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CRITERI 3. Ensenyament propi de l'Escola, 3,1.Preparatori.

3,2,Especial, 3.3,Trets generals,3,4.Laboratoris,

3,1,L'ensenyament anomenat tradicionalment Preparatori es concreta, en

aquest. Pla,en el Curs d'Iniciació, del qual ja s'ha fet esment a la Fitxa

anterior, composat dels Grups General i Característic,

3,2,Superat el Curs d'Iniciació hom entrava en l'ensenyament Especial de

l'Escola d'Arquitectura que abastava cinc cursos, amb les matèries que es

veurà a la Fitxa 4, El tret més notable del Pla'57 .es la implantació

d"especialitats a Cinquè Curs. El Pla, originàriament (8 febrer '62),

preveïa cinc, especialitats; Urbanisme, Restauració de Honuments,Estruçtura,

Economía i Tècnica d'Obres i Condicionament, i Instai,lació en els

Edificis.Així es desenvolupà en la Resolució de 18 juny 1962, A l'Escola de

Barcelona l'especialitat de Restauració de Honuments no es féu mai,

3,3,En general, pot dir-se que el procés de portar cap als cursos de la

carrera les matèries bàsiques s'accentua fortament en aquest Pla, doncs les

Matemàtiques i la Descriptiva ocupen part del 1er,curs , .

Un altre procés, iniciat al Pla '14, el de desplegar les assignatures al

llarg dels cursos de la carrera, també es reforça, Els. Materials de

Construcció, la Histria de l'Art, la Composició, l'Urbanisme, les

Estructuras i, fins i tot les Matemàtiques com hem dit, es desdobles en, al

menys dos cursos, essent-hi present en tots la Construcció.



CRITERI 4, Matèries de l'ensenyament especial. Distribució per cursos,

Càrrega horària,Personal assignat; nombre.

INICIACIÓ

1 , Matemáticas,

2. Física

3, Dibujo

4. HS del Ar te, K-

5. Conot . Mat, Cons t- r .

6. Anal. v comp. forní. arq.

PRIMER CURS,

1, Ampi, matem, y Mec.

2, Geom. Dascript,

3, Hater i ajes de Constr .

A. Ha del Arte. 2*.

5, Dit» v Corno, de Elem v Con.i .

£r Ppovec t, arq. 12.

Teòr ,

6

3

1

3

3_

16

^
3

3

3

—_

12

Pract,

3

2

3 :

—
1

9

18

3

1

1_

3

• 9

13

Totals

9

5

4

3

4

9

34

6

4

4

3

9

9

35



SEGON CURS,

1 , Topogr. e in fo , urb. 3 1 4

2 , Resisi de f lat ly Mec. Sue lo 3 2 5

3, Constr. Arg. 12 3 1 4

4, Elee trot.... e irjst. eléctr. 3 1 4

5, Compo, arq. 12. 3 - 3

6, Proveet.arg., 2Q. - 15 15

15 20 35

TERCER CURS

1, Urbanistica.lg. 2 2 4

2 , Estruç turas.Ig, 3 2 5

3 , Constr. arq. 25 .̂ 3 2 5
4, H.idr^_.e inst. hidr. 3 1 4

5, Compo, arq. 2-2 2 - 2

6, Tecnolog. -del arq. 3 1 4

7, Proyect. arq. 32. - 12 12
16 20 36

QUART CURS .

1 . Urbancistica.2g. 3 2 B

2. Estructurabas, - 3 3

3. Constr.Arq. 3g, 3 1 . 4

4. Acust. e instai, acond. 3 1 4

5. Hi de la Arq. y del Urb. 3 - - 3

6 . Arq. legal. 3 - 3

7.-proygct. arq. 42. - 15 15

15 22 37



CURS D'ESPECIALITAT; A) URB. B) ECQN Y TECN OBRAS, C) ESTRUCT. D) ACQND E

INSTAL EN EDIF, E) RESTAURAC, MQNUM..

CINQUÈ £URS.

lA).Mrb_.32.

B).Constr arg. 4% y prefabr.

C ), Consir ajiq, _4£ y prefabr.

D>.Constr arg. 4!> y preíabr

E).Constr arg. .42. y Qbr,.resi.aur 3 i j 4

2A),Constr .a.rq. 4g y obr. urb.

B ) , Q r g . d e obrasy empresa?,

C) .Prob i , esp. de estruçt.

D ) . ftnallsl s. de„,insiaJL-
E),Arqueolog. espafíola. 3 1 4

3A).Econom y derecho urb..
B),Estadisi. y econom obras.

C),Ensayos y modelos.

D ), Insta 1. espec ja 1 ea-._

£). Te.oiia de la restaur. 3 1 4

4 A ). So ç i o 1 og j a y y j. v i enda.

B),Anàlisis,de esiruct.

C).Anàlisis deestruçt.

D) .Lupiinotecnia.

E).Tècnica de la restaur. 2 0,5 2,5

5A), Jardinería y paisa.ig.

B).Mag. y med i os aux.

C).Cimentac. espec.

D).Instalac. urbanas.

E).lardineria y paisa.ie.. 1 0,5 1,5



SA).Proy. arg. 52.urbaniz.

B),Proy. arg. 52.construe c.

C),Proy. arg. 52.estruç t.

D)TProy. arg. 52.insili, • •

E),prQV. arg. 5'2. restaur, - 18 18

1 2 - 22 3 4

4,3,Personal docent, Nombre,

El text refós de 23 abril '64 no fixa el nombre del personal, pero sí les

catégories, notablement diverses de les tradicionals:

a) Catedràtics numeraris i extraordinaris.

b) Professors adjunts,

c) Professors encarregats de càtedra i curs.

d) Professors encarregats de laboratori.

e) Professors especials,

f) Ajudants per a classes pràctiques,

g) mestres de taller o laboratori i capataces.



CRITERI 5, Estructura de la carrera; a)Vertebració; Projectes,

Proj,+Constr.,,, b)Àrees didàctiques implícites o explícites,

c)Mètode didàctic; linial, cíclic.,, d)Exàmens. e)Filosofía

didàctica,

a) No hi ha cap declaració explícita de intencions didàctiques ni al Text

refós ni al Reglament, doncs sempre es legisla per totes les Escoles

Tècniques plegades. Caldrà deduïr del programa i de les ratios del CRITERI 7

les intencions possibles pel que fa a aquells aspectes.

b) Tampoc hi ha cap rastre de àrees didàctiques, excepte en el cinquè

curs dedicat a les especialitats de la carrera, que ja han estat comentades.

. c) El Títol III es dedica a regular l'organització de l'ensenyament, però

son disposicions més aviat de caire administratiu. Poca cosa hi ha de

caràcter didàctic, excepte allò que disposa l'art.74, relatiu als

complements de l'ensenyament oral- protagonista del pla didàctic- que son;

-Treballs gràfics, numèrics, analítics i da laboratori en relació als

teòrics,

-Exercicis pràctics de camp i taller,

-Conferencies d'especialistes.

-Redacció de projectes (recordis que es legisla per totes les Escoles

Tècniques!).

-Visites o estades en obres(sic), explotacions,fàbriques o instai,lacions

adients,

-Seminaris de les diferentes matèries,

d)



e) Cal destacar l'enorme interés del legislador per a reforçar els

aspectes de investigació tecnològica, a través de Laboratoris interiors o

exteriors a l'Escola (Capítol III), la voluntad de facilitar l'ensenyament

als alumnes que treballin en empreses i ,finalmant, la persistència del

control social a través del manament de l'art,4art, relatiu a Is principis

del dogma i moral de l'Església Catòlica i els punts programàtics del

Movimiento, que han de inspirar tots els ensenyaments, així com l'educació

física i esportiva,

La única referència a la qualitat de l'ensenyament es troba a l'art.4art,:

",,.Tendrán una orientación eminentemente formativa y comprenderçan, junto a

la sdisciplinas propias de cada tçecnica, materias científicas básicas y

otras de intensificación cultural."



CRITERI 6, Relació amb la professió, A) Carrera universitària o abocada

a l'exercici professional, B) Classe del personal docent,

C) Formació postgrau.

A) és òbvia la orientació tecnocràtica de la Llei que ens ocupa, i més si

tenint en compte la legislació uniforme per un conjunt de carreres tècniques.

Ja senyalàvem a la introducció els propòsits d'aconseguir un elevat nombre

de tècnics en poc temps; aquest n'es el principi dominant,

B) L'aspecte citat anteriorment es veu reforçat amb la procedència del

personal docent, que pot ser diversa de l'especialitat de que es tracti,

doncs només cal que sigui Doctor per Escola Tècnica o Universitat i pertany

al cos especial de catedràtics numeraris de les Escoles Tècniques Superiors,

i això s'aconsegueix mitjançant oposició en la que es valorarà, això sí, "la

preparación técnica adquirida con trabajos profesionales y de investigación

en relación con las materias propias de la cátedra,,,,"(art,6,7,Text Refós).



2.12. PLA DE 1964.

#1968, Text Refós de la Llei de Reordenament dels

Ensenyaments Tècnics (Pla 1964).

-La configuració total del Pla 1964 es fa mitjançant

decrets diversos que figuren en el n2 IS de Cuadernos

de Legislación, dedicat a la Enseñanza Técnica Superior,

editat pel Ministerio de educación y Ciencia, l'any 1968,
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Decreto 21 marzo 1968, num. 636/68 (M.* Educ. y Cien-1 fifiín
da, B. 0.8 abril, recL 9 mayo). Texto refundido de - u uw

la Ley de Reordenadón de las Enseñanzas Técnl- . "
cas de 29 abril 1964 (n.* 10620), y los preceptos

. subsistentes de Leyes anteriores.

. ..- CAPITULO I,—Disposiciones generales......
Artículo 1.* Ámbito de aplicación. ' ..
1. La Enseñanza Técnica Civil, organizada y soste- ->

nida por el Estado español con carácter oficial de los .-.-. : •
Grados Superior y Medio, se regirá por las disposició- c -
nés de esta Ley y por -las normas de carácter compie- c< . .' •.

- meritario que se dicten para su derarrollo y ejecución.- • • . . - ; . .
2. Asimismo los preceptos generales de la prer.•:»;!;. ;;,.

senté Ley serán de aplicación a la Enseñanza Técnica oí r...,-.
Civil organizada y sostenida por Entidades no estata- : . • . : :
'les y-reconocida con arreglo a to >• dispuesto* en ..el ;"': ;.b . .
art. 16." "': '•• • ' : • - • - ' . • om-.:-.',c-: :-,-:£-.--1.:,:*.....,..,«,;, c o

3. El Estado español reconoce a la Iglesia respecto r;.^v- ,
• a la Enseñanza Técnica, los derechos docentes prévis--ci .... ,-;
tos en el Concordato vigente entre ambas potestades. ~ • ' - •:,->>.

Art. 2.*'Junta Superior de Enseñanza Tècnice" ^ st, n'n- "¡
,̂,..1; Como Organismo deliberante y consultivo en *:13 r' t.- \

"materia docente se crea la Junta Superior de Ense- ...̂ ! ni inn
ñanza Técnica. .e;,:s br,o: {qr^

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación ~'->'--i t;iiiorH
y.Ciencla, fijará su estructura y composición, B fin de f nàr,:rm?îi:.
que tengan representación preferente las Escuelas de ' ~: : r.?r, ,ZB;>E?
Enseñanzas Técnicas Superior y Media. También esta--í; -;-•" r.s.< n-
rán representados en ella «I Consejo Nacional de -•/••-¡or i-, neq
Educación'las Facultades Universitarias, los Centros :̂  ','̂ ::: 13
de Investigación en que se impartan enseñanzas de '• f • • .---;?-
este carácter y las Asociaciones de Estudiantes, i r • - . • : . -.,v- ^j

• • 2. ' La Junta Superior de Enseñanza Técnica tendrá o r.c/¡
por misión, asesorar al M.* Educ. y Ciencia en los cb oí
asuntos en que se solicite su informe y preceptiva- " ' - • - > ï
mente en los referentes a planes de estudio, coordina- ' --v, :

,,>
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ción de enseñanzas, criterios de convalidación, régi-
men interior y reglamentación de los distintos Centros,
así como el reconocimiento de los no estatales, todo
ello sin perjuicio da las funciones propias del Consejo
Nacional de Educación.

3.. La Junta Superior de Enseñanza Técnica estará
representada en los organismos del Estado, cuyo
cometido tenga relación de carácter docente con
aquella enseñanza.

Art 3.* Centros docentes y especialidades.
1. Los Centros docentes a los que el Estado enco-

mienda la misión de dar la Enseñanza Técnica Civil
con carácter oficial son las Escuelas Técnicas de
Grado Superior y las Escuelas Técnicas de Grado
Medio.

Todas ellas dependerán del M.8 Educ. y Ciencia.
Previo informe de la Junta Superior de Enseñanza

Técnica y del Consejo Nacional de Educación, el
Gobierno podrá conceder personalidad jurídica a las
Escuelas Técnicas Superiores y Medias, que en este
supuesto gozarán de los beneficios concedidos por
las Leyes a las fundaciones Benéfico-docentes, y do-
tarlas de bienes patrimoniales.

2. El Gobierno, a propuesta del M." Educ. y Ciencia
oída 1a Junta Superior de Enseñanza Técnica y previo
dictamen del Consejo Nacional de Educación, deter-
minará las especialidades que han de existir en cada
Grado de la Enseñanza Técnica. Asimismo, podrá
establecer nuevas Escuelas y especialidadelecer nue-
vas Escuelas y especialidades, y transformar, agrupar
o suprimir las existente cuando lo aconsejen los pro-
gresos de la técnica y las necesidades del país.

La creación de una Escuela de modalidad distinta de
aquellas a las que se refieren los arts. 9." y 13 deberá
hacerse por Ley.

3. Previo informe de la Junta Superior de Ense-
ñanza Técnica y dictamente del Consejo Nacional de
Educación, el M.* Educ. y Ciencia queda facultado
para establecer en cada Escuela Técnica las especiali-
dades que considere conveniente, entre las determi-
nadas por el Gobierno. ^ • • • • • ' - ' -

Art 4.« Títulos.
A quienes hayan aprobado los estudios completos

correspondientes, y previa la colación del Grado en el
Centro oficial respectivo, el Estado conferirá los si-
guientes títulos: c , : • ' • . , , . . . . ..

1. Enseñanzas de Grado Superior: , s j > .
De Arquitecto y de Ingeniero. ; • , - • - :•:,, .-_ •-•
De Doctor Arquitecto y de Doctor Ingeniero.
En dichos títulos se hará constar el Centro en que se

realizaron los estudios y la especialidad cursada. ••
El titulo de Arquitecto o Ingeniero representa la

plenitud de titulación en el orden profesional para el
ejercicio de la técnica correspondiente, tanto en la
esfera privada como en .el servicio del Estado, de
acuerdo con los derechos, atribuciones y prerrogati-
vas que las disposiciones legales establezcan en cada
caso, sin que la especialidad cursada prejuzgue re-
pecto de la capacidad legal para el ejercicio profesio-
nal en las restantes especialidades de la Escuela
correspondiente.

Habilita además para jas funciones docentes que.
determinen esta Ley y sus disposiciones complemen-
tarias, así como para el acceso al Profesorado adjuntó.
en las Facultades Universitarias. Faculta asimismo
para el acceso a'los estudios del Doctorado. , -... •

El título de Doctor Arquitecto o Doctor Ingeniero
representa la máxima titulación académica y añade al
de Arquitecto o Ingeniero una especial dedicación a la
investigación o a la enseñanza, capacitando para el
desempeño de cátedras tanto en Escuelas'Técnicas
Superiores como en Universidades. Constituirá mérito.
preferente para la docencia e investigación, cuya vaio-, ¿'
ración se establecerá en cada caso.

2. Enseñanzas de Grado Medio:
De Arquitecto Técnico, con la obligada adición de la

especialidad correspondiente.
De Ingeniero .Técnico, con la obligada adición de la.

especialidad correspondiente.

En dichos títulos se hará constar el Centro en que se
realizaron los estudios.

Estos títulos corresponden a una formación especia-
lizada de carácter eminentemente práctico, y faculta a
sus poseedores para el ejercicio de una técnica con-
creta, con los derechos, atribuciones y prerrogativas
que tas disposiciones legales establezcan para cada
caso.

Habilita asimismo para el desempeño de la función
docente que reglamentariamente se determine en los
Centros oficiales de Formación Profesional y de Ense-
ñanza Media y Profesional, asi como para las ense-
ñanzas que se indican en el art 6.* en las Escuelas
Técnicas de Grado Medio.

Capacita además para el acceso a las Escuelas
Técnicas de Grado Superior y a las enseñanzas uni-
versitarias.

Art S.* Enseñanzas.
1. Las enseñanzas se ajustarán a los principios del

dogma y de la moral de la Iglesia Católica, y se
inspirarán en los puntos programáticos del Movi-
miento Nacional, pretándose además la debida aten-
ción a la educación física y deportiva. Tendrán una
orientación eminentemente formativa y comprende-
rán, junto á las disciplinas propias de cada técnica,
materias científicas básicas y otras de intensificación
cultural. Y otorgarán la debida atención a los proble-
mas económicos y de organización.

Incluirán además, con carácter obligatorio, la reali-
zación de prácticas, tanto las que sirven de comple-
mento a las clases teóricas y las que se verifiquen en
los talleres y laboratorios del Centro como las que se
realicen en industrias, explotaciones y servicios rela-
cionados con las futuras actividades profesionales de
los alumnos.

Los planes de estudios tendrán la suficiente flexibi-
lidad para que se puedan adaptar fácilmente a la

- rápida evolución de la técnica y a las características
regionales de los Centros. Incluirán además asignatu-

•~ ras que se puedan cursar con carácter voluntario para
• e l mejor desarrollo de la vocación de los escolares.

El M." Educ. y Ciencia podrá concertar con otros
Ministerios la implantación en sus Escuelas de Ense-
ñanzas complementarias para titulados pra el mejor

, , servicio de la Administración del Estado, cuyas erise-
. ' fianzas serán configuradas y costeadas por el Ministe-
. - , ,rio repectivo.

- Asimismo podrá establecer enseñanzas coordina-
das con las de otros países para la colación de grados

-que den acceso a títulos con validez profesional en
- varias naciones.

... Las Escuelas de Enseñanza Técnica organizarán
; directamente y en cooperación con otras Entidades y

tanto para titulados como para quienes no reúnan este
requisito, cursos monográficos de especialización y

- -r perfeccionamiento, seminarios y cátedras especiales.
- .-, En las mismas circunstancias se procurará la crea-
»„ clon de institutos y laboratorios de investigación téc-
,, ~ nica"y cooperación industrial, y de servicios de Infor-
.".maclón bibliográfica de carácter técnico y docente.
.Tales dependencias, en los distintos grados, estarán

bajo la supervisión de la Dirección de la Escuela
;.Técnica de Grado Superior a quien corresponda, la

J . cual cuidará de que constituyen un todo orgánico.
_ Las Escuelas Técnicas Superiores y los Centros de
"investigación aplicada podrán dictar enseñanzas por
". .las que se otorguen diplomas en alguna especialidad a

. los titulados, tanto superiores como en grado medio,
,', .que deseen •complementar sus estudios, en las condi-

- cones que se regularán para cada caso por el M.°
<„-' Educ. y Ciencia, previo informe de la Junta Superior de

? Enseñanza Técnica y dictamen del Consejo Nacional
¿- de Educación.

2. El periodo obligatorio de escolaridad, que se fija
en los arts. 11 y 15. podrá ser reducido o dispensado
por el M.* Educ. y Ciencia a quienes hubieren cursado
en un Centro nacional o extranjero estudios equipara-

bles a los de la Escuela Técnica respectiva, a juicio del
•..Consejo Nacional de Educación y previo Informe de la

979
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Junta Superior de Enseñanza Técnica, oída la Junta de
Profesores del Centro. . . - , . -

3. Las enseñanzas técnicas formarán un sitema
coordinado de estudios y disciplinas, a cuyo efecto se
establecerán reglamentariamente normas que deter-
minen un adecuado sistema de equivalencias y conva-
lidaciones reciprocas entre todos los estudios oficia-
les del mismo grado y entre los del grado superior,
recibidos en las Escuelas de Arquitectura y de Ingenie-
ría del Estado y los de Enseñanza Universitaria

Previo informe de la Junta Superior de Enseñanza
Técnica y dictamen del Consejo Nacional de Educa-
ción, se podrán convalidar los estudios, total o par-
cialmente, cuando se hayan realizado otros equivalen-
tes en un Centro oficial nacional o extranjero.

4. La enseñanza en las Escuelas Técnicas podrá
cursarse con carácter oficial o libre. Los alumnos
libres deberán acreditar, mediante las pruebas nece-
sarias, además de los teóricos, los conocimientos
prácticos exigidos a los alumnos oficiales.

Podrá establecerse también un régimen de ense-
ñanza que permita simultanear o alternar el trabajo en
Empresas con el estudio en las Escuelas mediante la
implantación de horarios y períodos de escolaridad
adecuados.

5. Los Reglamentos fijarán el número máximo de
alumnos que puedan asistir simultáneamente a cada
una de las clases o prácticas, según la índole de las
mismas, para que no se malogre la eficacia docente y
preverán el nombramiento del número adecuado de
Profesores para que la cifra total de alumnos'no tenga
limitación. :. .-•••

Art6." Personal docente.
1. El personal docente de las Escuelas oficiales

estarán integrado por. • . - - . .
a) Catedráticos numerarios y extraordinarios.
b) Profesores adjuntos.
c) Profesores encargados de cátedra y curso.
d) Profesores encargados de laboratorio.
e) Profesores especiales.
f) Ayudantes para clases prácticas.
g) Maestros de taller o de laboratorio y Capataces.
Compete al M.* Educ. y Ciencia el nombramiento del

citado personal docente, asi como la determinación de
sus deberes y derechos de acuerdo con las normas
establecidas en la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 febrero 1964 (n* 14563) y
disposiciones complementarias en cuanto les sea de
aplicación. • ' - ...

2. Los Catedráticos numerarios:de las Escuelas
Técnicas Superiores y los de las Escuelas Técnicas de
Grado Medio constituirán separadamente dos Cuer-
pos especiales. ' " . . : . - . .

Disposiciones complementarlas, determinarán el
número de Catedráticos numerarlos de cada Escuela
Técnica.—-•• -r - : ~ ;,>.:•.-..--.;,,.,,;..,. ,.,..:.. .'. ,

En el Cuerpo de Maestros de taller o de laboratorio y
Capataces se agruparán los pertenecientes a las Es-
cuelas Técnicas de Grado Superior y Medio. . ',,

3. En casos excepcionales. el Ministerio podrá
nombrar en las Escuelas Técnicas Superiores por
Iniciativa propia o del Centro respectivo Catedráticos
extraordinarios, que habrán de ser titulados de grados
académicos superiores o de notoria competencia en
las materias de su especialidad. La propuesta, que
habrá de ser razonada, deberá dictaminarse por la
Juna Superior de Enseñanza Técnica, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas o Institutos aná-
logos y Consejo Nacional de Educación.

4. Los Catedráticos y Encargados de cátedra esta-
rán auxiliados en su labor docente por Profesores
adjuntos y, en su caso por Profesores encargados de
laboratorio. Encargados de curso. Ayudantes de cía-,
ses prácticas y Maestros de taller o laboratorio y
Capataces en número suficiente para garantizar la
eficacia de la enseñanza. - - . . < .

5. Profesores especiales de materias complemen-
tarlas y de Formación religiosa. Formación del Espíritu

-.«80-,. -.,,

Nacional y Educación fisica y deportiva tendrán a su
cargo las respectivas enseñanzas.

6. Las cátedras vacantes serán desempeñadas por
Profesores adjuntos y, a falta de ellos, por Encargados
de curso. Cuando quede vacante una cátedra y las
conveniencias de la enseñanza lo aconsejen, el Direc-
tor de la Escuela, oída la Junta de Profesores, podrá
proponer al M.* Educ. y Ciencia el encargo a un
Catedrático o a un Profesor.

7. El ingreso en el Cuerpo de Catedráticos numera-
rios se hará mediante oposición, en la primera fase de
la cual se valorará la preparación técnica adquirida
con trabajos profesionales y de investigación en rela-
ción con las materias propias de la cátedra y, en los
ejercicios de la misma, la preparación científica y
condiciones pedagógicas. ' .

Los Profesores adjuntos. Profesores encargados de
laboratorio especiales de materias complementarias y
Maestros de taller o laboratorio y Capataces se selec-
cionarán por concurso-oposición. El ejercicio de las
funciones de Profesor encargado de laboratorio y de
Profesor especial tendrá una duración de cuatro años,
prorrogables por periodos Iguales de tiempo, previo
informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo. El ejercicio de las funciones de Profesor
adjunto tendrá una duración de cuatro años, que
podrá prorrogarse por un solo periodo igual de tiempo
si, caso de no tenerlo previamente, hubiese adquirido
el titulo de Doctor y previo informe favorable de la
Junta de Profesores del Centro respectivo. No obstan-
te, conservarán sus derechos para concursar de nue-
v o . ' • • ' • " • ' - : • - • • ' . . . . - - . . -

Las condiciones precisas para opositar, los ejerci-
cios y el procedimiento serán objeto de reglamenta-
ción especial.

Los Profesores especiales de Formación religiosa
serán nombrados a propuesta de la jerarquia eclesiás-
tica. Los de Formación del Espíritu Nacional y Educa-
ción física y deportiva serán designados a propuesta
de la Secretarla General del Movimiento.

Los Ayudantes de clases prácticas serán nombrados
por el Director del Centro, a propuesta del Catedrático
repectivo y previa conformidad de la Comisión docen-
te. El nombramiento tendrá la duración de un curso
académico. .

8. Para las plazas de Catedráticos numerarios de
las Escuelas Técnicas Superiores se exigirá el titulo de
Doctor por Escuela Técnica o por Universidad, y para
las de Profesores adjuntos y Profesores encargados

° de laboratorio el de Arquitecto, Ingeniero o Licenciado.
y, en su caso el de Intendente o Actuaría ••

En las Escuelas Técnicas de Grado Medio, los Cate-
dráticos numerarios serán Arquitectos, Ingenieros, Li-
cenciados y titulados procedentes de dichos Centros

• y. en su caso. Intendentes o Actuarios, y los adjuntos.
Arquitectos, Ingenieros, Licenciados,' titulados proce-

- dentes de dichos Centros y, en su caso, Intendentes,,
Actuarios o Profesores Mercantiles. : • , ,-,

Los Profesores encargados de cátedra estarán en
posesión de los mismos títulos que los catedráticos. .
excepto cuando se trate de Profesores adjuntos o
encargados de curso que la desempeñen Interina-.,

'mente por hallarse vacante, de acuerdo con lo dis-
puesto en el núm. 6 de este articulo. .-• H v

Los Profesores encargados de curso estarán en
posesión de los mismos títulos que los Profesores,
adjuntos. -

La titulación de los Ayudantes de clases prácticas,
.Profesores especiales de materias complementarias y
Maestros de taller o laboratorio y Capataces se deter-
minará por disposclones complementarias. :- :

9. En los Presupuestos Generales del Estado se
consignarán las cantidades necesarias para el abono .
de las retribuciones que corresponda al personal do-
cente. •••--• ' •"-• f-:'i " • u in':-- •••;

Los Profesores encargados de cátedra percibirán la '
remuneración correspondiente ai sueldo asignado al .
Cuerpo respectivo con cargo a la dotación de la
cátedra vacante. ,

· · : · . · ; " · - · · •v; /!?-•. rÇ^i?ï~J*J^f^^
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La remuneración de los Ayudantes de clases prácti-
cas quedará a cargo del presupuesto de la Escuela, en
cuanto no se puedan atender por las consignaciones
que. en su caso. se. fijen en el del Estado.

Art. 7.* • Régimen de los Gentros. :

1. Las funciones superiores de gobierno y adminis-
tración de cada Escuela corresponden a su Director,-
quien ostentará la representación de la misma y ejer-
cerá la jefatura de todas las dependencias y servicios.

Será nombrado por Orden ministerial a propuesta,
en terna alfabética, de la Junta de Profesores del
Centro entre Catedráticos numerarios del mismo. En
las de Grado Superior se dará preferencia a los que
ostenten el titulo de la Escuela correspondiente.

Disposiciones complementarias regularán la coor-
dinación de los Centros de enseñanza en sus diversos
grados, dentro de cada técnica. Esta coordinación
estará encomendada a los Directores de las Escuelas
de-Grado Superior. : . , ; • . , - - . .

2. Habrá en cada Escuela un Subdirector, que se
designará, asimismo, por Orden ministerial, a pro-
puesta en tema del Director, entre los Catedráticos
numerarios. Será Jefe de Estudios, presidirá la Comi-
sión docente y ejercerá, además, las funciones que le
delegue el Director sustituyéndole en los casos nece-
sarios. En ausencia del Subdirector, fe suplirá el Cate-.
drático numerario más antiguo.

3. Existirán además los cargos de Secretario Ad-
ministrador e Interventor y, en su caso. Jefe de talleres
y de laboratorios, todos los cuales pertenecerán al
personal docente de la Escuela y serán nombrados por
Orden ministerial. El Secretario y el Jefe de talleres y
de laboratorios serán propuestos en terna por el Direc-
tor, mientras que el Administrador y el Interventor lo
serán de igual forma por la Junta de Profesores.

4. La Junta de Profesores es el órgano de consulta,
y asesoramiento de la Dirección. En su seno funciona-*
rán dos Comisiones, una económica y otra docente.

Disposiciones reglamentarias fijarán la composición
y las funciones de la Junta, en la que se incluirá la
representación de las Asociaciones de Estudiantes.

5. En todas las Escuelas Técnicas de Grado Supe-
rior y Medio se creará un Patronato en el que estarán
representados los Colegios y Asociaciones profesiona-
les, la Organización Sindical y las personas naturales o
jurídicas que tengan más relación con las enseñanzas
de dichos Centros. La función de estos Patronatos -
será objeto, en cada caso, de un Reglamento apro-
bado por el M.° Educ. y Ciencia. ,

Art 8.* 'Sostenimiento de la Enseñanza Técnica. -
• 1. El Estado proporcionará los recursos economi-

cos necesarios'para que la Enseñanza Técnica-pueda
disponer del profesorado y de los medios materiales
de todo orden que su desenvolvimiento requiera para
que alcance plena eficacia, tanto en el aspecto teórico,
como en el experimental que la moderna formación
técnica exige y en razón al considerable aumento del ,
alumnado que la transformación que se implanta por
la Ley lleve consigo.- •--• -c . - • v.-:-..;. . .

Por el M.* Hac. se adoptarán a tal efecto, las disposi-
ciones necesarias para la dotación de los gastos
exigidos por la presente Ley.;,. ; ; • • ' , : ¿ •?<•• ; - - • - •

CAPÍTULO Íl.—enseñanza Técnica de Grado Superior

Art 9.' Escuelas Técnicas de Grado Superior.'
La Enseñanza Técnica de Grado Superior se dará en ;

las siguientes Escuelas, en cada una de las cuales se '
establecerán las especialidades que sean necesarias,
de acuerdo con el articulo tercero: . ••,;•__•: ,

De Arquitectura. "• ' •••;,-. ; , -.-•;.„:;: : •• ' . : • -
De Ingenieros Aeronáuticos. .;•-,?. , - -v-.-i:; «v'~ -.
De Ingenieros Agrónomos. . . - • • ;-.•. •...:-;-:.- - '¡,-"•.
De Ingenieros de Caminos,-Canales y,Puertos. /
De Ingenieros Industriales.. •_, •_-,-« ^- - ' . - . . -,,,',".
De Ingenieros de. Minas. M .v « -^-_ ~^c. '•••- ''-•"• ","."
De Ingenieros de Montes. " - • - • • • • • '.. ..
De Ingenieros Navales..,? v. --r .. ¡•-.-• .*.-»-.••;.:-.."
De Ingenieros de Telecomunicación.. '̂, vV.'-,;.,..'......"

Art 10. Ingreso.- - . . .
Tendrán acceso directo a las Enseñanzas Técnicas

de Grado Superior los Bachilleres Superiores en cual-
quiera de sus modalidades que hayan superado la
prueba de madurez del Curso Preuniversitario o la
equivalente en los Laborales.

También tendrán acceso directo a estas enseñan-
zas, con las posteriores convalidaciones a que los
estudios realizados puedan dar lugar, los Oficiales del
Ejército que hayan cursado los estudios regulares de
la Academia General Militar y Academias Especiales
repectivas. o bien de la Escuela Naval Militar o de la
Academia del Aire; los titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio, en cualquier especialidad y los Pro-
fesores'Mercantiles. , - •

Art 11. Estudios y escolaridad.
1. La duración de las enseñanzas en las Escuelas

Técnicas de Grado Superior será de cinco años aca-
démicos. Durante dichos cursos se impartirán disci-
plinas de carácter básico y disciplinas propias de la
técnica correspondiente. ~ -

Las de carácter básico se desarrolarán al menos en
los dos primeros cursos, y cada uno de éstos deberá
aprobarse en su totalidad en el mismo Centro de
enseñanza-para matricularse en el siguiente. Cuando
todas las asignaturas de estos cursos sean coinciden-

. tes, podrán seguirse en cualquier Escuela Técnica
Superior, y el primero de ellos también en Facultades
Universitarias, con criterio de reciprocidad.

Se reducirá la escolaridad en un año a los Técnicos
de Grado Medio, convalidándoles los conocimientos
tecnológicos y de carácter práctico que,adquirieron
para la obtención de los mismos.

La duración de las enseñanzas establecidas en este
articulo se entenderán sin perjuicio de las prácticas
que al término del periodo académico puedan ser
exigidas para el pleno y libre ejercicio profesional.

2. Como complemento del último curso, cada
alumno deberá efectuar un proyecto de fin de carrera
sobre las materias características de la misma, en el
que se acredite la formación adquirida. Su aprobación
será precisa para (acotación del grado de Arquitecto o
de Ingeniero.

Art. 12. Doctorado.
1. Los Arquitectos.o Ingenieros que aspiren al

grado de Doctor lo solicitarán de la Escuela oficial
correspondiente a la técnica de su titulación, cuya
Junta de Profesores, de acuerdo con el aspirante,
designará el Profesor o Especialista que habrá de

c dirigir sus estudios y su tesis.
.... 2. Para la obtención del grado se requerirá cursar

r estudios durante dos años y obtener la aprobación de
una tesis original. Disposiciones reglamentarias de-
terminarán tales estudios, algunos de los cuales po-
drán cursarse en Centras de enseñanza investigación

«nacionales o extranjeros, y la forma en que será
Juzgada la tesis.":.- --/.- ^.,--: :••-. ;, .¡ r.. '..":, :

— 3. En reconocimiento de los valores tradicionales .
qua encierran las denominaciones de los actuales
titulados, las que usarán los futuros Doctores serán las
siguientes:' '• •"• " • •••'•---•" .-c; . ¡i..;.;-:... -•- . .• .-••

•Doctor Arquitecto. • :"--v--~ --•: •• •'• : - .u^;- . ..,
"'Doctor Ingeniero Aeronáutico. ' • < fc.'r: ^ .

