
Normas de aplicación y desarrollo
de la Ley General de Educación

DECRETO 2459/1970, DE 22 DE AGOSTO, SOBRE
CALENDARIO PARA APLICACION DE LA RE-

FORMA EDUCATIVA

La Ley General de Educación 14/1970, de 4 de
agosto, prevé en su disposición transitoria pri-
mera un plazo de diez arios para la implantación
total del sistema que en la misma se configura.
Este plazo, quizás largo en apariencia, es, sin
embargo, apropiado para llevar a cabo de una
manera ordenada, sin precipitaciones nocivas y
sin demoras perjudiciales, la reforma profunda
que la instauración del nuevo sistema educativo
entraña.

En efecto, la ley general de Educación se basa
en el más estricto realismo, con un plan de ac-
ción que permite implantar la reforma, previa
experimentación, ario a ario, a lo largo de un
decenio. Porque, ciertamente, muchas de las in-
novaciones pedagógicas exigen una cuidadosa in-
vestigación, experimentación y evaluación de re-
sultados.

Aún más: la educación es en si misma y lo
será siempre una tarea inacabada, que requiere
esa evaluación constante y la actualización de
las medidas para acompasarse con las exigencias
de los tiempos; proceso éste que, atendidos los
intereses legítimos y la madurez de nuestro cuer-
po social, sólo puede ser llevado a buen término
bajo el signo de la participación.

La reglamentación necesaria para el desarro-
llo de la ley deberá, pues, ser elaborada con este
espíritu, cuidando de oír a todos los sectores in-
teresados.

Así, pues, si por una parte es necesario adop-
tar las medidas para hacer realidad el sano ím-
petu de la reforma, por otra resulta inexcusable
una labor constante de autocrítica, de contraste
de criterios entre la Administración, los estu-
diantes, las familias y el personal docente; de

ahí la necesidad de establecer desde el principio
un sistema, un calendario fluido por naturaleza,
cuya flexibilidad permita su perfeccionamiento
constante.

Una fórmula inicial demasiado rígida anqui-
losaría pronto las posibilidades de evolución que
por naturaleza son consustanciales al estilo de
la reforma educativa actual.

Siguiendo la pauta establecida por la disposi-
ción adicional segunda de la ley general de Edu-
cación, se prevé la gratuidad inmediata de las
enseñanzas correspondientes a los períodos de
educación obligatoria que se impartan en cen-
tros estatales o en aquellos otros que, como los
que funcionan en régimen de consejo escolar
primario o de patronato, venían funcionando ya
en este sistema. La extensión de la gratuidad a
los restantes centros docentes de los niveles obli-
gatorios, que requiere no sólo medios financie-
ros, sino también una delicada y compleja ins-
trumentación jurídica, irá haciéndose a lo largo
del decenio en la forma que prevén el artícu-
lo 132 y la disposición transitoria primera de
la ley general.

Dentro del conjunto de medidas que han de
jalonar de esta forma elástica la implantación
del nuevo sistema, el Gobierno no puede olvidar
la situación de multitud de alumnos que han
seguido estudios o que aún los siguen por planes
anteriores a la ley. Los cuadros anejos al pre-
sente decreto tratan de precisar la paulatina ex-
tinción de enseñanzas y de pruebas, al par que
el establecimiento de los nuevos planes.

Todas estas previsiones constituyen un pro-
grama sistemático y coordinado de realizaciones,
que en sí mismo prevé la posibilidad de ser rec-
tificado y revisado, sin alterar el ritmo del pro-
ceso, de acuerdo con las técnicas de previsión y
evaluación más modernas.

Se ciñe el presente decreto a la definición de
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las situaciones de mayor proyección en el tiempo
y de aplicación más extensa a la población es-
colar; otros decretos y disposiciones de carácter
general determinarán en fechas inmediatas cues-
tiones tan importantes como la ordenación del
Consejo Nacional de Educación, la Junta Na-
cional de Universidades, el Cuerpo de Profesores
adjuntos de Universidad y otras análogas.

En su virtud, a propuesta del ministro de Edu-
cación y Ciencia y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 21 de
agosto de 1970, dispongo:

Articulo 1.° 1. La implantación gradual del
sistema educativo establecido por la ley general de
Educación se llevará a cabo en el orden académi-
co con arreglo al siguiente calendario:

1.1 En la educación preescolar: Se irá implan-
tando gradualmente en función de las posibili-
dades de creación de nuevos centros y de for-
mación del profesorado especializado.

