universitarios y Escuelas universitarias estarán
asistidos por Juntas o Comisiones, de acuerdo con lo que disponga el respectivo
Estatuto.

Tres. El Estatuto de cada Uníversídad fijará la composición y competencia de
los órga nos a que se refieren los apartados anteriores, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo ochenta y cinco, dos.

S ECCiÓN CUAnTA . _ Ce ntros de Formación Profe;,'ionlll

ARTICULO OC II E1lo'-A 'r ""UE\,]:)

Uno. Los Cen tros de For mación Profesional, en sus tres grado~ , t('ndrán una es;
huctura análoga a los demás Cen tros en cada uno de los niveles.
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Dos. Todo Centro de Formación Profesional tendrá un director, nombrado
por el Ministro de Educación y Ciencia entre los profesores del Centro respect ivo,
oídos sus órganos de gobierno.

Tres. El director deberá dirigir, orientar /' coord inar todas las actividades del
Centro y de sus órganos, y de modo eSJX'Cla el trabajo en equipo de los profc
sotes. El Centro mantend rá relación con las empresas y vinculación con todo el
mundo labora l, para la mejor preparación de los alum nos y la incorporación de
los mismos a los puestos de traba jo. En caso necesario podrán ser nombrados
coordinadores para actividades o enseñanzas qu e así lo requieran.

Cuatro. Los Centros de Formación Profesional, adem ás del claustr o de profeso
res, tendrán órganos colegiados con representaciones de las Asociaciones de pa
dres de Jos alumnos, de la Organización Sindical, Corpo raciones locales y de las
Entidades o Empresas públicas o privadas qu e reglamentariamente se determinen y
cuyas fun ciones se señalará n del mÍ5I1la modo.

Cinco. Las enseñanzas en el primero y segundo grado se impartirán en los Cen,
tres establecidos al efecto ° en las secciones que se establezcan en los Centros
de los niveles correspondie ntes de Educación General Básica o Bachillerato. Los
Centros de Formación Profesional de tercer grado formarán parte de la Universidad
de acuerdo con lo que se señale en los corresfondientes Estatutos.

Scis. Con Independenc ia de los Centros de ~{inistt'rio de Ed ucación y Ciencia,
los demás Departamentos ministeriales, la Secretaria General del MOlimiento, la Or
~aoización Sindical, la Iglesia y las Entí dades y Empresas públicas y privadas ~
dr ún coopera r a la formación profesional, bien concertando con el Ministerio de
Educación y Ciencia la realización de estas enseñanza s, bien creando y soste
niendo Cen tros propios. Los Centros se rt'¡!;irán por las normas de esta Ley y por
las demás que con carácter general pudi era establecer el Cobic mc a propuesta
conjunta del Míníster¡c de Educación y Ciencia y del Depart amento ministerial
dírec tamente interesado.

Si,..te. Las empresas exigirán a sus trahajadores, al admitirles, la posesj óu de al
g nnc de los grad os de Formación Profesional en las ccndrcroncs que reglamen
tariamente se determinen y permi tirán a su personal en servicio acudir a los cur o
sos de perfeccionamiento , habilitación y actualización que organicen los Centros
decentes.

S E;CC¡Ó:X Ql 'J:xTA. - Ot ros Centros esíatales

ART íC ULO :XOV ENT<I.

Uno. Los Centros que impartan exclusivamente enseñanzas a distancia, mediante
concspondencta, radio o televisj ón, o cualquie r otro método an.l.logo, se ajusta
rán en su estru ctura, régimen de gobiemo , modo de selección de alumnos, pro
cedimiento de verificación de conocimientos y expedición de títulos y dip lomas
a las disposiciones que reglamentariamente se determinen.

DGS. A tales nonnas se ajustarán también las unidades de otros Centros que
impartan cualquie r modalidad de enseñanza a distancia.

A IITícUl .O NOVEN TA Y 'L"NO

Los Centros estatales que impartan {'xdusimmente las enseñanz as para adulo
tos a que se refiere el articulo cuarenta y cuatro, tendrán la estructura adecuada a su
fiualidad concre ta en la forma que en cada caso se establezca por el ~ Iinisterio de
Educación y Cienc ia.

41



lo> C.... "'" doocnt<>~ ... <i "'.....'" I\OZU'" J.. un ,~ po
, .... 1" d~ 01000 .u~. ''''"","0'110. y .dmbllolr.Uva, y 10."...1,.10 ",1'nrhI.. r ré
11'0'1' " 1M."Mu.lludoo 1>1" ",,,,,,00.1.,10> • 1....I~'"<I" <Id 0'1('(1;0 Y • lo '1"'
rO '0 ..'" dl'l"'"glo loo """""n",, 'nl"", '''o.I.'''''.

" _ Tod.uWpc r r_y~'" .JW~_ P""
-. .- plo. 1.. ~...... :..rrao d, ' _ idOpOrtP h on'
'0' ' ... .. .. 01 bnalo _ <Io .... Lor, " lo o.....uI llo qw,
""J"'<"o do loo e.- do! « . ... ( od..,;do" ....... .1..".1 lO
<;.l>hIo<w ... La practlIoo 1...,. y la> 1IOtIIUO q la dna<,olIo., ,;" r-)ok1o do lo
di~", 011 Iu """"",doda.

n.-... 1.. < clón y funó,,,,.,,,I."," ." ' . niIO<lo e>paW1 0.10 c.",,,,, <!<><""'u
",'.bl",M", " dirI~Icl<i. _ p<'''''''. ' <> ""lid.od.. <>troulor• • "" olu'!,,,•• l.
di.p'....'" on Iot. ."",tdoo ...le<...,i<>na .... o, • follo de .11<>0. a lo '1"" ,.. ,,11. del
p ihMpIo d. , odp<o<lcI..t.

T.... La apemaro Y Jo........ _1o do kio CmIIos <io«omr. .. e<taWooo .. _
--- 01 pc' 'E ' do Jl""'ÑI oa'" 1t ~ """ JO <_ cd<. i ,::E:~ lÚtoi_ la 1.,..... ,; · 'I- "' ~ .............. ~

au- .. ...- ...m ' lo • prm-........ _ do ~

" }' _F 5 ~ do. 100 p lDd_ .. ' ..... -.. Loy. 1.0 ...."'''''''1610 ..~ <-..do loo (:-.m. d.o¡.oo <lo< ..,..... . _ , l' $ .. La
.o''' ''atló.. pano <fUI u..~ no ..b tdn >óIo ¡>Od,a _ , lid. par
.....-110 do ..... Le" .... p""jlriclo d. lo dio"",. ...... W ......... ~.