Doctor Ingeniero'Agrónomo. < · · · . ! : : . - • . .•.,- ,
Doctor Ingeniero-de Caminos, Canales y Puertos.;
Doctor Ingeniero Industrial. r.r%;,--. -.. ; ..•_;. v
Doctor Ingeniero de Minas. ' ;: - i"¡- ••-«.-•„- ?•;•• ,-. .,••.-
Doctor Ingeniero de Montes. '•• '-•:•: '• -, ..- • - ;
Doctor Ingeniero Naval, ^ ' - í . r,- . •„«• - . . - ,
Doctor Ingeniero de Telecomunicación:. • . . . . ¿,.-
Indicándose tras ese titulo la especialidad cursada. -.-...-

L.

" ^.CAPITULO ///.—Enseñanza Técnica ^J
'¿ v .1 >,"„'..> „...cte Grado Medio -'- '•'•' ;c í i - - ¡ .v*r ;

Art..13. 'Escuelas Técnicas'de Grado Medio. ;, "-
La Enseñanza Técnica de Grado Medio se dará en

las siguientes Escuelas, en cada una de las cuales se
•••'"• n: ft> ; . - • . - ;
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desarrollarán las especialidades que se autoricen de
acuerdo con el art 3.*:

De Arquitectos Técnicos.
De Ingeniería Técnica Aeronáutica.
De Ingeniería Técnica Agrícola.
De Ingeniería Técnica Forestal.
De Ingeniería Técnica Industrial.

• De Ingeniería Técnica Minera.
De Ingeniería Técnica Naval.
De Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
De Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
De Ingeniería Técnica Topográfica.
Art. 14. Ingreso.
Tendrán acceso directo a estas enseñanzas técni-

cas: • : • - : • - .
Los Bachilleres Superiores en cualquiera de sus

modalidades, los Peritos Mercantiles, los Maestros
Industriales y los de Primera Enseñanza.

Los Bachilleres Laborales Elementales, con excep-
ción de los de modalidad administrativa, previa la
aprobación de un curso de adaptación.

Los Oficiales Industríales y los Capataces Agrícolas
y Forestales que sean titulados en Escuelas estatales o
reconocidas, previa la aprobación de un curso prepa-
ratorio.

Tanto el curso de adaptación como el preparatorio
tendrán validez académica para todas las Escuelas
Técnicas de Grado Medio.

Art 15. Estudios y escolaridad.
1. En las Escuelas Técnicas de Grado Medio la

duración de las enseñanzas será de tres años acadé-
micos, durante los cuales se impartirán disciplinas de
carácter básico y disciplinas propias de la especiali-
dad correspondiente, con carácter eminentemente
práctico. Las de carácter básico se desarrollarán en el
primer curso, el cual habrá de aprobarse en la misma
Escuela para matricularse en el siguiente. Cuando
todas las asignaturas de este curso sean coincidentes
podrá seguirse en cualquier Escuela Técnica de Grado
Medio.

La duración de las enseñanzas establecidas en este
articulo se entenderá sin perjuicio de las prácticas que
al término del período académico puedan ser exigidas
para el pleno y libre ejercicio profesional.

2. Como complemento del último curso, cada
alumno deberá efectuar un trabajo de conjunto sobre
las materias características de su especialidad, en el
que se acredite la formación adquirida. Su aprobación
será precisa para la obtención del titulo correspon-.
diente. :

CAPITULO /V.—Centros no estatales de Enseñanza
Técnica

Art 16. Reconocimiento, colación de grados y tí-
tulos. : .

1. Los Centros no estatales de Enseñanza Técnica
de Grado Superior y Medio podrán ser reconocidos
por el Estado mediante Decreto, siempre que reúnan
condiciones análogas a las de las Escuelas Técnicas
oficiales. Tanto en la selección de alumnos como en lo
que se refiere a los planes de estudios y titulación del
Profesorado deberán ajustarse en todo a los preceptos
de esta Ley. - •

• El reconocimiento y la amplia y constante inspec-
ción de estos Centros y sus enseñanzas corresponde •
al M.° Educ. y Ciencia .

Cuando un Centro docente no estatal deje de cum-
plir las condiciones que sirvieron de base para su
reconocimiento será revocado éste por el M.° Educ. y
Ciencia, previo informe de la Junta Superior de Ense-
ñanza Técnica y dictamen del Consejo Nac. de Educa-
ción. Contra' la revocación cabrán los recursos que
procedan con arreglo a las Leyes.

2. Las pruebas necesarias para obtener del Estado
el titulo respectivo serán juzgadas por Tribunales

. nombrados por el M.* Educ. y Ciencia, de acuerdo con
las siguientes reglas: ,..', :

a) El Presidente, que tendrá titulo de rango Igual o¡
. superior, por cualquier rama de la Enseñanza Técnica,

982

•al exigido a los catedráticos numerarios del Centro,
será designado por dicho Departamento, a propuesta,
en terna, del Consejo Nacional de Educación.

b) Dos Vocales propuestos por la Junta Superior
. de Enseñanza Técnica, entre Catedráticos numerarios

de las Escuelas Técnicas estatales del grado corres-
pondiente.

c) Dos Vocales propuestos por la Dirección del
Centro no estatal de que se trate, elegidos libremente
entre su profesorado.

Dichas pruebas sólo serán superadas por aquellos
alumnos que acrediten una formación no inferior a la
que se exige en los Centros oficiales, y consistirán en

, un trabajo de conjunto y un examen de reválida, si se
trata de titulados de Grado Medio, y en una prueba de
reválida que incluirá un proyecto de fin de carrera para
los titulados de Grado Superior.

3. Los alumnos que hubieran superado las respec-
tivas pruebas finales podrán solicitar del M.° Educ. y
Ciencia la expedición del titulo que corresponda a los

•estudios cursados, único que les facultará para el
acceso a los estudios de grado inmediatamente supe-
rior y para el ejercicio de la profesión, conforme a lo
que las Leyes y Reglamentos dispongan en igualdad
de condiciones con quienes lo hubieran obtenido
directamente de un Centro oficial.

En el titulo se consignarán el Centro en que se
cursaron los estudios y la especialidad respectiva.

4. Quienes habiendo conseguido el titulo de Arqui-
tecto p Ingeniero deseen obtener el Grado de Doctor,
lo solicitarán de una Escuela estatal de técnica afin,
siguiendo en ella sus estudios conforme a lo dispuesto
en el art 12.

5. Cuando un alumno desee pasar de un Centro no
estatal reconocido a otro oficial antes de terminar sus
estudios deberá superar las pruebas, tanto teóricas
como prácticas, que discrecionalmente establezca en
cada caso el Centro oficial a que haya de pasar; el
Director de este Centro y los Catedráticos de las
materias cuya convalidación se pida determinarán
estas pruebas.

6. En los Centros no estatales que hubieran merer
cido el reconocimiento funcionará, como órgano de
consulta y asesoramiento de la Dirección, la Junta de
Profesores, en la que se incluirá al igual que en los
Centros oficiales la representación de Asociaciones de
Estudiantes de dichos Centros.

Los Directores Técnicos de estos Centros deberán
- ser titulados de la respectiva especialidad y su desig-

nación habrá de merecer la confirmación del Ministro
de Educación y Ciencia - ' -

• " • ' 7. Normas complementarias regularán la creación
de Centros no estatales de Enseñanza Técnica, en
régimen de Patronato mixto entre el Estado y otras
personas jurídicas. • •

CAPITULO V.—Régimen de protección escolar
Art. 17. Protección escolar. -"•' : -
1. El régimen de protección escolar en los Centros

de Enseñanza Técnica afectados por esta Ley se
ajustará a loa principios y normas contenidas en la Ley
de 19 Julio 1944 (n* 2S14S), y disposiciones comple-
mentarias. ' . - . • • • - • -
.Será de aplicación a los Centros oficiales, en lo

referente a inscripciones de honor y porcentajes de
matrículas gratuitas, lo dispuesto en los arts. 12 y 15.
respectivamente, de la mencionada Ley de Protección
Escolar. En los Centros de Enseñanza Técnica no
estatal el porcentaje de alumnos externos que habrán
de admitir como gratuitos será el señalado por el art.
16 de la misma Ley. - • :

•> 2. Para la financiación especial del régimen de
protección escolar en los Centros regulados por esta
Ley. además del incremento correspondiente en las
'dotaciones presupuestarias del Estado, la Junta Supe-
rior de Enseñanza Técnica deberá estimular la colabo-
ración económica de las Empresas privadas y Entida-
des oficiales, pudiendo establecerse a este fin acuerdo
entre dicha Junta. Sindicatos. Corporaciones y Orga-

I
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• bien estableciendo préstamos al honor para el estudio.

3. Asimismo podrá concertarse entre los Centros
' de Enseñanza Técnica y las Empresas e industrias en
| las que los alumnos trabajan, un régimen de escolari-
| dad mixta especial para aquellos que sigan sus estu-

dios simultaneándolos con la actividad laboral. En el
caso de que, por la naturaleza de los estudios, este
régimen de escolaridad mixta no sea posible, las
Empresas deberán becar o conceder préstamos al
honor a aquellos de sus operarios que, teniendo con-
diciones adecuadas aspiren a estudios de Grado Me-
dio, y a quienes poseyendo títulos técnicos de Grado
Medio, circunstancias de brillante ejercicio profesio-
nal y carencia de recursos deseen seguir las enseñan-
zas de Grado Superior, conservando en estos casos la
reserva de sus situaciones profesionales en las mis-
mas. Especialmente el Estado consignará en sus pre-
supuestos dotaciones adecuadas para que los Técni-
cos de Grado Medio a su servicio puedan tener, en su
caso, acceso al estudio de Grados Superiores, conser-
vando sus derechos de escalafón.

4. Las fórmulas de protección escolar para quienes
hayan de simultanear la actividad docente con la
laboral habrán de ser reglamentadas, previo informe
de la Junta Superior de Enseñanza Técnica, conjun-
tamente, por los Mlnisterior sde Educ. y Ciencia y
Trabajo.

Para la dotación de estas ayudas, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 22 de la Ley de 20 julio 1955 (n.*
13392). sobre Formación Profesional Industrial, se
destinará, por los Ministerios y Organismos beneficia-
rios, parte de los recursos procedentes de la tasa
establecida por O. de 8 enero 1954 (R. 107. hoy
derogado), y ampliación de la misma, regulada por el
ap. d) del art 12 de la mencionada Ley.

Disposiciones finales

1.* Con independencia de lo dispuesto en esta Ley, '
la Universidad, conforme a sus leyes propias, podrá
continuar dando la enseñanza técnica que estime
adecuada en la forma en que lo viene haciendo ac-
tualmente o con las ampliaciones que el futuro acon-
seje.. . , . . . . • ' . . : . . . . '
. 2.* Los Ministerios militares conservarán la facul-
tad de organizar sus propias enseñanzas técnicas,
otorgándolos títulos que sus Ffeglamentos' establez-
can y que tendrán plena validez, a efectos de convali-
dación, con los estudios en Escuelas civiles a tenor de
cuanto se dispone en el art 5* de esta Ley, y tendrán
la capacidad profesional que la legislación establezca.

3.* El titulo de Doctor Ingeniero Geógrafo, que a
los efectos oportunos se reconoce por la presente
disposición, se obtendrá de acuerdo con las normas
especiales que al efecto se dicten por la Presidencia
del Gobierno. . . . . . : , , . . ; > •-•• ' - . ' • - .

4.* La especialidad de Delineantes Proyectistas
será objeto de regulación posterior, y a tenor de
cuanto se establece en el art. 3.* de la presente Ley, se
estudiará la conveniencia de crear, mediante Decreto,
estas Secciones en las Escuelas correspondientes.

5.* Las actividades realizadas hasta la promulga-
ción de la Ley de 20 julio 1957 por los Centros
docentes a que se refiere en relación con diversos
Departamentos ministeriales, en lo que concierne a la
utilización de laboratorios de investigación y de ensa-
yo, campos de prácticas y otras actividades análogas, <
continuarán desarrollándose de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes. ••''-• • - " - •

Los Laboratorios y los Institutos da Investigación
relativos a las enseñanzas que comprende esta Ley y
que hayan sido creados por otros Ministerios o Corpo-
raciones públicas, seguirán siendo utilizados por las

• Escuelas Técnicas, aunque continúen dependiendo de
-aquéllos.' --

6." La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos conservará la personali-
dad jurídica de que goza en la actualidad.

7.* El Instituto Católico de Alies e Industrias, cuyas
enseñanzas y títulos fueron oficialmente reconocidos
por el D. de 10 agosto 1950 (n.° 16862), se ajustará a
los preceptos establecidos en el art 16 de esta Ley.

No obstante, quienes hubieren terminado sus estu-
dios en dicho Instituto con anterioridad a la Ley de 20
julio 1957 (n* 10604), podrán obtener el titulo corres-
pondiente, sometiéndose previamente a un examen
sobre un proyecto de conjunto presentado ante el
Tribunal a que se refiere el art 16 de la presente Ley.
Asimismo podrán obtener el de Doctor con la misma
denominación que el respectivo Ingeniero por el pro-
cedimiento establecido en la disposición transitoria
4.*. párr. 2.°.

8.* Por el M.° Educ. y Ciencia se establecerá, bajo
un régimen de reciprocidad, una amplia coordinación
«n la que respetando los ámbitos de aplicación res-
pectivos se relacionen los preceptos contenidos en la

• presente Ley, especialmente en su art 6.*, num. 7 y 8,
con los de las Leyes de Ordenación Universitaria (n.°
29904). Enseñanza Media y Profesional (n.° 17815) y de
Formación Profesional e Industrias y Decretos cone-
xos. -

9.* Se autoriza al M." Educ. y Ciencia para promul-
gar cuantas disposiciones requieran el desarrollo y
ejecución de la presente Ley.

10. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo preceptuado en la presente Ley.

: • • • - • ! -r ... Disposiciones transitorias
1.* Los alumnos que al promulgarse la Ley de 20

julio 1957 y que de conformidad con lo dispuesto en la
disposición transitoria 3.a continuaron sus estudios
por el régimen en vigor, obtendrán al final de los
mismos los títulos correspondientes que les capacita-
rán para todos los derechos que se les reconocen a los
actuales Arquitectos, Ingenieros, Peritos Industriales,
Peritos Agrícolas, Aparejadores de Obras, Ayudantes
de Telecomunicación, Ayudantes de Montes, Ayudan-
tes de Obras Públicas, Facultativos de Minas y Fábri-
cas Mineralógicas y Metalúrgicas, Ayudantes de In-
genieros Aeronáuticos y Topógrafos, concediéndose-
les, además, los de ingreso directo, sin oposición, en
los Cuerpos del Estado a los que aquellas especialida-
des que tuvieran reconocido dicho derecho con ante-
rioridad a la Ley de 20 dic. 1952 (n.' 16778).

2.* Por el M.°. Educ. y Ciencia se dictarán las
disposiciones necesarias, a fin de que aquellos alum-
nos que en el curso académico 1964-65 se matriculen
en los cursos de ingreso previstos en la Ley de 20 julio
1957 (reiterada), puedan formalizar matrícula y rendir
examen por asignaturas aisladas a los solos efectos de
su acomodación en el curso académico 1965-66 o
posteriores, á los planes de estudio que se establezcan
como consecuencia de la presente Ley a la vista de los
cuadros de convalidaciones previstos entre estos cur-
sos y los nuevos planes de estudio.

Asimismo se dictarán las disposiciones necesarias
para que aquellos alumnos que hayan demostrado
suficiencia en alguna asignatura de los cursos de
Ingreso previstos en la Ley de 20 julio 1957 puedan
convalidarlos en cualquier Escuela, de conformidad
con los cuadros establecidos al respecto, aun cuando
hayan agotado las convocatorias reglamentarias para
formalizar su matrícula en dichos cursos e indepen-
diementemente de la convocatoria o Escuefa en que
las hubiesen aprobado, a fin de que pueda aplicarse
con toda efectividad lo previsto en las disposiciones

.anteriores. • '" •'••-"•'• ' ' -••••••-.:.' ••••
Se autoriza al M.* Educ. y Ciencia para dictar cuan-

tas dispociones vayan dirigidas a resolver las distintas
'.situaciones que puedan surgir como consecuencia de
haber Iniciado los alumnos sus estudios por planes
anteriores a los previstos en la presente Ley.

3.* Los alumnos que finalicen los estudios de Ar-
quitectura o Ingeniería por los planes previstos por la
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Ley de 20 julio 1957 (citada), podrán alcanzar el grado
de doctor sin nuevos estudios, debiendo, aprobar la
tesis doctoral a que se refiere el art 12 de la presente.

4.* Los titulados de Escuelas Superiores de planes
anteriores al de la Ley de 20 julio 1957 (citada),
conservando sus denominaciones respectivas, ten-
drán la plenitud de derechos y deberes que les reco-
noció la legislación hasta entonces vigente, asi como
los que la citada Ley otorgó al Doctor Arquitecto o al
Doctor Ingeniero, incluso los docentes a que se refiere
el núm. 8.* del art 6.* de este texto.

Podrán obtener, de acuerdo con las disposiciones
que al efecto se dicten, el titulo de Doctor Arquitecto o
Doctor Ingeniero, mediante la aportación de los méri-

-. tos y circunstancias individuales en los órdenes aca-
, ' démico y profesional y la presentación de una tesis,

que podrá consistir en un trabajo original anterior-
mente realizado.

5.V Los titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de planes anteriores al de la Ley de 20 julio
1957, seguirán teniendo, asimismo, la plenitud de
derechos y deberes que los reconoció la legislación
entonces vigente, asi como los que la indicada Ley de
1957 (citada), la de 29 abril 1964 (n.' 10620), o poste-
riores disposiciones otorguen a dichos titulados.

Un régimen especial facilitará, en las respectivas
Escuelas Técnicas Superiores, a quienes hubieran
accedido a las mismas la convalidación de las mate-
rias del Plan 1957 que proceda en cada caso mientras
subsista y la dispensa de escolaridad, a la vista de los
méritos y circunstancias individuales que aporten los
solicitantes en los órdenes académico y profesional.

Asimismo los Peritos Industriales conservarán la
plenitud de derechos que les reconoció la legislación
anterior a la Ley de 20 julio 1957 (reiterada), y la citada
denominación genérica que mantendrán hasta su ex-
tinción. Se facilitará igualmente en las respectivas
Escuelas Técnicas Superiores, a quienes hubieran
accedido a las mismas, la convalidación de las mate-
rias del Plan 1957 que proceda en cada caso, mientras
subsista y la dispensa de escolaridad, teniendo en
cuenta la especial circunstancia "que concurre
en cuanto a sus atribuciones y las demás individuales
y méritos que aleguen los solicitantes en los órdenes
académico y profesional.

6.* Por el M.* Educ. y Ciencia, previo informe de la
Junta Superior de Enseñanza Técnica y dictamen del
Consejo Nacional de Educación, se regulará el acceso
a los estudios del Plan 1964 de las respectivas Escue-
las Técnicas Superiores de los titulados de Grado
Medio que cursaron sus estudios de acuerdo con lo
establecido por la Ley de 20 julio 1957 (reiterada) y
anteriores, asi como la convalidación de las materias
que proceda en cada caso y la dispensa de escolari-
dad, a la vista de los planes de estudios por los que
obtuvieron dichos títulos de Grado Medio y de los
méritos y circunstancias individuales que aporten los
solicitantes en los órdenes académico y profesional.

7.* El M.* Educ. y Ciencia procederá a la gradual
aplicación de esta Ley, en consideración a los recur-
sos necesarios, de acuerdo con lo previsto en el art
8.*, a la capacidad de las instalaciones disponibles y a
la selección del profesorado.

624 Lev 3° diciembre 1969, núm. 115/69 (Jefatura del Es-
tado, B. O. 31. R. 2383). Suprime las Juntas qu«
enumera.

Insertamos el artículo que interesa en el epigrafe.
Art. 6.* A partir de 1 enero 1971 quedan suprimi-

das las Juntas Económicas Centrales de Escuelas
Técnicas Superiores, de Grado Medio, de Escuelas de
Comercio, de Institutos de Enseñanza Media y Técni-
cos, de Escuelas Normales, de Enseñanzas Artísticas y
de Escuelas de Idiomas. En el estado de modificacio-
nes de créditos para dicho ejercicio económico se
Incluirán las dotaciones necesarias para el manteni-
miento de los servicios que estaban a cargo de los
mencionados Organismos autónomos.

La totalidad de las tasas y demás recursos que
recaudaban las referidas Juntas ingresarán en los
Presupuestos Generales del Estado desde la fecha en
un principio citada.

El Gobierno, a propuesta del M.* Hac., regulará por
Decreto el sistema para liquidar y recaudar las tasas y
derechos a que se hace referencia en el párrafo
anterior.

ENTERRAMIENTOS
Véase «Cadáveres*. -Cementerios- y «Hospitales Milita-

ENTIDADES DE CAPITALIZACIÓN Y
AHORRO

Véase -Inspección de Seguros» y «M.* Hac.-Dir. Gral del
Tesoro y Presupuestos». '

Véase asimismo en «Balances (Regularizaron de)», 0.14
Junto 1974fn.*290S;.que adapta Texto refundido regulador a
Entidades aseguradoras y de capitalización y ahorro priva-
das.

En «Cajas de Ahorro», el Estatuto de entidades de ahorro
de 21 nov. 1929 (n.' 3895).

Y en «Seguros (Sociedades de)- el D. 25 ¡unió 1959fn.*
2768T;que suprime la Junta Consultiva y crea el Consejo
Consultivo de Seguros y Capitalización.

Decreto 19 enera 1951 (M.* Hac., B. O. 8 febrero). 1 fifi? 5
Normas fundamentales. . IUU4-U

Insertamos el presente Decreto, en virtud de lo dispuesto
en la disp. transitoria 1.* del Regí. 26 abril 1957 (n.* 10628).

Articulo 1.* Las operaciones de capitalización del
ahorro privado podrán ser únicamente efectuadas por
Entidades creadas con esa exclusiva finalidad, bajo la
forma de Sociedad Anónima o de Mutualidad pura, sin
objeto de lucro, con un radio de acción municipal o
procincial.

Véase disp. Transit de Ley 22 dic. 1955 (n.* 10627;.

Art 2.* Las Sociedades de Capitalización deberán
acreditar ante la Dir. Gral, de Seguros y Ahorro las
siguientes garantías previas:

En cuanto a las Sociedades Anónimas:
a) Un capital mínimo suscrito de cinco millones de

pesetas, con un desembolso minimo de tres millones.
Cuando el capital suscrito sea igual o superior a diez

millones de pesetas, el desembolsado no podrá ser
inferior al 30% de aquél

b) Constitución de un depósito de inscripción en el
Banco de España o en la Caja General de Depósitos a
disposición del Ministro de Hacienda, de un millón de
pesetas efectivas en Fondos públicos del Estado es-
pañol.

En cuanto a las Mutualidades puras:
La continuación de un depósito de inscripción de

750.000 pts. para las provinciales y de quinientas mil
pesetas para las locales, en la forma señalada ante-
riormente. r .,-

Art 3.* Las Entidades dedicadas a la Capitaliza-
ción acomodarán su funcionamiento económico a los
coeficientes previstos para gastos de producción y
gestión, gastos generales, etc., en las bases técnicas
aprobadas por la Dir. Gral, de Seguros y Ahorro.

Art 4.* Todos los años, y previo dictamen de la
Junta Consultiva del Ahorro particular, el M.* Hac.
publicará una relación de los bienes y valores en que •.
podrán ser invertidas las reservas correspondientes a -
los títulos o contratos de capitalización. :

Art 5.* Todo lo preceptuado por las disposiciones
vigentes en materia de publicidad para las Entidades
de Seguros privados será de aplicación a las del
ahorro particular.

Art 6.* Análogamente son aplicables para las ope-
raciones de capitalización, en la forma adecuada, las
normas sobre reasegurados establecidas para las En-
tidades aseguradoras.

Art 7.* Para regular las relaciones de los agentes
Intermediarios en las operaciones de capitalización y
ahorro privado regirá lo dispuesto en la Orden del M.*

884



ÏV

.V--.

.w.- : r. ...v; r í- r • ' . . . ' - . ' ••>' . ¡"¡ci r,' o™"- r .)• • .,",•. ens ! .'.

u,: 'ó' "'••.- ¿.-'."'r •.•;::'• ' • ' ' ? finii!;; <,'•. •:'.. i.'.c- f : .j;.:-

":'">.' : t : ,:r-~* / .

.'-¡.:.r*" v t ia;- ' '» . .
c '.s^.v:.-1 : :.::;• -.•..:c;..r!? a:i..¡:.' :;.":•:?" í 2^;: -.::.£ i<ò .ríen

;l n;-.'. , . - ; - . - • . ?ur ï .'••'C't·.'!^-» ?^>! r:'/ oï;
--.i;7ì&:'...:ii6 somcinep'.O ¿c.1 . · , .IU.;,

MC-



FITXA 1964.

INTRODUCCIÓ.

El 23 de novembre de 1362 s'establía el Plan de Desarrollo Económico que, a

l'art, ISé., proposava la constitució d'una Comissió per tal de

"...incrementar y acelerar la formación de científicos y técnicos de Srado

Superior y Medio", Un any i mig més tard, el 23 d'abril de 1364, una nova

Llei reordenava els Ensenyaments Tècnics; fou promulgada des de la Jefatura

del Estado, essent Ministre d'Educació, Lora Tamayo.

Hom legislava, de la mateixa manera que en 1357, per a totes les carreres

tècniques plegades, indiscriminadament.. La 2§ disposició final emplaçava al

Govern per a regular les denominacions dels Arquitectes i Enginyers de Grau

Superior i Mig i les noves facultats professionals assignades; així es féu el

14 agost '65, donant al tècnic de Grau Superior el nom d'Arquitecte i als de

Grau Mig; Arq. en Economía de la Construcció i Arquitecte en Execució

d'Obres, amb els mateixos drets que l'actual Aparellador,

Una novetat important de la Llei és la regulació de les Escoles no estatals

(vid Cap.IV del Text Refós de 21 març 1368), - •



CRITERI i,-Intencions generals expressades en el preàmbul de la llei.

Motius del canvi o revissió, -

La Llei comença invocant els plantejaments sobre la qüestió fets en

d'altres països en que, (com en el nostre) hi perduraven estructures

d'ensenyament poc adequades a l'estat actual dels coneixements científics.

Recorda el precedent de la Llei del '57 sobre Ordenació d'Ensenyaments

Tècnics i proposa escurçar la durada dels estudis,. D'ara endavant-, els

superiors duraran 5 anys; preocupa, encara la selecció prèvia a l'ingrés;

Sobre la base de un Curso Preuniversitario y una prueba de madurez,

recientemente niodificados,qus suponen ya una garantía de introducción

a estudios superiores, la depuración, aún posible, puede hacerse a lo

largo de los cinco cursos, sin necesidad de otro tamices, tal como

tradì clonalmente viene sucediendo en la Facultades Universitarias, en

identidad de sistema y de duración con el que ahora se adopta.

Deixa per a Decrets posteriors l'estructuració dels ensenyaments concrets,

que caldrà homologar amb els Plans dels països "de mejor desarrollo", La

formació sera edificada sobre la base de solides disciplines fonamentals,

dedicant especial atenció a 1'ensenyament experimental i a la formació en

tallers i laboratoris, gairebé subordinant-los-hi els ensenyaments teòrics

(vid, CRITERI 3.4.)



CRITERI 2 Accès a ia Carrera. 2,1.Coneixements previs; 2.l.1.científics,

2.l,2,artístics, 2,2.idiomes. 2,3,Adquisició dintre o fora de

l'Escola. 2.4.Selectivitat.

2,1.Par a ingressar a una carrera tècnica superior calia posseïr si

Batxillerat Superior i haver superat la prova de maduresa del Curs

Preuniversitari, o l'equivalent dsl batxillerat Laboral, També podien

accedir-hi directament els Oficials de l'Exèrcit, els Tècnics de Grau Mig i

els Professors Mercantils. Els tècnics de Grau Mig, segons ia regulació

establerta en l'Ordre de 27 de juliol de 1964,havien d'aprovar un Curs

d'Accés que, pels Aparelladors constava de; Mat,,Fís.,Qu£m,,H§ Arts

Plast., Anal, i Compo, de Formes Arq, A l'art 6é. s'establia que hom podia

aportar mèrits professionals o acadèmics par tal d'obtenir certes

convalidac ions,

2.1.1. i 2,1,2. Els coneixements científics bàsics eren adquirits

succesivament al Curs Preuniversitari, a la Prova de Maduresa i als dos

primers cursos de la carrera. En aquests darrers hom s'iniciava en les

matèries artístiques a través de lAnàlisi de Formes, els Elements de

Composició i la Histèria de l'Art, Notis que a primer s'hi trben la Geometria

Descriptiva i la Construcció 1, així com una Introducció a la Urbanística i

l'Economia, més específiques,

2.2, Una Ordre de 23 de juliol de 1365, regula l'ensenyament obligatori i

amb selectivitat en els cursos quart i cinquè, de l'anglès. Valía també un

certificat de l'Escola Central d'Idiomes,

2.3, El lloc d'adquisició, dintre o fora de l'Escola queda contestat en

l'apartat anterior,



2,4, Les matèries bàsiques esmentades als apartats 211 i 212 podien

estudiar-se, en cursos sencers, en qualsevol ETS, Eren matèries idònies per a

exercitar una selectivitat real, que és el que s'esdevení en els anys de

vigència del Pla,

Recordi's la obsessió per la selectivitat present en el preàmbul de la Llei,

pàrraf 3er,on determina la possibilitat d'exercir-la ",,.a lo largo de los

cinco cursos, sin necesidad de otros tamices," ,



CRITERI 3, Ensenyament propi de l'Escola-,-3 ,-1 ,•• Preparatori. 3,2, Especial,

3,3, Trets generals. 3,4, Laboratoris,

3.1,No hi havia, pròpiament, un ensenyament preparatori , doncs Ics

matèries bàsiques s'adquirien des del Batxillerat fin als dos primers cursos

de la carrera inclusiu. En tot cas aquests darrers equivaldrien al

tradicional Preparatori,

3,2,Els tres darrers cursos, destinats a les disciplines pròpies de la

tècnica corresponent, equivaldrien a l'ensenyament especial

tradicional.Mitjançant les ratios del Criteri 7, seria interessant de

comparar aquest, ensenyament especial amb els Plans anteriors,

3,3,Fent un resum dels arts, 3 i 4 de la Llei, podríem establir els

següents nivells en la carrera d'Arquitectura;

1.Ensenyament bàsic, Dos cursos.

. 2,Ensenyament específic. Tres cursos.

3.Projecte de fi de carrera. ~ ''

4.Doctorat. Dos anys + tesi.

3.4.Els propòsits de fer un ensenyament eminentment experimental han estat

comentats al final del Criteri 1 ; Prioritat de la formació en taller o

laboratori per tal de fomentar l'adquisició de tècniques en una ambientació

de treball.



CRITERI 4, Matèries de 1'ensenyament especial, 4,1, Distribució per cursos,

4,2, Càrrega horària, 4.3, Personal assignat; nombre,

4,1. i 4.2, L'estructuració dels cursos s'anà fent paulatinament del 20

d'agost de 19S4 fins el 23 de septembre de 1967 en que quedà definitivament,

establerta;

PRIHER CURS

1.Àlgebra linial,

2,Càlcul infinitessimal

3.Física.

4,Dib, tècn, i G§ D§.

5,Anàlisi form, arq.

Teòriques

3

S

4

3

Pràctiques Gràfiques

C'

2

4

10

Total

5

8

6

7

10

Total 15 14 6

SEGON CURS

1.Elem, de Composició

2,Ampi, de Matemàtiques

3,Ampi, de Física,

4,Història de l'Art

5.Construeció I,

o.Introd a la Urb,<quatrim)

7,Economía ( " )

10

3

3

5

3

3

3

2

2

-

4

1

1

10

5

5

5

7

4

4

Total 17 10



TERCER CURS

1,Projectes,primer. - 10 10

2,Estètica i Composició 3 2 5

3,Construec ió, segon, 4 2 6

4.Instai,lacions (quatrim) 3 l 4

5.Cal c , Estruç t,,primer 4 2 6

6.Urbanística,primer 3 2 5

7,Electr, i Llumin,Cquatr) 3 1 4

Total 17 19 36

QART CURS

Comunes

1.Projectes II - 12 12

2.Construcció III. 5 2 7

3,Calc. Estruct. 3 2 5

4,Deont.,Legisl, ,i Valor, 3 2 .5

5,Composició II. 2 1 . 3

Especialitat d'Urbanisme

6,UrbanisticalI 3 1 4

Total 16 20 - ' 36

Especialitat d'Edificació

S.Tècn. d 'Acond,<2ón quat) 2 2 4

7.Matem,Tècn.Sup(ler . " ) 3 1 4

Total 16/16 20/21 36

ÎOT



CINQUE CURS

Comunes

1.Projectes III

2.Ha ARq, i Urb.

3,Construcció IV

4,Org, Qbrea i Emprí2ón qtr)

Espe c¿alitai d ' Urbà n isme,

5.Fract, Urb C2òn.qtr)

6.Jardin, i Paisatge

7, Inst, Urbanes, í 'i er , qt-r , )

S.Urbanística III

—

2

4

4

—

O
•mf

4

5

12

1

1

i

12

1

2

1

12

3

5

5

12

4

6

B

Total 18/18

Especi al i tat d'Edi f i ca ciò,

B, Pro j . ci ' Estruç tC 2òn qt-r )

S,Hec, Sol i Fonarn, Espec,

y.Industr.jL Prfabrí 1er.qtr)

8,Calc. Estruçt,III

3

4

18/17

12

2
2

2

36/35

12

5

5

6

Total 16/17 20/19 36

CAU FER COMENTARIS SOBRE UA DISPQSICIÖ DE UES ASSIGNATURES EN EUS CURSOS.