1.2 En los restantes niveles educativos:

1.2.1 Ario académico 1970-71:
— Se implantarán, con carácter general, las

enseñanzas de los cuatro primeros cursos
de la educación general básica.

— Las restantes enseñanzas del nuevo sistema
educativo se iniciarán, con carácter limita-
do y experimental, en los centros docentes
que el Ministerio de Educación y Ciencia
determine.

1.2.2 Ario académico 1971-72:
— Se implantarán, con carácter general, las

enseñanzas del curso quinto de la educación
general básica y las del curso de ordenación
universitaria, y se iniciarán con carácter
experimental las del primer curso de las
escuelas universitarias.

— Continuará la implantación gradual del
nuevo sistema educativo.

1.2.3 Ario académico 1972-73:
— Se implantarán, con carácter general, el

sexto curso de la educación general básica,
el primer curso del bachillerato unificado
y polivalente, el primer curso de las escue-
las universitarias y el primer curso del pri-
mer ciclo de las facultades y escuelas téc-
nicas superiores, y se iniciará con carácter
experimental el segundo curso de las escue-
las universitarias.

— Se iniciará la implantación con carácter ge-
neral de la formación profesional de pri-
mer grado.

— Se continuará la implantación gradual del
nuevo sistema educativo.

1.2.4 Ario académico 1973-74:
— Se implantarán, con carácter general, el

séptimo curso de la educación general bá-
sica, el segundo curso del bachillerato, el
segundo curso de las escuelas universitarias
y el segundo curso del primer ciclo de las
facultades y escuelas técnicas superiores, Y
se iniciará con carácter experimental el ter-
cer curso de las escuelas universitarias.

— Se terminará la implantación, con carácter
general, de la formación profesional de pri-
mer grado, iniciándose la de la formación
profesional de segundo grado.

— Continuará la aplicación gradual del nuevo
sistema educativo.

1.2.5 Ario académico 1974-75:
Se implantarán, con carácter general, las
enseñanzas correspondientes al octavo cur-
so de la educación general básica, al tercer
curso del bachillerato, al tercer curso del
primer ciclo de las facultades y escuelas
técnicas superiores y al tercer curso de las
escuelas universitarias.
Terminará la implantación de la formación
profesional de segundo grado.
Continuará la aplicación gradual del nuevo
sistema educativo.

1.2.6 Ario académico 1975-76:
— Se implantarán, con carácter general, las

enseñanzas correspondientes al primer cur-
so del segundo ciclo de la educación uni-
versitaria.

— Se implantará la formación profesional de
tercer grado.

— Continuará la aplicación gradual del nuevo
sistema educativo.

1.2.7 Ario académico 1976-77:
— Se implantarán, con carácter general. las

enseñanzas correspondientes al segundo
curso del segundo ciclo de la educación
universitaria.

1.2.8 Arios académicos 1977 a 1980:
— Además de completar la implantación ge-

neral del tercer ciclo de la educación uni-
versitaria, se actualizará, a lo largo de estos
cursos, todo el sistema educativo en su con-
junto y a todos los niveles, extinguiéndose
durante él los planes de estudio del sistema
educativo anterior y terminándose la im-
plantación de la reforma en cuanto a las
normas académicas básicas.

1.2.9 Por lo que respecta a la educación es-
pecial, se irán incorporando las modalidades que
la misma aconseje en armonía con las directri-
ces del sistema de manera gradual, a lo largo
de los cursos sucesivos que se corresponden con
el periodo legal de implantación plena de la
reforma educativa.

Asimismo, y durante el indicado período, se
Implantarán las medidas de orden académico que
en cada caso sean pertinentes para el más ef
caz desarrollo de la educación permanente.

Art. 2.° 1. La progresiva sustitución de los
planes anteriores por los nuevos planes de en-
señanza se llevará a cabo, en lo que concierne a
la educación general básica, a la formación pro-
fesional, al bachillerato y al curso de orientación
universitaria, con arreglo a lo señalado en los
anejos de este decreto.

2. Continuarán en vigor las normas que ac-
tualmente regulan el paso de un nivel educativo
a otro y las convalidaciones de estudio entre ra-
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mas o modalidades diferentes de los planes a
extinguir en tanto que en enseñanza escolariza-
da o libre se agote la existencia de éstos.