Cn >ln> °11 Én. el ,.... br plo...., y allDO ",........,.J ,.,,,.. ),,¡, ol !"'fl'>do p'• •
vó.'a po.. 1. op 'oa<;';" d,·l. p' "." I ..y, 1.0 ¡¡dn, . ,-,&> <:<,,0,.1 Oh'ko,.<I """" la
Fa"".<lón l'rWa iwo.l d,- ¡><i""" " .dn, .., in _"'!lu lo.> ,... lod o< los 1:""" "" .0
lo'._ Y DO, aloto1oo . E_ ';111""" ....... tul.Y._.. ~. ".,.. 01 . :'.odo on la
_ ........ q... ..,......,.... d """"' do _... Cn "'" 01" "'00 .... la ....-..za
doo loo C:,."""" _tab .. 10.-. ... o ............. do- 1a< 1• •..-
~....,

Iol A loo 0ÚCI0I0 ele lo ..hrido , 'b • _1 ' oaM loo..... h...
.... •_10...... ele ,"""" ! I _ lo do... . d ..,;.wo __ 'y _ ...
""" 1 .

el 1" pI oaoo ele 'fIlO loo """ ~ ""'·I! <Ioiu<-. ti< dr<IIouoo ....
COfO y ..<1_.......... la idod d """,,,, • q..... " """,, ...~ opo"'<In, .n-
c<~ d...,mpl'"" lo< lf<;nCo ...,., l tKI.,\ ho""Sclari. 4....1••• ob¡; ~,"" • la
,""",1"0100 "1 ~:,tad<l ,do ..o, .."liJ.d I"',,; hld.. ""n"p"nd",,,,,,, • ,¡ioh", .......
c. ,lo " m... II••olón, ",• • lo> "'(e, ¡,;'" q"" hlcle.. "'1ÓI ' '¡,-6nici"" ,,1 h ..odo
<k loo~ -.!llkioo • i.ool..tocioo>os

"



A Rt ícUL O SQVU¡TA 1" CINCO

AIITicULO " OVENTA 1" sms

AanclL o :OO OV E:'OT .\ l- SIETE

empleen el trabajo de la muje r a cualquie r ni .
Oobremc señale, a propuesta de los Mmísteríos

Las l"n tidadl"5 }" f'mprl"sas que
vel, en el número mínimo que el

Uno. Los Centros no estatales podrán acordar con el Estallo conciertos singu
lares ajustados a lo d ispuesto en la presente Ley, y en los cuales se establece rán
los derec hos y oblí gacfones recíprocos en cuanto a régimen económico, ,profeso
rado, alumnos, inclu ido el sistema de selecc ión de éstos )" demás aspectos do
centes, Los conciertos podrán afec tar a varios Centros, siempre qu e pertenezcan
a un mismo liIular.

Dos. Corresponde al Gob ierno el establecimiento de las normas generales a que
deben aju sta rse los conciertos en los distintos nivele s educat ivos, así como la
aprobación de los conciertos mismos. El establecimiento de las normas genera
les requerir á el diclamen previo del Consejo de Estado.

Tres. En los conciertos que afecten a Centros que impart an la enseñanza gra
tu ita a que se refiere el art iculo segundo, punto dos, de esta Ley, el régimen econó
mico que se establezca será el adecuado para dar cfectí vídad al principio de gra
tuidad. Xo podrán establecerse enseñanzas complemen tar ías o servicios que compor_
ten repe rcusi ón econ ómica sobre los alumnos sin previa autorización del ~Iin is.
terio.

Cuatr o. El coste de sostenimiento por alumno y la cuota de amortización a que
se refiere el apa rtado cuatro, a), de l art ículo novent a y cuatro de esta Ley serán
reglaml"lltados por el MInisterio de Educación y Ciencia y revisados perí ódtcamente.

Uno. Los Centros no concertados dispo ndrán de autonomía para establecer su
ré$nl"n in terno, selecci ón del profesorado con titulación suficiente , procedimiento
de admisi6n de alumnos, régimen disciplinario y régimen ec on ómico , dentro de
las di ~posiciones de la presente Ley y norm as que la desarro jlen.

Dos. Los alumno s de los Cen tros no estata les estarán exentos del abono de las
matr ículas y tasas oficiales, si bien satisfarán las que puedan fijarse por ape rtura
del expediente acad{'mico y pruebas de evalusoíón .

Allnen .(l I'iO\"E~-rA 1" OCIIO

Uno. De acuerdo con su ca tegoría académica r en función de sus características
docentes, los Cen tros de Bachillerato v Formación Profesional de segundo grado
podrán ser: '

a) Libres, en los cuales el rend imiento ed ucativo de los al umn os habiá de ser
evalua do en Centros esta tales.

b) Habilitados, en los que la referida eva luación se hará por Tribunales mía ,
tes constituidos normalmente en los propios Centros e integrados por profesores
de éstos y de Centros estatales.

el Homologados, en los que la mencionada evahlución se efectuará por el
profesorado del propio Centro.

Dos. La clasificación de estos Centros en alguoa de las categorías de la an
terior clasificación será realizada, en función de sus características docentes, por
el Ministerio de Edu cación y Ciencia , mediante los trámites que reglamentaria
mente se establezcan y con audiencia en todo caso de los propios Centros. Esta
eolifiead ón podrá ser alterada ~ el Ministerio cuando así lo aconseje el resul
lado de la evaluación periódica (Id rendimiento educa tivo de los Centros, realizada
conforme a lo dispuesto en el articulo once, apartado d nco.
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de Ed ucación}' Cíeucia y de Trabajo, oída la Organización Sindic al, esta r án obli
ga da s a contribuir, ('1\ lns cond iciones que reg lame ntariamente se prel'e}llílcn , a la
creación y sostenimie nto de Centros de educación preescolar para los hijos de sus
empicados.

Uno. La estruc tu ra )' r~im('n administrativo ~. económico de los Centros do
centes extranjeros establecidos en España se acomod,uán a lo dispuesto en los
tra tados o acue rdos in terna cionales correspondientes, o a 10 (lue, en defecto de
ellos, se determine, conforme al principio de rectprocldad

Dos. Estos Cent ros estarán somet idos a la inspe cci ón estatal, en lo (lile res
pecta a la idoneidad de sus instalaciones ped ag ógicas y al cumplimien to de lo
dispuesto en el ar tícu lo cincuenta)' cu atro 01' esta Ley.

AJ!.TÍCl"I.o ClEN

Uno. El e!;tabll'Cimiento en E5~fJ.a de Centros extranjeros (le educación supe
rior requerirá la previa adscripción de los mismos a una Universidad española. Di
chos Centros se ajustarán en su estructura )" métodos al convente de ndscn p
cíón, que deberá ser ar robado por el Cobiem o, a propuesta del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia, oída la Junta Nacional de Universidades.

Dos. Los Centros extranjeros de cual quier otro nivel que se establcclcwn en
~ña para alumnos extranjeros se ajusta rán a lo dispuesto por e! !l. l ini5terio
de Ed ucación y Ciencia en la orden que autorice su funciona mien to.

CAPÍTuLO IV

Colt'g'ius ;\lu yo res y l\I('uor('5. Resldcncias

A tlTíCl "LO ClliNTO rxo

Uno. Los Colegios !l.la)"ores son órg:an05 que participan en la formación y con
vivencia educativa, se integran en la Univers jdad )" agrupan a este fin tant o a los
alumnos residentes como a aquellos otros que, sin residir en ellos, se 1t"S adsc riban
voluntariamente.

Dos. Al frente de cada Coll'g io Mayor habrá un director, autoridad dele
gada de! rector en e! mismo. El director, que asumirá la responsabilidad directa
de la actividad y funcionamiento del Colegio Mayor, será nombrado por e! rector,
a propuesta, en su caso, de la entidad colaboradora, oídos prece pti vamente la
Junta de gobierno y el Pat ronato de la Universidad.

Tr es. El d irector de! Colegio Ma\"Or esta rá asistido por un Consejo asesor de
profesores de la Universidad. que sed. nombrado en la forma que determinen los
estatu tos de la misma.

Cuatro. Los Colegios Menores tend rán en su ámbito análoga organ iuci6n y
funciones de formaci6n y convivencia ed ucativa que se asignan a los Colegios
Mayores y estarán asimismo adscritos a los Centros que se determinen.