MATARIES BÀSIQUES DINTRE DE UA CARRERA, ESPECIAUITATS, POCA DEDICACIÓ A

PROJECTES ARQUITECTONICS



CRITERI SEstructura de la carrera; a)Vertebració; Projectes,

Proj,+Constr,... b)Àrees didàctiques implícites o explicites,

c)Mètode didàctic; linial, cíclic,., d)Exàmens. e)Filosofia

didàctica,

a) No hi ha cap declaració explícita de intencions didàctiques, El fet de

legislar per totes les carreres tècniques alhora no ajuda a fer-ho,

Ds les ratios del Criteri 7 hom pot deduïr, al menys, l'orientació de

l'ensenyament respecte dels dos blocs tradicionals; el de les matèries

científiques i el de les artístiques,

La relació dels Projectes amb el total d'assignatures de la carrera,

excloses les bàsiques, és de 21,8954 contra 47,70491 del Pla '57, la relació

Construcció/Projectes, 79,54575 contra 34,70790 del '57, La primacía donada a

les matèries tècniques és evident i la devaliada dels projectes com element

vertebrador de la carrera també,

b)No hi ha cap declaració respecte de possibles àrees didàctiques;

solament les dues especialitats, Urbanisme i Edificació mostren una intenció,

si no didàctica, sí al menys professional. Als cursos quart i cinquè,

d'especialitat hi ha unes assignatures comunes que , en total, signifiquen;

Si, Pro j ec tes, , , , 24 h/setm,

*.Construcció,,,.,,,....,..,.,......,......., 12

í. Organització d'obres i empreses ,,., 5 "

•-+. Càlcul d'estructures,,/,... ,-,YY. .......... 5 "

-, Deontolog,, legisl. i valor................ 5 "

-, Composi c ió , 3 "

-. H§ de I 1 Arq, i de 1 ' Urb 3

TOTAL 57 h/setm,



& = 24, 24;57= 42,10526.

* = 17, 17¡57= 23,82456,

- = 16, 16;57= 28,07017,

Constr/Proj,: 17;24= 70,83333,

Com*nt.<Kr—Ho c r í t, i c »mont, I I I I I I I I I t I I I I I

c) Hi ha tot un article en el Text Refós, el :5é., dedicat a l'epígraf

"Enseñanza";

1.Comença fent una declaració de confessionalitat, subjectant l'ensenyament

als principis de la moral i el dogma catòlics i als punts programàtics del

Movimiento ,

2.Diu que caldrà parar atenció a l'educació física i esportiva.

3. Orientació eminentment formativa, amb disciplines pròpies de cada

tècnics, matèries científiques bàsiques i de intensificació cultural, També

posaran atenció als problemes econòmics i d'organització,

4, Pràctiques en tallers i laboratoris, i en indústries i explotacions de

fora de 1 'Escola !

5,Principi de flexibilitat en l'adaptació s. la ràpida evolució de la tècnica

i a "las características regionales de los Centros"

6.assignatures optatives, Ensenyaments complementaris pels titulats, intent

de donar validesa dels estudis a 1'extranger, Especialitats de postgrau..,,

7,Equivalencies i convalidacions en tots els ensenyaments tècnics.

8,Ac ces i facilitats per als alumnes que treballin en empreses

d)

e) La Junta Superior d'Ensenyament Tècnic, organisme deliberanty i

consultiu en matèria docent, Sotmès al Consell Nacional d'Educació,



CRITERI S, Relació amb la professió, A)Carrera universitària o abocada"

a l'exercici professional, B) Classe del personal docent-,

OFormació postgrau,

A) L'art 4,1 La culminació dels estudis és l'obtenció dsl títol, en el que es

farà constar el Centro en que se realizaron los estudios y la especialidad

cursada. Segueix:

"El titulo de Arquitecto o Ingeniero representa la plenitud de

titulación,,,,las restantes especialidades de la Escuela correspondiente,"

Una altra possibilitat és la funció docent a la que el títol també

habilita,

El cim del procés és el Doctorat que representa una especial dedicació a la

investigació o a la docència.

La orientació cap a la professió ben present en 1'anteriormen exposat,

també era fàcil de percebre-la en l'art'Sé. dedicat a l'ensenyament, comentat

en el Criteri anterior, Més patent encara és la relació direcrta amb la

professió establerta en l'art 7,5, on parla de la creació d'un Patronat en

les ETS on siguin representats els Col,legis i Associacions professionals,

A l'art 17,3 horn insisteix en el règim d'escolaritat mixta per tal de

poguer simultanejar els estudis amb l'activitat laboral,

B) L'art 6é regula el personal docent de manera análoga a com es feia en el

Pla'57

Vegi's també la O, de 29 oct de 1962 sobre el reglament d'oposicions a

Càtedres d'ET,

C) De la formació postgrau ja s'en ha parlat en diversos indrets,

CAL ASSEGORAR_SE QUE Et_ TEXT REFÚS NO SI QUI El_ MATEIX QUE El_ DEU ' &7 I l i l i





2.13, PLA de 1973-1979.

*1970, Llei General d'Educació i Finançament de la reforma

Educativa,

*1971. Constitució i Departaments de la ÜPB.

*1973. Calendari per al desenvolupament del Pla d'Estudis.

1973. Pla d'Estudis de 1973. Publicació ETSAB.
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'• de Educación y Flnanclamlento de la Reforma

- , -..-. . - INDICE SISTEMATICO

(Redactado por Editorial Aranzadi.)
. TITULO PRELIMINAR (arts. LO a a.«).
•'TITULO I.— Sistema educativo. •
"Capitulo I.— Disposiciones generales (arts. '9.* a

.Capitulo IL— Niveles educativos. • .
Sección I* — Educación preescolar (arts. 13- y

•Sección 2.».— Educación general básica (arto.
• 15 a20). .

-. . -. Sección- 3.^1— Bachillerato (arts. 31 m 29).
. • Sección 4.*— Educación universitaria (arta. 3*

•_•"..- a 39). • . : . , - . . • '. ; . - . ' . • . . . . .
. Capitulo m.— formación profesional (arts. 40 a
•' 42). >••••• • • ; • .

< • Capítulo IV.— Educación permanente de adul-
tos (arta. 43 « 45).

Capitulo V.— Enseñanzas especializadas (art. 46).
'•- Capitulo VL— Modalidades de' enseñanza (arts.

. 47 y 48).
' Capitulo VIL— Educación especial (arts. 49 a

• • 53)'·- ' V ; • - " " '•' - -• ' • ' -' TITULO 'H.— Centros docentes. •
•' Capitulo L — Disposiciones generales (arts. 54 .a
• . ' . 57). • . ' . " . . . . . . ' . , , ' „ -
' Capitulo IL — Centros docentes estatales.

• : Sección- l.»^-Centros de educación preescolar
, •• y general básica (arts. SS a 60). •

Sección 2.»;— Centros de bachillerato (arts. 61
.•./-•• y 62). :

'..-.Sección 3.»— Centros de educación universita-
ria. • .....

r .-• Subsección 1.».— Normas generales (arts. 63
-•- '. a 68). . - • • - -
••'"Subsección 7>.— Estructura de la Universi-
. dad (arts. 69 a 75). •
,'.. i Subsección SA^-Gobierno y representación

• ••:, '..• de la Universidad (arts. 76 a 88).
"..'•• Sección 4.».— Centros de formación proíeslo-

- ' nal (art. 89). . : -
•", Sección 5.».— Otros .Centros estatales (arta. Bt
.•;-:* a 93).:"-"--'- • - • • - • . - . • • . •

Capitulo JH.— Centros no estatales -(arts. 94 a
• . ico). , .- ; ' ••- . . . " - . - ..: - . . • - ..;_..
'Capitulo* IV.— Colegios mayores y menores. Re-
V sidencias (art. 101). . „ . ,. : '-
TITULO HI.— El Prof esorado. • . • • • ' • ' . ' ' - "
Capitulo I.— Disposiciones generales (arts. W2

--. a ¡106).;- - . - • • ! : • - • ..-. -.• • • •>- '. • . - • - •
' Capitulo • IL— Profesorado estatal (arts. 107 a- ' '•' '
'Capitulo IIL—Profesorado no estatal (art. 124).
TITULO TV*.—Estatuto del estudiante (arts. 425

al31). • ."*• • • - • ~o« •-.í.'n;-. ..v*.-.- :-.-- .i,-.,..
TÍTULO V.—Administración educativa. •••'••- - ;
Capitulo I.—Planeamiento y programación (arta.

; 132 a 134).. .... /...,.;.,. -, ,.. . . . . . ,. ' . . .
.'capitulo IL—Órganos de la Administración'

r educativa (arts. 135-a 146). - . . - . • • - > ¡.--.r-
DIPOSICIONES : FINALES. - t ;:...!.-ir . -.,'
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:•••••'••->• '•'••-'
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sistema', educativo, nacional asume actual-'
a tareas •• y r responsabilidades de. una mag-

nitud sin': precedentes. /-Ahora' debe proporcionar'
bportunidades .educativas1, a l a totalidad • de - la'
población para dar asi plena efectividad, al de-

"io' "de toda persona .humana a' la educación
y de ; atender., a. la ¡ preparación. especilizada

-; del gran número y. diversidad de profesionales
.„r> que. requiere la sociedad moderna.' Por • otrar! parte, la conservación y el enriquecimiento de

la cultura -nacional, •el- progreso científico y
écnico. la necesidad de capacitar al individuo

para • afrontar, con eficacia las nuevas situacio-
• nes que le deparará el ritmo acelerado del mun-
' do contemporáneo y la urgencia de contribuir

a la edificación de una sociedad más justa
constituyen algunas de las arduas exigencias

• cuya realización se confia a la educación.
El marco legal que ha regido-nuestro sistema

educativo en su conjunto respondía al esque-
ma ya centenario de la Ley Moyano (Dicciona-
rio 7220). Los fines educativos se concebían de
manera muy distinta en aquella época y refle-
jaban un estilo clasista opuesto a la aspiración,
hoy generalizada, de democratizar la ensefian-

. - za. Se trataba de atender a las necesidades de
.. una sociedad diferente de la actual: una Es-
\ , /paña de quince millones de habitantes con el
\V í 75 por 100 de analfabetos, dos millones y me-

~-^> dio de jornaleros del campo y doscientos sesen-
i ta mil cpobres de solemnidad».-con una estruc-
¡ tura socioeconómica preindustrial en -la- que
i apenas apuntaban algunos intentos-aislados de

> industrialización. Era un sistema educativo para
^una sociedad estática, con una Universidad cu-

-^tya estructura y organización respondían a mode-
los de allende las fronteras. ....--..'.

Las reformas parciales que se han ido introdu-
ciendo en nuestro sistema educativo, particu-
larmente en los últimos treinta años, han permi-
tido satisfacer en medida creciente la demanda
social de educación y hacer frente a nuevas
exigencias de la sociedad española. Pero es ne-
cesario reconocer también .que generalmente se
ha ido a la zaga de la presión social, al igual
que en la mayor parte de los países y. sobre
todo, que los problemas educativos que tiene

• planteados hoy nuestro país requieren una re-
forma amplia, profunda, previsora de las nece-
sidades nuevas y no medidas- tangenciales y
apresuradas con aspecto de remedio de urgen-

•cia. - • - - -;-.. - . -. -., , - . • - - .
, •» El convencimiento de la necesidad de unaxireforma integral de nuestro sistema educativo

ha ganado el ánimo del pueblo español. Esta
Ley viene precedida como pocas del clamoroso
deseo popular de dotar a nuestro pais dé un
sistema educativo más justo, más eficaz, más
acorde con las aspiraciones y con el ritmo di-

. námlco y creador, de la. España actual.
Una reforma, aunque la inspiren muy nobles

deseos, no siempre sirve para mejorar, la situa-
ción existente. Y cuando sé trata de v reformar
algo tan trascendente y delicado como la edu-
cación, todo estudio-y reflexión'de las nuevas

• medidas y "orientaciones es. poco. Se ha que-
rido, por tanto, contar con el asesoramiento de
los sectores profesionales más capacitados y de
las entidades más representativas 'de la socie-

. dad española antes de redactar esta Ley. Por
¿ello se publicó en febrero de 1969 el' estudio
«La educación en España: bases para una po-
lítica educativa» («Libro -blanco»). La • síntesis
de la situación educativa española que-presen-
taba el mismo y el avance de las líneas gene-
rales de la política educativa que el Gobierno
se proponía seguir ha constituido-un esquema
§ara encauzar la consulta a la sociedad espa-

ola. que ha respondido con una comprensión
y amplitud sin precedentes, aportando una gran
riqueza de criticas y sugestiones, que han sido
tenidas muy en cuenta al elaborar esta Ley.

Esta previa participación en la tarea prepa-
ratoria de la reforma de nuestro sistema edu-
cativo era ineludible por razones de eficacia,
pues es evidente que en materia de educación
los preceptos legales carecen en muchos aspec-
tos de suficiente potencia conformadora si no
van acompañados de un consenso social. Por
ello, la historia legislativa de la educación en
cualquier país, y también en España, ha sido

-1340 ' .

j£v •:••':• ~ •'l·H' $?£'•£&:.•*J- '-'.-¿¿z ïí̂ ;i itt :^&esZ££i!&*:i*¿»- '-$•'• r-'-
"R"cbn""frecuencia ejemplo;.de; leyes desprovistas
*?* de "eficacia, despegadas1: de 'la realidad -a la'.-:.'.
• " q u e se intentaba, sin embargo.-remodelar."'Por :.. ;••
•• el contrario, partir de la situación .-presente, y. v'':
'"-;. pulsar el sentir nacional es de antemano garan-j-'
•"•--. tizar la adecuación de la reforma educativa con ;
• ' las auténticas necesidades ,y aspiraciones 1 del ¿;•'.-

• país:™' -: :'•:.."";•;}•', ''•'•• •'..T··'··'·.1-1 :^'\%V--"'"':•'. ^
La educación es una permanente tarea inaca-

bada: por ello la Ley contiene en si misma .los
. necesarios mecanismos de autocorrección y ' de

flexibilidad, a fin de que, en el deseo de acer-
tar, no haya hipótesis pedagógica que se re-
chace, sino después de ensayada, ni ayuda que
no se acepte y agradezca, ya que la Educación,
en definitiva, es tarea de todo el país.

El espíritu de la Ley no consiste, por tanto,
ni en el establecimiento de un .cuerpo de dog-
mas pedagógicos reconocidos por todos, ni en
la imposición autoritaria de un determinado
tipo de criterios. "Lejos de ello, esta Ley está
inspirada en la convicción de que todos aque-
llos que participan en las tareas educativas
han de estar subordinados al éxito de la obra
educadora, y que quienes tienen la responsabi-
lidad de esas tareas han de tener el ánimo
abierto al ensayo, a la reforma y a la colabo-
ración, venga ésta de donde viniere.

La Ley, fuera de las líneas básicas del sis- .'.
tema educativo, ha tratado de huir de todo¿-
uniformlsmo. La experiencia ha demostrado
cuan poco eficaces son las reformas de los
Centros docentes intentadas mediante una dis-
posición general y rigida, prescribiendo planes
o métodos no ensayados todavía y dirigidos a
un personal docente que no esté identificado
con el pensamiento del legislador, o que care-
ce- de información y medios para secundarle.
La tarea de los Institutos de Ciencias de la
Educación, en este sentido, será de suma im-
portancia.

La uniformidad estricta impide que cada Cen-
tro docente sea considerado en su situación pe-
culiar y en la singularidad de las condiciones
derivadas del pueblo, de la ciudad y la región
donde se halle enclavado y de los alumnos a
los que está destinado a servir. El régimen de
conciertos y de Estatutos singulares que la /
Ley postula y, en general, la autonomia de.f
los Centros que ésta propugna trata de obviar
tales dificultades. Asimismo en los nuevos cen-
tros docentes se hará • posible el que a ellos
puedan llevarse con mayor facilidad nuevas ini-
ciativas, sin el obstáculo de una falsa tradi-
ción o de los llamados derechos o intereses ad-
quiridos.

Entre los objetivos que se propone la presen-
te Ley son de especial relieve los siguientes:
Hacer partícipe de la educación a toda la pò- t
blación española, basando su orientación on f
las más genuinas y tradicionales virtudes pa-
trias: completai* la educación general con una _
preparación profesional que capacite para la
incorporación fecunda del individuo a la vida
del trabajo: ofrecer a todos la igualdad de .
oportunidades educativas, sin más limitació- ;.
nés que la de la capacidad para el estudio: '
establecer un sistema educativo que se carac- &.
terice por su unidad, flexibilidad e interrela-
ciones, al tiempo que se facilita una amplia
gama de posibilidades de educación permanen-
te y una estrecha relación con las necesidades
que plantea la dinámica de la evolución eco-
nómica y social del pais. Se trata, en última
instancia, de construir un sistema ' educativo ."
permanente no concebido como criba selectiva "
de lus alumnos, sino capaz de desarrollar hasta
el máximo la capacidad de todos y cada uno
de los españoles.

. La nueva estructura del sistema educativo que
se propone en la presente Ley responde a las
finalidades anteriormente. expuestas. El perio-
do de Educación General Básica, que se esta-
blece único, obligatorio y gratuito para todos
los españoles, se. propone acabar en el plazo
de implantación de esta Ley con cualquier dis-
criminación y constituye la base indispensable
de igualdad de oportunidades educativas, igual-
dad que se proyectará a lo largo de los de-
más niveles de enseñanza. "El Bachillerato uni-
ficado y polivalente, al ofrecer una amplia di-
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,. ;; Instituciones y más ricas perspectivas de. porque todo sistema educativo. eficaz resulta
^especiallzaclón-. profesional. En cualquier roo- necesariamente costoso. Pero España, que ha

«d;mentó del proceso educativo, pasado el periodo ,sido,capaz en;los últimos treinta años áe apor-
^f: de Educacíónt General Básica, se ofrecen al tar un caudal ingente de energías y de medios
g;-y alumno posibilidades de formación profesional, .para el financlamiento de las grandes obras en
£5£-- «sí ,como la reincorporación a los estudios en fas que se basa nuestro progreso material actual.
3*¿-cualquier época de -su vida de trabajo. ha de contribuir con el mismo decidido inte-
'"" - • Se pretende también mejorar el rendimiento ... -res y generosidad a la más noble y productiva

y calidad del sistema educativo. En este orden,, de las inversiones: a la que está orientada ha-
se considera fundamental la formación y per-K eia el beneficio de cada' hombre, de su eleva-

'-. teccionamiento continuado del profesorado, as! clon espiritual y bienestar material.'Prudente-
corno la dignificación social >• económica de ^ jnente. ,-y considerando de manera realista las
la.profesión docente. Para el logro del prime-, „posibilidades de formación de profesorado y de
ro de estos • objetivos desempeñarán una fun-
ción de la mayor Importancia los Institutos de
Ciencias de la Educación, que. establecidos en
todas y cada una de las Universidades españo-
las, han de prestar servicios de ..inapreciable
valor a todo el sistema educativo','cumpliendo
isi la misión rectora de la Universidad en el
"ano educacional. Para intensificar la eficacia
¿I sistema educativo la presente. Ley atiende

a la revisión del contenido .de la educación/
orientándolo más hacia los 'aspectos formati-
vos y al adiestramiento del alumno para apren-
der por sí mismo, que a la erudición memorís-
tica, a establecer una adecuación más estrecha
entre las materias de los planes de estudio y
las exigencias que plantea el mundo moderno,
evitando, al propio tiempo, la ampliación cre-
ciente de los programas y previendo la Intro-,
ducción ponderada de nuevos métodos y técni-
cas de enseñanza; la cuidadosa evaluación del
rendimiento escolar o la creación de servicios
de orientación educativa y profesional, y la

' racionalización de múltiples aspectos del pro-
ceso educativo, que evitará la subordinación
del mismo al éxito en" los exámenes.

La reforma está inspirada en el análisis de
nuestra propia realidad educativa y contrastada
con experiencias de otros paises. La flexibilí--
dad que caracteriza a esta Ley permitirá las
reorientaciones e innovaciones necesarias no ya
•sólo para la aplicación de la reforma que ella
implica, sino también para la ordenación de
la misma a las circunstancias cambiantes de

medios financieros, la Ley prevé para la apli-
cación de la reforma -un plazo 'de diez años.
En materia de educación no es posible acelerar
los -procesos, aun contando con la financiación
precisa, so pena. del riesgo cierto de rebajar el
nivel educativo real. Dentro de este plazo hay
aspectos que, naturalmente, deben ser. atendidos
prioritariamente y reformas -inaplazables, que
tienen escasas o nulas-repercusiones económicas.

Todo ello habrá de realizarse previa una cui-
dadosa planificación ya iniciada al nivel nacio-
nal, provincial y local, basada en un mapa es-
colar que muestre la distribución de nuestras
instituciones docentes y en estudios * Investi-
gaciones minuciosos que permitan determinar
con seguridad las necesidades educativas que
plantearán los próximos años y. consecuente-
mente, arbitrar los recursos necesarios. Las In-
novaciones técnicas y reformas importantes es-
tán siendo experimentadas y lo seguirán siendo
en instituciones educativas antes de su gene-
ralización al resto del país. Ello permitirá evi-
tar dispendios innecesarios y avanzar con se-
guridad y firmeza, con el propósito de obtener
el mayor rendimiento cuantitativo y cualitati-
vo del sistema educativo nacional y de .los re-
cursos a él dedicados,,, ._ . „ . , •• . . - • , - ¡V

Cuestión esencial rpara determinar las posi-
bilidades y plazo, durante el cual podrá llevar-
se a cabo la implantación de la presente Ley.
ha sido la determinación de su coste financie-
ro, el cual se ha.distribuido en anualidades, de
conformidad con las sucesivas etapas de apli-
cación de la misma. Dadas las i características. una sociedad como la actual, profundamente

?. . dinámica. Tal flexibilidad no impide, .sin em-.* especiales que concurren en el sector educación.
iu;.barge la dirección por el Estado de toda l a J f * sc ha considerado necesario, aunoue seaicon

actividad educativa, pues es responsabilidad del - carácter Indicativo, que dichas anualidades pue-
mismo. y así se destaca en esta Ley la función.. ,«an incorporarse a ios Presupuestos Generales
esencial de formular la politica en este sec-.ri. dej EStado. dentro del límite que se marque pa-

-,-..tor. planificar la educación y evaluar la ense--a: ra alcanzarlos objetivos, de. la politica presu-
. ñanza en todos sus niveles y Centros. • ; ; r „puestarla. " ;."," -">•','>•,•'.'-'•• ~>'-.;r.í. ••<:-.-
-,..• ¡La "Ley General de Educación desde un punto ' E l éxito dé una reforma como la: que'-ahora
-•••" '•'•»' vista Jurídico. . necesariamente .ha" de.,pre- -se acomete, solamente será.posible con una men-

'¿entar unas características diferenciadas res-''-¡talidad nueva e ilusionada en los .que han de
. pecto de la mayoría de las" demás Leyes. ,Ca- -a dirigirla y aplicarla. Será necesaria runa reor-
. bría afirmar que en ella'forzosamente debe ser ' ganizaclón profunda' de-la administración edu-
. menor 1a dosis de Jurisdicidad en sentido estríe- " cativa, y; asi se prevé en. esta Ley. pero será

to. Basta señalar que factores tan decisivos en -'necesario, sobre todo, que cada docente se sien-
* una obra de educación como la personalidad ••-.--•- -• —,._ j ,

del Maestro, su relación con los 'alumnos, la
•" 'auténtica vida corporativa de los •' centros do-
' • centes y el imprescindible .ambiente .favorecedor
"de la enseñanza no son susceptibles de una re*
.gulaclón uniforme, imperativa y pormenorizada

ta solidario de esa acción renovadora y contri-
' buya con su competencia ^profesional, imagina-
ción y entusiasmo a prever y solventar los pro-
blemas nuevos que. surgirán en -esta etapa de '

maclón de; la ^educación . española. .£n

por el Estado, al modo con que se efectúa la

?'. transformación .
.el profesorado de todos los .niveles recaerá la

, i responsabilidad más honrosa y difícil de- la
.ordenación de otro Upo de conductas. En dicha - reforma, y su proverbial dedicación profesional

'•vertiente, como no puede ser , menos en una ..; hace': augurar' una '"-colaboración', inteligente y
Ley-General.de Educación, no se trata de ven- t decidida que permitirár alcanzar, los .nuevos idea-
cer. sino de convencer, y. por supuesto,- la -.'¡les educativos. '•'*'- - - ' '• •y'..;V.V,',"^tr" ; , - " . . -
aplicación efectiva de la misma sólo será -posi- Al 'iniciarse "'la fase de información pública- - - - - - . . . .ble tí en la vigilancia de su cumplimiento par-
ticipa activamente toda la sociedad -española
como garantía al gran esfuerzo que ha de -exi-

.«e decia algo en el «Libro Blanco» que es per-
tinente repetir ahora. La nueva , politica edu-
cativa «es un acto'de fe en el "futuro de-Es-

gfrsela para llevar adelante Ja conquista de/, pana, así como en cla capacidad renovadora :de ,/
tan-altas cimas como las que _esta Ley prome .̂. los españoles.'Los medios,110 faltarán íi-la.vo- y£f

-•.te. El funcionamiento Jurídico'que la Ley pre' luntad existe. La reforma'educativa es una re-
•centa estará supeditado en todo momento a los -voluclón pacífica y-silenciosa, pero'la,más efi-

caz y • profunda para conseguir una'.sociedad
más justa y'una-vida cada vez más humana».

Imperativos de la técnica pedagógica, :y- por l! .'C.!,

K
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Art.
Wda

~ : 1. La formación humana integral, el desarro-
lio .armónico de la personalidad y la prepara- r,
ción para el ejercicio responsable de la liber- .
tad, inspirados en el concepto cristiano-de la - , -

. vida y en la tradición y cultura'patrias; la in-
tegración y promoción social y el fomento del
espíritu de convivencia; todo ello de coníormi-

v. dad con lo establecido en los Principios del Mo-
vimiento Nacional y demás Leyes Fundamenta-

. ; les, del .Reino (R. 1967. 767).' ••
'".'. 2. La adquisición de hábitos de estudio y,

' -trabajo y la. capacitación para el ejercicio de
actividades profesionales que permitan impulsar "

\ y acrecentar el desarrollo social, cultural, elen-
io »tífico y económico del pais.-¡ , - • : - . . • - • - • -

s..*] 3. 'La incorporación de las peculiaridades ré-
-*giona!es. que enriquecen la unidad y el patri-

monio cultural de España, así como el fomento ,
del espíritu de comprensión y dé cooperación1 / internacional. - . - • , - - ._-¡-.-. • .. -. ' •

\ •-, ' Art. 2.0 1. -Todos^lòs españoles, de conformi-
-~:̂ ¿dad con lo establecido en la Declaración 9.» de •.- .

^a Ley de Principios del Movimiento Nacional -,
(R. 1967. 767 y Apéndice 1951-66. 10269 nota),
y el artículo S.o del Fuero de los'Españoles (R,
1967. 767 y Apéndice 1951-66. 6450 nota), tienen
derecho a recibir y el Estado el deber de pro-
porcionar una educación general y una forma-
ción profesional que, de acuerdo con los fines
establecidos en el articulo anterior., les capaci-- -
te para el desempeño de una tarea útil para la

' . , sociedad y para si mismos. . ... v.
2. La Educación General Básica será obli-

gatoria y gratuita para todos los españoles. Quie-
nes no prosigan sus estudios en niveles educa-
tivos superiores, recibirán, también obligatoria
y gratuitamente, una formación profesional del •
primer grado. '•" , ..;.

Una vez conseguidos'los fines'a que se re-
fiere el párrafo anterior, el Gobierno extenderá
al Bachillerato la gratuidad de la enseñanza.

Los extranjeros residentes en España tendrán
también derecho a la Educación General Bási-
ca y a una formación profesional del primer •
grado de forma gratuita. • • •' . . ' . . ' ' ,

3. Para hacer posible el ejercicio del derecho •
•de los españoles a la educación en los niveles

. .posteriores-al obligatorio, el Estado dará plena- •••'
• • -efectividad al principio de igualdad de oportuni-

dades, en función de la capacidad intelectual.
- "la aptitud y el aprovechamiento personal, me---1-
. diante la concesión de ayudas; subvenciones .o

orj« "préstamos necesarios a los alumnos que carez-, •
isti; -can de los indispensables medios económicos.

. . 4. Para la • consecución de los objetivos que-r
se determinan en la-presente Ley se arbitran en ..... . _..,„. ,,„
la misma los créditos necesarios, incluso los ex- .,«<» de padres de,
•presados en las disposiciones adicionales y se .

• -obtendrán los recursos precisos para su finan- ;
, -elación. '-

de educación, sin perjuicio de la competencia
que a las Cortes atribuye su Ley constitutiva'
(R. 1967. 767 y Apéndice 1951-66. 3690 nota), en
los artículos 10.1 .y 12: : -., ' • — -• . . - • . • - - . -, ; ' •

a) Determinar la política educativa en todos
sus niveles y modalidades. • .. ,

b) Programar las realizaciones en función de
las necesidades -y lecursos disponibles.

c) Crear y suprimir Centros estatales de en-
señanza y elevar a las Cortes los proyectos de
Ley de creación. ' de autorización para la crea-
ción o de supresión de Universidades.' así como
de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores
que no estuviesen situadas en la misma ciudad
donde .tiene su sede una Universidad.

d) Estimular y proteger la libre iniciativa de
la sociedad, encaminada al logro de los fines
educativos, y eliminar, los obstáculos que los im-
pidan o dificulten, asi como los influjos extra
escolares que perjudiquen la formación y la
educación.

e) La reglamentación de todas las enseñan-
zas y la concesión o reconocimiento de los tí-
tulos correspondientes.

f) La supervisión de todas las instituciones
de enseñanza estatal y no estatal.

g) La adopción de cuantas medidas sean ne-
cesarias para la ejecución de lo dispuesto en
la presente Ley.

Art. S.o 1.. Las Entidades públicas y privadas
y los particulares pueden promover y sostener
Centros docentes que se ajustarán a lo estable-
cido en esta Ley y en las disposiciones que la
desarrollen.
,.2. La familia tiene como deber y derecho

primero e inalienable la educación de sus hijos.
En consecuencia, constituye una obligación fa-
miliar, jurídicamente exigible, cumplir y hacer
cumplir las normas establecidas en materia de
educación obligatoria, ayudar a los hijos a be-
neficiarse de las oportunidades que se les brin-
den para estudios posteriores y coadyuvar a la
acción de los Centros docentes.

3. Los padres, y en su caso los tutores o guar-
dadores legales, tienen derecho a elegir para los
menores e incapacitados los Centros docentes
entre los legalmente establecidos y a ser infor-
mados periódicamente sobre los aspectos esen-
ciales del proceso educativo. .... -

4. Se desarrollarán programas de educación
familiar'para proporcionar a los padres y tuto-
res conocimientos y orientaciones técnicas rela-
cionadas con su misión educadora y de coope-
ración con la acción, de los Centros docentes.

5. 'Se estimulará la constitución de asociacio-
T Centros, 'pobla-

ciones, comarcas y provincias y se establecerán
los cauces para, su participación en la función

l a c i o n . . - ' - ' • ' - • ~ i- • i;; w . - eoucauva* - , .. . . . . -
•5. Se sancionará a quienes incumplan o"di- L* Art.-^€.« l.r El- Estado'-reconoce

.-oculten el cumplimiento del deber de educa- _ los derechos de la Iglesia católica
•clon obligatoria. ' " ' - '-

• -
y. garantiza //
en materia r •

. .
Art. 3.0-1. La1 ' educación, que a todos-los

• -efectos-tendrá la consideración de servicio pú-
blico-fundamental, exige a los Centros -docen-

'•'• tes. a los Profesores y, a los alumnos ,1a máxi-1 -ma colaboración en la continuidad, dedicación.
" perfeccionamiento y,eficacia de sus correspon-

dientes actividades, con arreglo a las singula-
ridades que comportan las diversas funciones

•que les atribuye la presente Ley y. sus respecti-
vos estatutos. . , . - 7, i: • - • ' . !

- ' 2. -La profesión docente exige en quienes la
ejercen relevantes cualidades humanas, pedagó-

de educación, conforme ' a lo concordado entre
.ambas potestades. •'' '''^ "'• ' ;-•'. " ..". '

2. ,Se: garantiza, asimismo, la enseñanza rell-
• giosa y. la acción espiritual y moral de la Igle-
sia católica en los Centros de enseñanza, tanto
estatales como no estatales, con arreglo a lo
.establecido en el artículo sexto del Fuero de los
'Españoles (citado); » • " . . .
;-. 3. .En todo caso se '- estará :a "-lo dispuesto en
la Ley reguladora del ejercicio del derecho ci-
ívll a la libertad en materia religiosa (R. 1967.

. .
Art. 7.* 1. En niveles educativos.no grajui-

gicas y profesionales. El Estado procurará, por;-- tos las tasas de los Centros estatales no exce-
cuantos medios sean precisos, que en la forma-
ción del profesorado y en. el acceso-a la do-

• cencía se tengan en cuenta .-tales circunstancias.
' estableciendo los estímulos necesarios, a fin de

que el profesorado ocupe en la sociedad espa-
ñola el destacado nivel que por su función le

i-corresponde. . .

derán de los costes reales por puesto escolar.
Dentro de estos limites, el . Gobierno fijará su

••'importe, que podrá ser diversificado de acuerdo
••con criterios que ponderen el rendimiento de
los alumnos y su situación económica.

2. En los Centros no estatales concertados, a
los que alude el artículo 96. en los niveles edu- '



' en; elLconcierto Que'se suscriba en función de
•S loa costes reales por puesto escolar 'y de las
• ayudas concedidas por el Estado y 'demás Entl-

f••:;-• dades públicas y privadas, asi como de las
exenciones y modificaciones fiscales. -

3. ~ Los precios que por todos los conceptos •
. exijan a cus. alumnos los Centros no concerta-
dos, serán comunicados al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y requerirán la aprobación del
mismo para cu entrada en vigor. • :
• 'Art. 8.0 Siempre que lo estime conveniente,
y en todo caso anualmente, el Gobierno infor-
mará a las Cortes, de acuerdo con el artículo 53
de la Ley Orgánica del Estado (R. 1967. 767 y
Apéndice 1951-66. 8810. nota), de la aplicación
de la presente Ley. asi como de los resultados
obtenidos y propondrá, cuando proceda, las mo-
dificaciones que estime necesarias para su ac-
tualización.

TITULO I.—SISTEMA EDUCATIVO

CAPITULO I.—Disposiciones generales.
Art. O.« 1. El sistema educativo asegurará la
ildad del proceso de la educación y facilitará
. continuidad del mismo a lo largo de la vida

del hombre para satisfacer las exigencias de
educación permanente que plantea 2a sociedad
moderna.

, 2. Su desarrollo se ajustará a los siguientes
/ principios:

a) Los'niveles, ciclos y modalidades educa-
tivos se ordenarán teniendo en cuenta las exi-
gencias de una formación general sólida y las
necesidades derivadas de la estructura del em-
pleo.

b) El sistema educativo responderá a un cri-
terio de unidad e interrelación. Se estructurará'
sobre la base de un régimen común y regímenes
especiales para casos singulares y concretos, co-

• mo modalidades de aquél.
c) La conexión y las interrelaciones de los

distintos niveles, ciclos y modalidades de la
educación permitirán el paso- de uno a otro y
las necesarias readaptaciones vocaclonales. ofre-
ciendo oportunidades para la reincorporación de
quienes habiéndose visto obligados a interrum-
pir los estudios deseen reanudarlos.

d) El contenido y los métodos educativos de
cada nivel se adecuará a la evolución psicobio-
lógica de los alumnos.