3. El Ministerio de Educación y Ciencia esta-
blecerá las condiciones en que los alumnos de
formación profesional podrán efectuar el paso
del sistema a extinguir al sistema instaurado por
la ley general de Educación.

Art. 3.° 1. A partir del año académico 1970-71
podrán impartirse, con carácter limitado y expe-
rimental, las enseñanzas cuya implantación con
carácter general esté prevista en el calendario
incluido en el artículo 1.0 para arios posteriores.

Estos cursos experimentales, así como aquellos
en que la experimentación tenga por objeto en-
señanzas ya implantadas con carácter general,
se llevarán a efecto en los centros experimenta-
les dependientes de los institutos de ciencias de
la educación o en centros ordinarios autorizados
especialmente a tal efecto.

2. La creación y clasificación de centros ex-
perimentales se efectuará de acuerdo con las
normas especiales que a tal fin se dicten.

Art. 4.° La implantación de la gratuidad se
llevará a cabo con arreglo a las siguientes
normas:

a) La educación preescolar, la educación ge-
neral básica y la formación profesional de pri-
mer grado serán gratuitas desde el momento de
su implantación en todos los centros estatales,
quedando prohibida la exigencia de cuotas a los
alumnos.

b) Será también gratuita en los términos ac-
tuales la enseñanza correspondiente a estos ni-
veles educativos, desde el momento de su implan-
tación, en aquellos centros no estatales que vi-

niesen funcionando hasta ahora con sistema de
gratuidad y respecto de los cuales se manten-
drán en vigor las actuales disposiciones relativas
al régimen económico y obligaciones de las en-
tidades titulares en tanto que, en la aplicación
de lo dispuesto en el apartado 8.° de la dispo-
sición transitoria segunda de la Ley, no se esta-
blezcan entre dichos centros y el Estado los con-
ciertos a que se refiere el artículo 96, aparta-
do 3.", de la misma.

c) Una vez establecidas las normas generales
a que hayan de sujetarse los conciertos y a me-
dida que, de acuerdo con los planes regionales o
comarcales a que se refiere el artículo 132, apar-
tado 1.°, de la ley, se extienda la obligatoriedad
de la gratuidad de la educación general básica
y de la formación profesional de primer grado
a todo el territorio nacional, serán igualmente
gratuitas estas enseñanzas en los restantes cen-
tros no estatales incluidos en estos planes, que
deberán establecer a tal efecto los correspondien-
tes conciertos, salvo que opten por impartir en-
señanzas correspondientes a niveles no gratuitos.

cl) La aplicación de la exención prevista en
el apartado segundo del articulo 97 de la ley
general de Educación se hará paralelamente a
la implantación del nuevo sistema educativo, de
acuerdo con el calendario detallado en el artícu-
lo 1.° de este decreto y a medida que, en uso
de lo establecido por la disposición transitoria
primera de la ley general, los centros existentes
sean objeto de clasificación con arreglo a la nue-
va normativa.

Art. 5.° El presente decreto entrará en vigor
al siguiente día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

ANEJO

DESARROLLO DEL CALENDARIO DE IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO Y DE EXTIN-
CION DE LOS ANTERIORES PLANES DE ESTUDIO (IMPLANTACION DE LA EDUCACION GENERAL BA-
SICA, EL BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE, CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA Y

FORMACION PROFESIONAL DE 1.° Y 2.. GRADOS)

I. Afio AcAnfmico 1970-71

a) Los centros docentes estatales y los no estatales, de acuerdo con su respectiva clasificación académica,
impartirán estas enseñanzas:

Enseñanzas del nuevo sistema educativo Enseñanzas de los planos a extinguir

Educación general básica, cursos 1. 0, 2.0, 3. 0 y 4. 0 Enseñanza primaria, cursos 5.0, 6.°, 7. 0 Y 8.°
Bachillerato elemerLal unificado (pan de 1967), cur-

sos 1.0, 2.°, 3.° y 4.0
Bachillerato elemental técnico, última vez, según orden

ministerial de 3 de junio de 1967 (Boletín Oficial del
Estado del 22), curso 5.°

Bachillerato superior, letras y ciencias (plan 1957), cur-
sos 5.° y 6.°

Bachillerato superior técnico, cursos 6.0 y 7.°
Curso preuniversitario (plan 1963), última vez, curso

único.