Cinco . Recibirán la denominaci6n de Residencias aquellos Centros residenciales
~lle, no mereciendo la cakflcactén de Colegios Mayores o Menores, se coloquen
uajo la vigilancia y supervisión de los Centros educativ05 prevístos en esta Ley.

Seis. Podrán promover la creación de Colegios Mayores o Menores todas las
personas publicas o privadas. El reeonocímíento de la condtctén de tales Colegios
será otorgado por el Ministerio, a propuesta de la Uníverstdad o Centro corres
pondiente. con los que celebrarán el oportuno eonvenro.
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Siete . Para el acceso a los Colegi os :\Iuyores o Menores ~ubvt'ncionados por
el Estado se dará preferencia a los alumnos de mejor rendimiento ed uca t ivo y,
en caso de igualdad, de menores recu rsos econ ómícos.

Ocho. Las Escuelas-Hogar ejercerán en la Educación General Básica las fun
ciones formativas correspondientes a d icho nivel y se integrarán en el respecti vo
Centro.

Nueve. Los Colegios Mayores o J,lenores y las Escuelas-Hogar podrán gozar
de los mismos beneficios fiscales flue los Ce nt ros a que están adscritos y obtener
la dec laración de in terés social.

T ITULO TERCERO

EL PROFESOKADO

G~l'ín'LO P HL\ I [ R O

Di sposiciones gener a les

A ll Tk l' LO C¡f:XT O DO S

El profesorado, en sus distin to> niveles, habrá de reunir las siguientes condt 
cíoncs :

Uno. Titulación mí nima :
a) Profesores de Educación Preescolar y de Educación General Básica, título

d,' Diplomad o Universitario o Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, según las
especcia liJ ades.

l.) Profesores de Bachillera to y agregados de Escu..las Universitarias, título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

c) Profesores de Cen tros (le Educación Universltarta, títu lo de Doctor, con
la excepción indicada en el apa rtado anterior, y la de los profesores ayudantes.

tI) Profesores de Formación Profesional de primer grado, titulo de Forma
ción Profesional de se¡.!;Undo grado .

e) Profesores de Fonn ación Profesional de segundo grado, titul o de Diplo
mado, Arquitecto Técnico o Ingenlero Técnico, según su e~'Cialidad.n Profesores de Formación Profesional de te rcer grado, título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto y Ortilicado de Especialización.

Dos . Una formación pe:Jagó,;ca adecuada a cargo de los Institutos de Ciencias
de la Educación, con arreglo a las siguientes bases:

al Los profesores de Educación "Preescolar r Educación General Básica la
adquí rírán en las E scuelas Universitarias correspondientes, con la supe rvtsrén de
los mencionados Institu tos.

b) Los profesores de Bachille ra to, de las Escuelas Universitarias v de For
mad ón Profesional la ob tendrán después de la titul ación científica respectiva, me
d iante cursos intensivos dados en los Institu tos de Ciencias de la Educación. Esta
rin excep tuados de este requisito aquellos que hub ieren seguido la especialidad de
l'edagogla en sus estudios untversítano s.

e) Los profesores de Educaci ón Universitaria la obtendrán en los referidos
Institutos durant e el período de doctorado o de su actuación como profesores
ayudantes .

Tres. Estud ios o experíeno tas prácticas relativos a la especialidad que hayan de
enseñar en aquellos niveles }' di.,ciplinas que reglamentarinmente se determinen,
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Uno. La Universidad, a través de los Institutos de Ciencias de la Educación y
de los Centros experimentales adjuntos, asumirá una fun ción de crtenta cíén y de
especial responsabilidad en la formación )' el perfecd onamicnto del personal doce nte
y directivo de los Centros de enseñanza.

Dos. Se organizará, de forma sistemática, el perfeccionamiento del personal do
cente en ejercido con las diferentes modalidades qu e impongan las cnracteristí
cas de cada nivel educativo, habilitándose, en su caso, para ello. bolsas de es-
tudio. .

Tres. Los profesores de Ed ucación Universitaria tendr án derecho cada siete años
a una licencia con sueldo durante un curso, pa ra realizar viajes de estudi os o es
tudios especiales, previa aprobación del programa de trabajo , cuya realización
deberá ser posteriormente justificada.

Cuatro, Los profesores qu e hayan permanecido ausentes de la docencia o la
investigación durante un perlcdo de tiempo superior a dos años, al reincorporarse a
sus funci ones, deberán dcdícarse duran te un curso acad émico al perfeccion amiento
docente o a tareas de investigación. Cuand o la ausencia fuese inferior a cinco años,
esta oblígacíóu podrá ser dispensada por el :\l inisterio de Educación y Ciencia , pre
vio informe favorab le de los órganos de gobícmc del Centro respective.

AflTiCULO casxrc C UATlIO

Constituyen deberes fundamentales de los educadores;
aJ Cumphr las dísposlcícnes sobre la enseñanza, cooperando con las autori

dades ed ucativas para lograr la mayor eJlcacia de las enseñanzas, en interés de
los alumnos y de la sociedad.

b) Extremar el cumplimiento de las normas éticas, que exige su función edu
ca tiva ,

c) Aceptar los cargos académicos docentes y de investigación para los que
fueren desib'Ilados y el régimen de dedicación qu e exige el servicio

d ) Asegurar, de manera permanente, su propio perf eccionamien to científico
y ped agógico.

Anricur.o enano CISCO

Uno. Los educadore s tend rán derecho:
a) A ejercer funciones de docencia e investi gación empleando los métodos

que consideren más adecuados dentro de las orientaciones ped agógicas, planes
y progra mas aprobados.

b) A constituir asoctacícees que tengan por finalida d el me joramiento de la
enseñanza y el perfeccionamiento profesional, con arreglo a las norm as vígeutes.

e) A intervenir en cuanto afecte a la vida, actividad y disciplina de sus respec
tivos Centros docentes a trav és de los cauces reglamentarios.

d ) A ejercer, por tiempo limita do, las funciones directivas para las que fuesen
desfgnadc s.

Dos. Se estableced, reglamentariamente, el régimen de íncompatjbtlídndes eo
la docencia estatal y 0 0 estatal.

Al\l i C lI LO CIF.~TO SEIS

Uno. Se establecerá un sistema de estímulos para el perf eccionamiento de la
docencia, así como par a facilitar el acceso a puestos de alta responsabilidad en
la or ientación y dirección de la enseñanza de cuantos sean acreedores a dio.

Dos. Se instituye la Orden al mer ito docente para honrar a los profeso res de
cualquier nivel de enseñanza que hayan alcanza do notorio relie\'e en el ejercicio
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de su magister io, en virtud de dedicación. continuidad ~. fecundidad en su labor .
La condecoración llevará anejo el títul o honorifico de xreese e y será pensionada
y única. Media nte Reglamento aprobado por el Gobierno se establecera la cuan
tia de la pensión, el número límite de C'Ofldecoradoncs y las condiciones y pro
ccdimíento para su concesión; en el mismo se preverá, en todo caso, qu e en el
Ingreso en la Orden participen los miembros de ella.

C~l'ÍTllLO 11

Profesorado es ta tal

Anricur,o CIE NTO sm TE

Uno. El profesorado del Estado se regirá por 10 dispuesto en esta Ley y en la ~
normas dictadas en desarrollo de la misma. Eu lo no previsto, será de aplicación
la legislación sobre funciones civiles de la AdministraciOR del Estado.