3. Será establecido un sistema de revisión y
actualización periódica de planes y programas
de estudio que permita el perfeccionamiento y
la adaptación de los mismos a las nuevas ne-
cesidades y cuya frecuencia no perjudique la
debida estabilidad. :

,, 4. La orientación educativa y profesional de-
(¿ja 'rá constituir un servicio continuado a lo lar-
\tt?o de todo el sistema educativo, atenderá a la

capacidad, aptitud y vocación de los alumnos
y facilitará su elección consciente y responsa-
ble.

Art. 10. 1. El calendario escolar será único
en todo el territorio nacional, aunque se ten-
drán en cuenta las características regionales
para su mejor adecuación, y comprenderá: un
mínimo de 220 días lectivos por cada curso, sin
perjuicio de las enseñanzas de recuperación a
que se alude en el articulo 19. apartado 3.

2. .Reglamentariamente se determinarán los
limites de los horarios escolares para los distin-.

. tos niveles y ciclos educativos. ~> •
Art. U. 1. .La valoración del rendimiento

> educativo se referirá tanto al aprovechamiento
del alumno como a la acción de los Centros.

2. En la valoración del rendimiento de los
. alumnos se conjugarán las exigencias 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 aprendizaje posterior.

3. De cada .alumno habrá constancia escrita,
con carácter reservado, de cuantos datos y ob-
servaciones sobre cu nivel mental, aptitudes y .
aficiones, rasgos de personalidad, ambiente, fa- •

que consideren pertinentes para* su -educación'
y orientación.-Para la redacción de la-misma
se requerirá la colaboración de los padres. Un
extracto actualizado deberá incluirse en el ex-
pediente de cada alumno, al pasar de un nivel
educativo a otro. •-•" -"•-. , • • • • • • - ' ; -,.".;• .

4. La calificación final de * cada ' curso ' se
obtendrá fundamentalmente sobre la base de
las verificaciones del aprovechamiento realizado
tt lo largo del año escolar. Esta calificación
comprenderá una apreciación cualitativa, posi-
tiva .o negativa, y una valoración ponderada
para el Supuesto de que aquélla sea positiva.

5. La valoración del rendimiento de los Cen-
tros se hará fundamentalmente en función de:

• el rendimiento promedio del alumnado en su
vida académica y profesional; la titulación aca-

- démica del profesorado; la relación numérica
alumno-profesor; la disponibilidad y utilización
de medios y métodos modernos de enseñanza;
las instalaciones y actividades docentes, cultu-
rales y deportivas; el número e importancia de
las materias facultativas; los servicios de orien-
tación pedagógica y profesional y la formación
y experiencia del equipo directivo del Centro,
así como las relaciones de éste con las fami-
lias de los alumnos y con la comunidad en que
está situado.

Art. 12. 1. El sistema educativo se desarro-
llará a través de los niveles de Educación Pre-
escolar. Educación General Básica. Bachillerato
y Educación Universitaria y de la Formación
profesional y de la Educación permanente de
adultos.

2. Estarán también Incluidos en el sistema
educativo las modalidades que vengan exigi-
das por las peculiaridades de los alumnos, de
los métodos y de las materias.

3. Las Bibliotecas, Museos. Archivos y otras
Instituciones científicas y culturales cooperarán
al logro de los objetivos del sistema educativo
y permitirán el acceso gratuito a sus fondos
documentales, bibliográficos y culturales.

CAPITULO II.—Niveles educativos.

Sección 1.*.—Educación Preescolar.
Art. 13. 1. La educación preescolar tiene co.

. mo objetivo fundamental el desarrollo armó-
nico de la personalidad del niño.

2. La educación preescolar, que tiene ca-
rácter voluntario, comprende hasta los cinco
años de «dad y está dividida en dos etapas, que
se desarrollarán:

a) En el Jardín de la Infancia, para niños de
dos y tres años, la formación, aunque estará
originada sistemáticamente, tendrá un carácter
semejante a la vida del hogar.

b)- En la Escuela de párvulos, para niños de
cuatro y cinco años, la formación tenderá a
.promover las virtualidades del niño. -

3. En los Centros estatales la educación prees-
colar será gratuita y podrá serlo también en los
Centros no estatales que soliciten voluntariamen.
te el concierto. . ... . '_ .

' Art.-14.- 1. La educación preescolar compren.'
de juegos, actividades de lenguaje, incluida, en
su caso, la lengua nativa, expresión rítmica y
plástica, observación de la naturaleza, ejercicios
lógicos y prenuméricos, desarrollo del sentido
comunitario, principios religiosos y actitudes mo-
rales. • . . .

2. Los métodos serán predominantemente ac.
tlvos para lograr el desarollo de la espontanei-
dad, la creatividad y la responsabilidad. .

Sección 2.*—Educación General Básica..
Art. 15. 1. La Educación General Básica tie.

ne por .finalidad proporcionar una formación in-
tegral, fundamentalmente Igual para todos y
adaptada, en lo posible, a las aptitudes y capa,
cidad d e cada uno. . . . - • . .

2. Este nivel comprenderá ocho años de es-
tudio, cumpliéndose normalmente entre los seis
y trece años de edad, y estafa dividido en do»
etapas: .-. - - > • :.' - . - . . ' . . . - - , . '.-. - ..... . ; - .

a) En la primera, para niños de seis a .diez-



. ra el Ingreso en los Centros de Formaciónr Pro. ?;v ..
En la segunda par'nißos de òncí trece : -fesional de primer grado. El título de Graduado •>

años, habrá una moderada diversificación de las Escolar permitirá además el acceso al Bacalile. • -,
enseñanzas por áreas de conocimiento, prestan- rato.. . -,- v. ·,!-'^.-·'~·.·;·'~.~;.'^'···".·C •;••-:¡". •'••xi' '•'fítt.··f··'.í.' •
dose atención a las.actividades de orientación, a . ',,' „ • ' _ .',„ » ' . • ' • . •
fin de facilitar al alumno las ulteriores opció- "" • . Sección 3.' Bachillerato.
nés de estudio y trabajo.
•<Art, 16. En*la Educación General Básica la
formación se orientará a la adquisición, desairo,
lio y utilización funcional de los hábitos y de
las técnicas instrumentales de . aprendizaje, at
ejercicio de las capacidades de imaginación, ob.
servación y reflexión, a la adquisición de no-
ciones y hábitos religiosos-morales, al desarro-
llo de aptitudes para la convivencia y para vi-
gorizar el sentido de pertenencia a la comuni-
dad local, nacional e internacional, a la inicia-
ción en la apreciación y expresión estética y
artistica y al desarrollo del sentido cívico-social
y de la capacidad físico-deportiva.

Art. 17. 1. Las áreas de actividad educativa
en este nivel comprenderán; el dominio de!
lenguaje mediante el estudio de la lengua nado,
nal. el aprendizaje de una lengua extranjera y
el cultivo, en su caso, de la lengua nativa: los
fundamentos de la cultura .religiosa; el conoci-
miento de la realidad del mundo social y cul-
tural, especialmente referido a España; las no-
ciones acerca del mundo físico, mecánico y ma-
temático; las actividades domésticas y cuantas
otras permitan el paso al Bachillerato, asi como
la capacitación para actividades prácticas que
faciliten su Incorporación a la Formación Pro.
fesional de primer grado. : -

2. Los programas y orientaciones pedagógicas
serán establecidos por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia con la flexibilidad suficiente pa.
ra su adaptación a las diferentes zonas geográ-
ficas y serán matizados de acuerdo con el sexo.
En la elaboración de los programas se cuidará
la armonización entre las distintas materias de
cada curso y la coherencia de contenidos entre
todos los cursos que integren este nivel.

Art. 18. 1. Los métodos didácticos en la Edu-
cación General Básica habrán de fomentar la
originalidad y creatividad de los escolares, asi
como el desarrollo de aptitudes y hábitos de
cooperación, mediante el trabajo en equipo de
profesores y alumnos. Se utilizarán ampliamen.
te las técnicas audiovisuales.

2. Se prestará especial atención a la-elabora,
clon de programas de enseñanzas sociales, con-
ducentes a un estudio sistemático de las posibi-
lidades ecológicas de las zonas próximas a la en-
tidad escolar y de observación de actividades
profesionales adecuadas a la evolución pslcoló.
gica de los alumnos. Con este fin se facilitará
a los escolares el acceso a cuantas instituciones,
explotaciones y lugares puedan ..contribuir a su
formación. . .:!-..; -:: . " .

Art. 19. 1. En el periodò "de Educación Ge-
neral Básica se tendrán en cuenta sobre todo los
progresos del alumno en relación con su propia
capacidad. . . ."..'' .

2. La valoración* final del curso la hará, en
"la primera etapa, el Profesor respectivo, ba-

Art. 21. 1. El Bachillerato, que constituye el
nivel-posterior a la Educación General, ade-
más de -continuar la formación humana de los
alumnos, intensificará la formación de éstos en
la medida necesaria para prepararlos al acceso
a los estudios superiores o a la Formación Pro-

• festona! de segundo grado y a la vida activa en
e l seno d e l a sociedad. ' ' • • • • ' .

"' 2. Este nivel será unificado, en cuanto que
conduce a un título único y polivalente, com-
prendiendo, junto con las materias comunes y
las libremente elegidas, una actividad técnico-
profesional.

3: Se desarrollará en tres cursos, que se cum-
plirán normalmente entre los catorce y dieciséis
años. : . ' . ' . - . .

Art. 22. 1. En el Bachillerato se concederá
una atención preferente a la formación del ca-
rácter, al desarrollo de hábitos religioso-morales,
cívico-sociales, de estudio, de trabajo y de auto-
dominio y a la educación física y deportiva.
Todo ello, en un ambiente que propicie la co-
laboración con los demás y el entrenamiento

'progresivo en actividades y responsabilidades
sociales,

2. El contenido de las enseñanzas tenderá a
procurar una sólida base cultural, desarrollán-
dose aquéllas con criterio progresivamente sis-
temático y científico, con el fin de lograr más
que el acopio y extensión de los conocimientos,
la capacitación para organizar aquéllos en sinte.
sis coherentes y para interrelacionar las nocio-
nes. . : . - . - . - . - . -

3. Se organizarán actividades en las que el
alumno aprecie el valor y la dignidad del tra-
bajo y vea facilitada su orientación vocacio-

; nal. • - • ; • • : • . . - • - • ' • • • • • • • . '
Art. 23. El Plan de'estudios del Bachillerato,

que será establecido por el Gobierno, deberá
comprender:

a) Materias comunes, que habrán de ser cor.
sadas por todos los alumnos.

b) Materias optativas, de entre las cuales to-
dos los alumnos habrán de elegir un número
determinado, de acuerdo con sus peculiares ap-

, titudes y bajo la tutela del Profesorado.
c) Enseñanzas y actividades técnico-prófesio.

• hales, de entre las cuales el alumno-habrá de
cursar obligatoriamente una de su elección, a
fin de permitirle aplicar los conocimientos teó.
ricos y facilitar su orientación vocacional.

' - ' • • • Art. 24. Las materias comunes serán imparti.
., das en las siguientes áreas: :
' a) Área del Lenguaje: Lengua española y Li.
•: teratura; iniciación ,-a la lengua latina; una

lengua extranjera.
• : b) Formación estética, con especial atención

a Dibujo y Música. . '
c) Área social y antropológica: Geografia «

sándose en la estimación global de los resulta- :- Historia, con preferente atención a España, ya
dos obtenidos por el alumno en su proceso edu-
cativo. Durante la segunda etapa habrá pruebas
flexibles de promoción, preparadas por un equí.
po de Profesores del propio Centro. '

3. Aquellos alumnos que. sta requerir una-'; Naturaleza: Matemáticas, Ciencias Naturales. Fl.
.educación especial, no alcanzaren una evalúa- sica y_QuImlca.

los pueblos hispánicos; Filosofía; Formación
Política. Social y Económica.....', ;• , ,

d) Formación Religiosa. ' ~ ' .
r«) Área de las Ciencias Matemáticas y de la

ción satisfactoria al final de cada curso pasarán
al siguiente, pero deberán seguir enseñanzas
complementarias de .recuperación. .

. Art." 20. 1, Al término de la Educación Ge-
neral Básica, los alumnos que hayan .realizado

/ regularmente los distintos cursos con suficiente
aprovechamiento recibirán el titulo de Gradúa,
do Escolar. Aquellos que reúnan las condiciones
anteriormente citadas deberán realizar pruebas
de madurez-de - acuerdo con las normas que
dicte el Ministerio de Educación • y Ciencia.

2. "Los alumnos que al terminar la Educación
General Básica no hayan obtenido el titulo a

• •que se refiere e! párrafo anterior recibirán un
Certificado d« escolaridad. ...,:,'... . . . . . . .

ail¿a J *a¿Mi*"*v«. . •• • ., . . . . . . . . . _ , , , .„ .
;í) Educación física y deportiva.
Art. 25. 1. Entre las materias optativas a

que se refiere el apartado b) del articulo 23, y
que serán determinadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia, oidos los Organismos com-
patentes, figurará necesariamente la lengua grie-
ga Especialmente se considerarán optativas las
ampliaciones de las materias comunes sefiala-
das en el articulo 2 4 ; ; - ; > ' j '• >;"

2. Cada Centro dé Bachillerato, previa" con-
sulta con el respectivo ' Instituto de Ciencias de
la Educación, concretará dentro: de las materias
optativas establecidas por el Ministerio de Edu.
cación y Ciencia, las que'vaya-a"impartir de
acuerdo con sus posibilidades. •''• ••'-'••'.• <•.'»»
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Kr;j-~>¿?-'~ .'''•*:**"*'*''•"'•'••- • "u.y/g·iÇ^yS.vftLasí enseñanzas •
".\.lmparta cada Centro"
.'; : de . las que lo's • "

acuerdo'con. lo'que al efecto se disponga.
* Art. 26. -L" Las enseñanzas y actividades téc-
nico-profesionales, serán también fijadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia y se referirán
a los sectores de actividades agropecuaria, in-
dustrial., comercial, háutico-pesquera: adminis-
trativa, artística y otras que se consideren ade.
cuadas.'. ' v-r • • . - • . ' • • - . - • . - . - - • . -,

2."' Para el des arollo de estas enseñanzas, los
Centros de Bachillerato podrán celebrar acuerdos
con otras Instituciones y con empresas,públicas
y privadas. • " ' ; " • - '

3. Cada Centro, previa'consulta'con el Insti,
tuto de Ciencias de la Educación, deberá ofre-
cer, al menos, dos especialidades, de las que el
alumno deberá elegir «na.

Art. 27. 1. La acción docente en el 'Bachllle.
rato deberá concebirse como-una dirección del
aprendizaje del alumno y no como una ense-
ñanza centrada exclusivamente en la explica-

_. ción de la materia. Tenderá a despertar y fo-
•«rnentar en el alumno la iniciativa, la originali-

dad y la -aptitud creadora. A estos efectos, se
le adiestrará en técnicas de trabajo intelectual,
tanto individual como en equipo.

2. Los métodos de enseñanza serán predomi-
nantemente activos, matizados de acuerdo con el

. sexo, y tenderán a la educación personalizada.
3. Los programas de las distintas materias

comprenderán un contenido básico, sus aplica-
ciones prácticas y el análisis de un tema con-
creto, propuesto por el propio alumne, bajo la
tutoría del Profesor.

4. Los programas y orientaciones pedagógi- .
cas para el Bachillerato que no hayan sido es-
tablecidos por 'el Ministerio de Educación y
Ciencia necesitarán la previa aprobación del
mismo, oídos los organismos competentes. .

5. El trabajo escolar del alumno, preceptivo
para el desarrollo total de las áreas y activida-
des educativas, no podrá exceder de 33 horas
semana'es. • x

Art. '.S. 1. En los Centros estatales y en los
homologados no estatales, a que se refiere el
articulo 95 la valoración del aprovechamiento
del alumno en cada curso del Bachillerato se
realizará mediante una calificación conjunta,
efectuada por todos los Profesores del mismo.

2. Los alumnos de dichos Centros que no
alcanzaren el nivel mínimo exigible en todo o
en parte de las materias que integran cada cur.
so podrán someterse a pruebas de suficiencia en
las mismas, realizadas en el propio Centro, supe,
radas las cuales, podrán pasar al curso siguiente.

3. En los. Centros no estatales habilitado«, a
r.que se refiere el citado articulo 95. la valora-
J ción del aprovechamiento de los alumnos se ha.

rá mediante una prueba de curso que se veri-
ficará en la forma que reglamentariamente se
determine ante un Tribunal mixto, integrado por
Profesores del Centro y Profesores de Centros
estatales, teniendo'en. cuenta el rendimiento de
los alumnos durante el curso. . • •
'*4. La valoración de los alumnos de enseñanza
libre se hará mediante pruebas de fin de curso,
que se efectuarán en Centros, estatales en la
forma que reglamentariamente se establezca.

5. Los alumnos que no superen las pruebas de
suficiencia quedarán obligados a repetir el cur.

.so: pero si. las deficiencias de aprovechamiento
se redujeren a una o dos materias, podrán eféc,
tuar una nueva prueba dentro del mismo curso,
.tras haber seguido las enseñanzas de recupera-

. ción en la forma que reglamentariamente se de-
termine. .: -, . , • - . . . ' , ." •

Art. 29. £1 título de Bachiller se otorgará por
el Ministerio de Educación y Ciencia al tèrmi-,
no de este nivel educativo, habilitará para el.
acceso a la • Formación Profesional de segundo
grado y permitirá seguir el curso de orientación ;
universitaria. . . ; . ' ' • • , . . - - . . :

Sección 4.* Educación Universitaria." "
Art 30. 'La Educación universitaria tiene por

finalidad: .
\'l. Completar la formación integral dela'Ju-

-REP..CRON. LEGISLACIÓN 1970

tlculo 1.«. de la presente .Ley.. - - , ; . .-. ; . — -
. . 2.--Fomentar el progreso cultural,-'desarrollar

la investigación en todos los niveles con libre"
objetividad y formar a científicos y educadores.

3. Contribuir al perfeccionamiento del sis-
tema educativo nacional, asi como al desarrollo
social y económico'del país. .-

. Art. • 31. 1. La Educación universitaria Irá
precedida de un curso de orientación.

2. La educ¿ción cursada en Facultades y Es-
- cuelas Técnicas Superiores abarcará tres ciclos

. de Enseñanza, en la forma que, salvo excep-
ciones, se señala a continuación: "

a) Un primer ciclo dedicado al estudio de
disciplinas básicas, con una duración de tres
años. . . .

b) Un segundo ciclo de especialización.. con
•una duración de dos años.

c) Un tercer ciclo de especialización concreta
y preparación para la investigación y'la docen-
cia.

3. La educación seguida en las Escuelas uní.
versi t ari as constará de un solo ciclo, con una
duración de tres años, salvo excepciones.

Art. 32. 1. El curso de orientación, que
constituye el acceso normal a la Educación uni.
versitaria. tiene por finalidad:

a) Profundizar la formación de los alumnos
en Ciencias Básicas.

b) Orientarles en la elección de las carreras o
profesiones para .-las que demuestren mayores
aptitudes o inclinaciones.

c) Adiestrarles en ía utilización de las téc-
nicas de trabajo intelectual propias del nivel de
educación'superior.

. • 2. Accederán a él quienes hayan obtenido .el
titulo de Bachiller o superado la Formación
Profesional de segundo grado.

Art. 33. El desarrollo del curso comprenderá:
a) . Un plan de estudios con un núcleo co-

mún de materias y otras optativas que faciliten
la orientación vocacional.

b) Cursillos y seminarios 'breves a cargo de
especialistas y profesionales de las distintas
disciplinas para exponer el panorama de las
ciencias y- profesiones.

c) Entrenamiento en la utilización de técni-
cas de trabajo intelectual. . " *

Art. 34. El curso de orientación será progra.
'mado y supervisado por la Universidad y desa-

rrollado en los Centros estatales de Bachillerato y
en los no estatales homologados autorizados al
efecto, de acuerdo con las normas que dicte el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Art. 35. 1. La valoración final del curso de
orientación se basará en la calidad de las acti-
vidades desarrolladas por los alumnos, acredita.

. das por los resúmenes orales o escritos de las
explicaciones recibidas, adquisición de técnicas
de trabajo intelectual y de cuantas tareas se de.
terminen. - ••••-,--- ---—;, .——^- -

2. El resultado positivo de la valoración efec-
tuada.-que irá acompañado de las sugerencias
que para la elección de carrera se ofrezcan al

' alumno y que en ningún caso le obligarán, da-
rá acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Su-
periores o Escuelas Universitarias.-sin perjuicio

• de los requisitos que para el Ingreso en las mis.
mas se establezcan, de acuerdo con lo dis-

-,. puesto en el artículo siguiente. , '
"3. 'Se establecerán enseñanzas de recupera-

ción para quienes no hayan superado el curso de
orientación, el cual podrá ser repetido sola-
mente el número de veces .que reglamentaria-

. mente se determine. , .
Art. 36. 1. Tendrán- acceso' a la enseñanza

universitaria quienes hayan superado el curso
de orientación. . • . .

2. Las Universidades podrán establecer crite.
- ríos de valoración para el ingreso-en las dis-

tintas Facultades y Escuelas Técnicas Superio-
res y Escuelas Universitarias, previa autorización •

. del Ministerio de Educación y Ciencia. ..;..'

. • . . ' ' 1345
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eleo común-.de enseñanzas obligatorias y otras
. optativas." serán elaborados por las propias Unl-
; versidades, de-acuerdo con las directrices mar-
1 cadas por'el Ministerio de Educación, y Ciencia. .;Xque refrendará dichos planes previo" el dicta-
•" men de la Junta Nacional de Universidades. En

caso de que alguna Universidad no elaborase
en" el momento necesario el respectivo plan, el
Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo
con la Junta .Nacional de Universidades, podrá
fijar un plan hasta tanto se elabore aquél. -.'.- .
••2. "La ordenación .de cada" curso responderá a
un planteamiento preciso de objetivos, conteni-
dos, métodos de trabajo y calendario escolar, y
fomentará la utilización de medios modernes, de
enseñanza. . • • • ,

3. Se establecerá el régimen de tutori.-)*;, pnra
que cada profesor-futor atienda a un g: upo li-
mitado de alumnos a fin de tratar con ellos el
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a supe-
rar las dificultades del aprendizaje y recomen-

• dándoles las lecturas, experiencia y trabajos que
considere necesarios. En esta terca se estimulará

. la participación activa de alumnos de cursos
superiores como tutores auxiliares.

Art. SS. La valoración del aprovechamiento
de los alumnos en los distintos'ciclos.de la edu-
cación superior se hará en la forma que esta-
blezca el estatuto de cada Universidad, con arre-
glo a las siguientes directrices:
' 1. ' Se dará prioridad a la evaluación reali-
zada a lo largo del curso, de manera que las
pruebas finales tengan sólo carácter supleto-
rio. . • • '

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

3. Reglamentariamente se establecerá un li-
mite máximo de permanencia en la Universidad
de los alumnos no aprobados,-

Art. 39. 1.- Los alumnos que hayan concluido
lo? estudios del primer ciclo de una Facultad
o Escuela Técnica Superior y seguido las perti-
nentes enseñanzas de Formación Profesional de
tercer grado; y aquellos otros que concluyan

[. los estudios correspondientes a una Escuela uni-
k versltaria .obtendrán el titulo de Diplomado, ar-

quitecto Técnico o Ingeniero Técnico en là es-
pecialidad correspondiente, que habilitará para
'el ejercicio profesional. .

Tendrán acceso a las enseñanzas del segundo
ciclo, mediante los requisitos docentes que re-
glamentariamente se establezcan, tarto los que .
hayan concluido el primero como los Diploma- .
dos de Escuelas universitarias. Arquitectos Téc-
nicos o Ingenieros Técnicos. ' '

2. Quienes hayan terminado los estudios del
segundo ciclo tendrán derecho al titulo de Li-
cenciado, Ingeniero o Arquitecto, que habilitará
para el ejercicio profesional y el acceso al ter--
cer ciclo. .". . . . . .. • • - •••.••_ . .

< •'•'3.' La superación del tercer ciclo, con la pre-
via redacción y aprobación de una tesis, dará '
derecho al, titulo .de Doctor. : , - • ; . , '.; - .-

- 4.. Los estudios de «specialization' abiertos a
los graduados universitarios de los distintos ci-
clos darán derecho a-un certificado acreditativo
de los mismos con los efectos profesionales-que
en cada caso se determinen. _ v .':.;., ',.'• .,":.. .

;•-:•• CAPITULO ni.—Formación'profesional! .
'Art 40. 'I. "La Formación Profesional 'tendrá

por* finalidad especifica la capacitación ' de los
alumnos para el ejercicio de la profesión ele-
gida, además de continuar su formación, integral.
Deberá guardar, en BU organización y rendi-
miento, estrecha relación con " la estructura y
previsiones del empleo.

_ _ r ti'íi^.t
..b) ' Podrán. acceder, a" la" Formación^ Profesio-;:
nal de segundo grado quienes posean el titulo .
de Bachiller y quienes, habiendo .concluido . la
Formación Profesional .de-primer, grado, sigan .

- las enseñanzas complementarias que sean preci-
sas, de las que podrán ser dispensados aquellos

. que demuestren. la debida madurez profesio-
nal.^,- .'.• ï - . ••".-..•: -."': :•.•:• i '- ' .- ' • • -
, c) Tendrán' acceso 'á la' Formación Profesio-

nal de tercer grado, además de los alumnos que
hayan concluido el primer ciclo de una Facul-
tad o Escuela Técnica .Superior, todos los 'gra-
duados universitarios -a que se refiere el articulo
anterior y. los de Formación Profesional de se-
gundo grado que hayan sesuIdo.las enseñanzas
complementarias correspondientes. • . ....

3-, En cualquiera de los ;res erados de For-
mación Profesional se facilitará la reincorpora-

. ción a los niveles o ciclos académicos, de acuer-
do con lo determinado en el articulo 9.». c).

Art. 41. 1. La • Formación Profesional se
orientará a preparar al alumno en las técnicas
especificas de la profesión por 61 elegida y en
las cuestiones de orden social, económico, em-
presarial y sindical que comúnmente se presen-
tan en ella. '

2., La Formación Profesional tendrá la dura-
ción necesaria para el dominio de la especia-
lidad correspondiente, sin que pueda exceder de
d o s años p o r grado. . - . . . -

3. Los Centros promoverán la colaboración de
las Asociaciones y de los Colegios profesionales,
de la Organización Sindical, así .como de las
Empresas dedicadas a las actividades de que se
trate, con miras a lograr que los alumnos ob-
tengan una capacitación y una formac.jn prác-
tica plenamente actualizadas.

Art. 42. 1. Corresponderá al Gobierno la
aprobación de los planes de estudios de Forma-
ción Profesional en sus distintos grados, que
serán elaborados por el Ministerio de' Educación
y Ciencia en colaboración con . los Ministerios
correspondientes y la Organización Sindical, oi-

. dos los Colegios profesionales y Entidades inte-
resadas, de carácter público o privado, más di-
rectamente relacionados con la materia.

2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Educación y Ciencia y previo informe de la
Junta coordinadora de Formación Profesional,
determinará, en el Decreto que apruebe los pla-
nes de estudio, los títulos correspondientes a
los diversos .grados y espccializaciones de For-
mación Profesional. • asi como los efectos de és-
tos. , ' ' :: - -

3. Reglamentariamente te determinará la
composición, competencia y funcionamiento de
la Junta a que hace referencia el párrafo ante-
rior, en la que estarán representadas las Enti-
dades públicas y privadas que, tengan Centros
de Formación Profesional.

'-.'•- CAPITULO TV.—Educación permanente de
" - • • • ' ; . . .. ' ' - " adultos. ' • • • ; • . • •

Art, 43. La, actualización y la reconversió»
profesional eri* servicio se realizarán en cursos
organizados por el Ministerio de Educación y
Ciencia y otros Departamentos ministeriales y
por la Organización Sindical, las Entidades, Em-
presas o. sectores interesados. El Ministerio de
Educación y Ciencia, en colaboración con los
correspondientes Departamentos y oídas las ins-
tituciones antes mencionadas, regulará las en-
señanzas cuando sea procedente. • ; ^ ' - . . ' : - .

Art- 44. 1. Mediante Centros especialmente
creados con este fin o a través de sectores o
grupos específicos en los Centros ordinarios, se
ofrecerá la posibilidad: • • " • '. • V '-..-,

a) "De seguir estudios equivalentes a la Edu-
cación General Básica. Bachillerato y Formaci oía .
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"manente,' las 'Univrrr;i:'^'*.
por si solas o en < • • : ' • • : : .
'y Colegios profcsio- . - .

' -

.•n las Entidades -mentada?
• . :.-- tie períeccSona-

.;;^.;>t'í'T 3-V'El. Estado estin»-;.-;. .". iniciativa privada
:••:>'.••' *:"àlós efectos de lo. disque»:c >:n este articulo. .•;-,? -
"C . ; . ' . ' Art. 45.' 1.' La planificación de la« actlvlda—
..-,'.".-'des de educación permanente de adultos se ba-
' T*; : í sarà en investigaciones sobre las necesidades y
• • ' '/aspiraciones de los distintos "grupos sociales y
'v'1 ' , .'de las..diferentes comarcas, sobre el contenido
V " .de-los programas de perfeccionamiento profesio-
'. • '• nal, sobre -los métodos que requiere la -acción.
'.-"- :en función de la diferente-Índole de las profe-
• siones, de los ' distintos niveles de. calificación,
: ', • las condiciones especificas de las técnicas de

J ' comunicación, la psicología de los adultos y los
.. '•_;-. ^valores e ideales básicos de la sociedad. . •

'• 2. Corresponde al Ministerio de Educación y
^ V • Ciencia Impulsar, planificar y supervisar la edu-
/ ' V - cación de adultos, .sin perjuicio de la "compe-

tencia del Ministerio de Trabajó 'respecto de las
actividades de preparación y readaptación fun-
cional de trabajadores, derivadas de las exi-
gencias inmediatas de la política de empleo y
promoción social, asi como de la que corres-
ponde al Ministerio de Agricultura dentro de
la labor de'extensión agraria. • • • • • - .

3. Incumbe también al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia aprobar, los programas de educa-

- . . «Ion de adultos formulados por las Corporacio-
nes. Asociaciones y Entidades y supervisar su.
realización; establecer los planes -y programas

• para la formación de educadores .'de adultos y
. . convalidar los estudios de este4género. . .-

CAPITULO V.—Enseñanzas especializadas.
Art. 46. 1. ' Son enseñanzas especializadas

.aquellas que, en razón de sus peculiaridades o
características, no estén integradas en los nive-
les, ciclos y grados que constituyen el régimen
común.

2. Reglamentariamente .se determinarán los
. requisitos para el acceco a estas enseñanzas, sus

efectos y su conexión con el resto del sistema
educativo.. Corresponderá al Gobierno, a pro-
puesta del Ministerio de Educación y Ciencia,
oídos, en su caso, los Ministerios interesados o
a la .Organización Sindical cuando corresponda,
la regulación de las enseñanzas especializadas.

.pAPITULO VI.—Modalidades de enseñanza.
Art. 47.- I. A fin de ofrecer oportunidades de

proseguir estudios a quienes no puedan asistir
' .regularmente a los Centros ordinarios o seguir

los calendarios y horarios regulares, el Minis-
. . terio de Educación y Ciencia, oídos los Orga-

nismos .competentes, reglamentará las modali-
, , dades de enseñanza por correspondencia, radio

• -, y televisión .y el establecimiento de cursos noe-.
•;- ¡, "turnos y en periodo no lectivo, asi. como en Em- .

presas que habiliten locales adecuados y tengan,
•",'•'* ' u n censo de alumnado que lo Justifique. . .

2. Salvo en lo que respecta a las peculiari-
dades en materia de horarios, calendario esco-

. ' lar, métodos y régimen, de Profesores y alum-'
"'" nos,'la enseñanza impartida en'éstas-modalida-:

"... > des se ajustará en su contenido y procedimiento .
de verificación a lo establecido con carácter ge-

" :' aerai. " - . . ' . . ' • •'.':: •. • '.'.' ";
. ";'.' 3. Se prestará especial atención a la educa-

'• ; clon de los emigrantes y de los hijos de éstos
,.... en todos los .niveles, ciclos y modalidades edu-

'mente se
¡tro slstc-::

orí las materias que reglamentaria-
• able;-can para tener validez en núes-
educativo. .••"•'';•:.•'.:••• ; - ' • ' - • .

-.: Art 48.-.,1. Se establecerán cursos'especiales
. para-extranjeros, que permitan a-éstos• seguir

con el máximo aprovechamiento cualquier ciclo
. del sistema educativo e Informarse d« la cultura

española.. • - , ' - . • . : , - • • , ' • . • • • . " . . . .
'- .2. Esta modalidad "educativa podrá impartir-';

,.. . ,• 90 en ios propios Centros docentes de régimen
lÄi«/'.**' '. - • . . • . - ' * • -V •

ife.;*"'/'̂  •.•'.;-:••:•• • .
fÍ£tóí̂ V,4,̂ .;

-5 JCAÍ-íTULO VIlAEducación especial.'
Art. 49. 1. La educación .especial tendrá co-

mo finalidad preparar, mediante el tratamiento
educativo adecuado, a todos los deficientes e
inadaptados para una incorporación a la vida

' social, tan plena como sea posible en cada, ca-
so, según sus condiciones y resultado del siste-
ma educativo; y a un sistema de trabajo en to-

" dos los casos posibles, que les permita servirse
a si mismos y sentirse útiles a la sociedad.

2. Se prestará una atención especial a los es-
colares superdotados para el debido desarrollo
de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y
de si mismos.

Art. 50. El Ministerio de Educación y Cien-
cia' establecerá los medios para la locaHzacióa
y el diagnóstico de los alumnos necesitados de
educación especial. A través de los servicios mé-
dico-escolares y de orientación educativa y pro-
fesional, elaborará el oportuno censo, con la co-
laboración del profesorado —especialmente el
de Educación Preescolar y Educación General
Básica—. de los' Licenciados y Diplomados en
Pedagogía Terapéutica y Centros especializados.
También procurará la formación del prof esorad»
y personal necesario y colaborará con los pro-
gramas de otros Ministerios, Corporaciones,'Aso-
ciaciones o particulares que persigan estos fines. '

Art. 51. La educación de los deficientes e in-
adaptados, cuando la profundidad de las ano-
malías que padezcan lo haga absolutamente ne-
cesario, se llevará a cabo en Centros especiales,
fomentándose el establecimiento de unidades de
educación especial en Centros docentes de régi-
men ordinario para los deficientes leves cuando
sea posible.