Curso de transformación:
Los centros que tuvieran establecido el curso de trans-

formación del bachillerato elemental general al téc-
nico, antiguo laboral, con arreglo al articulo 1. 0 del
decreto de 6 de julio de 1956 (Boletín Oficial del Es.
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Enseñanzas del nuevo sistema educativo Enseñanzas de los plana; a extinguir

Formación profesional:
Período transitorio de enseñanzas de adaptación y tran-

sición para los alumnos que no tengan el título de
bachiller elemental y para aquellos otros mayores de
catorce arios que no superen la prueba de nivel.

tado del 11 de agosto), podrán impartir también esas
enseñanzas en este año académico.

Los «planes especiales» antiguos para el bachillerato
elemental de secciones filiales y estudios nocturnos
quedan extinguidos el 30 de septiembre de 1970, con-
forme a la orden ministerial de 3 de junio de 1967
(Boletín Oficial del Estado del 22).

Formación profesional:
Iniciación profesional, curso 2.°
Oficialía, cursos 1.0 , 2.0 y 3.0

Maestría industrial, cursos 1. 0 y 2.°

b) Por enseñanza libre podrán prepararse los alum-
nos a las pruebas correspondientes de todos los planes

a extinguir del bachillerato elemental y superior y del
curso preuniversitario.

II. Mío scADÉmico 1971-72

a) Los centros estatales y los no
tirán estas enseñanzas:

estatales, de acuerdo con su respectiva clasificación académica, impar-

Enseñanzas del nuevo sistema educativo Enseñanzas de los planes a extinguir

Educación general básica, cursos 1.°, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.°

Curso de orientación universitaria.

Formación profesional:
Período transitorio de enseñanzas de adaptación y tran-

sición para los alumnos que no tengan el título de
bachiller elemental y para aquellos otros mayores de
catorce arios que no superen la prueba de nivel.

Enseñanza primaria, cursos 6.°, 7.0 y 8.0
Bachillerato elemental unificado (plan de 1967), cur-

sos 2. 0 , 3.0 y 4.0

Bachillerato superior, letras y ciencias (plan de 1957),
cursos 5.0 y 6.°

Bachillerato superior técnico, cursos 6.° y 7 •0

Curso de transformación:
Los centros que tuvieran establecido el curso de trans-

formación del bachillerato elemental general al téc-
nico (antiguo laboral) podrán impartir también esas
enseñanzas en este ario académico.

Formación profesional:
Oficialía, cursos 1. 0 , 2.0 y 3. 0

Maestría industrial, cursos 1. 0 y 2.°

b) Por enseñanza libre podrán prepararse los alum-
nos a las pruebas correspondientes de todos los pla-
nes a extinguir del bachillerato elemental y superior
y del curso preuniversitario. La convocatoria de sep-

tiembre de 1972 será la última para los alumnos del
bachillerato elemental (plan de 1957), según la dis-
puesto en la orden ministerial de 3 de junio de 1967
(Boletin Oficial del Estado del 22).

III. CURSO ACADÉMICO 1972-73

a) Los centros estatales y los no estatales, de acuerdo con su respectiva clasificación
tirán estas enseñanzas:

académica, impar-

Enseñanzas del nuevo sistema educativo Enseñanzas de los planes a extinguir

Educación general básica, cursos 1.0 , 2. 0 , 3 • 0 , 4.0 , 5.0 y 6.°

Bachillerato unificado polivante, curso 1.0

Curso de orientación universitaria.

Enseñanza primaria, cursos 7.° y 8.0
Bachillerato elemental unificado (plan de 1967), cur-

sos 3.° y 4.0
Bachillerato superior, letras y ciencias (plan de 1957),

curso 6.°
Bachillerato superior técnico, curso 7°

Curso de transformación:
Los centros que tuvieran establecido el curso de trans-

formación del bachillerato elemental general al téc-
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Enseñanza primaria, curso 8.°
Bachillerato elemental unificado (plan de 1967)04e» eu ii/ ,‹

(g., ‘4,;-

	

i',"-2=.,	
./- e

1 -: 0 Ce:t.° •-.	r,:,...	 .,	 .Formación profesional:
Oficialía, curso 3.0
Maestría industrial, cursos 1. 0 y 2.°

Enseñanzas del nuevo sLstema educativo

Formación profesional:
Período transitorio de enseñanzas de adaptación y tran-

sición para los alumnos que no tengan el título de
bachiller elemental y para aquellos otros mayores de
catorce arios que no superen la prueba de nivel.