Dos. Para el ingreso defiatñvo en la docencia oficial existirá un sistema de se
lección que permita apreciar los antecedentes académicos de los candida tos, su
preparación cien ti6ca y pedagógica, datos personales y earacterlolégícos y ap
utudes didácticas, apreciadas estas últimas C'II un per íodo de prueba de duración
razonable y variable, seg ún los di ~tinto~ níveles y modalidades de la función edu 
cativa.

Tres. Beglamentaríamente se determinarán las normas relativas al acceso al pro
fesorado en los di ~ ti n tos niveles edu cativos, la composición de los tribunales ca
liíicadores, méritos y eircuas tancias que deban concurrir en los aspirantes, siso
temas de valoración en unos y alf as, procedimientos que habrán de seguirse para
la fonn ulación de las correspondientes propuestas y procedimie ntos de adscnp
ción a localidades V plazas docen tes determinadas¡ igualmente se Bjarán los términos
de participación de las corporaciones locales en los Centros de Educación Pre
escola r y Ed ucación General Básica.

Cuatro. Quienes acceda n a un Cuerpo docente del Estado estarán oblig-ados a
mantenerse en activo durante un período mínimo de tres años continuados an
tes de poder pasar a situación de excedencia voluntaria.

Ctnco . Promovido un Catcdráti co o Profesor a un cargo público que implique
excedencia especial, y una vez obtenida ésta, el ~ liniste rio de Educación y Ciencia
dL'Signará un Profesor agregado para que, durante el tiempo de dicha situación,
le sustitu ya en las funciones propias de cátedra, en el primer caso, y otro Profesor
en el segundo.

Uno. El profesorado del Estad o comprenderá:
u) Profesores de Centros de Educación Preescolar y de colegios nacionales de

Educación General Básica.
b) Profesores de Institutos nacionales de Bachillerato.
el Profesores de Cent ros de Educación Universitaria.
d) Profesores de Centros de Formación Profesional de primero y segundo

grados.
Dos. Los Profesores a que se refiere el apartado ant erior, y salvo lo estable .

cidc para los Profesores ayudant es, podrán ser funcionarios de carrera integra
dos en Cuerpos especiales o personal conlfatado a todos los niveles, de acuerdo
COIL las normas legales que a tal efecto se dicten.

Tres. Los Cuerpos especia les a que se refiere el apartado segundo, que dep en
derán del Ministerio de Educación y Ciencia, serán los si~uienles:
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o) Cuerpo de Profesores de Educación Genera! Básica, que tendrá también
a su cargo la Ed ucación Preescolar.

b) Cuerpo de Cetedr éuccs numerarios de Bachillerato.
el Cuerpo de Profesores agregados de Bachillera to.
el) Cuerpo de catedr áticos numerarios de Escuelas Universitarias.
e) Cuerpo de Profesores aW"e~ados de Escuelas Universitarias.
f) Cuerpo de Catedráticos numerarios de Universidad.
¡:: ) Cuerpo de Profesores agregados de Universidad.
11) Cuerpo de Profesores adjunlos de Universidad.
t ) Cuerpo de Profesores de enseñanzas especializa das.
i) Cuerpo de Catedrá ticos numerarios de Formación l' rofesiona1.
k ) Cuerpo de Profesores awegados de Formación Prcfestonal.
Cuatro. El Gobierno fijara los coeficientes correspondientes a estos Cuerpos en

la forma legalmente establecida y presentar á a las Cortes, para su aprobacion, las
plantillas de los mismos. Dichos coe ficien tes no serán inferiores a los establecidos
para otros Cuerpos de la Administración del Estado, para el acceso a 105 cuales SI'

exija la misma titulación y pruebas análogas .
Ctnco. A los dedos establecidos en el apartado uno del a rtículo sesenta , y en el

apartado dos del articulo ochen ta y nueve, únicamente tendrán la condición de
titulares los Profesores pe rtenecientes a! Cuerpo de Educación General Básica, en
el primer caso, }" a los de Cated ráticos agregados de Formación Profesional eu el
~gundo.

Al profesorado de Educación General Básica compete:
Uno. Dirib'ir la formación integ ral y armónica de la personalidad del nii'io l' del

adolescente en las respectivas etapas que se le co nfían, de acuerdo con e C5
píri tu Y normas que pa ra el desarrollo de las mismas se establecen en la pre
sente Ley.

Dos, Adaptar a las condic iones pecul iares de su clase el desarrollo de los pro
gram as escolares y utilizar los métodos que consideren más útiles y aceptables
para sus alumn os, asi como los textos y el material de enseñanza, dentro de las
normas gene rales dict adas por el )'Hnisterio de Edu cación y Ciencia.

TrC5. Organizar actividade s extraesoolares en beneficio de los alumno s, así como
actividades de promoción cultural en favor de los adultos.

Cualro. Coopera r COD la direcc ión y Profesores de la escuela respectiva en la
programación )" realiz.aclÓn de sus actividades.

Cinco. Mantener una estrecha relación con las familias de sus alumnos, tnfor
m ándoles sistemáticamente de su proceso educativo,

Sois, Part icipar en los cursos y actividades de perfeccionamie nto que organi
cen para ellos los servicios competentes,

ARTICULO CIL'''O DIEz:

U IIO. El acceso al Cuerpo de Profesores de Ed ucación Gene ra! Básica se pod rá
efectuar directamente desde las Escuelas Universitarias correspondientes sin nc
cestdad de pruebas posteriores en los casos de expedientes sobresalientes a lo
largo de todos los estudios, En los demás casos, los aspirantes tend rán que de
mostrar su apti tud mediante las pru ebas reglamentarias qu e se di-terminen; pero
se tendrán en cuenta, COII carácter fundame ntal, los antccedentes académicos.

Dos. Tendrán también acceso a dicho Cuerpo los Diplomados y Lícencíados
universitarios qu e hubi esen seguido los correspondientes cursos en los Institutos
de Ciencias de la Ed ucaci6n y superen las pruebas a que se refiere el apartado
ant erior.
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Tres. A los Directores de Educación Ceueral Básica , que desempeñarán en
todo cuso funciones docentes, se les exigirá una e:;pecial formación educativa y un
reen trenamiento periód ico que les habilitará para ejercer permanentemente las
Iu nciones directivas a qlle se -cflcre el ar tícu lo sesen ta, en un área geográfica de
te rm inad a.

Uno. A los Ca tedráticos numerarios de Bachillera to les compete, además de
las enseñanzas de las d iscip linas a su cargo:

Primero. La tutoría de los alumnos para dírígir su aprendizaje y ayuda rles a
superar las dificult ades que encuentren.

Segundo. La cooperación con los se-nlicios de educación educativa y vece
donal, aportando el resultado de sus observaciones sobre las condíctcncs ínte
leetuales r ca racte rícléglcas de Jos alumnos.

Tercero. La orientación del traba jo en las áreas educativas y su coordina.
ción con Jos demás Catedrá ticos )' Profesores , a fin de logra r una accléu armó-
nica del Cen tro en su labor forma tiva.

Cua rto. La participación en los cursos )" actí..- ídades que organ icen los Ins
titu tos de Crcnctcs de la Educación para el perfeccionamiento de l profesorado en
serv icio.

Quinto. Organizar actividades el:traescolares en beneficio de los alumnos, así
como JI' extensión y promoción cul tural en favor de los adultos.

Dos. A los Profesores agregados incumbe la colaboración con los Catedráticos
respectivos en cumplimien to de las funciones que éstos tienen asignadas.