Art. 52. El Ministerio de Educación y Cien-
cia, en colaboración con los Departamentos y
Organismos competentes, establecerá los objeti-
vos, estructuras, duración, programas y limites
de educación especial, que se ajustarán a los

- niveles, aptitudes y posibilidades de desenvol-
vimiento de cada deficiente o inadaptado y no
a su edad. , • " :

Art. 53. La educación de los alumnos super-
dotados se desarrollará en los Centros docentes
de régimen ordinario, pero -se procurará que su
programa de trabajo, utilizando métodos de en-
señanza individualizada,.les facilite, una vez al-
canzados los niveles comunes, obtener el prove-
cho 'que' les permitan sus mayores posibilidades
.intelectuales. ' . ,

' . - TITULO IL—CENTROS DOCENTES.

' CAPITULO PRIMERO.—Disposiciones generales.
. ' Art. 54. - 1. Todos los Centros docentes esta-

blecidos en España y los Centros-docentes espa-
ñoles en, el extranjero estarán sometidos a las
normas de esta Ley y de las disposiciones que
la desarrollen,'debiéndose, inscribir en el Re-

:' gistro especial del Ministerio de Educación y
Ciencia, a cuya inspección quedarán sujetos. Di-
cho Registro tendrá carácter público.

2. Queda prohibido a todo. Centro docente el-
uso de • cualquier denominación que no sea la
que específicamente le corresponda, de confor-
midad con esta Ley y sus disposiciones regla-
mentarias. Ninguna Entidad podrá utilizar de-

'nominaciones que puedan inducir a confusión.
Las infracciones serán perseguidas en la forma .
legalmente establecida. . .

3. El Ministerio de Educación y Ciencia. *
',través de la .Inspección y con el asesoramient»
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• ••'Art.- 55.*; Los'Centros ' docentes podrán ser es-
tatales y no estatales:-.:v--a ;• ;( ; ; •;•. ' , ._•.;>>•"•

,.' á) . Se'entiende por Centros estatales los crea-
dos y sostenidos por la Administración del Es-
tado, sin perjuicio de las aportaciones que obli-

por. el Ministerio de Educación y'Ciencia de
entre • los Catedráticos, 'numerarios', de. estos '
Centros oído su Claustro respectivo.-'!,,.,, ...
'. 2. El Director deberá dirigir,' orientar'y or-'
denar todas las actividades del Centro. De una
manera especial, asegurará la coordinación y el '
trabajo en equipo de los Profesores que requieraeorresnnndan a la« Entidades loca- iraoajo en equipo a&íos jrroiesores que requiera

S^S î̂ JSéi'JSn .SÄ?- * ••-•:»• actividad formativa-; unitaria: y equilibradala legislación vigente.
b) Son- Centros no estatales los pertenecien-

tes a la -Iglesia o a otras- Instituciones o perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas. ,

Art. 56. 1., • Dentro de lo dispuesto en la pre-
sente Ley y en. las normas que la desarrollen,
los Centros docentes gozarán de la autonomía
necesaria para establecer materias y actividades
optativas, adaptar los programas a las caracte-
rísticas y necesidades del medio en que están
emplazados, ensayar y .adoptar nuevos métodos
'de enseñanza y establecer sistemas peculiares
-de gobierno y administración.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia de-
terminará con carácter general el límite máximo
de alumnos por unidad o Profesor y la capaci-

" dad máxima de los distintos tipos de Centros.
Art. 57. Se establecerá la participación y co-

ordinación, entre los órganos dé gobierno de los
Centros docentes y los representantes de las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos, cuando se tra-
te de Centros de Educación Preescolar, General
Básica, Educación Especial, Formación Profesio-
nal de primer grado y Bachillerato: y de las
Asociaciones de Padres y de las de Alumnos, si
fuesen Centros de Formación Profesional de se-
gundo grado o de-Educación Universitaria.'

CAPITULO u.—Centros docentes estatales, v

Sección I.4—Centros de Educación Preescolar
. y General Básica.

•- Art 58. Los Centros 'de Educación Preesco-
lar pueden ser Jardines de Infancia. Centros de
Párvulos o Centros comprensivos de ambas eta-

•pas. En este último caso la educación corres-
' pendiente a cada una de ellas se impartirá en
•unidades separadas y sólo excepcionalmente la
educación podrá ser conjunta.

•Art 59. Los ' Centros de Educación Gene-
ral. Básica, que se denominarán Colegios Na-
cionales, -impartirán las enseñanzas correspon-
dientes a las dos etapas que la integran, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15,
•y -tendrán al menos una unidad para cada
uno. de los cursos o años en que las etapas se
dividen. . . . « ; , . -.•:,:

Art 60. 1. Todo Centro de Educación Gene-'
ral Básica.tendrá un Director, que estará asis-
tido por el Claustro de Profesores y' por un
Consejo Asesor.- en el que estarán representados
los padres de los alumnos. El, Director será
nombrado, de entre los Profesores titulares del
Centro, por el Ministerio de Educación y Cien-

' cía, de acuerdo con las normas reglamentarias
•y oído el Claustro y el Consejo Asesor. . •

.." 2. Corresponderá al Director la orientación
y 'ordenación de las actividades del Centro, -así
como la coordinación de su profesorado.

. .3.. Reglamentariamente se establecerán' la
' composición y atribuciones délos órganos a que

se refiere 'el apartado \.* y se dictarán las
normas sobre gobierno, administración y régi- .

"men docente de'-los Centros de Educación Pre»
escolar, y de Educación General Básica. - . • : . • - . ' .

'•'i -:v '/s'ecclón 2.*-pCentros de Bachillerato. : . - • • ' ,<
. Art 61. .1. Todos los Centros estatales a que

. se refiere esta 'Sección se denominarán Institu-
tos Nacionales de Bachillerato y responderán a

de los alumnos.
'. 3. 'Entre el profesorado de.'-cada Centro sé
. designarán 'coordinadores, teniendo en cuenta
- las áreas de actividad, educativa señaladas en

.. .el articulo 24 de esta Ley. . . . . . . ,. '.
4. En cada Instituto Nacional de Bachillerato

existirá un claustro integrado por el Director
y el profesorado titular del Centro. Se consti-
tuirá también un Consejo Asesor en el que.
junto con ' una participación del profesorado.

. estarán representados los padres de los alumnos
y los circuios de éstos, cuando proceda.

5. Reglamentariamente se establecerá la com-
posición y funcionamiento de los órganos a que

• se refieren los apartados anteriores, y se dic-
tarán las normas sobre gobierno, administra-
ción y régimen docente de estos. Centros.

Secciós 3.'—Centros de educación . universitaria.

• • • Subsección !;•—Normas generales.
Art '63. 1. La educación • "universitaria en

sus diversos ciclos y modalidades, se'Impartirá
en los Departamentos. Institutos. Escuelas y Co-
legios universitarios. • • . •

' 2. Las Universidades sólo podrán ser creadas '
' y suprimidas por medio de una Ley que de-

terminará también su distrito. De conformidad
con lo dispuesto en el articulo 4.*. c). de la
presente Ley, el Gobierno, a propuesta de las
Universidades, podrá establecer nuevas Faculta-
des-o Escuelas Técnicas .Superiores. Las Uni-
versidades no estatales no constituyen distrito.

3. Las Universidades tendrán personalidad ju-
rídica y patrimonio propio y gozarán de plena
capacidad para realizar, todo género de actos
de gestión y disposición, sin más limitaciones
que las establecidas por las Leyes. .

Art 64. 1. Las. Universidades gozarán de
autonomía y determinarán por sí mismas-los

.' procedimientos de control y verificación de co-
nocimientos, .el cuadro y el sistema de sus en-
señanzas y su régimen de • docencia e inves-
tigación dentro de las disposiciones de la

'presente Ley.y de las normas que se dicten
para su desarrollo. ' • . : • - • . , - • . - -

' :" 2. Bajo laTcoordinación del Ministerio de
• Educación y Ciencia, las Universidades asu-

mirán la ordenación, gestión y administración
de los Centros y servicios propios y la supervi-
sión de los Centros no estatales universitarios a
ellas adscritos.. . •:: •=-.: *;••>.- . ,• ; . -.-.' -.-
' A r t G5.' 1. Constituirán la hacienda'de cada
.Universidad el conjunto de sus bienes, derechos
y recursos. Los bienes afectos al cumplimiento

. 'de sus fines .y los • actos que -para el cumplí--
miento inmediato de tales fines realicen, disfru-

• taran,-en la misma medida que el Estado, de
exención tributaria absoluta.'incluidas.las tasas

' y exacciones parafiscales que puedan gravarlos
en favor de éste.- Corporaciones locales y demás

• entes públicos, siempre que esos tributos o
• 'exacciones recaigan directamente sobre las Unl-

-''versidades en concepto legal de contribuyentes
V y sin que sea posible legalmente la traslación

de la carga tributaria -a airas .personas. . - : ' . ' . - >
, 2. Las Universidades gozarán de los • benefi-
• cios que la legislación atribuya a las Funda-] clones benéfico-docentes. > ••-"< • •••-• w- * •.: . . - ;
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'íiv·'-v·*-'*;0- MV»»», acaueiuicas . y lus iiigreaus ouic-^r
çnidos ' por * prestación:; 'de •• servicios. propios.-! de ;•? t:
. sus'actividades.'a-Entidades.públicas o privadas,-., -
5 Eitinwsas ''o * nflrtimi1ares:t-' rem- ios aue midiesen '••*'.'

•¿ïv ï̂ft̂ yí̂ ï;-- :̂̂ «:* ;̂«:̂ ;": T; y·l·s^.
dispensada^? lai respectiva ¡îvUniversldadr't Agreste ;;C
fini tales'. Estatutos serán 'Informados ' por
nisterio ------ L"~ -

i los. presupuestos -del-Estado; Organismos/auto ,
'•gnomos; .Corporaciones locales- u'-otras' Corpora- ' ',
. .
.ìrrs c); Las donacibnes de todo orden que, puedan .

; de personas fisjcas o jurídicas cuales-
- " " ' ' ' • ' '

, .. _, El producto de la venta de bienes-propios '
y;"' y las compensaciones originadas por enajena- •
'*•'-,,' clon de activos fijos. ' ' • • •

J-JV'V;e)i-'Los ihgresos procedentes de las operació-,
ï-'-^nes de'crédito que realicen para el cumplimien-
*:' *- • J - sus fines. • • • • : . • • • • ' - . ' - . - -

,as rentas y cualquier otro ingreso de ca-
íí." Tácter periódico o no y de naturaleza patrimo-:¿- -nial, í —••••• --•-• • • • ' . • • " ' v - - • ' . , . •

•*'.'4.~ La actividad económica y financiera" de
cada Universidad se acomodará • a un presu-
puesto de carácter anual, que deberá estar coor-
dinado con los presupuestos generales del Es-
tado. . . .

El presupuesto de .cada Universidad será ela-
boíado por ella y elevado al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, el cual, con su informe, lo re-
mitirá al de Hacienda, para que éste lo someta
a la. aprobación del Gobierno. Esta aprobación
implicará la autorización a la Universidad parà

.su completa ejecución. Las Universidades es-
tarán sometidas al control jurisdiccional del

.Tribunal de .Cuentas del Reino.'
..• 5. En cada ejercicio las Universidades habrán
de formular una Memoria de sus actividades y
resultados, asi como los balances y cuentas. A

.estos documentos se dará la tramitación deter-
minada en el número anterior. Una vez aproba-
dos por el Gobierno serán publicados. La conta-«
bilidad-de las Universidades be organizará de
manera que facilite la determinación analí-
tica, del coste y rendimiento de sus servicios. -

6. Sin perjuicio de que los locales y equipos
de docencia e investigación figuren adscritos 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 aprovechamiento cuando
asi lo aconseje su racional y total utilización.

Art 66. 1. Cada Universidad se regirá por
un Estado singular ajustado .a las prescripcio-
nes de la presente Ley y que habrá de ser
aprobado mediante Decreto a propuesta del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. Será elaborado
según el procedimiento que se establezcan en
disposiciones complementarias, por la Junta de.
gobierno de la Universidad, oído su Patronato.
* 2. Los Estatutos universitarios habrán de re-

. guiar, al menos, ios extremos siguientes: '
< a) , Organización académica 'de la -Universi-
dad. . . .

• b) Enumeración, estructura y competencia'
de los órganos de gobierno. -,

c) El procedimiento de elección o designa-
ción de los.titulares de los órganos de gobierno.

: ' d) Los criterios para la adopción y apllca-
-, clon de los planes de estudio y de investiga-

??¿^• • »v.íi -

.iv;?'!".:""e) El procedimiento interno para la adscrip-
r-ï',.'.' clon y contratación del personal docente y de
<?.£•-£- "investigación. < ... : • : ;

J^?;-:'--'".-"• f) Las normas básicas: sobre-el régimen de
•*?$££/. -admisión de alumnos, verificación de conocl-

" f.>!í;'-, míenlos y disciplina académica y procedimien-
^*.T-_ tos. para la regulación concreta de estas cues-

*-V*g) El régimen económico y presupuestario de
.-"la. Universidad. .. . .... .*,.,-.:.. ••-.'>.
¿l'I 3.~ Los. Estatutos • universitarios determinarán-.
•„•también los. preceptos de'las vigentes Leyes de
'•Administración y. Contabilidad del Estado (R.
•1938, 326 nota y Diccionario 547). Entidades Es--
tálales Autónomas (R. 1958..2073.-R. 1959. 12 y

¡'-Apéndice 1951-66. 10833).'Contratos-del Estado
•(R.-1965, 771. 1026 y Apéndice. 1951-66. 3439) y
- Funcionarlos Civiles del Estado (R. 1964. 348 y
'.Apéndice 1951-66,-6826) de cuya aplicación será

M»CU*W vi^ u** ^.i-**v*w . u*** v %.*•?«ha—. . - „ « « • • - , j pf.';«;,
irbaciones graves de -orden aca-.-:;.̂ .-̂ ::;**'
.trativo o -. financiero hicieran .J.A-Í.ACS.
medida y establecerá Jas ñor- O••;'.'- ?•:*

tério-de Educación "y Ciencia, podrá: suspenderT'-ÜJt?
el'régimen estatutario de un Centro, universi ta--:
rio cuando perturbaciones graves de -orden
démico.f-administrativo
aconsejable esta
mas provisionales por 'las que se -regirá el
Centro afectado durante • el periodo de sus-
pensión. •...;.'-: ••;- •.-"·í·.·.··-···j':.^-'--í'·· . • • • . . - • . - . / • . • • ; ¿ . • ; • • • • • • • • ' - T - .
"Art- '68. ' 1. Las - Universidades" coordinarán
su acción a través de la Junta "Nacional de
Universidades a que se refiere' el articulo 146 de
esta- Ley.'. ' . - . < . , •. •- •-. - ' "' ••• • •-- - ; - , .•

2. La Junta Nacional de' Universidades será
oída preceptivamente en las siguientes cuestio-<resr=- ros^s«— . . _ . . _ , - . . . ..-
- a) Planificación de la" educación universi-
taria. . . . • ."-

b) Proyectos de creación de Universidades es-
tatales, propuestas de creación de las no esta-
tales o de supresión de unas y otras.

c) -Proyectos de creación, propuestas de crea-
ción o supresión de nuevas Facultades. Escuelas
Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias o
Colegios Universitarios.

d) Propuesta de creación y concierto de Co-
legios Universitarios adscritos y la denuncia-de
dichos conciertos. :

e) Planes de estudios de educación univer-
sitaria. ' - • -

f) Determinación de los requisitos, y estudios
mínimos exigibles para la colación de los dis-
tintos títulos universitarios.

g) • Disposiciones generales sobre el régimen
de equivalencias de estudios nacionales y con-
validación de estudios y títulos universitarios
extranjeros. . - • . , . '

h) -Normas generales a que habrán de ajus-
tarse los acuerdos* que las ' Universidades pu-
dieran contraer entre sí o- con Centros de in-
vestigación • nacionales o. con Universidades o
Centros de investigación extranjeros o con otras
Entidades públicas o privadas nacionales o
extranjeras. . . . ' '

i) Proyectos de normas sobre distribución de
fondos presupuestarios entré las distintas Uni-

•versidades.
j) En general, en' todas las cuestiones de

principio que afecten a la educación universi-
taria. " . .
Subsección 2.*—Estructura de -la- Universidad. '
Aft 69. 1. Las Universidades, a los efectos

del articulo 03 de esta Ley. estarán integradas
por Departamentos que. a los efectos adminis-
trativos y de coordinación académica, se agru-

' paran en Facultades y Escuelas Técnicas Supe-
riores, y por Institutos. Escuelas y Colegios
universitarios. ' . • ..

2. Las Universidades constituidas fundamen-
talmente por la agrupación de'Escuelas Técni-
cas • Superiores incorporarán, además, entre
otros, los Institutos. Colegios y Escuelas univer-
sitarias de carácter técnico. ,

Art 70. 1. Los Departamentos son las uni-
dades fundamentales de enseñanza e investiga-
ción en disciplinas afines que guarden entre sí
relación científica. Cada Departamento- tendrá
la responsabilidad de las correspondientes ense-
ñanzas en toda la Universidad y en él estarán; agrupados todos los docentes de las mismas.

2. -A los efectos administrativos, cada De-
. parlamento estará integrado en aquella Facultad

o Escuela Técnica Superior en cuyo plan ' de
estudios ocupen sus disciplinas un lugar pre- '
ferente. A los 'efectos de coordinación académi-
ca estará representado, además, en todas aque-

llas Facultades de'las que impana enseñanzas.
-••. Ap'. 71. 1.-Los Directores de Departamento

serán nombrados por los Rectores 'de entre los
:.Catedráticos numerarios en la forma y por
.el tiempo que determine el Estatuto de la res-
pectiva Universidad." . . . - - . - ; •

2. Corresponde a los Directores de Departa-
mento "coordinar' las "funciones de docencia e
investigación del mismo.. facilitar y supervisar
la actividad de su Profesorado. .'-' " . •

*'-••"•":.': ̂  ''.'.f- .;"J v . " ' •' - -1349.
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s.?V>??-'t-':V,.::còmpete. además^ de 'las' funciones ordenadoras."^'- alsterío'-de'Educación--y.. Ciencia, entre. los .-Ca-".';. ••-••:;
ív'fe-;;;-!, ¿r la . administración -.- de '.-los ;;Departamentos en ',' 'tedráticos-numerarios de Universidad,-según, las ;

• • • ' " " ' ' ... - *• ..iV.i-;-'condiciones establecidas en el,-respectivo Esta-

!»•

orgánicas.- que son .aquellas.que redu- '•'•:
función a la ordenación de enseñanzas a •'.

• que se refiere el párrafo ;primero .del presente :
' . . artículo..v^-'K·í'·ÍI'^.V'^'-ií^Vrt·'v'vívr·V^'·· - • -

' "Art 73.. 1. Los • Institutos universitarios, son •;
•••Centros de .investigación y .-de especialización.v
. q u e agrupan, a este solo efecto, personal de

uno o varios .Departamentos.-Universitarios
personal .propio. :¡ • . ; "V

2. Estos Institutos pueden "estar • orgánlca-
>rímente integrados en una Facultad universitaria.-

Escuela Técnica Superior o directamente en la .
Universidad.. .-.. . , - . : ' : ' . • - ' • - ' -,

3. Los Institutos de Ciencias de la Educación
estarán Integrados directamente eri cada Unl-

..versidad. encargándose de la formación docente
de los universitarios que se .incorporen a la
enseñanza en todos los niveles, del perfecció-"'
namiento del profesorado .en ejercicio y -de
aquellos que ocupen cargos directivos, asi como

• de realizar y promover investigaciones educa-
tivas y prestar servicios de asesoramiento téc-

: Tilco a la propia Universidad a que pertenezcan
y a otros Centros', del sistema educativo.

4. Las actividades de los Institutos.de Cién-
• cías-de la Educación en -materia de investi--].

gación educativa serán coordinadas a través del
'Centro Nacional' de Investigaciones para el

tuto,-y.,-en-todo -caso,; oídos u los órganoa de
,'gobierno y el Patronato de. la Universidad..-.-•:
_-, 2. Los Rectores de las Universidades gozarán

• 'del tratamiento y honores tradicionales y osten-

tado g),.de la Ley constitutiva de las Cortes
Españolas (R. 1967, 767 y Apéndice 1951-66. 3690

'*-- nota). .;.¿:v.'-.:.í,Tv-'.. ; . - • - . - - e » ^ -,- •-.. . . . i , . ; - . . .
• -...'3. Los Rectores tendrán las funciones,y com-

petencias que se les encomienden a esta Ley y
en las normas que la desarollen. En todo caso

: ostentarán la autoridad delegada del Ministerio
de Educación y Ciencia en el Distrito, asi como
•la representación corporativa de los Centros do-
centes estatales radicados en -el mismo.
'Art 78. 1. Los Vicerrectores serán designa-

dos por el'Ministro de Educación y Ciencia, a
•propuesta del Rector, de entre los Catedráticos
numerarlos de la propia Universidad. ' .

2, Habrá al menos un" Vicerrector por cada
uno de los tipos de Facultad —Humanísticas.
Científicas y Tecnológicas— que Integran la
Universidad, pero sa.- podrán designar otros pa-

. ra encomendarles sectores concretos, tales como
•.Investigación, alumnos, extensión cultural, etc.
'•'.- 3. Corresponderá a los Vicerrectores coordi-
nar'y dirigir las actividades del sector que lesWCJIIAW ¿i«u;iu*«ai • vie A«»v<=aiit»«ii.iu¿ica .ucun. «¿* , —- ^ —..,„.- .-—— — — — - --—- -- - » --

Desarrpllo.de la Educación, el cual atenderá ' estuviese encomendadc.bajo la autoridad del

II
|..

! Ì

•

también al perfeccionamiento del profesorado
en ejercicio en los propios Institutos. . ' -l7 /-"
' • S. Las Universidades. «1 Consejo Superior-de
Investigaciones Científicas y los Centros de :
investigación dependientes de otros Departa-
mentos ministeriales, las Facultades eclesiás-
ticas y Entidades públicas y privadas podrán
establecer entre si acuerdos para la colabo-
ración en investigación y especialfzación. - '

6. Mediante acuerdo entre la Universidad y
otras Instituciones públicas o privadas podrán
establecerse Institutos de investigación adscritos
a la Universidad. • • " , . . .
• Art. 74. Los Colegios universitarios Imparti-
rán enseñanzas correspondientes al primer ciclo .
de la educación universitaria, bajo la dirección
y con el mismo régimen de la Universidad a la •
que. pertenezcan. . ' „ . . . ' ; \ • • - ..,
•Art. 75. :1. .Las-Escuelas universitarias im-w

partirán y coordinarán las enseñanzas corres-
pondientes a los estudios a que se refiere el pá-
rrafo 3 del articulo 31 de esta Ley. ... ,, ;

2. Podrán integrarse orgánicamente en 'las
Escuelas universitarias aquellas unidades- de
docencia e •investigación que no estuviesen in-

Rector. quien podrá delegar a. ellos las funció- .
nés que estimase convenientes.- Uno de los Vi- .'
correctores sustituirá al Rector en caso de au-
sencia, enfermedad o vacante.- - . - , - , -
' "-Art. 79. 1. El Gerente será nombrado libre-
mente por el Ministro de Educación y Ciencia
de entre títui.u'os universitarios, de- coni ormi-

.dad con el Hector y oído el Patronato.
2. Corresponderá • al Gerente, bajo la Inme-

diata dependencia del Rector, la gestión econó-
mico-administrativa de ia Universidad, la jefa-
tura de todo el personal no docente de la mis-

• ma, la ejecución de los acuerdos del Patronato
: en materia administrativa o económica y cuan-
,tas otras le sean atribuidas en los respectivos :
^Estatutos. . . . . . : ( . , . . , . , . . . - • . •- ,

: Art. 80. !.. La dirección académica de las
.'Facultades universitarias y de las Escuelas Téc-
nicas Superiores'estará encomendada a-un De-
cano y a - un Director, respectivamente.

•* - 2 . - El nombramiento de.los Decanos y Direc- •
iteres corresponderá-al Ministerio de Educador•-
y Ciencia entre Catedráticos numerarios, com
arreglo a lo previsto en el Estatuto de cada "';

-'Universidad.' oído el., órgano .de gobierno de ':
la Facultad o de la'Escuela'respectiva y la

cluldas en los Departamentos .de. la Universi-,, boiíisióTlde Pannato."5"ÏÏI.¿SS.-
.dad. í.c.J . '•' Art 8L 1. Los. Vicedecanos y .Subdirectores •-"

í: Subsección 3>—Gobierno' y-representación'0" '•' f61*" nombrados por el Rector a propuesta dé ".
....;..,, ) V . , - -- : de la Universidad • ' ';""-"- lot Decanos y Directores. : ,. ,.,;. •
-• iV.' ;" «^ 'U "j £ r: '.ï %: ̂  *. « 2- B^O I» autoridad del Decano o Director.
. Art 76. >1. .Cada íUnlyersidad tendrá un Pa- f. corresponderá a -los Vicedecanos y Subdirec-
. tronato y Comisiones.;de .Patronato para losm.tores fa dirección de aquellos servicios o secto- &
. diversos Centros de la misma, con Jas fúñelo- • .-res concretos de la actividad de la Facultad o ^ ;

nes y competencias que se les encomienden en „ -Escuela Técnica .Superior mencionados en su;"'
. esta'Ley y en los respectivos Estatutos.:^„t,,:; ^nombtamlenio., ".° . • • ; ' " . - = • > •- ' ,

• ••"".2. 'El gobierno y ìà!represèntación>de la Uni---r-^- Uno de lös:i Vícede'canos 'ó Subdirectores '
. verstdad se .articularán a través de los- «í-¿^--sustituirá'.;al 'Decano o''Dlrector en caso de ;
„guíenles órganos académicos: , ' ? « ' 0 • ausencia," enfermedad o vacante, 'f'^ - . |
..- *a) Unipersonales: Reetor¿-Vicerrectores.-'De-^''-.^!^-82. >-l. Los Directores,-,-de Jos" Institutos.

canos y Vicedecanos, Directores' y Subdirectores universitarios serán nombrados por el Ministro
de Escuelas Técnicas . Superiores. Directores . de •.' de Educación _y Ciencia de entre Catedráticos
Escuelas -y -Colegios- universitarios.- . -ft.-- ,i>.=-x > numerarios,' a propuesta d_el Rector de- la Uní-''

, . .Colegios _ ....... _
Claustros y. Juntas det Escuelas y Colegios Mni-;s5, ríos' serán', nombrados ;por, el' Rector de entre
versltarlos. - . • ', •·;',',·7rr':. : "''•' ' í'1"'1 .» -Catedráticos de Universidad, en la forma que

3. 'Cada Universidad contará con un Gerente.'Jí- establezca el Estatuto de. la misma, oídos en'
tal y como se determina
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atronatO" correspondiente.,:. Cuando

. l ' Patronato' universitario' es"el
*'í? organo de conexión entre la sociedad y la Unl-
iîV-Versldad, a través del -cual-ésta se hace partl-
iV cipe, de- las'necesidades y -aspiraciones sociales

í-¿í?v>: y la sociedad colabora con la Universidad pres-
" ' tando el apoyo necesario para la realizaclon.de

sus cometidos y planteándole sus propias exi-

K--;-.?2.'; Los Patronatos universitarios estarán com-
fÑ'-puestos por un número de miembros no su-
í?; perior a veinte, nombrados de acuerdo con los

.,:'•;.% Estatutos por.el Ministro de Educación y Cien-
ÎA-.''. cía. de entre personalidades representativas, a
"=-.', propuesta de. las Corporaciones locales del Dis-
'.•:.' ''trito universitario; de los Colegios profesionales:
•i"-, de los Procuradores en Cortes de representación

'familiar; de la Organización Sindical; del Pro-
fesorado de los Centros docentes: de las Aso-

• elaciones de Padres de Alumnos, de Alumnos y
de ex Alumnos: de Entidades públicas y perso-

"nas privadas propuestas por el propio Patronato
' y la Junta de Gobierno de la Universidad. El
Presidente será designado por el Ministro de
Educación y Ciencia por tiempo limitado, a pro- '
puesta del propio Patronato. El Presidente y
todos los Vocales que ostenten en el Patronato .
representación deberán residir en el Distrito

. -universitario. El Presidente no podrá ostentar
cargo público de autoridad en el Distrito. •

•'• 3. El Rector y el Gerente podrán asistir con
voz y voto a las reuniones del Patronato cuando
la índole de los asuntos lo requiera. El Rector,
que presidirá cuando asista, podrá suspender la
ejecución de los acuerdos del Patronato, ponien-
do en conocimiento del Ministro de Educación
y Ciencia, en el plazo de 48 horas, las razones
que motivaron su decisión. El Ministro decidirá
en el plazo de diez ' días.

4. La organización y funciones del Patronato
serán reguladas por el Estatuto de la Univer-
sidad previsto en el articulo 66 de esta Ley y
disposiciones que la desarrollen, en consonancia
con su misión. Cada Patronato tendrá, un Se-
cretario, que será designado en la forma que
señale el Estatuto y asumirá las funciones que
éste le asigne. ...-.-• . . . . . . . . •

Art. 84. 1. El Claustro es él supremo órgano
corporativo de la Universidad. Los Estatutos,
establecerán su composición, organización 'y
normas de funcionamiento. Se garantizará la
adecuada participación de Profesores y alumnos
de forma que se asegure la máxima representa--'
tividad. ' ' - - . i ; • . . . . ' ' -

2. Asesorará, en pleno o por 'Comisiones, a-,
las 'autoridades de gobierno de la Universidad
en cuantas cuestiones de índole académica le
fueren sometidas por el Rector.
• 3. Asistirá corporativamente a, las solemnida-
des tradicionales de la vida universitaria y
demás actos de naturaleza análoga que, a juicio

,del Rector, merecieran la presencia corporativa
de la Universidad. • ,':-., •. . . -..:'....•:

•• ' •• Árfc"'85. 1." Para ejercer cus funciones, el-'
.Rector estará'asistido por una Junta de gobier-
*no o por Comisiones universitarias o por ambos
tipos de órganos, con arreglo a lo qué en el'
Estatuto singular, de cada Universidad se es-
tablezca.'^ • ' . - - ' . • < orí'.U-•".".V···'· ','• ... _ : . ' • • '.'•' "

2. Estatutariamente se 'fijará la competencia

tegorias '.. del profesorado universitario, del
alumnado y del personal administrativo -y sub-
alterno,, en función de la-naturaleza, eficacia

v.7lv: y-competencia del -órgano correspondiente.
""""•'-> 3. í En- todo caso, existirá una Comisión de

/estudios-encargada de la coordinación de! ré-
gimen docente. ; ;- :..--;;..•-; '.,.'.'. .'.'_. ' • • ' .

Í¿t'-Art'í8.» 1. En cada .Facultad. Escuela Téc-
nica Superior. Colegio universitario y Escuela,

r'.universitaria -»e constituirá una Comisión del

- '

él-Patronato .universitario, funciones análogas
a las de éste, según .lo determinado en el res- ..
pectivo Estatuto. .,-... • ; . . < • : • • • . .;.-. .1. . • : - . . . • • . ':•;.-.
-. Art. 87. • 1.' El Estatuto de cada Universidad .-'
establecerá también la composición del Claus- .
tro de'aquellos Centros en ella integrados, ast ',
como el modo de.designación de sus miembros,
entre los que habrán de contarse, representantes
de los. Prof esores y alumnos. .. • • • • , •

2.- El modo de designación de los Integrantes ••
del Claustro deberá asegurar la máxima repre-
sentatividad de los - designados.

3. El Estatuto, asimismo, establecerá la orga-
nización y normas de funcionamiento de dicho
Claustro. - • - -, . . . . . .

Art. 88. 1. Para ejercer sus funciones en las ,
Facultades universitarias y Escuelas Técnicas
Superiores, los. Decanos y Directores estarán
asistidos por una Junta o por Comisiones o por
ambos, tipos de órganos, con arreglo a lo que
el Estatuto de cada Universidad 'establezca.

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

3. El Estatuto de'cada Universidad fijará la
composición y competencia de los órganos a
que se refieren los apartados anteriores, de

. acuerdo con lo establecido en el art. 85. 2. .
Sección 4.*—Centros' de formación profesional. '

• Art, 89. 1. Los Centros ' de Formación Pro-
fesional en sus tres grados tendrán una estruc-
tura análoga a los demás Centros en cada uno
de los niveles. . . :

2. Todo Centro de Formación Profesional ten--
drá un Director, nombrado por el Ministro de
Educación y Ciencia entre los Profesores del
Centro respectivo, oídos sus órganos de go-
bierno. • .

3. El Director deberá dirigir, orientar y coor-
dinar todas las' actividades del Centro y de
sus órganos y, de modo especial, el trabajo en
equipo de los Profesores. El Centro mantendrá
relación con las- Empresas y vinculación con
todo el mundo laboral, para la mejor prepá- .
ración de los alumnos y la incorporación de.
los mismos a ¡os puestos de trabajo. En caso
necesario podrán ser nombrados coordinadores
para actividades o enseñanzas que así lo re-
quieran. - ' • : • ; ; • ; -. . V ' - - ' "

4. Los Centros de" Formación Profesional.',
además del Claustro de Profesores, tendrán ór-
ganos colegiados : con representaciones de las
Asociaciones de Padres de los Alumnos, de la
Organización Sindical. Corporaciones locales y
de las Entidades o Empresas públicas o pri-
vadas que reglamentariamente se determinen y-
. cuyas funciones se señalarán del mismo modo.
.5. Las-enseñanzas en el primero y en el

. segundo grado se impartirán en los Centros es- :
tablecidos al efecto o en las secciones que ce
establezcan en tos Centros de-los niveles co-
rrespondientes 'de Educación General Básica o
Bachillerato. Los Centros de Formación Proie-'
slonal de tercer grado formarán parte de la
-Universidad, de • acuerdo con lo que se señale

:-en los. correspondientes Estatutos. ; ; ; . , ; . . _ :
fl: Con independencia'de los : Centros :'del \

Ministerio de Educación y Ciencia, los demás .
Departamentos ministeriales, la Secretaría Ge- ..
neral del Movimiento, la Organización Sindi-
cal. la Iglesia y las Entidades y Empresas pú-'L
blicas y privadas podrán cooperar a la for«' "
xnación profesional,' bien concertando con el"
Ministerio de Educación y Ciencia la realización*:
de estas enseñanzas, bien-creando y sosteniendo
Centros propios. Los Centros se regirán por-las

•normas de esta Ley y por las demás que. con
carácter general, pudieran establecer el Gobier*
•no a propuesta-conjunta del Ministerio de Edu- '
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siyamente enseñanzas a distancia, mediante co-
rrespondencia,-, radio o ' televisión . o cualquier
otro método análogo,' se ajustarán en su es-..
tructura, régimen de gobierno, modo de selec-
ción de alumnos, procedimiento.de verificación
de conocimientos y expedición de, titules'y di-
plomas a-las disposiciones que reglamentaria-
mente se determinen. '

2.. A tales-normas se ajustarán también'las
unidades de otros Centros que impartan cual-
quier modalidad de enseñanza a< distancia. .