Formación profesional de primer grado (iniciación a la
implantación).

Enseñanzas de los planas a extinguir

nico (antiguo laboral) podrán impartir también esas
enseñanzas en este ario académico.
Formación profesional:

Oficialía, cursos 2. 0 y 3 •0

Maestría industrial, cursos 1. 0 y 2.0

b) Por enseñanza libre podrán prepararse los alum-
nos a las pruebas correspondientes de todos los planes
a extinguir del bachillerato elemental y superior y
del curso preuniversitario. Se exceptúan los cursos
del bachillerato elemental del plan de 1957, cuyas
convocatorias por enseñanza libre caducarán el 30 de
septiembre de 1972, orden ministerial de 3 de junio

de 1967 (Boletín Oficial del Estado del 22). La con-
vocatoria de septiembre de 1973 será la última para
los alumnos del plan de estudios de bachillerato ele-
mental técnico y para los del curso preuniversitario.
También será la última para los alumnos del primer
curso del plan de estudios de 1967 del bachillerato
elemental unificado.

IV. Afro ACADÉMICO 1973-74

a) Los centros estatales y los no estatales, de acuerdo con su respectiva
tirán estas enseñanzas:

clasificación académica, impar-

Enseñanzas del nuevo sistema educativo Enseñanzas de los planas a extinguir

Educación general básica, cursos L o, 2.°, 3.0, 4.0, 5.0,
6.° y 7.°

Bachillerato unificado polivante, cursos 1.° y 2.0
Curso de orientación universitaria.

Formación profesional:
Periodo transitorio de enseñanzas de adaptación y tran-

sición para los alumnos que no tengan el título de
bachiller elemental y para aquellos otros mayores de
catorce arios que no superen la prueba de nivel.

Formación profesional de primer grado (terminación de
la implantación).

Formación profesional de segundo grado (iniciación de
la implantación).

Curso de acceso al segundo grado de la formación pro-
fesional desde el primer grado.

b) Por enseñanza libre podrán prepararse los alum-
nos a las pruebas correspondientes de estos planes :
a) bachillerato elemental unificado (plan de 1957),
salvo el curso primero; b) bachillerato superior de
letras y ciencias (plan de 1967), y c) bachillerato su-
perior técnico. A través de la enseñanza libre podrán
ejercer su derecho a acceder al tercer curso del ba-
chillerato elemental (plan de 1967, a extinguir) los

poseedores del certificado de estudios primarios, de
acuerdo con las normas de la orden ministerial de
14 de enero de 1967 (Boletín Oficial del Estado del 25).
La convocatoria de septiembre de 1974 será la última
para los alumnos del segundo curso del plan de es-
tudios de 1967 del bachillerato elemental unificado y
para los del curso quinto del bachillerato superior
(plan de 1957).

V. Afro ACADÉMICO 1974-75

a) Los centros estatales y los no estatales, de acuerdo con su respectiva
tirán estas enseñanzas:

clasificación académica, impar-

Enseñanzas del nuevo sistema educativo

Educación general básica, cursos 1. 0 al 8.°
Bachillerato unificado y polivante, cursos 1. 0 al 3.0

Curso de orientación universitaria.
Formación profesional de primer grado.
Formación profesional de segundo grado.
Cursos de acceso a la formación profesional de segundo

grado desde la de primer grado.
Cursos de perfeccionamiento, reciclo y formación de

mandos intermedios.

Enseñanzas de planes antiguos

Maestría industrial, curso 2.0
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b) No se impartirá ya ni la enseñanza primaria
ni la media por los planes que estaban en vigor al
promulgarse la ley general de Educación, salvo en
los centros autorizados para preparar a los alumnos
que hayan de concurrir como libres a los exámenes
legalmente autorizados para la extinción de aquellos
planes, a tenor de la disposición transitoria primera, 2,
de la ley, a saber:

a) Bachillerato elemental unificado (plan de 1967),
curso 3.° (última vez).

Idem íd., curso 4.° (hasta septiembre de 1976).
b) Bachillerato superior de letras y ciencias (plan

de 1957), curso 6.° (última vez).