A HTícu.o CIENTO 1JOCE

L'no. _El Cuerpo de Catcd ráticos de Bachillerato se nutri rá en un cincuen ta por
ciento med iante concurso de méritos entre Profesores agregados del mismo nivel in
gresadcs por concurso-cpcsjción )' en la mitad restan te medianil' concurso-oposición
entre Líccnctadcs un iversitarios (l U~ hayan seguido los correspo ndientes cursos en
les Institutos de Ciencias de la Educación, salvo lo dispuesto en el apartado dos,
b), del articulo ciento dos.

Dos. La mitad de las plazas de C atedráticos de Bachi llerato que hayan de cu
bnrse mediante concurso-oposlcíón se reservarán a Profcsores de Educación Ge·
ncral Básica , con diez aüos de docencia )' títu lo de Licenciado, In geniero o Af
quttcctc.

Tre s. El Cuerpo de Profesores agregados de Bachillerato se nutri rá mediante
concurso-oposición entre Licenciados uníversttaríos, Ingenieros y Arquitectos qu e
hayan se~do los correspondientes cursos en los Institutos de Ciencias de la
Educación, con la misma salveda d a que el apartado primero alud e.

Cuatro. Las enseñanzas y actividades técn ico-profesionales en el Baeh ílleeato es
tarán a enego {le Profesores c e Formación Profesional, Profesores de Enseñanzas
especializ adas O personal contratado al efec to.

Anr lc rr.o C!I(KTO TllECE

Serán fun ciones de los profesores de Educación Univerxitarin, en sus dtver
sas categorías, nd{'llllls de las que espe cífi camente se estnhlezcnn en el Instituto
,i llgulnr de la respec tiva Universidad, los si¡ uicntes:

a) Para los ca tedráticos numerarios , a docencia e investigación en las d is
ciplinas de que .'i01I titulares, así como la dirección de Departamentos e Institu
tos cuando les corresponda y la promoción a cargos de autoridad académica.

b) Para los profesores agregados, la docencia e investigación en sus dísoí-
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pllnas, colaborando con los catedráticos en las tareas que se les asígnen en rus
respectívcs Centros o Departamentos.

e) Para los profesores adjuntos, además d e la investigación que se les en
comiende, la docencia en CUlSOS, grupos o p rácticas que les sean asignados y
la suplencia, por ausencia o vacan te del profesorado de categoría superior, todo
ello de acue rdo con la or~ani7.ación y necesidades del respectivo Departamento.

AR'I 'ÍC t: I.O CI EN TO ca r e nen

Uno. El profesorado de los Centros de Edu cación Universitaria estará consti
tuido por funcionarios pertenecien tes a los C ue rpo s d e cated ráticos nu me rarios,
profesores agregados, p rofesores adj untos d e Univers idad , catedrático s y profeso
res agregados de Escuelas Unive rsitar ias y p or pr ofesores ay udantes y otros
profesores contra tados.

Dos. Podrán, asimismo, nombrarse con carácter honorífico colaboradores de cá
ted ra, que, además de su propia formación podrán tener los cometidos de ayuda en
la docencia ren la investi¡;ad 6n que el titular de la cáted ra les asigne.

Tres. E in" eso en los Cuerpos docentes univers itarios se efectuará como pro
fesor de disciplina o grupo de disciplinas d etenn inadas. Su posterior adscrip
ción a una plaza concreta por el Ministerio de Educación y Ciencia se har á pre
via selección por las respectivas Universidades, en función de los méritos de los
solicitant es ). de acuerdo con las normas reglam entarias que a tal efecto se dic
ten y de las establec ídas en los Estatutos de aquéllas. En tanlo no queden adscri
tos a UDa plaza en la forma señalada anteriorme nte, queda rán en expectativa de
destino, pudiendo el Ministerio de Educación y Ciencia adscribirlos provisional
mente a servicios docentes universitarios o de investigación.

Cuatro. De cada disciplina o grupo d e discis linas existirá una plantilla superior
al número de plazas existentes en el momento e Bjarla, al objeto de poder a ten
der de un modo flexible a las necesidades de la enseñanza y cubrir fas licencias
a qm' hace mención el artículo ciento tres, punt o tres. excedencias y demás situ acio
nes J¡'galmente autorizadas.

Cinco. Todos los profesores que ínregran los cuerpos a que se refiere este ar
t ículo tend rán dedi cación exclusiva o plena a la Universidad . Reglamentariamente
se establecerá un régimen de incompatibilidades.

Seis. El Gobierno aprobará el Reglamento correspondiente al ingreso en los dis
tintos cuerpos docentes universitarios, a propuesta del Ministerio de Educación
y Ciencia, el cual lo redactará oída la Jun ta Nacional de Universidades. En él se
incluirán las normas necesaria s para que el nombramiento de los Tribunales ase
gure la máxima objetivid ad y competencia medianil.': presencia mayoritaria de pro
fesores numerarios de la disciplina - del mismo C\IE'rpo o superior - . equilibrio en
tre corrientes científicas y la conveniente rotación du;;rwnas. Esle Reglamento se
ñalará, asimismo, de qué modo ha de par ticipar la unta Nacional de Ueiversida
des en la designación de los PUE'Stos que no ob ezcan a un mecamsmc auto
mático.

ARTícu LO CI ENTO QUIXCE

Uno. Al Cuerpo de Profesores Agregados de Escud as Unive rsitarias se acce
derá mediante concurso-oposición entre Licenciados universit arios; " Ingenieros y
Arquitectos que hayan seguido cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación
y reúnan los demás requisitos q,ue reglamentariamcnte se establezcan.

Dos. Al Cuerpo de Catedra ticos numerarios de Escuelas Universitarias se ac
cederá en el cincuenta por ciento de las plazas mediante concurso de méritos, al que
podrán acudir profesores agregados de las mencionadas Escuelas y catedráticos
numerarios de Bachillerato, siempre que unos y otros estuv ieren en posesión del
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~rado de doctor. El restante cincuenta por ciento se cubrirá mediante concurso
oposición t"n tre doctores, de acuerdo con las nomlas que rt gLlml'ntar iamt'nte se
determinen.

Uno. El acceso al Cuerpo de Catcd eéuccs numerarios de Uni. 'e.."idad se efec
tuará mediante concu rso de méritos entre profesores agregados de Universidad.
En dicho concurso serán j uzgados separadamente:

a l La labor investiqadora y, en su caso, profesional, que será apreciad a por un
Jurado nombrado en la fonna qlle re$lamentariamente se determine .

11) La capacidad docent e, que sera objeto de un juicio diferenciado por los
directores de los Dep artament os }' decanos de las Facultades o di rectores de las
Escud as Técnicas Superi ores en que hayan prestado sus scrvíclcs.

Dos. Las plazas que no hubieran podido ser provistas en la fonn a establecida
en ('1 apartado anterior se cub rirán mediante concurso-cposlcién entre doctores
(Itle hayan ejercido la docencia o la investigación y segui(Jo los correspondientes
cursos en los Institutos de Ciencias (le la Edu cación.

Tres, El acceso al Cuerpo de Catedráticos numerarios de Univer sidad podrá rea,
Hzarse de modo excepcional por nombra miento directo, mediante Decreto del Go
bierno, a prop uesta del Mtnistru de Educación y Ciencia, oidn la Junta Nacional
de Universidades, en aqu ellos casos de titul ares de grados ncudérnícos super¡c
res, que hayan alcanzado notorio prestigio en el orden científico.