Art. 91. Los- Centros estatales que impartan •
exclusivamente las enseñanzas -para adultos, a
que se refiere el arti 44, tendrán la estructura
adecuada a su finalidad concreta en la forma
que en cada caso se establezca ppr el Ministerio
de Educación y Ciencia. . • . •

• Art. 92. Los Centros- docentes españoles en
el extranjero gozarán de un régimen peculiar
de autonomía económica y administrativa y
tendrán. estructura y'régimen individualizados
para acomodarlos a las exigencias del medio y
a lo que, en su caso, dispongan los Convenios
internacionales.. • _ - - • - . • •

Art 93.- Y. La estructura, y régimen de'los •
Centros destinados a Educación Especial se es-
tablecerán en los términos necesarios para fa-
cilitar en lo posible la integración de estos

.' alumnos en los Centros ordinarios. :. • .•
2. A efectos-de lo previsto en* el apartado

anterior, los mencionados Centros funcionarán
en conexión con Centros ordinarios dotados de

• unidades de' transición. • . .,
CAPÍTULO III.—Centros no estatales.

Art 94.' 1. Todas las personas-'íisicas y ju-
rídicas de nacionalidad española, tanto públi-

. cas como privadas, podrán crear Centros docen-

. tes que impartan enseñanzas reguladas en
el titulo-I de esta Ley, acomodándose en lo
esencial a lo que . respecto de los Centros es-

. tatales del .correspondiente nivel, ciclo o mo-
dalidad se establece en la presente Ley y en

- las normas que la desarrollan, sin perjuicio de
• lo dispuesto en las' normas concordadas. . •

2. La creación y funcionamiento en territorio
español de Centros docentes establecidos o diri-
gidos por personas o Entidades extranjeras se
ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos inter-
nacionales, ò a falta de ellos, a lo que resulte
del principio de .reciprocidad. " . .

; 3. • La apertura y f uncionanuehto de los Cen-
tros docentes'no estatales se' someterá al prin-
cipio de previa autorización, que se concederá
'siempre que éstos reúnan las condiciones mini-
mas que se. establezcan con carácter general, .

•' singularmente en cuanto a instalaciones. Profe-
. sorado. sistemas de° enseñanzas, régimen econó-

mico y aceptación expresa de los principios
enunciados en esta. Ley, la autorización se re-
vocará cuando los Centros dejen de reunir .esas
.condiciones. La autorización para crear Uní- '
•versidades no estatales sólo podrá ser conce-

. dida por medio de. una Ley, sin perjuicio de lo-
.' dispuesto en las normas concordadas. ' •
* -4. a)- En el más breve plazo, *y como maxi'*

' mo al concluir'el«periodo previsto para la aplP
'- cación'de la presente Ley. la Educación General
• Básica, .asi como la Formación.Profesional de
'.'•• primer'grado, serán gratuitas" en todos los Cen-'

'.-.: tros'estatales y.no estatales. Estos últimos serán
subvencionados por el Estado en la misma cuan-

• --tía que représente el coste de sostenimiento por
.'t alumno en la enseñanza de. los Centros estar

.¿tales, masía cuota de amortización e Intereses
de las inversiones requeridas.

démica y en función de .sus características do-
centes, los Centros de Bachillerato y de Forma- '
ción Profesional de segundo grado podrán ser: .

""• a) Libres, en los cuales el rendimiento edu-
cativo de los alumnos habrá de ser evaluado en
Centros estatales. •-.- • • • • . ..
' b) Habilitados, en los que a la referida eva-
luación se hará por Tribunales mixtos consti-
tuidos normalmente en los propios Centros e
integrados por Profesores de éstos y de Cen-' »
tros estatales. ' - ' • •
• c): Homologados, en los que la mencionada .
evaluación se efectuará por el Profesorado del
propio Centro. • •' .

2. La clasificación de estos Centros en-alguna
de las categorías de la anterior clasificación
será realizada, en. función de sus características
docentes, por el Ministerio de Educación y
Ciencia, mediante los trámites que reglamen-
tariamente se establezcan -y con audiencia, en
todo caso, de los propios Centros. Esta califi-
cación podrá ser alterada por el Ministerio
cuando asi lo aconseje el resultado de la eva-
luación periódica del rendimiento educativo

. de los Centros,, realizada conforme a • lo dis-
puesto en el articulo 11. apartado 5.*.

Art 96. 1. Los Centros' no estatales podrán
acordar con el Estado conciertos singulares,
ajustados a lo dispuesto en la presente Ley y
en los cuales se establecerán' los derechos y .
obligaciones recíprocos. en cuanto a régimen
económico. Profesorado, alumnos, incluido el
sistema de selección de éstos y demás aspectos
docentes. Los conciertos podrán afectar a varios
Centros, siempre que pertenezcan a un mismo
titular. .' .

2. Corresponde al Gobierno el establecimien-
to de las. normas generales a que deben ajustarse
los conciertos en los distintos niveles educativos,
asi como la aprobación de los conciertos mismos.
El establecimiento de las normas generales re-
querirá el dictamen previo del Consejo de Es-
tado.

•3. En los conciertos que" afecten a Centros
que impartan la enseñanza gratuita a que se
refiere el articulo 2'punto 2 de esta Ley, el ré-
gimen económico que se establezca será «1 ade.
cuado para dar efectividad al principio de gr?
tuidad. No podrán establecerse enseñanzas cor.

, plementàrias o servicios que comporten repeí
.cusión económica sobre los alumnos Ein previa

'.autorización del Ministerio.
4. El coste de sostenimiento por alumno y la

cuota de "amortización a que se refiere el apar-
tado cuatro a) del artículo 94 de esta Ley serán
reglamentados por el Ministerio .de.Educación y
Ciencia y revisados periódicamente.-

Art. 97.- I. Los Centros no concertados dis- .
pondrán de autonomía para establecer su ré-

-. gimen interno, selección del Profesorado con
titulación suficiente, procedimiento de admi-
sión de alumnos, régimen disciplinario y. régi-
men económico dentro de las disposiciones de
la presente Ley y normas que la desarrollen.
. 2. • Los alumnos de los Centros no estatales es-
tarán exentos del abono dé las matriculas y ta.
sas ¿ofleíales, si, bien satisfarán las que puedan

-fijarse por apertura-del expediente académico
y pruebas de evaluación.', • ;-. . .
* Art. 98. Las Entidades y Empresas que em-
pleen el trabajo' de 'la mujer a cualquier nivel,
en el número mínimo qué el Gobierno señale,
a propuesta de los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Trabajo, oída la Organización Sin.
dical. estarán obligadas -a. contribuir, en • las

b) i. A' los efectos de- la referida subvención. . condiciones que reglamentariamente se precep-



t£$&~?fInternacionales correspondientes o a -lo que. en- «. c) . Profesores de Centres' . ....-..,.,
fejy?:-"defecto de ellos, se determine',-conforme al prin- ,- versitaria,-título de Doctor,'con la excepción In- ''•"•>•' *:..'-J'ví
píft •"'clpio'de reciprocidad.'. • '--r'.--'j -• ' '•-... •': :-.. „• ••- dicada en eL.apartado anterior y la'de los Proie..'- :•','.,;.• V«V's-:

**'"•-'2.'• Estos Centros estarán sometidos a la ins- " sores ayudantes. " '" ""' " '

»

'pección estatal en lo qué -respecta a la idoneidad
' de sus instalaciones pedagógicas y al cumpli-

miento de lo dispuesto-en el artículo 54 de esta
' Ley.*- • . . " • • • • • • • • • • ' • - . • • • • • • • .«-• - • • •••• . : .;. .-.

A;-"*,.-' Art. 100. 1. El establecimiento en España de
fev; : ."• Centros extranjeros de Educación Superior re-
i";.;''•.-'•. -querirá la previa adscripción de los mismos a
;-:r. ' V una Universidad española. Dichos Centros • se
*•"%'•-V' ' ajustarán en su estructura y métodos al Con-
v"-- .* vento de adscripción, que deberá ser aprobado
{?*.- - por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de
-<•,•• .Educación y Ciencia, oída la Junta Nacional de.
;,f- Universidades. ' . "•
:•-•" ' 2. Los Centros extranjeros de cualquier otro
-~ - nivel que se estableciesen en España para alum.
?;;•' nos'extranjeros se ajustarán a lo dispuesto por
li •• ' el Ministerio de-Educación y Ciencia en la Or-

'.-'. den que autorice su funcionamiento.

' < -CAPITULO IV.—Colegios Mayores y Menores.
Residencias.

Art. 101. 1. Los Colegios Mayores son órga-
.. nos que participan en la formación y conviven.

cía educativa, se integran en la Universidad y
V ' agrupan a este fin tanto a los alumnos resi-

- V dentes como a aquellos otros que, sin residir en
¿v " ellos, se les adscriban voluntariamente.

' 2. Al frente de cada Colegio Mayor habrá un
- Director, autoridad delegada del Rector en el
i-- mismo. El Director, que asumirá la ' responsa-
•V bilidad directa de la actividad y funcionamien-

to del Colegio Mayor, • será nombrado por el
Rector, a propuesta, en su caso, de la Entidad
colaboradora, oídos preceptivamente la Junta de
Gobierno y el Patronato de la Universidad; •

• . 3. El Director del Colegio Mayor estará asis-
tido por un Consejo Asesor de Profesores de la
Universidad, que será nombrado en la forma que
determinen los Estatutos de la misma.

4." Los Colegios Menores tendrán en. s'u ám-
bito análoga organización y f unciones'de for-:

- mación y convivencia educativa que se asignan
a los Colegios Mayores y estarán asimismo ads.

. . ' critos a-los Centros que se determinen.
- - ' 5. Recibirán la denominación de Residencias

aquellos Centros residenciales que. no mere-
ciendo la calificación de Colegios Mayores o
Menores, se coloquen bajo la vigilancia y super-
visión de los Centros educativos previstos en
esta Ley.

6. Podrán promover, la creación de Colegios
. Mayores o Menores todas las personas públicas o
' privadas. El reconocimiento de la'condición de

'•'• ' . / -tales Colegios será otorgado por el Ministerio, a
••:- . * propuesta de la Universidad o Centro correspon.
•'• . diente, con los que celebrarán el oportuno con.
>' : '• '" venio. . • . * ':i'-: • ' • '* ' . - '7 . Para el acceso' a los Colegios "Mayores o"

Menores subvencionados por el Estado se 'dará
preferencia a los alumnos de mejor rendl-

' miento educativo y, en caso de igualdad, de me. .
nores recursos económicos. " . • * •-

8. Las Escuelas-Hogar ejercerán en la Educa. •
• clon General Básica las funciones formativas

•correspondientes a dicho nivel y se integrarán: en el respectivo Centro. ' :;.- . ,- '. .•<. - . . . - • • - ,
'fl. Los Colegios Mayores y Menores y las-

Escuelas-Hogar podrán gozar de los mismos
• beneficios fiscales que los.Centros a que están
adscritos y ottener la declaración de interés

. social.; ?,.;•> ; ..-'. .-.V .•„,;'.,-'.-.. • . . • •• "• -'.

— r^- TITULO IIL—. EL PROFESORADO -
>.•*•:••:..•.. • ,..„.-... , : . ; • .. - . - • • . • - - i . - . . . . . . : • < - .•.'.'

í'í? CAPfTULO PRIMERO.-r-DIsposIciones generales.
¿.*í7.--'í-" Art, 102. El profesorado, en sus distintos ni-,
i?- veles, habrá de reunir las'siguientes condicio-

nes:. ',-, . " • ' . . . ' • - • • . ' • - ; . ••••'• •••• . '-*.•• •-..';,••'• .••/. < • • ••••••
g-;-;--r.''.!•:,Titulación]mínima: ' , ., ; ' ; .

' ÍT:-,«) -, Profesores de Educación Preéscolar y de

d) Profesores de Formación Profesional de'
primer grado, título de Formación Profesional*' • - ' • • .

. de segundo grado. . . ' . . ' . '- " ' '...-;"
eV Profesores d e u Formación Profesional '•-•>" "

de segundo grado.'título de Diplomado. Arqui- • ' ;
tecto técnico o Ingeniero técnico según su es-
pecialidad. • • • . '

f) Profesores de Formación Profesional de
tercer grado, título de Licenciado. Ingeniero o
Arquitecto y certificado de especialización.

2. Una formación pedagógica adecuada a car.
go de los Institutos de Ciencias de la Educación,
con arreglo a las siguientes bases:

a) "Los Profesores de Educación Preescolar
y Educación General Básica la adquirirán en
las Escuelas universitarias correspondientes, con
la supervisión'de los mencionados Institutos.

b) Los Profesores de Bachillerato, de las Es.
'. cuelas Universitarias y de .Formación Profesio.

nal. la obtendrán después de la titulación cien-
tífica respectiva, mediante cursos intensivos da.
dos en los Institutos de Ciencias de la Edu-
cación. Estarán exceptuados de este requisito
aquellos que hubieren seguido la especialidad de
Pedagogía en sus estudios universitarios. -.
• c) Los Profesores de Educación Universitaria . -

la'obtendrán en'los referidos Institutos duran-
te el período de Doctorado o de su actuación
como Profesores ayudantes.

3.- Estudios o experiencias prácticas relativos
a la especialidad .que hayan de enseñar en aque- -

. líos niveles y disciplinas que reglamentarlamen- '
te se determinen. •

Art. 103. 1. La Universidad, a través de los
Institutos de Ciencias de la Educación y de los
Centros experimentales adjuntos, asumirá una
función de orientación y de especial responsabi-
lidad en la formación y el perfeccionamiento del
personal docente y directivo de los Centros de
enseñanza.

2. Se organizará de forma sistemática el per.
feccionamiento del personal docente en ejer- .
ciclo con. las diferentes modalidades que im-
pongan las características de cada nivel edu-
cativo, habilitándose en su caso para ello bolsas '
de estudio. • . . •!

3. Los Profesores de Educación'Universitaria , j
tendrán derecho cada, siete años a- una licencia ¿L J
con sueldo durante un curso para realizar via-* >í
jes de estudios o estudios especiales, previa
aprobación del programa de trabajo, cuya reali,
zación deberá ser posteriormente justificada.

•' 4. Los Profesores que hayan permanecido
ausentes de la docencia o la investigación du-
rante un periodo de tiempo superior a dos '
años, al reincorporarse a sus funciones deberán
dedicarse durante un curso académico- al per-
feccionamiento docente o a tareas'dé Inves-
tigación. Cuando la ausencia fuese inferior a .•
cinco años, esta obligación podrá ser dispensa- ..
da por el Ministerio de Educación y Ciencia.

•previo informe favorable de los órganos de
gobierno del Centro respectivo. . • '' • • '

Art. 104. Constituyen deberes fundamentales
', de los educadores; • . >• - . * . . ' ' • • ' ' '
'-. a)—Cumplir las disposiciones sobre la. ense- •

• fianza, cooperando con las autoridades • educa- •
tivas para lograr la mayor eficacia de las en-

. sefianzas.'én interés de los alumnos y de la «o-
•' ciedad. . - . ' . ' " _ : . - ' - . . . . •-. :., . . . ',, - ' : ' - . - ,
• "b) Extremar el cumplimiento dé las normas '.
. éticas que exige su.función educativa., • ' _,

- c) .Aceptar los cargos académicos docentes " '
..y de investigación para los que fueren designa-
dos y el .régimen de dedicación que exige.el . : •
servicio. .••: - • ; . ' ; • • ' • • • - - - ' < - • • ' • " •* . •-.; • ; . •• ' • ' • ' .";

d) Asegurar de'manera permanente su propio .'
• perfeccionamiento científico y pedagógico. ". . '
^v;.--:^-;:.-:-,^^';^^^^^--^;^^



perfeccionamiento profesional, con. arreglo a las
normas vigentes." ^-í-¿-:-••• r'!-'<--^~. • -•. .,•,—• '».--«

c) A intervenir en cuanto afecte ä là vida, ac^ •
tividad y. disciplina de sus respectivos centros,
docentes a-través dé los cauces reglamentarios.''.

d) A ejercer por tiempo limitado las funció,
nés 'directivas para las que fuesen, designados. :

' 2. Se* establecerá reglamentariamente el ré-"
* gimen de incompatibilidades en la docencia es-

tatal y no estatal.. ;. . ._.,; . ,;. . . , - . . . ' . . ' . ' . -, . ' • • -
Art. 106. 1. Se establecerá un sistema de es-

tímulos para el perfeccionamiento de la do-
cencia, .así como para facilitar el acceso a pues-
tos de alta responsabilidad en la orientación
y dirección de la. enseñanza de cuantos sean
acreedores a ello.

. 2. Se instituye la Orden al Mérito Docente
para honrar a los Profesores de cualquier ni-
vel de enseñanza que hayan alcanzado notorio
relieve en el ejercicio de su magisterio, en
virtud de dedicación, continuidad y fecundidad
en su labor. La condecoración llevará anejo el
titulo honorífico de Maestro y será pensionada y
única. Mediante Reglamento aprobado. por el

•Gobierno se establecerá la cuantia de la pen-
sión, el número límite de condecoraciones y las
condiciones y procedimiento para su concesión;
en el mismo se preverá, en todo caso, que en
el Ingreso en la Orden participen los miembros
de ella. - ; . . . . - - - . . - ' • • . ' - • - . • •

• , CAPITULO II.—Profesorado estatal.
Art. 107.' !.. El profesorado del Estado se re-

giré, por lo dispuesto en esta Ley y en las nor-
mas dictadas en desarollo de la misma. En lo no
previsto será de aplicación la legislación sobr«
funcionarios civiles de la Administración del
Estado. . • • • - • - •

2. -Para el ingreso definitivo en la docen- '
eia oficial existirá un sistema de selección que
permita. apreciar loa antecedentes académicos
de los candidatos, su preparación científica y
pedagógica, datos personales y caracteriológicos

. y aptitudes didácticas, apreciadas estas últimas
en un período de prueba 'de duración razona-

• ble y. variable, según los distintos niveles y
modalidades de la función educativa. .

3. Reglamentariamente de . terminarán las
normas relativas al acceso al profesorado en los
distintos niveles educativos, la composición de.'

. los Tribunales calificadores, méritos y circuns-
tancias que deban. concurrir en los aspirantes,
sistemas de "valoración de unos y otras, proce-
dimientos que habrán de seguirse para la for-
mulación de las correspondientes propuestas y
procedimientos de adscripción a localidades y
plazas docentes determinadas: Igualmente se fi-
jarán los términos de la participación de las
Corporaciones locales en los Centros de Educa-
ción .Preescolar y Educación General Básica.

i. Quienes accedan a un Cuerpo docente del
Estado estarán obligados a mantenerse en activo
durante'un periodo minimo de tres años conse^
cutlvos antes de poder pasar a situación de 'ex- -
cedencia voluntaria; . • ' . - , . . . . • • • • . . *'•

5. Promovido un Catedrático o Profesor a un
cargo público que implique excedencia especial.
y una. vez obtenida ésta, el Ministerio de Edu-'
cación y Ciencia designará un Profesor agregado ..
para que durante el tiempo de dicha situación
le sustituya en las fundones propias de cáte-
dra, -en el primer caso, y otro Profesor en el
segundo.' •',/• '• ' . ' • - ' ' • • • • •".- , ; ; ' • •
• Art. 108. l: . El 'profesorado del Estado com-
prenderá: ! "-)'••

primero y-segundo :
, !T-r.^.v »-.-i^"*<,r.:. —^*-,'; •-.. . ^ ^ t ^ u i . : v ' . v i - • ¿*,,:.-,
i Profesores-a* que sé refiere erapartádo ï-jy-'?
':y " salvo ••^¿"''establecido' paradlos'1 Pro- -.'r•*•••'•'

'ayudantes,"podrán ser funcionarios ae'calVs·'i-r·M' •
integrados en.Cuerpos especiales o personal;';;/'''

•atado a todos lös -niveles, de acuerdo con •'','•
las normas legales que a tal 'efecto se dicten.'í.V?v ".

"; 3. Los Cuerpos especiales a que se refiere él'"'•'•'.
apartado segundo, que dependerán del Ministerio
de Educación y Ciencia, .serán los siguientes^.;;.

"-: a) Cuerpo de Profesores de Educación Gene-
ral Básica, que tendrá también a su cargo la "
Educación Preescolar. •••.•;•-; • _•' • - • ; •

b)- Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Ba.
chillerato. ••• • , '. < - . • •• '•-, >• '
. c) Cuerpo de Profesores Agregados de Ba- • '
chillerato. - . •' •.' . .

d) Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Es. '
cuelas Universitarias. - • , ••

e) Cuerpo de Profesores Agregados de Escue-
las Universitarias. . .

f) '• Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Uni-
versidad. -. .
§) Cuerpo de Profesores Agregados de Unlver.

ad. • • -
h) Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer- -

sidad.
1} Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Es-

pecializadas.
j) Cuerpo de Catedráticos Numerarlos de For-

mación Profesional. • • .
k) Cuerpo de Profesores Agregados de For-

mación Profesional. • • . ..
4. El Gobierno fijará los coeficientes corres-

pondientes a estos Cuerpos en la forma legal- •
mente establecida y presentará a las Cones, pa-
ra su aprobación, las plantillas de los mismos.
Dichos coeficientes no serán inferiores a los
establecidos para otros Cuerpos de la Adminis-
tración del Estado, para el acceso a los cua-
les se exija la misma titulación y pruebas ana.
logas. - •

5. A los efectos establecidos en el apartado 1
del articulo 60, y en el apartado 2 del articulo '
89. únicamente tendrán la condición de titula-
res los Profesores pertenecientes al Cuerpo de
Educación General Básica, en el primer caso. 7
a los de Catedráticos Agregados de Formación
Profesional en el segundo. • ' •

Art. 109. Al profesorado de Educación Ge-
neral Básica compete: • •

1. Dirigir la formación integral y armónica
de la personalidad del nlfio y del adolescente
en las respectivas etapas en que se le confían.
de acuerdo con el' espíritu y normas que para el
desarollo de las mismas se establecen en la pre-
sente Ley/

2. Adaptar a las condiciones peculiares de su
clase el desarrollo de los programas escolares j .
utilizar los métodos que consideren más útiles
y aceptables para sus alumnos, asi como los
textos y el material de enseñanza, dentro de las
normas generales dictadas por el Ministerio de .
Educación y Ciencia. . . ' .

3. Organizar actividades extraescóláres en be.
nef icio de los alumnos, así como actividades de
promoción cultural en favor de los adultos. .

4. Cooperar con la dirección y Profesores de
la Escuela respectiva en la programación y rea.
lización de sus-actividades. • :.

5. • Mantener una estrecha relación con las fa-
milias de sus alumnos, informándoles sistemá-
ticamente de su proceso educativo. • • • • • • • • •

6. Participar en los cursos y actividades de
perfeccionamiento que organicen para ello los
servicios competentes. . '. . • ;

Art. 110. 1. El acceso al Cuerpo de Profesores
de Educación General Básica se podrá efe<>-
tuar directamente desde las .Escuelas universita-

correspondientes «in necesidad de pruebas>».«—••» .,.,'. ,̂ * . • ' • % ' ; : ..'H3A CWllCapvuulCilica Olii »icv^aiuau «c ¿jiu^wa^
a) Profesores'de Centros de Educación Preces ' posteriores en • los . casos ' de expedientes so-

colar y de Colegios Nacionales de Educación Ge.
neral Básica. •" ' ; . • • • • - • • • ; : • • •'-. • - - • • ' . •

~ b) Profesores de Institutos Nacionales de Ba-
chillerato. . • • ' • • . . - • ' • • - .
... c) Profesores'.de Centros-de Educación uni-
versitaria.;....::: ••'¡.•\'';..:¡f.'' ••: . » . '. '..:••.:' '.:•.

1354

bresalientes a lo largo de todos los estudios. En.
los demás casos los aspirantes tendrán que de-
mostrar su aptitud mediante las pruebas .regla-
mentarias que se determinen, pero se tendrán en
cuenta con carácter fundamental los-anteceden-
'tes académicos.--, i..^..
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'-> sica,'que'desempeñarán en todo, caso funciones
'('. : docentes, se les 'exigirá una especial formación
' «¿educativa y •'un • reentrenamlentp periódico que
V. . les habilitará para ejercer permanentemente las
^••.funciones directivas a qué'se refiere el articulo
VÎYS 60 en -un área geográfica determinada.--Yr. .- j- .
': V'^'Árt." 111, 1. A los"Catedráticos numerarios de
;-•; Bachillerato, les compete, además'de la enseñan-
j-.-.'za de las disciplinas a su cargo: . • . • • -
v'*""!''1.»* La tutoría dé los alumnos para dirigir su
~':' aprendizaje y ayudarles,a superar las dificulta-
va .' des que encuentren. •• . • . .
••.".'•" .2.» .La cooperación con los Servicios de Orlen-
;'•• • tación Educativa y Vocacional, aportando et re-

' sultado de sus. observaciones sobré las condicio-
• •. nes intelectuales y caracteriológicas de los alum-
•: *'• nos. ' •' ' - ; - - -. ' :;- - -:' : - - . " - •
,'-. 'S.» La orientación "del trabajo en íes-áreas
;-.r. educativas y su coordinación con los demás Ca-;

tedráticos y Profesores.'a fin de lograr una ac- '
clon armónica del Centro en su labor í orma -

• tiva. - - • - . ; • ; / " . • ^ - - - • ~
4.» "La participación en los cursos y activida-

des que organicen los Institutos de Ciencias ci«
• • la Educación para el períeccioni'nlento «Jel pro-

fesorado en servicio.- • . - • • ' • • - •
S.o Organizar actividades «octraescolares en

.beneficio de los alumnos, así cerno de extención
y promoción cultural en favor de los adultos.

' ' 2. A los Profesores agregados incumbe la co-
laboración «on los Catedráticos' respectivas en

... cumplimiento de las funciones que éstos, tienen
asignadas. " . ..-' . • •

Art. .112. 1. El Cuerpo .de Catedráticos de
Bachillerato se nutrirá en un 50 por 100 me-
diante concurso de méritos entre Profesores
agregados del mismo nivel Ingresados por con-

, curso-oposición. y en la mitad restante median-
te concurso-oposición entre Licenciados univer-
sitarios que hayan seguido los correspondientes
cursos en los Institutos de Ciencias de la Edu-
cación, salvo lo dispuesto en el apartado 2. b),
•del articulo 10Z .

2. La mitad de las plazas de Catedráticos de
Bachillerato que hayan de cubrirse mediante
concurso-oposición se reservarán a Profesores de
Educación General Básica con 10 años de do-
cencia y. titulo de Licenciado. Ingeniero o Ar-
quitecto. • • - . " . - . . . .

3. El Cuerpo de Profesores Agregados áe Ba-
• chiUerato se nutrirá mediante concurso-oposí-
•..:-' clon entre Licenciados universitarios. Xngíme-

4 ros y Arquitectos que hayan seguido los con ts-
. • pendientes cursos en los Institutos de Ciencias
...;,. de la Educaciojí, con L» misma salvedad a q-ie
. e l apartado 1.« alude. ,.,.f,

;.. . H. Las eseñanzas y actividades técnico-p»-ofe-
'.-' clónales en el Bachillerato estarán a car¿o de
'-'..'" Profesores de Formación Profesional, Profieres
"•' ' de Enseñanzas, especializadas, o personal cor.tra-
/.j tado_«l.«fecto. ..;-..-•->.;!_.;• vnr' • ."'•"• '• • •' '•"
'-..•-. •• Art. 113. .Serán funciones de los Profesores de.
' . Educación universitaria, en cus .diversas cate-
, gorlas, además de las que específicamente se

..-.'. .establezcan en el Estatuto singular de-la res-
"."" pectiva Universidad.-las siguientes: ,;•-•:-. > :
-V-;.-- a) - Para 'los Catedráticos.numerarios. la¡ do-

: cencía e investigación en las disciplinas de que
. son.titulares, .así como la dirección de Depar-

• lamentos e Institutos cuando les corresponda, y
• :~. ' la ..promoción a cargos de autoridad académica.
nfe-': b) Para los Profesores agregados, 'la docerí- :
:•.;.; cía e Investigación en cus disciplinas, colabo-

nw.;•'• '̂ando con Jos Catedráticos en las tarcas que se . _ _
!¿gv:y:iea asignen .en cus respectivos Centros o Depar-c¡ :>) ..La labor:
fef^.j-tamentos ..-.--.-;-;,-- vv..V^'-'A:<:'iÍ*-''- V-.í-' ..K Á : -.- íesional. que se
;síi>*>''«>-' Para los' Profesores' -adjuntos, además de'.';.,.. brado en la le
'".??"' la Investigación que -ce .les -encomiende, 'la do- ' J *-~

^->~. «encía en curcos, grupos o prácticas que les
;,'C, eean asignadorf y la. suplencia por ausencia o

eos y Profesores Agregados de Escuelas .Univer-
sitarias y por Profesores ayudantes y otros Pro-
fesores contratados. ' • . - _ - •'.-. .-•. '• .-• •• .

2.. Podrán, asimismo, nombrarse con carácter •
'•honorífico -colaboradores de cátedra que. ade-
más de su propia formación, podrán tener los
'cometidos de ayuda en la docencia y en la in-
vestigación que el titular de la cátedra les asig- •
ne. .- -: - • • - • ••••',"• . - - • • - ' - . - • .
• 3. "El ingreso en los Cuerpos docentes univer-
sitarios se efectuará como Profesor de disciplina
o grupo de disciplinas determinadas. Su poste-
rior adscripción- a una plaza concreta por el.

• Ministerio de .Educación y Ciencia se hará pre-
via selección por las respectivas Universidades,
en función de los méritos de los solicitantes y
de acuerdo con las normas reglamentarias que
a tal efecto ce dicten y de las establecidas en
los Estatutos de aquéllas. En tanto no queden .
adscritos a una plaza en la forma señalada an-
teriormente, quedarán en expectativa de destino,
-pudiendo el Ministerio de Educación y Ciencia
adscribirlos .provisionalmente a servicios docen-

. tes universitarios o de investigación. .
4. De cada disciplina o grupos de disciplina

existirá una 'plantilla ' superior : al' número de
plazas existentes en el momento de fijarla, al
objeto de poder atender de un modo flexible a
las necesidades de la -enseñanza y cubrir las li-
cencias a que hace mención el artículo 103 pun-

. to 3, excedencias y demás situaciones legalmen-
te autorizadas. ••••:•.-

5. Todos los Profesores que Integran los Cuer-
pos a que se refiere este artículo tendrán de-
dicación exclusiva o plena a la Universidad. Re-
glamentariamente se establecerá uh régimen de
incompatibilidades. ' .

6. El Gobierno aprobará el Reglamento co-
rrespondiente al ingreso en los • distintos Cuer-
pos docentes universitarios, a propuesta del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, el cual lo re-

' dactará, oída la Junta Nacional de Universida-
des. En él se incluirán las normas necesarias
para que el nombramiento de los Tribunales
asegure la máxima -objetividad -y competencia

•mediante: Presencia mayoritaria de Profesores
numerarios de la disciplina —del mismo Cuerpo
o superior—.equilibrio entre corrientes científi-
cas y la conveniente rotación de personas. Este
Reglamento señalará, asimismo, de qué modo
habrá de participar la Junta Nacional de Uni-
versidades en la designación de los puestos que
no obedezcan a un mecanismo automático.

Art. 115.' 1. Al .Cuerpo de Profesores Agrega-
dos de Escuelas Universitarias ce accederá me-
diante concurso-oposición entre Licenciados uni-
versitarios. Ingenieros y Arquitectos que hayan
seguido cursos en los Institutos de Ciencias de

ila Educación y reúnan los demás requisitos que
'reglamentariamente se .establezcan.

•.'• • 2. Al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
, Escuelas Universitarias ce accederá en el 50 por

100 de-las-plazas mediante concurso de méritos
" al que podrán acudir Profesores agregados de

las mencionadas Escuelas y Catedráticos nume-
rarlos de-Bachillerato, siempre que unos y otros

'-estuviesen en posesión 'del grado de Doctor. El
•'restante 50 por 100 se cubrirá mediante concur-"

so-oposlción- entre Doctores de acuerdo con las
normas que reglamentariamente ce determinen.

'-"" Art.-lÍ6. '.-i.'.El acceso al Cuerpo de Catedrá-
ticos Numerarios de Universidad ce efectuará

mediante concurso de méritos entre Profesores
agregados de Universidad. En dicho concurso ce-
rán Juzgados separadamente';.-^,:;..'. :.vr;'.*;.-'-.'

Investigadora y. en 'cu caso, pro- ,
será apreciada por un Jurado nom- 1
forma .que reglamentariamente ce

determine. . - - -., "; *,-• - ~ . •• .
• b) '.La capacidad.docente, que será objeto de .
un juicio diferenciado .por.los. Directores de loe •

'-•I-i.

del profesorado de .categorís,.cuperior0;, Departamentos , y.̂ Decanoí de. Jai Facultades o ;
' ' ' ' ' ' ' ' ' '

:i'rji:t¡. 'üic'u^jr . -. ,' •_ ' ,;,! ('¿'~-''%y*-'-.''i '•'••
. . . . • . ,'. 2335 • d ~'v- "" - ̂  • i '•' ' ' v>." • •
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;-,:en--que hayan prestado sus
Â&i 2.;;¡ Las plazas que no hubieran

wiS.- vistas en- la forma establecida
';%VS íg3W terior: ' se*'cubrirán f mediante

-H
!" 3

por. nombramiento • directo, me-
diante Decreto" 'del Gobierno, a- propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia, oída la Junta
Nacional de Universidades, en aquellos casos de
titulares dé gradas académicos superiores que
hayan alcanzado notorio prestigio en el orden
científico.; -,;-.. ' . - . : - •;.' •- •••.• • .-;• "'•'•'.
' Art. 117. 1. El ingreso en el'Cuerpo de Pró-

. f esores Agregados de Universidad se realizará.

grado de Formación Profesional • y los Diploma?
dos universitarios que hayan seguido los corres-
pondientes cursos en los Institutos de Ciencias
de la Educación y reúnan*los demás requisitos
que reglamentariamente se establezcan.; ' . • • ; •

Art. 122. i. tos Profesores pertenecientes al
Cuerpo de Enseñanzas Especializadas tendrán a
su cargo en. los distintos niveles educativos las
funciones docentes relativas a disciplinas que.

en un 50 por 100. por concurso-oposición entré '-P°r:sus especiales características, no estén ex-
presamente asignadas a los Cuerpos del Estado
mencionados en los artículos anteriores.