A I\T k u l. O CIEN TO DIE CI SIETE

Uno. El ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregadns de Ullh'e r~idad se rea
lizará , en un cincuenta por ciento. por concurso-oposición entre profesores ad juntos
qlle acred iten reunir previamente los requisitos que reglamen tari am~' n te se de termt
uen en orden al debido cumplimiento de la función que habrán de desempeñar.

Dos. En las materias que expresamente se detenn inan podr én concursa r. junta
mente con los profesores a qu e se re6er(' el párra fo anterior, I~ cated ráticos de
Ih chillerato y de Escuelas Universitarias, en la fonn a v condiciones que regla-
mentariamente se establezcan. .

Tn."'S. El cincuenta por ciento restan te, medi ante ccncurso-oposjcíón entre doc
tores que haya n seguid o 10" correspondientes CUrs05 en los Institutos de Ciencias de
la Educación.

AnTÍc u LO C lD."TO DJECI OCHO

Uoo. El ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad se llevará
a cebo mediante concurso-opcstción entre doctores que hayan desempeñado, al
menos durante un año, funciones como profesores ayudan tes de Universidad o
realizado tareas de inve stigaci6n o docencia en las Escuelas universitartas, Institutos
Nacionales de Bachillera to y otros Centros que se determinen y que hayan seguido
en-sos en los Institutos de Ciencias de la Edu caci ón.

Dos. Los profesores agregados y adjuntos se nombrarán únicamente por aque
llos Departamentos en que su colab oración sea precisa, en [unción del volumen
de la taren docente e investigadora de los mismos,

Aurfcur.o CIE NTD D IEC N UE\"E

Uno. Los profesores ayudantes . t" rán seleccionados entre Liceuc taclos universi,
tlltios o Ingenieros y Arquitectos, a propuesta del correspondiente Departamento
y previas las prueb as que se dete rminen.
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ARTi<:lILO CU:S TO YICIXTt:

Anricm,o Cn:NT O VE L'i"TIOOS

partid
de dos

En todos los Cuerpos del profesorado será rcqmstto obhga torio para
pa r en cualquier concurso de traslado acreditar una p ermanencia activa
años, como minimo, en el destino anterior.

A HT íC tI/ .o CI EN'I O VEINl"ITn:ÉS

Uno. Compete al proíe sorndo de Formación Profesional impartir las enseñnnzas
propia s de los dos primeros grados de ..sta naturaleza, así como las correspon
dientes actividades tecnico-profesionales qu e les fueren encomendadas en los Cen
tros de Bachillerato y en las Escuelas universitarias, además de las que en sus
Cent ros respecti vos se han señalado en d articulo ciento once para los profesores de
Bach illerato.

Dos. El profesorado de Formación Profesional de primero y segundo er ados
estar á compuesto por dos Cuerpos de catedráticos, profesores agre gados, así como
por personal contratado especialmente al efecto.

1 (es. El ingreso en estos Cuerpos se realizará por concurso-oposluíón, en el
qu ~ pod rán tomar par le, respectivamente, los titu lados del segun do ~ra (lo de For
mación Profesional y los diplomados universitarios que hayan seguido los corres
pond ientes cursos en los Institutos de Ciencias de la Educaeióu y reúnan los demás
requí süos que rcgIamentariamente se rstablezcan.

Dos. Las pruebas podrán ser dispensadas a aquellos proh'sionalcs que , por el
sistema de ingreso en su profesión, ya hayan hecho constar sus conocimientos.

Tres. Los profesores ayudantes estarán vinculados con la Uníversldad mediante
un co ntra to de dos años, renovable por una sola vez por un per iodo de igual
duración.

Uno. La Universidad podrá contratar por tiempo [imitarlo profesores españoles
o extranjeros en consideración a su prestigio y reconocidos méritos y demás cir_
cunsta nctas que en d ios concurran , para atender a campos de cspcctalízacíón
resu tcgída.

Dos . Según la función que se les encomiende, los profesores contratados se
rán asimilados, a efectos exclusivamente acad émicos, a catedráticos numerarios,
profesores ag rega dos o profesores ad juntos.

Tres. Para los profesores contratados de exeepcíonal prestigio y cuyos servi
cios se consideren n ecusnnos de modo permanente poddm establecerse contra
tes por tiempo indefinido, gue hahrdn rlc ser aprob¡¡<los por el 'Ministerio de Edu
cacj ón )' Ciencia y gue no implicarán la adguisici.in de la condición de funciona
rio público.

Uno. Los profesores pertene cientes al Cuerpo de Ense ñanzas Espccializndus ten,
drán a su ca r,¡:~o en los distintos niveles educat ivos las Funciones docentes rela
tivas a disciplinas qu e J }Qr sus especiales car acterís t icas no estén expresamen te
a.si~nadas a los Cuerpos el Estado mencionados en los ar ticn los an te rio res.

Dos. Rl"clamentariamente se determinará el ré~men de acceso y titulaci ón, com
petencia )" funciones especí ficas de cada tilla de las distintas clases de docen 
cia encomendadas a este Cuerpo.
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C APÍTULO III

Profesorado no estatal

A ...1ÍCl"LO ClD ..TO YEThTJCl;ATR O

Uno" El profesorado no esta tal estará sujeto a ladas aq uellas normas (It." esta
Ley y de las disposiciones que la desarrollen que le sean aplicables, especial
mente a aquellas que se refieran a la titulación mínima necesaria y a las normas
laborales o esta tutarias que n' g!ampnten su relación de servic ios con 105 u niros
donde los prestan , las cuales dehcran guardar ana logía con las regulado ras del
rl"Qf~omdo esta ta l. La habili tación p am la enseñanza en 105 Centros no esta tales se
obtl'mIrá completando la titulación correspondiente con un curso seguido en 105
Institutos de Ciencias de la Educación.

Dos. El Gobierno, a propuesta del ~ linist eri o de Educación )" Cit'ncia, fijará la
relación num érica óptima de alumnos-profesor en cada nivel, la plantilla mínima
de profeso res, según la (..lasc de Centro, los horarios máximos y mínimos }' los
de rechos y debe res de l p rofesorado en los órdenes téomco-doeenn )i ed ucativo. "

Tres" El Gobierno, oída la Orll:allir.ación Sindical, y a propue sta de los Minisk _
ríos de Educación y Ciencia '1 de Trahajo, dic tará el Estatu to d el Personal Docente
y Auxiliar no Estatal y fijara la remuneración mínima del profesorado no estatal,
que, en todo caso, será análoga a la de l profesorado estatal de los rcspccñvos niveles.

Cuatro. El Estatuto de l personal docente antes referido comprenderá tamb ién
al persona l docen te español en los Cen tros docente s extrnnjercs.

TIT Ul. O CUARTO

ESTATU TO DEL ESTUDIASTE

Amícul.o - CIE..''TO \ -E U."TICTh"CO

De conformida d con lo depuesto en los apartados uno y tres del art ículo tercero
y en el tres del artíc ulo 9uinlo de la prese nte Ley, los cstudía ntes, junto con el deber
social del estud io. tendr án los stgurentes derecho s:

Uno. A la elección del Centro docente más adecuado a sus pre fercncías, siem
pre que cumpla las condiciones establecidas para el acceso al mismo y exi~tan

plazas d isponibll"S. así cerno a obtener en él una formación que ofrezca una po
stbllídad de proyecci ón profesional u ocupación real "

Dos. A la orientación educanva )' profesional a lo largo de toda la vída escolar,
at ndreodc a los problema, person alt"$ de aprendizaje y de ayuda en las fa
ses terminales para la elección de ~tudios y actividades laborales.

Tres. .-\ la coope ración act iva en la ob ra educati va en la forma adec uada y con
los limik s que imponen las t'dad{'s propias de cada nivel ed ucativo.

Cuatro. Al seguro escolar integ rado en e l sistema de la Segundad Social qlle
l..s prott'ja ante el infortunio familia r. acc idente o enfermedad.

Cinco. A recibir ayu das precisas para evitar cualq uier discrimina ción basada en
simples consideraciones econ óm icas y las fnc tlidudcs ncccsnrins para ('1 d csa rro
110 de acuvídadcs recreativas y deportivas que cont ribuyan al hieuestnr estu
d ianti l.

Sr il. A la protección ¡"urld ica al estudio, a fin d e garantizar en todo momento su
normal dedicnciún y la pena obJclividad en la valoración de su rendimiento edu
cauvo.

Siete. A constituir círculos cuhurales y depor tivos 1'11 los fIlvdl's de Bachille rato
y Iormacíón profesion al y asociaciones en 1'1 de educación universlta tia , rcspccn
vamellte, dentro del marco de las finalidades propias de Sil especific a misión estu
d i¡¡ntil.



El derecho a la elección de Centros docen tes ~. a recjbir formación comporta ;
Uno. Por par te del alumno, la obligación de reunir los requi sitos. aptitud e ido

neidad exlgídos pina cada nivel educativo, el comportamiento responsable en el
trabajo propio de la condición de estudia nte, acatamie nto de la disciplina acadé
mica, así co mo de superar los niveles mlmmcs (le rendimiento ed ucativo, pudien..
do implicar el inc umplimiento de dich as obligaciones la suspensión tem poral o
pérdida definitiva de su condición de estud iante. Reglamenta riamente se esta ble
cerá el cor respondien te cuadro de faltas y sancio nes.

Dos. Por part e del Estado, la obli~:lción de mantener los Centros docentes, el
profesorado y los medios instrumentales necesarios, teniendo en cuenta las po
stb jhdades de la iniciativa privada para asegurar d alto nivel )' la eficacia de la
acción oducativu, i\ fin de que 10,\ alumnos Obtcngan una capaci tación idónea que,
en su día , les permita una ocupación congruente con los saberes y técnicas adqui
ridos a 10 lar¡¡;o de sus estudios.

A RTÍCU LO CU." TO n :Lx-rISIE"TE

El dere cho a la orientación educ ativa y profesional implica :
Uno, La Jlr e~ tllción de servicios de orientación educa tiva a los alumnos que en

el momento de su ingreso en un Centro docente, par a establece r el régimen de
tutorías, que permita adecuar el plan de estudios a la capacidad , aptit ud y voca
ción de cada uno de ellos; asimismo se ofrecerá esta orientación al ténnino de
cada nivel o ciclo, para ilustrar a los alumnos sobre las disyuntivas que se les
ofrecen,

DI)'; . La prestación de servicios de orientación r.rofesional a los alumnos de se
gunda etapa de Ed ucación Gcneral Básica, Bnelnl ernto, Formación Profesional y
Educación Universi taria, por medio de información reladonada con la situación
y pe rspe ct iva de empleo.

La cooperación de los estudia ntes en la obra mlucattva, :.t través de su par tí
cipnción eu la forma que reglamentariamente se establezca, en In orientación y or·
ganización de actividades de los Centros docentes, implica:

Uno. Seguir la ampliación o intensilicación de la enseñanza en aquellas ma
tenas que les susciten ma}'or interés, asi corno participar en la determinación de los
horarios y fech as de las activida des docentes.

Dos. Formular reclamaciones fundadas an te las autoridade s docen tes respecñ,
vas, en 10'1 casos <le aban dono o defec tuoso cumplimiento de las funciones edu
cat tvas.

Tres. Emitir por esenio al finalizar sus estudios de Bachillerato, de cada grado
de Fonnadón Profesícnal y de cada ciclo de la Educación universitaria an tes de la
expedición del titu lo correspondiente, su juicio personal , reservado y debídameeee
razonado, sobre las ectívidades ed ucativas del Centro respecti vo y del profesorado,
así corno sobre la valoración de 1m medios instrumentales que se hayan emplead o
en su formación, todo ello a fin de contrib uir al perfeciouami entn de la enseñanza
que hayan de recibir las promociones poster iores de alum nos.

El derecho a la sanidad, a la. Seguridad Social escolar y a las ayudas al es
tudio para evitar eualqufer discriminación basad a ( 0" simples consideraciones econó
micas supondrá:

54



,

e

,

y
n

,-
'-
,
"
t,
,-
o
la
~

o
lo
~

s-,-

Uno. Un seguro médico-escolar y un régimen especial de seguro escolar que
proteja a los estudiantes del infortunio familiar , el accidente, la enfermedad y al."
más contingencias que puedan afectar la continuidad de sus estudios. a cuyo fin
,e autoriza al Ministerio de Trabajo par a que lo regule en relació n con el réRimen
general y los demás regímenes especiales <M sistema de la Seguridad Social, con
objeto de evi tar la doble cobe rtura de tales riesgos y de obtener una mayor efi
cacia. En este caso, tendrán derecho preferente a ser atendidos en las Institu
ciones de rango universit ario que tengan proyecc ión méd ieo- asistenclal .

Dos. El establecimiento de un sistema de ayud as, incluidos alimentación, aloja
miento y transporte, en las con d ic iones que se determinen para el acceso y per _
manencia en los estudios de los distintos niveles. ciclos v modalidades, a través
de becas, becas -salario, préstamos y otros medios análoi os, así como a beneñ
clarse de los servicios de residencias, entidades culturales, rec reativas ). depor
tivas, qu e estén orientadas a las finalidades propias de la acción educativa.

Tres. Los servicios de alim ent aci ón y transporte escolar que elija la efectividad
de la edu caci ón obligatoria.

Cuatro . La creació n de Instituciones sociales que permitan la realización de
práct icas de cooperació n y mutualismo, tales como Mutuahd ades y cotos escolares .

Cinco. Lib re y f atui to acceso a Museos, Bibliotecas y Monumentos nacionales
y facilida des para e acceso a actos y espectáculos que contribuyan a la forma 
ción cultural.

A ItTíCULO CIENTO TRECHA

El derec ho a la protección jurídica, al estudio y a la valoración objetiva de!
rendim iento educat ivo implica:

Uno. El derecho de los alumnos, jurídicamente exigible, a que se impida, du
rante e! período de Ed ucación General Básica y Formación Profesional de prí
mer grado, su dedicación a traba/'os que per turben su asistencia escolar o que
perjudiq uen su normal desa rrollo isieo.psiquico y, asimismo, a que se fomenten
los aspectos educativos de los medios de comunicación social y a que se les pro
teja de los inDujos extraescclares de cualquier índole que sean perjudi ciales para su
Icrmocíén.

Dos. El derecho al desarrollo normal de las activid ades de los distintos Cen
doce ntes y el deber de no perturba r el orden y la disciplina académica.

Tres. El deeeeho a una valoraclén objetiva de su rendi miento ed ucativo, que se
articulará reglamentariamente mediante los oportunos medios de Imp ugnación COD

tra cualquier actuaci6n qu e en tal sentido consideren injustificada.

El derecho a la constitu ción de círculos cul turales en los niveles de Bachille
rato y Formación Profesional, y de asociaciones en la Edu cación Universitaria,
dentro del marco de las finalidad es propias de la misión especiñca estudiantil,
supondrá :

Uno. La representación corpora tiva de los mismos en los órganos de gobierno
de los Centros docentes, que se rc¡rulará reg-lamentariamenle.