2. Reglamentariamente se determinará el ré-
gimen de acceso y titulación, competencia y fun-
ciones específicas de cada una de las distintas •
clases de docencia encomendadas a este Cuerpo.

• Art. 123. En todos los Cuerpos del Profesorado
• será requisito obligado para participar en cual-
quier concurso de traslado -acreditar una per-
manencia activa de dos años como mínimo en
el .destino .anterior. . ••

. CAPITULO III.—Profesorado no estatal.
' - Art. 124. 1. El Profesorado no estatal estará
sujeto a todas aquellas normas de esta Ley y
de las disposiciones que la desarrollen que le
sean aplicables, especialmente a aquellas que
se refieran a la titulación mínima necesaria y
a las normas laborales y estatutarias que regla-
menten su relación de servicios en los Centros
donde los presten, las cuales deberán guardar
analogía con las reguladoras del profesorado es-
tatal. La habilitación para Ja enseñanza en los
Centros no estatales se obtendrá completando la
titulación correspondiente con un curso seguido
en los Institutos de Ciencias de la Educación. <*

2. El Gobierno, a propuesta del Ministerio dé
Educación y Ciencia, fijará la relación numérica
óptima de alumnos-Profesor en cada nivel, la
plantilla mínima de Profesores según la clase
de Centro, los horarios máximos y mínimos y
los derechos y deberes del Profesorado en los
órdenes técnico-docente y educativo.
..3. El Gobierno, oída la Organización Sindical
y a propuesta de los Ministerios de Educación
•y Ciencia y de Trabajo, dictará el Estatuto del
personal docente y auxiliar no estatal y fijará
la remuneración minima del profesorado no es--

! tatal que, en todo caso, será análoga a la del «
profesorado estatal de los respectivos niveles..

: 4.- El Estatuto del personal docente antes re-
ferido comprenderá también al personal cocente
español,en los Centros docentes extranjeros., _

TITULO IV.—ESTATUTO DEL ESTUDIANTE
' Art,'125. De conformidad icón lo dispuesto en-

los apartados 1 y 3 del articulo 3.o y en el 3 del
_ . - , - . ., , • , • artículo S.« de la presente Ley., los estudiantes.Según la función que se les encomiende. - íumo £<,„ ,el debe£ 5^^ del'estudio, tendrán

los siguientes derechos: . ' :
•'T''!.' A la elección del Centro docente' más ade-
cuado a sus preferencias, siempre que cumpla
las condiciones establecidas para el acceso al
mismo y. existan plazas disponibles, así como .a
obtener en él una. formación que ofrezca una
posibilidad de proyección profesional u ocupa-'
•clon real. ' ; ' • - . . - .-•.•'. ..- ... . • - ' '•' * . J
' •" 2. A la'orientación educativa y profesional a
' lo largo de toda la vida escolar, atendiendo a

los problemas personales de aprendizaje y de
• ayuda en las fases terminal«« para la -elección
.de estudios y actividades laborales. ' -, •
"-• 3. A la."cooperación activa en la obra educa-
tiva en la forma adecuada y con'los límites que.

..'•'Profesores adjuntos que acrediten reunir pre-
: vviamente los requisitos que reglamentariamente

se determinen en orden al debido cumplimiento
. de la función que habrán de desempeñar. ' • •

2. En las materias que expresamente se de-
terminen podrán concursar, juntamente con los
Profesores a que se refiere el párrafo anterior,
los Catedráticos de Bachillerato y de Escuelas
universitarias', en la forma y condiciones que

. reglamentariamente se establezcan. .
3. El 50 por .100 restante, mediante concurso-

oposición. entre Doctores que hayan seguido los
-..- correspondientes cursos en. los Institutos de Cien-

cias de la Educación. . • . . - • - . . : ' - •
• "' Art. 118. 1. El ingreso en el Cuerpo de Pro-

fesores Adjuntos de Universiddd se llevará a ca-
bo., mediante concurso-oposición entre Doctores,
que hayan desempeñado, al menos-durante un
año, funciones como Profesores ayudantes de
Universidad o realizado tareas de investigación

- o docencia en las Escuelas universitarias. Insti-
tutos Nacionales de Bachillerato y otros Centros

- que se determinen y que -hayan seguido cursos
en los Institutos de Ciencias de la Educación.

2. Los Profesores agregados y ' adjuntos se
. 'nombrarán únicamente para aquellos Departa-

mentos en que su colaboración sea precisa, en
función del volumen de la tarea docente e in-
vestigadora de los mismos.

'.- Art. 119. 1. Los Profesores ayudantes serán
seleccionados entre Licenciados universitarios o
Ingenieros y Arquitectos, a propuesta del co-
rrespondiente'Departamento y previas las prue-
bas que se determinen. . • ' • •
'•2. Las pruebas podrán ser dispensadas • a
aquellos profesionales que, por el' sistema de in-

' • greso en su profesión, ya hayan hecf.o constar
sus'conocimientos. : • -

3. Los Profesores Ayudantes estarán vincu-
- lados con la Universidad mediante'un contrato
- de dos años, renovable por una sola vez. por

un-periodo de igual duración. • • .... .
•' Art. 120. 1. La Universidad podrá contratar

por tiempo, limitado Profesores españoles o ex-
"•'"• tranjeros en consideración a su prestigio y re-
-• conocidos méritos y demás circunstancias que en

ellos concurran, para atender' a campos de "es-
•• pecialización restringida.
••;:;*;2. M . ' .. .. .
. los Profesores contratados serán asimilados, a

efectos exclusivamente académicos, a Cátedra-,
/ t icos numerarios. Profesores agregados o Prpfe-

,." Sores adjuntos.- ' , " . . . . . ' . . . . ' ' .",
' 3. Para los Profesores -contratados de excep-

cional prestigio y cuyos servicios ce consideren*
" necesarios, de modo permanente podrán estable.
' cerse contratos por ..tiempo indefinido, que ha-
• brán de ser'aprobados por el Ministerio de Edu- •'•

caclón y Ciencia y que no implicarán la adqui- •
- .ciclón de la-condición de-funcionarlo público.

Art.' 121. -1. Compete. al profesorado de For-
' mación Profesional impartir las enseñanzas pro-,

pías .de .loa dos primeros grados, de esta natu-
raleza, asi como las correspondientes actividades -
técnico-profesionales que les fuesen encomen-



m*

' sideraciones ' económicas ' y. las facilidades. nece-
sarias para el desarrollo de actividades recrea."
tlvas y deportivas que contribuyan al bienestar
estudiantil- •.-.-•. .ï;,-

: •••,••••;;>-• v>.v';-¿v •:••.*• ».-.v-.-:-.-;.̂  --: ..:
--"6. A la protección jurídica al. estudio a fin

. de garantizar en todo momento su normal de-
dicación y la plena objetividad en la valoración

b de su rendimiento educativo. -'.-, - • . - • - . . . - • - . . ^
•'."» -7. A constituir círculos culturales y deporti-
'"•" vos en los niveles de Bachillerato y Formación
'.- Profesional y Asociaciones en el de Educación
' universitaria, respectivamente.- dentro del marco
-• de las finalidades propias de su especifica mi- '
• sión estudiantil. • • : - . .
, Art. 126. El derecho a la elección de Centros

-docentes y a recibir formación comporta:
1. Por parte del alumno, la obligación de re-

' unir los requisitos, aptitud e idoneidad exigidos
para . cada ' nivel educativo, el comportamiento

• responsable en el trabajo propio de la condi-
ción del estudiante, acatamiento de la disciplina
académica, asi como d« superar los niveles mi-

• nimos de rendimiento educativo, pudiendo im-
plicar el incumplimiento de dichas obligaciones
la suspensión temporal o pérdida definitiva de
su condición de estudiante.'Reglamentariamente

., se establecerá el correspondiente cuadro de fal-
tas y sanciones. :

- 2. Por parte del Estado, la obligación de man-
. tener los Centros docentes.'el profesorado y los

medios instrumentales necesarios, teniendo en
cuenta las posibilidades de la Iniciativa priva-
da, para asegurar el alto nivel y la eficacia de

> Ja acción educativa, a fin de que los alumnos
obtengan una capacitación idónea que. en su
día. les permita una ocupación congruente con
los saberes y técnicas adquiridas a lo largo de
sus estudios. ' , • - '

Art. 127. El derecho a la orientación educa-
'. tiva y profesional implica: \-, .

1. La prestación de servicios de orientación
educativa a los alumnos en el momento de su
ingreso en un Centro docente, para establecer el
régimen de tutorías, que permita adecuar el
Plan de Estudios a la capacidad, aptitud y vo-

'• cación de cada uno de ellos; asimismo, se ofre-
cerá esta orientación al término de cada nivel
o ciclo para ilustrar a los alumnos sobre las
disyuntivas que se les ofrecen.'

2. La prestación de servicios de orientación
profesional a los alumnos de segunda etapa de
Educación General Básica. Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Educación universitaria, por
medio de información relacionada con la situa-
ción y perspectiva d e l empleo. . - • - • - .

Art. 12R. La cooperación de los estudiantes
en la obra educativa, a través de su participa-

' ción en la forma que reglamentariamente se es-
tablezca, en la orientación y organización de .

' actividades de .los Centros docentes implica: • •
1. Seguir la ampliación o intensificación de

la enseñanza en aquellas materias que les sus-
citen mayor interés, asi como participar en la
determinación de los horarios y fechas de las

'• actividades docentes. • • :
• 2. Formular reclamaciones fundadas, ante lar

autoridades docentes respectivas, en los casos
de abandono o defectuoso cumplimiento de las

'••funciones educativas. :. • • . • •
'•"•• 3. Emitir por escrito al'finalizar sus estudios
•de Bachillerato, de cada gradó de Formación
• Profesional y de cada ciclo de la Educación

universitaria. antes de la expedición ' del titulo
'''correspondiente, su juicio personal, reservado
i- y debidamente razonado, sobre las actividades
•x educativas del Centro respectivo'- y del prof e- -
. sorado, asi como sobre la valoración de los
medios instrumentales que se • hayan • empleado
en su formación, todo ello a fin de contribuir
al perfeccionamiento de la enseñanza que hayan.

' 'de recibir las promociones posteriores de alum-
nos. . • - ' ; • - . • - ••.:• ... ••-- - . - • . . --. • - , •

:..- .Art. 129. El derecho a. la sanidad, a la se-
, guridad social escolar y a las a'yudas.al estudio
e;r'¿;.>ív.•„.-'.;• .•_' ' ••-.'•.;•• v ••-_ •• • " <• -..--.•'

la-enfermedad "y demás contingencias que: puc-"- -f; j:
.dan afectar a la continuidad en sus' estudios, ;/'•
a cuyo fin se autoriza al Ministerio de Trabajo ' : ,
'para que'.lo regule en relación con el-régimen :•
general y los demás regímenes especiales 'del v •
sistema de la Seguridad "Social, con objeto de

•evitar la doble cobertura de tales riesgos y de ." ,
obtener una mayor eficacia.. En este caso ten- •
drán. derecho preferente a ser atendidos en las
Instituciones de rango universitario que tengan .
proyección médico-aslstencial. - • : • . - •

' ° 2.. El establecimiento de un sistema de ayu- '
das, incluidos alimentación, alojamiento y trans- '
porte, en las condiciones que se determinen, '
para el acceso y-permanencia en los estudios
de los distintos niveles, ciclos y modalidades, a

• través de becas, becas-salario, préstamos y otros
medios análogos, asi como a beneficiarse de los
servicios -dé residencias. Entidades culturales,
recreativas y • deportivas que estén orientadas
a las finalidades propias de la acción educa-
tiva. • ' .

3. Los servicios de alimentación y transporte *
escolar que exija la efectividad de la educa-
ción obligatoria. • •

4. La creación de Instituciones sociales que
permitan la realización de prácticas de coope-
ración y mutualisnio, tales como las Mutuali- ' .

. dades y Cotos'escolares. *
' S. Libre y gratuito acceso a museos, biblio-

tecas y monumentos 'nacionales y facilidades
para el acceso a actos y espectáculos que con-
tribuyan a la formación cultural. • • '

Art 130. El derecho a la protección jurídica;
al estudio y a la valoración objetiva del ren-
dimiento educativo implica:

1. El derecho de los alumnos, jurídicamente
exigible.-a que se impida durante el periodo de
.Educación General Básica y Formación Profe-
'sional de primer grado su dedicación a traba-
jos que perturben su asistencia escolar o que
perjudiquen su normal desarrollo físico-psíquico
y. asimismo, a que se fomenten los aspectos
educativos de los medios de comunicación so-
cial y a que se les proteja de los influjos ex-
traescolares de cualquier Índole que sean per-
judiciales para su formación.

2. El derecho al desarrollo normal de las ac-
tividades de los distintos Centros docentes y el
deber de no perturbar el orden y la disciplina
académica. . . . . . ' . . ' . . •

3. El derecho a una valoración objetiva de
su rendimiento educativo, que se articulará re-
glamentariamente mediante los oportunos me-

. dios de impugnación contra cualquier actuación '
que en tal sentido consideren injustificada.

, Art. .131.- El derecho a la constitución de
Circuios culturales en. los niveles de B achille-

Tato y Formación'Profesional-y de Asociaciones
' en la Educación universitaria, dentro del marco
de las finalidades propias .de la misión especí-
fica estudiantil, supondrá:. ' .

..- 1. La representación corporativa de los mis- j
mos en los órganos de gobierno de los Centros
docentes, que se regulará-reglamentariamente.

• 3 2. La. realización de actividades formatives
para los propios estudiantes. • . .

3. La participación de tales. Circuios o Aso-
ciaciones en tareas de extensión cultural a otros
sectores del pais de menor nivel educativo, a

. fin de contribuir a una mejor .integración social
: de la comunidad nacional." - . , , . .

. TITULO V.—ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA'

CAPITULO Ì.—Planeamiento y'programación.
. Art. 132. Para la'ejecución-de esta Ley, el

Gobierno se ajustará a las siguientes orienta- *
-clones: - " • "¿v.-.1 . . . : • • - : - ••

1.: Se atenderá, en primer lugar, a. la un-í
plantación de la Educación General Básica obli-
gatoria y gratuita en todo el territorio nacional
mediante-planes regionales .o comarcales -que *

' •••• '*' . ;* . - ' . ' . . . . , . - . , . . . c. ...n:'._*. - . ««ciy —
• - ' .'.;.'" ' ' Di. ' '* .'. , • ; ' • -r'*J,- ,-•• * . v i O O l *
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el-siesa'rroUo, de.la?!?*'corresponden-.los"lestudios ,vo. practicas, desarrq- í̂;;;/;,'.
creación 'de nue-?-'>Mlados eh"cada uno' de1 estos'Cehtros^l·f·f'iN/^^'KiÏTÍ'.·r-.r

'- J •-* • b) - ' Fijar las titulaciones que ha de poseer su.':" ' '

IM .

en concordancia estrecha-<xm-el slesárroUo
• Educación. General • Básica.- -La creación de
•vos Centros se hará en relación con la demanda' - . _. ,. _.._ - „ _ _ _ _
de población.escolar.'.'-.-.,;:,-,y; ¡V-'%»•' íj' ••:•.-,.- ;¿.'-¿í.:: profesorado,'sin perjuicio de lo establecido en - ?'.

• • • - • • - — • "- • • • - . ' • ? • • • . p e » . , - T fv •-. i" • • • . • - • .-.'.-.* ~-v • • » • • '••'•• •..<•-», '.•:,•,:... •-..'•'•
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' ' . - c) Aprobar los planes de.estudios.- incluidas ' • ' . •„•
las materias opcionales que cada Centro pueda.'
ofrecer; y "establecer los'limites máximos y mi-' '
nimos de las horas lectivas.- •'>•• = 'í •• • • • • • • - - . - , • -* •

' d) Proponer al Gobierno'la adopción"-dé las. "
medidas necesarias para asegurar, la coordina-
ción y cooperación' en relación con las activi-"
dades educativas de otros Ministerios y otras-
Entidades públicas, especialmente la Formación-
-Profesional y Educación Permanente de Adul- ,-
tos.. - . . • - . • - ' ' v ' • • -.--

;' '3.'! LA creación' de nuevos Centros de Educa-
.*clon - universitaria se hará en función' de la
.: población escolar que 'reúna''los requisitos exi-
' gidos, del desarrollo de nuevas ramas .derivadas

del avance científico y de las necesidades délos
•distintos sectores profesionales. • En todo caso .

tendrá prioridad lograr la descongestión de los
actuales Centros y la potenciación científica y

• docente. ,;'. . '-• .-..-•'- •'-'--"•.' "-'• '-. ' .•. '-;":
• " "4. La creación de los Centros de Formación
• Profesional • se -efectuará' de acuerdo con las
necesidades nacionales, y en cuanto a su dis-
tribución regional se tendrá en cuenta la' pobla-
ción escolar y las características sociales y eco-
nómicas de la región. .. ' . .. ' . . . . . . .

Art. 133. En los sucesivos Planes de Desarro-
llo Económico y Social se determinarán el nú-
mero de puestos escolares a crear en los dis-
tintos niveles y modalidades del sistema edu-
cativo y distribución • regional de los mismos ;

y comprenderán un cálculo financiero que abar-
cará Jos siguientes-extremos: .
' a) . Coste de -primer establecimiento, sosten 1-

• miento y funcionamiento de los correspondien-
tes puestos escolares.. • - •'• ,"- • ;; - - . - •

b) Modificaciones' a introducir en las plan-
tillas- de los Cuerpos docentes y demás- per-
sonal necesario para atender a los puestos de
nueva creación y repercusión financiera de las
mismas. Las modificaciones de plantilla ne-
cesarias .para atender las necesidades no pre-
vistas en el plan se operarán según el procedi-
miento ordinario. • „ • « > . , ; • < •

Art. 134. En la creación de Centros se pre-
verá su desdoblamiento en cuanto éstos rebasen

• el número máximo de alumnos previsto regla-
mentariamente y su supresión o fusión con otros
cuando queden por debajo del mismo.

CAPITULO II.—Órganos de 'la Administración
' '. educativa. •• ••

Art. 135. Corresponde el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, como órgano. del Estado in-
mediatamente responsable de la Educación, sin
perjuicio de las demás atribuciones que las Le-.
yes le reconocen, el ejercicio de las competen-

. cías señaladas en esta Ley. y en especial , las
siguientes: - - " • • ' ; • ' . . . : - ,

a) Proponer al Gobierno las lineas generales
de la politica educativa y planes de educación.
y ejecutar sus acuerdos en este campo. •'•• • .

b) Proponer al Gobierno la creación y supre-
sión de Centros estatales die enseñanza'y los

,. anteproyectos de la Ley de creación, autori-,
. ración para crear y suprimir Universidades. Fa-

cultades universitarias y Escuelas Técnicas Su- '
periores. de acuerdo con ej apartado e) dal

•artículo cuarto deesta *Ley. < ' • • • • ' • • .. . • - , - ;
'"• c) Ejercer la superior dirección de todas las
Instituciones educativas dependientes del De-
partamento. ' ' • • % ;"' • - - - ' • • - - - -" • ì • • • . " • • • ">• • • • ::t\..

'";':d) Inspeccionar y'coordinar todas'las 'Instl-
' tuciones docentes, tanto -estatales como no es-
»tatales. ::-'.- • • ' ¿'•'•' - -• •'<•'•••• '.',,.; :;.... - , ' .

e) Estimular'.' orientar'y coordinar la cbope- "
tración social y económica a las actividades edu-.

. / „ • • • ; . . -
f) Expedir o'autorizar la-expedlcion.de los

.-títulos y nombramientos que racrediten «onocl-
•mientos académicos . correspondientes- a. cual-

'«juier nivel o ciclo de enseñanra objeto de esta'
'Ley.'Los documentos acreditativos de. conocí-"
•mientos sólo podrán denominarse títulos cuando
con tal finalidad hayan lido expedidos o autori-
zados por el. Ministerio de.Educación y Cien-
«la: ! .'.'':-'; ;-• '-'•• - .' v . . - ; .^- ;«- : ......... \. ..<-

;-v Art. 136. El: gobierno'-y administración de'
' Centros de enseñanza dependientes de otros Mi-

nisterios, de la Organización Sindical o de otras

2. Las disposiciones del párrafo anterior no-
serán aplicables a las Academias Militares de
Tierra. Mar y Aire, ni a los Centros de Forma-
ción del personal encargado del orden público,
ni a los Centros de 'Formación dé eclesiásticos
que se regirán por sus normas propias, sin per, "*•
juicio de la coordinación y convalidaciones que
pueda establecer el Ministerio de Educación y
Ciencia. .

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articu-
lo 135, -las enseñanzas de Formación Política..
Cívico-social y -Educación Fisica y Deportiva,
asi como las enseñanzas de actividades domés-
ticas en los Centros. estatales y no estatales,
serán reguladas' por el Gobierno -teniendo en
cuenta las competencias de los Organismos del'
Movimiento. Las actividades extraescolares y
complementarias de las mismas y el procedi-
miento para la selección del Profesorado serán
establecidas por el Gobierno, a propuesta con-
junta del Ministerio de Educación y Ciencia y:

la Secretaría General del Movimiento. Esta or-'
denación y las plantillas y remuneraciones del
personal docente se fijarán por analogia con-
las correspondientes a los Profesores de los di-
ferentes niveles educativos.

4. La ordenación y supervisión de la edu-
cación religiosa, prevista en el articulo sexto,
así como la selección del Profesorado para la
misma, competen a la Iglesia y serán reguladas
por el Gobierno," a propuesta del Ministerio de
Educación y Ciencia, previo acuerdo con la Je-
rarquía eclesiástica. Las remuneraciones del
Profesorado se fijarán por analogia con las del
Profesorado de los correspondientes niveles edu-
cativos. ... ' " - . . ' . - ' -

Art. J37. Compete también al Ministerio de ;
Educación y Ciencia la supervisión sobre las.
Fundaciones y Asociaciones de carácter docente-
y cultural y el control del cumplimiento de la "•*
cargas. docentes y culturales en las transmisio-
nes de bienes gravados con ellas. Se autoriza
al Gobierno para reestructurar el ejercicio dé-
la tutela sobre estas Entidades, ajustándose a-
los criterios y directrices siguientes: " . - , .. ;
' 1. .El Ministerio de Educación y Ciencia in--

tervendrá en el reconocimiento y clasificación .
de estas'Instituciones aunque cumplan, además.
de fines docentes, otros fines • asistenciales no-
docentes.',. . , ; . ' . . . • . ;... p . . . _ . , , , . _ . ' ;••
, 2. Cuando los fundadores o causantes hayan •
atribuido a los Patronatos. Administradores o-
titulares de los bienes gravados con cargas do-
centes una actividad discrecional en la elección,
de aquéllas, se exigirá un programa de .actua-
ción para cada decenio, como máximo, prorro-
gándose el anterior-hasta la-aprobación por el
Ministerio de .cada nuevo programa. . , . .
'•3. Las Fundaciones regularmente constituidas
podrán poseer, toda clase de bienes, pero habrán
de ajustar su gestión económica a las normas-
que reglamentariamente se establezcan, y corres-
ponderá a:los Patronatos. Administradores o ti-1:
rulares de las mismas la prueba del cumplí-:
miento de'los fines a que ¿e destinan. • • • -.

4. El Ministerio tiene a su cargo el control1!!

de-los actos extraordinarios de gobierno y ad-'1-,
ministración de las Fundaciones y establecerá. ','
reglamentariamente la debida publicidad de
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T'nar cuantas .
nomos o no, de dicho Ministerio,- con nivel su-

; perlor a Sección; deban ser reorganizados, s fin
•l'de que puedan'servir-en cada momento con la
V . máxima eficacia a la nueva orientación - de la
.".•politica educativa y al planeamiento .y progra-
•• ma ción de la educación.'1 •' • • - . - . ••—,•••••• . . • - • ' _ •

.-. Z Con la misma finalidad podrá el Gobierno
por Decreto, aprobar el traspaso al Ministerio

. <de Educación y Ciencia de competencias y Or-
ganismos dependientes de otros Departamentos,
ministeriales. .. •. :•'•• •" -• •- . ... •

.•'•-. 3. " El M in istorio-de Educación y Ciencia adop- ..
' tara las medidas 'necesarias a fin de conseguir

la • normalización, racionalización y mecaniza-
ción de la actuación administrativa de las de-
.pendencias y Organismos del Departamento. , •

Art. 139. El Ministro y demás autoridades su-
periores dej Ministerio de Educación y'Ciencia
podrán desconcentrar o delegar. las competen-
cias que tengan atribuidas en otras autoridades .
del Departamento, sin más limitaciones que las
contenidas en los apartados a), b), c), d) y e)
del articulo 22 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado (R. 1957. .1058.
1178 y Apéndice 1951-66. 6992). La desconcentra-
ción deberá ser aprobada por Decreto y la dele-
gación por Orden del Ministro del Departamen-

• to. • • - • • • • - • -.:." • ' • • • ' . ' • . . • ' • ' • ' • . •
'• Art. 140. La Presidencia del Gobierno y el

, Ministro de Educación y Ciencia adoptarán con-
juntamente las medidas ne.cesarias para dotar
-a dicho Departamento del personal técnico ade- •
•cuado y necesario para las funciones superiores
de administración .de la educación requeridas '.
para la aplicación de esta Ley. .

-Art. 141. .1. • En cada provincia existirá una
Delegación Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, que asumirá la responsabilidad
de la dirección, coordinación, programación y
ejecución de la actividad administrativa del De-
partamento en aquélla, a excepción de los Cen-
•tros de Educación universitaria y sin perjuicio
•de lo dispuesto en el apartado tercero del ar-
tículo 77.

2. En cada provincia, y bajo* la presidencia
•del Delegado provincial de Educación y Cien-
cia, existirá, entre otros órganos, una Junta .
"Provincial de Educación. En el ámbito del Dis-
trito universitario se constituirá una Junta de
Distrito presidida por el Rector. Reglamentarla;

. mente se determinarán la composición y atribu«.
ciones de las Juntas, de las que formarán parte. •'
•en todo caso, representaciones de los sectores
estatal y no estatal de la enseñanza. • • • • ' • ' •

Art. 142. I. En el Ministerio de Edueación-y ;

' -Ciencia existirá un Servicio de Inspección Téc-.,.
nica de Educación, cuyos funcionarios consti-
tuirán un Cuerpo especial de la Administración
Civil del Estado y cuyas funciones serán las si-

. - "gu í en l e s : - . . - - - - . , -. . .-.. . . ._ -.'"""' .
• a) Velar por el cumplimiento de las Leyes,

Reglamentos y demás disposiciones en todos )os..T
•Centros docentes estatales y no estatales, .en el
ámbito de la función educativa. . ..-.. _ : ;':-,":?

• b) ^Colaborar-'-con'los Servicios de Planea-,'.',
'miento en-el estudio de'las necesidades educa- '
ti vas-y -en la elaboración y actualización del,;*,
mapa escolar-de las zonas donde ejerza su fun-'

'••ción. asi como ejecutar investigaciones cáncer-":
nientes a los problemas educativos de éstas. .-•'.'
; 'c) Asesorar a los Profesores de Centros es-"V

•'látales y no estatales sobre los métodos más
idóneos para la eficacia de las enseñanzas que
.impartan, -..v-. .'.'v ;.. .»..•. , . - ;.-..' -'.....- •• ..„

-': d) -Evaluar el rendimiento .educativo' de los "-_
'-.•Centros docentes' y'Profesores de su zona res- •'
' pectiva o de la especialidad a su cargo en co-
'laboración con los .Institutos de Ciencias de. la

-'Educación. • • - : . • . " ; ; ; ; • • ; - . - . - . • - > - ; . • ' " . • — " i.--'".'"'.
- A -tal efecto', tendrá en cuenta Ía actividad

'»orientadora y de .Inspección interna que. en- su
-caso, puedan establecer para sus Centros las.En-
"tidades promotoras, •..:<.•..:•. .,-.•••:;.••' . : • . . : . ' i.-..

Centros de Educación universitaria, de acuerdo
con sus características peculiares. Esta Inspeo- ..
ción será ejercida en todo caso por quienes pro- '
cedan de los Cuerpos de Catedráticos de Educa--,
ción Universitaria. " • ; . . - . . ; ._. ' . - - . . , - . . . : . . - • •

• - Art. 143. 1. ' 'El Servicio' dé Inspección Técni-
ca de Educación estará constituido por especia-
listas de los distintos niveles de enseñanza es-
tablecidos en el articulo doce. Los Inspectores. '
de las distintas especialidades serán seleccio-
nados.'mediante concurso, entre los funcionarios
pertenecientes a los'Cuerpos docentes del De-
partamento, según el nivel.de la especialidad
correspondiente. Habrán de tener como mínimo
tres años de práctica docente en Centros del
nivel a-que concursan, poseer el titulo de Li-
cenciado universitario. Ingeniero o Arquitecto y
.haber seguido los cursos especiales correspon-
dientes en los Institutos de Ciencias de la Edu-
cación. •

2. Excepcionalmente, el Ministro de Educa-,
ción y Ciencia podrá nombrar Inspectores ex-
traordinarios a Profesores de relevantes méritos
docentes. . .

3. Los Inspectores deberán participar obliga-
toriamente en los cursos especiales de perfecció,
miento profesional de los Institutos de Ciencias
de la Educación cada tres años como mínimo.

4. El Jefe del Servicio será de libre designa,
ción del Ministerio de .Educación y Ciencia.

5. Mediante Decreto, .a propuesta del Minis- •'
terlo de Educación y Ciencia, se regulará lo con.
cerniente a la nueva estructura y funciones del
Servicio de Inspección Técnica, así como el sis-
tema de pruebas a que habrá de ajustarse la
selección de los funcionarios de dicho Servicio.

Art. 144. Dependiente igualmente ' del Minis-
tro de Educación y Ciencia existirá una-Ins-
pección General ' de Servicios, que ejercerá su
misión inspectora sobre la organización y fun-
cionamiento administrativo de todos los Servi-
cios. Organismos y Centros dependientes det -
Departamento, especialmente en lo que se refie-
re a personal, procedimiento, régimen econó-
mico, instalaciones y dotaciones. . .

Art. 145. 1. El Consejo Nacional de Educa-
ción, órgano superior de asesoramiento del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia en materia de •
educación, será organizado por el Gobierno a
propuesta de dicho Departamento, .de manera'

•que su composición asegure, junto a una alta
competencia técnica en los distintos niveles y
modalidades de la educación, una adecuada re-
presentación .de los Organismos. Entidades 'y
sectores vinculados directamente a la educación ,
o relacionados con sus problemas. • • ....-.'•.''•„

2. El Consejo,Nacional de Educación en pie- -
no o en Comisión permanente, según -se es- "
tablezca reglamentariamente, informará con ca.
rácter preceptivo: : ; . . > " • ' • '
- a ) - Los proyectos"de"Ley de reforma del sis-—

tema educativo. . > - . - " . :•- -. ° :
b) 'Los proyectos de disposiciones generales

que fcayan de ser aprobados por el Gobierno en-
desarrollo -de la legislación general de educa-
ción. . --:• -'¡ '¿i-—~': ; • . : . ,. - ' • ' . • • ' . : "

c) ;Los proyectos-de Convenios internacionales •
-de carácter cultural en los casos en que deba
intervenir el Ministerio de Educación y Cien-
cia. ;í.-rr:-:-:,- ? 'V. \:v.-:.-. • • • ;:; ' . : ,' .;d) Los proyectos'de-Convenio entre el'Mi-

• nisterlo de Educación y Ciencia o los 'órganos .
'autónomos sometidos a su tutela y la Seguridad ',

Social u otras Entidades, preferentemente aque-
c Has'-de carácter asistencia!.. _ ' • ; ,''•'''.'"'.T--'•''•'•
" e) Los demás asuntos de suficiente rango en1 "que"así se establezca reglamentariamente. - ,, ... :".
r" . 3.*.'Los' titulados "que impartan enseñanzas e» '.
"'los Centros no estatales se podrán'organizar en ;
' Colegios de Doctores, Licenciados y Diplomados, .-

S" ue actuarán como órganos consultivos en aque.
as cuestiones qu.e afecten, a sus miembros en el

. orden profesional. £1 Ministerio de Educación y.
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déncia'del'-Ministro de Educación1 y Ciencia,'-
pudiendo funcionar en -pleno y en Comisiones.' •'

2 El Consejo de Rectores tendrá él carácter'
de Comisión Permanente de esta Junta Nacional,
con independencia de las demás' misiones que
le sean asignadas dentro del sistema educativo.

3." Como asesores de la Junta podrán estable-
cerse por el Ministerio de Educación y. Ciencia
Comisiones entre las cuales figurarán, en todo
caso,, las de Decanos de Facultades, Directores de
Escuelas Técnicas Superiores y Directores de Es.
cuelas Universitarias, y , , ' .. .

. Disposiciones finales'. ' ... .
!/• 1. Queda autorizado el Ministerio- de Edu-

cación y Ciencia para aclarar e Interpretar la
presente Ley y para dictar en la esfera'de su
competencia o proponer en otro caso al Gobierno
cuantas disposiciones complementarias sean pre.
cisas para su mejor aplicación. • •

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presen-
te Ley y en las normas que la desarrollen, «e
entenderá referido a la Educación Preescolar y
Educación General Básica el régimen vigente en
Navarra para la Educación Primaria.

2.' El Gobierno a propuesta de la Presiden,
cía del mismo e Iniciativa de los Ministerios de

. Hacienda y de Educación y Ciencia, determinará
por Decreto aquellas materias concretas que
también son objeto normativo de las Leyes a
que se refiere el articulo 66. párrafo 3.; y que
podrán ser recogidas, a los efectos prevenidos
en dicho articulo, en los correspondientes Es-

'tatutos universitarios, sin perjuicio de la ul-
terior aprobación de cada uno de éstos por el
Consejo.de Ministros. . . . . :

3.* El Gobierno, a propuesta conjunta de los
Ministerio de Educación y Ciencia y de Ha-
cienda, podrá elevar gradualmente la cuantía de
las tasas académicas hasta .el límite señalado en
el artículo 7.' de esta Ley. •

4.* 1. A partir de la publicación de la pre-
sente Ley. todas las disposiciones anteriores,
cualquiera que fuere su rango, que venían re-
gulando las materias objeto de 'la misma, regi-
rán únicamente, en. cuanto fueren aplicables,
como normas, de carácter reglamentario hasta
que vayan entrando en vigor las respectivas
disposiciones que se dicten en ejercicio de esta '
Ley. en cuyo momento quedarán totalmente dero-
gadas. . . ' . . ' - ' .

2. En estas disposiciones de aplicación se re-
lacionarán las normas que vayan quedando dero-
gadas. •

3. Anualmente el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Educación y Ciencia, previo in-,
forme del Consejo de Estado',' promulgará un
Decreto definitorio de las disposiciones dero-
gadas y en vigor. _ .

' - ' . • • * ' f .. - . • : - ' • - * • • . - " ; : '

' Disposiciones transitorias " '
1. El Gobierno, a propuesta del Mlnls-
de Educación y Ciencia, acordará las me-

: precisas para la Implantación gradual. ¿n
el plazo de diez años, de las enseñanzas previs,
tas en esta Ley. Esta implantación podrá lle-
varse .a .efectos -por niveles, etapas, ciclos y
cursos de enseñanza, asi como zonas territoriales
o clases de Centros; todo ello en .atención a las
disponibilidades de profesorado. locales, do-
taciones y demás condiciones que ' garanticen la
eficacia de la educación. . ' • - .' - .- '"

'*• '2.' Cuando las medidas antea indicadas se fe.
•"fleran a alumnos de enseñanzas distintas de las

'comprendidas en la primera etapa de 1* Educa. '
'¿ación General Básica, los planes de estudios

• vigentes en la fecha de publicación de esta Ley
•se extinguirán curso por curso. Una vez extin-
guido cada curso, se convocarán durante do«

•años académicos exámenes "de enseñanza libre'y.

,Í360' '-': •-;-•••;•/••>-•"• .: . :-;;.. • . -.•; ' . .

-'-. 3. Lo dispuesto en .el-párrafo anterior se en-
tenderá sin perjuicio del derecho del' alumno

.para acogerse desde el primer momento a los
'.nuevos planes, según .vayan entrando en vigor,

realizando, en su caso. los.estudios o pruebas
.correspondientes. ' • ,••:•-. •••• • • '•• ; : - . . - ''

4. Se autoriza- al Ministerio de Educación y
.• Ciencia para sustituir en el más breve plazo

posible las pruebas de grado del Bachillerato
elemental, y a medida que se vaya Implantan-
-do el Bachillerato unificado y polivalente y el
Curso de Orientación Universitaria, las prue-
bas de grado del Bachillerato superior y la
prueba de madurez, para la obtención de los

; títulos de Bachiller elementar o superior, res-
: pectivamente.

2.« 1. Los actuales Centros estatales de -*i-
señanza se incluirán en la categoria o nivel ^?
corresponda, con arreglo a la graduación o Afa
enseñanza en la presente Ley. salvo que las ne-
cesidades de planificación de la educación exi.
jan transformarlos. • . .

2. Las unidades y cursos de Educación Ge-
neral Básica, en sus dos etapas, se agruparán en

.Centros únicos bajo una sola dirección y régi-
men administrativo. Cuando las circunstancias

,de Ja población escolar o de otro género lo ha-
gan necesario, podrán agruparse en secciones
conjuntas de alumnos de edades diferentes, en
las condiciones que se reglamenten.

3. Las Escuelas Normales y las Escuelas de'
• Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica esta-

tales se integrarán en- las Universidades como
Escuelas universitarias, en la forma que regla-
mentariamente se determine. * . -

4. - Las Escuelas Superiores de Bellas Artes,
los Conservatorios de Música y las Escuelas de
Arte Dramático se Incorporarán a la Educa-
ción universitaria en sus tres ciclos, en la for-
ma' y con los requisitos que reglamentariamen-
te se establezcan.

5. Los estudios de Periodismo y demás me-
dios 'de comunicación social se incorporarán a
la Educación universitaria en sus tres ciclos
y titulaciones, de Diplomado. Licenciado y Doc-
tor, y serán Impartidos en la Universidad sin
perjuicio de aquellos que sólo requieran la ca-
pacitación que otorga la Formación Profesional

•en cualquiera de sus grados. Queda autorizado el
Gobierno para dictar las disposiciones precisas
con el fin de que su regulación orgánica y do-
cente se realice de acuerdo con las caract«—*s-
ticas singulares y especificas de estos este ni'-

6. El Gobierno.' a propuesta del Minlsterio^ue '
Educación y Ciencia y de la Secretarla Gene-
ral del Movimiento, reglamentará 1« incorpo-
ración a la Universidad del Instituto Nacional
de Educación Física, con el rango de Instituto
universitario. - "

7 Las Escuelas de Idiomas, las Escuelas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Centro« de
Formación Profesional Industrial y las Escuelas
dé Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se con-
vertirán en Escuelas universitarias o Centros de
Formación Profesional, según la extensión y na-
turaleza de sus enseñanzas.

•'- ' • 8. Los Centros constituidos con - aportaciones
a fondo perdido del Estado y a los que éste
dé el Profesorado quedarán sometidos a los
conciertos: que se celebren por el Ministerio de
Educación y Ciencia con los Interesados. . • . - • •

' 0. Los actuales Institutos Politécnicos Supe- j
' rlòres tendrán provisionalmente el mismo ré- j
gimen económico y administrativo determinado,
por esta' Ley para las Universidades. Una vez •
que se cuente con los Centros y Departamentos

•precisos, estos Institutos se constituirán en Uní.
•versidades, integradas fundamentalmente por la
•agrupación de Escuelas Técnicas Superiores y

• Escuelas universitarias d« carácter técnico. Pa-
ra este período transitorio el Gobierno, a pro- .

':•••'.-.".. •» . - . . • . •• . • >. . • • • . . . . . . .

'ìjiìv.-A^fef '̂.v'vv'̂ ..':-.'. • ' • • • . ' . .•••.'.''• V,·^·\^í·í~·<s'·-'L·,··'^\·\.!ï.^f.fx'&^*-·*~



dé las enseñanzas "-mercantiles- en todos
"Jos ciclos universitarios, de acuerdo con los ar-
tículos 69'y siguientes, garantizando la demanda '
de la sociedad en todo }o referente a las exi-
gencias de la Empresa. Loa actuales Centros de
las Escuelas Profesionales . de Comercio se in- '
tegrarán en la Universidad, como Escuelas "uni-
versitarias. • • ' • - . . ' - • : . . • •

11. Las facultades establecidas en el articulo
'136 serán reguladas, en lo que respecta a Centros
educativos de otros Ministerios, por Decreto
propuesto conjuntamente por el Ministerio de
Educación y Ciencia y -el titular del Ministerio
al que esté afecto el "Centro de enseñanza de

. que se trate, . . .
- 12. Las actuales Enseñanzas del Hogar, que-
darán equiparadas 'a la Formación Económica o

•Enseñanzas y Actividades Domésticas que se es-
tablecen en esta Ley para el Bachillerato. A este
fin. el Ministerio de Educación y Ciencia man.
tendrá los preceptos que actualmente regulan
estas enseñanzas, en tanto se dicten las normas
reglamentarias que les sean aplicables.

3.* I. Los Centros de enseñanza no estatal
que vengan impartiendo enseñanzas ' de las que
quedan comprendidas en el titulo I de esta Ley.
se clasificarán, conforme a lo dispuesto en ella,
dentro del plazo que se les señale en las dispo-
siciones dictadas para su aplicación, que no
podrá ser inferior, a tres meses.

2. La clasificación se hará a petición del
propio Centro, y si transcurriese el plazo ceña,
lado sin solicitarlo, quedará temporalmente pri.
vado de sus derechos docentes.

3. Para las actuales Escuelas de Enseñanza
Primaria el acuerdo de clasificación s'e adop-
tará por -Orden ministerial .Cuando se trate de
Centros de Bachillerato se hará por Decreto.
Contra dichos acuerdos podrá interponerse re-
curso «de reposición previo al contencioso-ad-
ministrativo.

4. Los titulares de los Centros habrán de acep.
tar expresamente las obligaciones que se deriven
de la categoria en que el Centro ha de quedar •
clasificado.

.5. Cuando, por efecto de los acuerdos del Cen.
1ro con el Ministerio puedan resultar variadas
las enseñanzas impartidas en el Establecimien-
to de que se trate, se considerará que no hay
interrupción de. la función docente a los efec-
tos de Jos préstamos que hayan podido obtener,
siempre que se continúe con un servicio de en-
señanza- aprobado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, de lo que deberá hacerse men-
ción expresa en el acuerdo de clasificación.

0. Para la clasificación por niveles y la ads-
cripción orgánica al servicio de la Educación se
observarán las disposiciones dictadas para Jos
Centros estatales. • .

' 7. Las ' Escuelas de Enseñanza Primaria en
régimen de Consejo Escolar Primario se consi-
derarán Centros concertados no estatales. de->
biendo celebrarse el correspondiente acuerdo
entre la Entidad patrocinadora y el Estado, con
sujeción a lo establecido en los párrafos ante-
riores. .

*4.* 1. Dentro de los dos años siguientes a
la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno,
a propuesta de los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Trabajo, acordará la integra-
ción de las Universidades Laborales, que man-
tendrán su denominación actual, en el régimen
académico que en la misma se establece.
' 2. Eii el mismo plazo, y por acuerdo del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia con la Secre-
taria General y Organizaciones del Movimiento,
se establecerá la integración, en el sistema edu-
cativo general de esta -Ley. de los Centros de-
pendientes de las Delegaciones Nacionales de
Juventudes. Sección Femenina, Educación Física
y Deportes y demás Organizaciones del Movi-
miento. Igual integración en el sistema educati,
vo general de la Ley se realizará por acuerdo
'entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
' la Organización Sindical por. lo que se refiere:a .los Centros dependientes de _ésta. . - . . . . : • . ..-.

Leg. 43

Organismos habrán de ' regirse hasta tanto; se: constituyan los Patronatos. mencionados. en el
articulo 83 de esta Ley. Se constituirá un Patro-
nato provisional de acuerdo con dicho articulo,
que será oído preceptivamente y se disolverá al
ser aprobados los mismos. Caso de que dentro
del indicado plazo no se presentasen • los pro-
yectos de Estatutos, el Ministerio de Educación
y Ciencia los redactará y elevará a la apro-
bación del Gobierno. , • . ......... •

2. Dentro de los tres meses siguientes a la
aprobación por el Gobierno de dichos Estatu-
tos provisionales, deberán quedar constituidos

• los Patronatos universitarios. ' •
3. Inmediatamente después quedará consti-

tuida la Junta Nacional de Universidades a que
se refiere el articulo 146. • *

4. ' En el plazo de un año se reorganizará el
Conrejo Nacional de Educación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 45 de esta Ley.

6.' 1. La integración de los funcionarios de
los actuales Cuerpos especiales docentes del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia en los Cuerpos
docentes y, en su caso, en las respectivas es-
calas que se crean en la presente Ley, se efec-
tuará 'por Decreto, a propuesta del Ministerio
de Educación y Ciencia, en atención a la res-
pectiva función docente, titulación exigida en

. cada caso para el ingreso y coeficiente de los
Cuerpos nuevos y de los Cuerpos anteriores, pre-
vio informe del Ministerio de Hacienda, del Con-
sejo Nacional de Educación y del Consejo de
Estado, y en su caso, de la Comisión Superior
de Personal y de las Asociaciones del Profesora-
do cuando proceda.

2. Con iguales criterios, y en la misma for-
ma, se efectuará la integración del personal do.
cente no cscalafonado en los nuevos Cuerpos es-
peciales afines.

3. En los caros en que no fuera posible la in-
tegración, los funcionarlos quedarán en situa-
ción a extinguir, conservando 'sus derechos, in-
cluso los económicos y de residencia y pres-
tarán servicios docentes iguales o análogos a su
actual función en los Centros que el Ministerio
de Educación y Ciencia determine. ' "

4. Los actuales funcionarios de los Cuerpos
de Inspección del Ministerio de Educación
y Ciencia pasarán a formar parte del Cuerpo es-
pecial de Inspección Técnica que se establece
en el articulo 142. Los actuales funcionarios
de los Cuerpos de Directores Escolares podrán
integrarse en el' Cuerpo de Profesores de Edu-
cación General Básica, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el apartado tercero del articulo 110.
respecto del ejercicio de las funciones directivas.

5. Los funcionarios pertenecientes al actual.
Cuerpo del Magisterio Nacional, integrados en el
nuevo Cuerpo de .Profesores de Educación Ge-,
neral Básica, Impartirán las enseñanzas corres,
pendientes a la Educación Preescolar y Educa-
ción General Básica. El • Ministerio de Educa-
ción y Ciencia determinará reglamentariamente

. los requisitos necesarios para impartir las en-
; señanzas en la ' segunda etapa, teniendo en

cuenta los displomas o títulos que posean, o la
superación de los cursillos especializados que se .
establezcan. • . ; . . ;\

6. En forma reglamentaria se regularán los
procedimientos por los que, mediant« pruebas,
concursos, concursos-oposiciones, según los ca.

• sos. 'puedan acceder en turno restringido a los
Cuerpos actualmente existentes, los Maestros "o
Profesores que hubiesen servido al Estado du-

' rante un minimo de cinco años académicos
'completos en calidad de interinos. * . -

. 7. Los actuales Catedrático« numerarios de
. Enseñanza Media, con titulo de Doctor, podrán
concursar en turno restringido, por una sola

.vez. a las vacantes en disciplinas iguales, o '
que puedan declararse análogas, del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas universitarias. ... ; • .

" 8. Análogo derecho al reconocido en el apar-
tado-anterior se otorgará, por.una sola ver, a
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o Profesores encargados de Laboratorio median-
te coneurso-oposición • y hubieran prestado ser-
vicios' continuados durante cinco .años acadé-
micos completos, como •• mínimo, o se encon-
trasen prestándolos en la actualidad con una
antigüedad mínima '. de tres. años. ; ;

2. El primer coneurso-oposición que se ce-
lebre para el acceso -al mencionado Cuerpo
tendrá carácter retringido entre los Profeso-

' res adjuntos. Profesores adjuntos provisionales
o interinos. Profesores • ayudantes o Profesores

:-. especiales;.-.'V
os ' y; ventajas V. or — '•smps.;.; , ;-.K-_ :;*;

necesarias '•'
tanto a fines • ' - . - •

profesionales como honoríficos, de las titulació- • .
nés académicas establecidas en esta Ley, espe- 7
cialmente en los-artículos 20, 29, 39 y 42. De- .
berán usarse, completas las titulaciones admi-.
nistrativas .correspondientes a-los distintos ni- .
veles del profesorado, derivadas de lo estable-
cido en él articulo 108, y de acuerdo con lo .
que reglamentariamente se. determine. - - • - - ;

1&. 1.' Los Licenciados en Ciencias Políticas.
Económicas y Comerciales (Secciones de Econó-
micas y Comerciales), los Licenciados en Cien-. •

encargados'de grupo o curso que posean el tí- ''cías Políticas y Económicas (Sección de Econo-
^ __ _ ° r - . ^"~ ~» •" . . • rnír,\ *• I«««- n«t+*» «ti ite TM* n*»*4 nn4 «*»' -mt A «**i« «**>ï*u>tulo de Doctor y estén en sus funciones do-

centes con una antelación mínima de tres años
a la fecha, de la convocatoria del citado con-
curso-oposición. '

3. Los servicios .prestados . como Profesores
adjuntos antes de su ingreso en el nuevo
Cuerpo no se computarán a efectos económi-
cos de antigüedad en el mismo.

8.* 1. Se mantendrá. el régimen actualmente
existente de las Mutualidades de los Cuerpos
docentes, de acuerdo con sus propias nor-
mas. ' • . . . . . - * . . • ' • • ' ' .

2. Reglamentariamente se establecerá .un ré-
gimen de protección social adecuado para los
que sin tener la condición dé funcionarios pres-
ten sus servicios en Centros docentes estata-
les. cualquiera que sea su situación académica

' .y. profesional.
9.* Quedarán subsistentes los derechos de

casa-habitación o -indemnizaciones sustitutorias
reconocidas a los actuales Maestros nacionales
de Enseñanza Primaria.

' 10. 1. El Ministerio de Educación y Ciencia
podrá habilitar, excepcionalmente y en defecto
de titulados del grado académico correspon-
diente, a personas competentes para que. du-
rante los cinco años Inmediatamente posteriores
a la publicación de esta Ley. puedan impartir
la enseñanza, aunque no posean la titulación

.que en la misma se exige para el correspon-
diente nivel. . : . ' . "

2. Cuando se trate de Centros estatales, la
habilitación permitirá el posible encargo de
funciones docentes, aun cuando no correspondan
a la escala a que pertenezcan los designados.

3. Los beneficiarios de estas habilitaciones y
-nombramientos no adquirirán por ello derecho

a ingreso en los Cuerpos docentes. .
11. 1. En las disposiciones de ejecución de

la presente Ley se regulará el acceso directo
a los estudios universitarios de quienes, por dis-
posiciones especiales vigentes, tuvieran recono-
cido dicho acceso a estudios universitarios o 'a
otros que por esta Ley quedan integrados en
la ' Universidad. . - . . • T -

• 2. Todos los que posean un título o diplo-
ma en Centros estatales de cualquier Ministerio
que exija cursos de 'duración superior a un año'
y para cuyo ingreso se haya exigido titulo de
Bachillerato Superior o equivalente, tendrán: acceso directo a 'la Universidad en la forma

' que reglamentariamente se. preceptúe. ,
12. En los dos años académicos siguientes a

.la publicación de esta Ley. todos aquellos que
no estén en posesión del Certificado de Estu-
dios Primarios, teniendo cumplidos catorce
años en esa fecha. . podrán obtener el título de
Graduado Escolar. ' realizando las purebas que

.reglamentariamente se establezcan .....
13. - Mediante los oportunos Reglamentos el

-Ministerio de Educación y Ciencia determinará
las enseñanzas complementarias • y de adap-
tación necesarias para el acceso al Bachille-
rato .unificado y: polivalente, tanto para , • los

mf.a) y los actuales Intendentes y Actuarios
mercantiles, integrados en la Facultad de Cien-
cias Políticas. Económicas y Comerciales por
la Ley de 17 de julio de 1953 (R. 914 y Apéndice
1951-66. 5848), conservarán sus denominaciones
quedando equiparados, a efectos académicos.
en todos los derechos, sin excepción alguna.

2. Todos aquellos Doctores y Licenciados que
en la actualidad pertenecen a los Colegios ofi-

• cíales de Doctores y Licenciados en Filosofía'y
Letras y en Ciencias, así como aquellos que
con las mismas titulaciones actúen,, tanto en la
enseñanza estatal como en el ejercicio profe-
sional, podrán • pertenecer voluntariamente a
las Corporaciones profesionales mencionadas en
el número 3 del articulo 145. •

16. Se declara subsistente la Junta de Cons-
trucciones Escolares y se determinarán su com-
petencia y funciones. . .

Disposiciones adicionales.
1.» 1. Se conceden créditos extraordinarios

y suplementarios para gastos corrientes por un
total de mil ciento veintinueve coma ocho mi-
llones de pesetas, aplicados al Ministerio de
Educación y Ciencia, en el ejercicio de 1970.
con baja en los créditos de inversiones en la
forma que el Gobierno acuerde.' autorizándose
al mismo para aplicar a los conceptos presu-
puestarios que correspondan las cantidades otor-
gadas. • . - ' • • .

2. Para el ejercicio de 1971. en el estado de
modificación de créditos presupuestarios se
incrementarán los correspondientes al Ministe-
rio de Educación y Ciencia en la cantidad de
siete mil doscientos' diecinueve coma ocho mi-
llones de pesetas. ; ' '

3. Dichos créditos deberán, dedicarse princ
pálmente a la Educación General Básica y. i
fuera preciso hacer aplicaciones en el capitulo
uno presupuestario, únicamente podrá díspo-
nerse para remuneraciones de nuevo personal,
y siempre conforme a las normas básicas 7
comparativas con los otros funcionarios públi-
cos dependientes de los demás Departamentos
ministeriales. , _ . _
- 4. Sin perjuicio de lo establecido en los ar-
tículos 8 y 9 de la vigente Ley de Presupuestos
(R. 1969, 2383), se autoriza al Gobierno para-
que en los ejercicios. 1970-1971, a iniciativa del
Ministerio de Educación y Ciencia, y a pro-
puesta del de Hacienda, pueda realizar trans-
ferencias entre todos .los créditos aplicados 'a'
los gastos del Ministerio de Educación y Cien-
cia. - ; ' -. . • ' _ . ' . ;.; ' ; ' ' ' ' ..

2.« 1.' El Estado aportará' con carácter 'pre--
ferente, los medios económicos para la pro-
gresiva y total ejecución de la presente Ley.
con las modificaciones necesarias para su ac-
tualización en función de los resultados obteni-
dos según lo previsto en el articulo 8.* de • la
misma.- ¡: • • • : i . . .-'.,.'«• ; • ' - : .•...'
• 2. Los. presupuestos'de los diez años siguien-
tes darán carácter prioritario a'los gastos co-
rrientes del Ministerio de Educación y Ciencia.
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urbanas'Sujetas
,": en '•función": dé" la impor-*

-'!>; tanda de la población.- se haga posible1 la-cons

46.914
54.254
61.060
67.690
71.928
76.516
82.082

' 88.021
93520

-Ji> Tue»'

fe¿-"
!§••••-••.-*>...-. . ,

•'•"• 3. En relación con 'lo dispuesto en los ar-
' • li culos 94. 4, 96 y 13. 3, última parte de la pre-

:• .senté Ley, el Gobierno atenderá preferentemen-
•- te a la Educación General Básica y Formación: - ProfesionaL.de primer grado para cubrir los
. puestos escolares gratuitos en los Centros es-

tatales. •: • • •
" 4.. El Incremento de remuneraciones del per-
sonal dependiente de dicho Ministerio habrá
de guardar relación con el resto de los funcio-
narios 'públicos de categoría similar.
• 3.* En los Futuros Planes de Desarrollo se
consignarán las cifras de inversión que re-
quieran las necesidades establecidas en la pre-
sente Ley.. -. . ' .

4.* I. Continuará en vigor la' cuota de For-
mación Profeional, • que será dedicada a la

• Formación Profesional de primero y segundo
grados. Para acomodarla, en su ' caso, a las

'. necesidades • de la Formación Profesional, su
, importe podrá ser modificado por Decreto, a

. propuesta conjunta de. los Ministerios interesa-
' dos, oída la Organización Sindical.

2. ' Las Empresas privadas que sostengan a su
costa, individual o mancomunadamente, en Es-
cuelas propias o .en otros Centros docentes, la

' Formación Profesional metódica y gratuita de
su personal, o de otra manera contribuyan a
su capacitación, especialización o perfecciona-

• miento técnico, en forma aprobada por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, se podrán be-

. nef ¡ciar.- durante el período de tiempo1 que en
cada caso se determine, de reducciones que
llegarán hasta el 75 por 100. si se trata de Es-
cuelas exclusivamente propias, y hasta el 30 por
100 en los otros casos: de la cuota total que
en tal concepto les corresponda sufragar.

5.' Los libros y material necesario para el
desarrollo del sistema educativo en los niveles

. de Educación Preescolar, Educación General
Básica, Formación Profesional de primero y se-
gundo grados y Bachillerato, estarán sujetos a
la supervisión del Ministerio de Educación y

. Ciencia, de acuerdo con las normas que re-
. glamentariamente se establezcan.

6.* 1. Por Decreto, podrán hacerse adapta-
ciones en-las plantillas de los Cuerpos docen-
tes, siempre que las mismas no rebasen los
limites establecidos en el Presupuesto.

2. A partir de la' promulgación de la presen-
• te Ley. los Profesores numerarios sólo podrán

ocupar plaza en una de las plantillas de los
Cuerpos enumerados .en el articulo 108.

'•'•.' 3. A los" efectos previtso en el número 3 del
• artículo 138 de la presente Ley, se autoriza al

Gobierno para disponer que el pago de las re-
! tribuciones del personal en activo al servicio
' d e l Ministerio de Educación y Ciencia y de

sus Organismos Autónomos se efectúe mediante
.nóminas unificadas al nivel más conveniente en: cada caso, confeccionadas por procedimientos
-automatizados, y mediante Entidades españolas

;.•• de crédito. La prestación de este servicio será
,v- enteramente gratuita para todos los percepto-

-'.' «'-. 7.* -' En el plazo de dos años, los Ministros" de
•'•Educación y Ciencia y de la Vivienda propon-
' drán al Gobierno.* y- este remitirá a las Cortes.
-•' un proyecto de Ley por el que sé determinarán
.. los solares a reservar para la construcción de
:.'.Centros educativos en las nuevas urbanizado-

reguladoras.
Las recompensas en las Fuerzas Armadas, cu-

ya posesión es un honor que puede alcanzar a
cualquier español que se distinga en' la defensa
de la Patria, re visten "gran trascendencia en el
aspecto moral y orgánico, por constituir estímu-
lo en la superación permanente en el cumplir
miento del deber, penalidades, riesgos y sacrifi-
cios inherentes a la propia esencia de la vida
militar, asi como factor importante de selec-
ción en campaña, en beneficio, no de los pro-
pios interesados, sino de la misma Organización
armada y de la Nación, al destacar al personal
con condiciones morales, físicas e intelectuales
más idóneas para el ejercicio del mando militar
en operaciones.

Por tales motivos, las recompensas militares
suponen para los distinguidos una mayor res-
ponsabilidad en. el cumplimiento del deber
por el honor que representa su posesión.

La necesidad de conseguir una sistemática
aplicación de criterios coordinados en esta- ma-
teria, tanto en tiempo de guerra como de paz.
asi como la conveniencia de simplificar la mul-
tiplicidad legislativa existente, que en muchos
casos se remonta a los comienzos del siglo pasa-
do, son circunstancias que aconsejan acometer
la redacción de un solo cuerpo 'legal en el

. que se recojan todas las recompensas militares
y se actualice su naturaleza y efectos con ca-
rácter conjunto para todas las. Fuerzas Ar-
madas. ' •

Es obligado, por otra parte, hacer uso de la
facultad concedida por la Ley 113/1966 (R. 2368
y Apéndice 1951-66. 4234). en su articulo 12. dis-
posición transitoria 7.- y disposición final 7.".
para revisar las pensiones anejas a aquellas re-
compensas militares cuyas cuantías no fueron
actualizadas, y algunas de las cuales son in-
cluso inferiores a las que señalaba la legisla-
ción del año 1921. como sucede con las corres-
pondientes a la Medalla de Sufrimientos por la
Patria. Cruz de Plata del Mérito Militar y otras
posteriores, como la Cruz de Guerra, que afec-
tan principalmente a clases de tropa hoy licen-
ciadas, pero que conservan como inestimable
tesoro las recompensas individuales obtenidas
con ejemplar espíritu de sacrificio al servicio
de la Patria.

En su-virtud, y de conformidad con, la Ley
aprobada por las Cortes Españolas, vengo en
sancionar: '
TITULO PRIMERO.—DE LAS RECOMPENSAS

DE GUERRA

CAPITULO PRIMERO.—Disposiciones generales.
Articulo 1." Para premiar los hechos o ser-

vicios de " guerra podrán concederse las recom-
pensas que a continuación se señalan:

1.' Cruz Laureada "de San Fernando.
2. Medalla Militar.

• 3. Avance en la Escala.
4. Cruz de Guerra con Palmas.

• 5. Cruz de Guerra.
6. Cruz Roja del Mérito Militar.
7. Citación como distinguido en la Orden.

General. • • . •
• 8. Medalla de Caballero Mutilado de Guerra
por la Patria. - • '

9. Medalla de Sufrimientos por "la Patria.
10. Medallas de las Campañas.
Art. 2.* Estas, recompensas podrán ser conce- .

didas a los Generales o Almirantes, Jefes, Ofi-
ciales. Suboficiales. Clases dé tropa o marinería,
asimilados, equiparados, considerados y per-
sonal civil que actúe en campaña a las órde-
nes directas de los mandos de las Fuerzas Ar-
madas.- . ' . •

Las recompensas concedidas tendrán el- ca-
rácter de irrenunciables y no* podrán ser per-
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«lo los nuevos planes de estudio«.
1.* 1. Se cstjibicce. con carácter

tal, para lu implantación de los nú
de estudios, la correspondencia del
mico con el año natural, y comprenc1«* )
lectivos.

2. Las enseñanzas de los planes »
seguirán impartiéndose de octubre a
acuerdo con la normativa vigente,
tnbleciclo en el apartado 7.* de la
den.

a.* K La implantación del sistema*'*
vo establecido por la Ley General 4f
ción IR. 1970. 12J!7).yen las Facultad«»
tarias será graduaL/y se llevará a c»b« i
glo aL_£ijiuicjií»^Calendario para la •
oficial.

2. En el afio académico 1974 se
con carácter general, el primer cuma
mer ciclo de las Facultades univct " "
titillando r,u implantación en años

3.- En el año académico 1977 se
con carácter general, el primer curto 0*i 1
do ciclo do las Facultades universitaria^
nuando igualmente su implantación ea i
cesivos. ....-»i

4. A partir del año académico 1*SI «
plantarán, con carácter general, lo« •—**•
tercer ciclo de las Facultades unlver

3.* Las enseñanzas comunes obllu
rrcspondientns a! primer ciclo d< 1
universitarias se impartirán durante 1*
riodo lectivo, distribuyendo sus
acuerdo con la naturaleza de las

•].' En el segundo ciclo de lat
universitarias, las enseñanzas comutM*
torias se impartirán en el periodo JecUt*
prendido de enero a junio. En cuanto » MI
pecislidades. se estará a la naturateti f "
teristicas de las mismas, pudiendo —•
bien duratile todo el curso o en el
mestre del mismo.

5." ¡En las disciplinas de los dos
cíes de Facultades universitarias, la *»
del aprovechamiento de los alumno« w
In forma que establezca el Estatuto
Universidad, con arreglo a las dir ~
articulo 38 de la Ley General de J
previo Informe de la Junta Nacional • <
versidados. En todo caso se celebrarán,
el curso académico, tres pruebas pa " '
ratorias.

K.' 1. La extinción de los planes <J» •
vigentes que se cursan en las Faculta** i
vorsitarias se efectuará en la forma «jwr •"
dica en el anexo de la presente Ord«*

2. Continuarán en vigor las norm M
lealmente regulan las convalidación« i_
dio en los planes vigentes, hasta la tot* i
ción de los mismos.

«t
!•*<

7.* 1. Los alumnos del curso que
da extinguir que. una vez terminado
no hubiesen aprobado la totalidad d*
plinas. podrán participar en un curta
de recuperación, a celebrar en el p*rt«*M
prendido entre los meses de octubre y r~—"""
de cada año.

2. Los alumnos que superen dicho <
cprporarán al curso siguiente del pla*, j
tinguir.

3. Los que no superen el citado con* i
• cuperacion podrán acogerse, desde «t *
momento, a los nuevos planes, según vtf
trando en vigor, con las convalidado*** <
determinen y con todos los derecho« —
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•marzo 1971, num. 493/Jl (M.o Educ.
la). UNIVERSIDADES POLITECNI-

' «dòn y Departamentos de la de

... R.—Se dicta de conformidad con lo
Wuecldo en la disp. transit. 2.». 9 de la
'^General de Educación de 4 agosto 1970

L« Se aprueba la estructura depar-
tí Instituto Politécnico Superior de
correspondiente a las enseñanzas

que se impartan en las Escuelas Técnicas Su-
periores de Arquitectura y de Ingenieros Agró-
nomos e Industriales, constituida por 24 depar-
tamentos, según relación adjunta.

El aludido Instituto Politécnico se creó
por Decreto-ley de 6 junio 1968 (R. 1017).

Art. 2.0 A tenor de lo previsto en la Ley 14/
1970, de 4 de agosto (R. 2287), el Instituto Po-
litécnico Superior de Barcelona se constituye en
Universidad, con la denominación de Universi-
dad Politécnica de Barcelona.

Art S.» Por el Ministerio de Educación y
Ciencia se designarán los Centros que transito-
riamente dependerán de dicha Universidad, has-
ta que se transformen en Escuelas Universita-
rias y pasen a integrarse en ella, de acuerdo
con el articulo 69, 2 de la Ley General de Edu-
cación.

Art. 4.0 El Presidente del Instituto Politécni-
co Superior de Barcelona se denominará, en lo
sucesivo. Rector de la Universidad Politécnica
y gozará en su ámbito propio de los. mismos
tratamientos, prerrogativas y derechos, a la vez
que tendrá las mismas funciones, deberes y res-
ponsabilidades que los Rectores de las restan-
tes Universidades del Estado.

ArtxS.o La nueva Universidad tendrá el mis-
mo tratamiento legal que la Ley General de
Educación establece para las Universidades en
general y. en consecuencia, gozará de autono-
mia funcional, docente y financiera, dentro del
régimen jurídico que, con carácter general, se
establezca para ellas.

Art. C.o Se autoriza a la Universidad Poli-
técnica de Barcelona el establecimiento de los
Institutos de Investigación Aplicada: A) del
Automóvil, B) de Ingeniería Cibernética <In-
formática y Automática), C) de Petrolquímica
aplicada. D) de Técnicas Energéticas, así como
la adscripción del Instituto de Investigación
Textil y de Cooperación Industrial de Tarrasa.

La Junta de Gobierno y el Patronato, con-
juntamente, estudiarán y propondrán la orga-
nización adecuada de dichos Institutos, para su
aprobación por el Rector y ratificación, si pro-
cede, por el Ministerio de Educación y Ciencia,
quien coordinará la actuación de cada uno de
ellos con otros Centros nacionales .que se ocu-
pen de actividades afines o relacionadas, y po-
drá disponer, inclusive, la incorporación a los
nuevos Institutos de otros Centros o Institucio-
nes dependientes del Ministerio y de actividad
semejante.

Relación que se menciona.

Departamentos del Instituto Politécnico
Superior de Barcelona.

LO Matemáticas Fundamental y Aplicada.
"2.0 Fisica Fundamental y Aplicada.
3.0 Química' Básica y Fisicoquímica.
4.0 Técnicas de Expresión Gráfica.
S.» Geología.y .Medio Natural.
6.0 Biologia y Bioquímica.''T-; — . ;
7.0 Humanidades.' •- ;•• '•••''• ^ • • • . ; - • •
8.0 Ingeniería .Química. . ,,'!',->/.l '•••
».o .Ingeniería Textil ̂ Química." '•_.-.v' . • •

JW< : Ingeniería Mecánica y ¿de .Transportes.-
• -11."'-Ingeniería Textil „Física;."!), : ; :

12. Ingeniería Civil y Ambiental. :
13. Urbanística.
14. Construcción Arquitectónica.
15. Ingeniería de los materiales..
16. Ingeniería Eléctrica.
17. Ingeniería Electrónica y de .Teletransmi-

sión.
18. Ingeniería Cibernética (Informática y Au-

tomática). ' ' •
19. Técnicas Energéticas.
20. Gestión Empresarial. '_ '
21. Composición,
22. Estructuras.
23. Provectos de Ingeniería.
24. Proyectos Arquitectónicos.
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