Dos, La realización de actividades formativas para los pro pios estudiantes .
Tres . La part icipación de tales círculos o asociaciones en tareas de extensión

cultural a otros sectores del pats de menor nivel educativo, a 111l de contr ibuir
Il una mejor intcp;ración social de la comunidad nacional.
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TITULO QUIl\ TO

AD:\lIl'Io'lSTRAClóN EDUCATIVA

Planenmlente y programación

A n r ic r r.o CIH~TO T REINTA y DOS

Para la ejecución dc esta Ley, el Gobierno se ajustar á u la, ~igu i e ll les orien
taciones :

Uno, Se a tenderá, en primer lugar, a la implantación de la Ed ucación C cneral
Bási ca obliga toria y gratu ita en todo el tcrritorio nacional, mediante planes re 
gionales o comarcales q ue establl"Uan igu.aldad de opo rtunidades en todos los
aspectos en las zonas rurales y urbanas.

Dos, La impla ntación del Bachillera to se hará en concordancia estrecha con el
des arrollo de la Ed ucación General Básica. La creación de nuevos Centros se
hará en relaci ón con la dcmanda de población escolar .

Tre-s. La creeci ón de nuevos Centros tle Educa ci ón univ ersitaria se har.' en fun
ción de la población escolar que reúna los requisitos exigidos, del desarro llo de
nu eva s ramas derivadas del avance cie ntífico v de las necesídades de los d is
tintos sectores profesio nales . En todo caso t('IJdr la priorid ad lograr la des con ges
tión de los ac tuales C('nITOS y la putenciací ón cicn tiílca y docen te.

C uatro. La creaci ón de los Centros de Fonnadón Profesional se efec tuará de
acue rdo con las necesidades nacionales, y en cuanto a Sil di strillllcit'm regional
se tendrá en cuenta la població n escolar y las ea mcterísticn s ,ocialc,; y ecun ómi
ce s de la regió n,

ÁRTicu-O CJ.L'TO TREl-' T A y TlU:S

En los sucesivos Planes de Desarrollo Económico ) Social se determinará
el número de puestos escola res u crea r en los d istintos niveles ~ mo{Jahdndes del
sistema educativo y d istribución regional de los mismos, y comprenderán un l'á\c u
lo financiero que abarcar á los siguientes extremos:

nl Coste de pr imer establecímicn tn, sostenimiento y funcionamiento de los
correspondientes pues tos escolares.

b) Modificaciones a introd ucir en las p lantillas de 10\ Cuerpos docen tes y de
más pe rsonal necesario para atender a los puestos de nueva creación ~. repcr
cusi ón Hnanciera de las mismas, Las modif i caciones de plantilla necesarias para aten
der las nec esidades no previstas en el Plan se operarán según el proodimientc
ordi nario.

An-ric ur.o Cll;.....,- O T n Em '!"A y C UATIIO

En la creación de Cent ros se preverá su desdoblamiento en cuanto és tos te
basen el número m áxime de alumnos .r.rc..-isto regla mcntaeínment e y Sil supresión
o fusión con otros cua ndo qu ed en por ehajo del mismo.

ó rganos de la Adml nistaó oll edueatlva

A R1-ic n -O CIl;NTO TIlU.'TA y CISCO

Corr esponde al Ministerio de Ed ucación y Ciencia , como órga no del Estado
inm ed iatament e responsab le de la Educación, sin pe rjuicio de las demás atribu-
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clones que las Leyes le reconoc en, el ('¡CrClClO de las competencias sei'ialadas en
esta Le y y en espec ial las siguient es:

a) Proponer al Gobierno las líneas generale, de la política educativa y .pla
nes de ed ucación y ejecutar su, acuerdos en este campo.

b) Proponer al Gobierno la creación y supres ión de Cen tros estatales de en
scñam:a y los an tep royect os de la ley de creación, autorizac ión para crear y sup rf
mir Uni versidad es, Facult ades un iversitarias y Escuelas T écn icas Superiores, de
acuerdo con el ap artado e) de l artícu lo cuarto de esta Ley.

e) Ejercer la super ior d irección de todas las Institucio nes educativas depen
di entes del Departamento.

d) I nspeccionar y coordina r todas las instituciones docentes, tan to estatales como
no estata les.

e) Estimular, orienta r y coord inar la cooperación social y económica a las ac
tividades ed ucati vas.

f) Expedi r o au tor izar la exped ición de los tit ulas y nombramientos qu e acre 
diten conocimientos acadé micos correspondie ntes a cualq uier n ivel o cielo de en
señanza ob jeto de esta Ley. Los doc umentos acredi tat ivos de conocimientos sólo
podrán denominarse t ítulos cuando con tal finalidad hayan sido expedidos o au
torizados por el Ministerio de Ed ucación y Ciencia .

Aerfcco CTESTO T REThTA y SE IS

El gohierno y administraci ón de Centros de enseñan za, dependientes de otros
Minis terios, de la Or ganiz ación Sind ical o de otras Enti dades pú blicas corresponden
a éstos, pero respecto de los mismos compete al Ministerio de Educación y Ciencia :

a) Determi nar el niv el, ciclo o grado a que corres ponden 105 estudios o prác
ticns desarrollados en cada un o de estos Centros.

b) Fijar las titulaciones qu e ha de poseer su profesorado, sin perjuicio de 10
establecido en esta Ley.

e] Aprobar los planes de estudios, incluidas las materias opcionales que cada
Centro pueda ofrecer, y est able cer los lirnítes m áximos y mín imos de las hor as
lectivas.

d) Propone r al Gobierno la ad opción de la s medidas necesarias para asegum r
la coordinación y cooperación en relación con las actividades ed ucativas de
otros Ministerios y otras Entidades públicas, esp ecialme nte en Formación .I' ro
Iesional v educación permanente do adultos .

Dos. Las d isposiciones del párrafo anterior no serán aplic ables a las Academias
Milita res de Tierra, Mar y Aire , ni a los Ce ntros de Formaci ón del personal en 
cargad o del orden público, ni a los Centros de form ación de eclesi ásticos , que
se reg irán por sus normas propias, sin perjuicio de la coordi nación y conva lida
clones que pueda establecer el Ministerio de Educación y Ciencia.

Tre s. Sin per juicio de lo disp uesto en el artí culo ciento tre inta )' cinco, las en
señanz as de F orm aci ón Política, Cívico-Social y Educación F ísica y De portiva, así
como las enseñanzas de actividades domésticas en los Centros estata les y no estat ales,
serán reguladas por el Gob ierno, teniendo en cuenta la s compe tencias de los Or
ganismos del Movimiento. Las actividades extruescolarcs y complementarias de las
mismas y el procedimiento para la selección del profesorado serán establecidas
por el Gobierno a propuesta conjun ta del Ministerio de Educación y Ciencia y
de la Secretaría Cencral del Movimien to. Esta ord enación y las plantillas y re
numeraciones del personal doce nte se lijarán por analogía con las correspon
diente s a los profesores de los diferentes niveles educativos.

Cuatro. La ordenación y supervisión de la educación religios a prevista en el ar
tículo sexto , así como la selección del profesorado para la misma, compelen a 1:1
Iglesia y serán reg ula das po r el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Edu-
cación y Cien cia, previo acuerdo con la Jera rquí a eclesiástica . .
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