Por última vez, a través de la enseñanza libre po-
drán ejercer su derecho a acceder al tercer curso del
bachillerato elemental (plan de 1967, a extinguir) los
poseedores del certificado de estudios primarios, de
acuerdo con las normas de la orden ministerial de
14 de enero de 1967 (Boletín Oficial del Estado
del 25).

DECRETO 2480/1970, DE 22 DE AGOSTO, SOBRE
ORDENACION DEL CURSO EN EL AÑO ACA-

DEMICO 1970-1971

Por decreto número 2459/1970, de esta misma
fecha, el Gobierno ha establecido el calendario
de las medidas generales para la progresiva im-
plantación, a lo largo de un decenio, de la re-
forma del sistema educativo contenida en la ley
número 14/1970, de 4 de agosto. Para su plena
ejecución, el Gobierno ha de adoptar, además de
las disposiciones que vayan reglamentando y co-
rrigiendo con carácter general la aplicación de
esa reforma, las normas ordenadoras de cada
uno de los arios académicos de transición. El
presente decreto comprende la ordenación del
ario académico 1970-1971, que es el que ha de
contemplar forzosamente las situaciones de ma-
yor provisionalidad.

1. Primeramente se regula el calendario aca-
démico, manteniendo excepcionalmente en la
medida necesaria la vigencia de las disposiciones
que con anterioridad regulaban los horarios de
trabajo escolar: ahora bien, en cumplimiento de
lo dispuesto en la ley general de Educación, se
fija ya la duración del período lectivo en el pró-
ximo ario académico y se articula un procedi-
miento de unificación de las vacaciones.

2. El calendario de implantación de la refor-
ma prevé el establecimiento inexcusable y con
carácter general de los cuatro primeros cursos
de la educación general básica en el próximo
ario escolar, que sustituye a los cuatro primeros
cursos de la enseñanza primaria. Inmediatamen-
te se publicarán orientaciones pedagógicas y
metodológicas correspondientes a la educación
general básica, de acuerdo con la nueva ley, con
con el fin de iniciar la renovación de los conte-
nidos y, muy particularmente, de los métodos
de formación, confiando a los centros la conve-
niente y progresiva autonomía para adaptarlas a
sus necesidades peculiares.

3. En cuanto al régimen de los centros y del
profesorado, las normas tienden a garantizar la
continuidad de los servicios sin comprometer las
líneas de aplicación de la reforma.

4. No ha querido el Gobierno condicionar la
apertura de nuevos centros docentes al estable-
cimiento de las normas que los regulen dentro
del nuevo sistema educativo; ha optado por au-
torizar la apertura de centros y la mejora de las
instalaciones ajustándose a la legislación ante-
rior, completándola con las debidas garantías
para el futuro y obligando a los nuevos centros
a someterse a las normas de reconversión que
las disposiciones transitorias establecen para los
que ya estaban en funcionamiento.

En su virtud, a propuesta del ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
agosto de 1970, dispongo:

Artículo 1.° Calendario escolar, horario y va-
caciones.-1. El ario académico 1970-1971, el cur-
so comprenderá doscientos veinte días lectivos,
incluyendo las fechas de los exámenes o pruebas
de evaluación.

2. Durante el próximo curso las horas de tra-
bajo semanales se distribuirán de lunes a viernes,
ambos inclusive. Sin perjuicio de lo anterior, los
sábados podrán organizarse con carácter volun-
tario actividades educativas extraescolares y, en
dicho caso, podrán computarse a efectos de días
lectivos.

3. Las Delegaciones Provinciales del Ministerio
de Educación y Ciencia, previo informe de los
Consejos Asesores respectivos, acordarán lo pro-
cedente para la debida homogeneidad del calen-
dario escolar dentro de cada comarca; las vaca-
ciones de Navidad y de Semana Santa empezarán
y terminarán en las mismas fechas para todos los
centros docentes de cada localidad.

4. La aplicación de lo dispuesto en los núme-
ros anteriores a las universidades se llevarán a
cabo por las autoridades académicas competen-
tes, que se regirán por sus normas específicas.

Art. 2.° Educación general básica, enseñan-
zas.-1. En el ario académico 1970-71, el Ministe-
rio establecerá para los cuatro primeros cursos de
la educación general básica, orientaciones peda-
dógicas y metodológicas relativas a su mejor apli-
cación, incorporando gradualmente cuantas expe-
riencias se vayan recogiendo a lo largo del curso.

2. Para el ario académico 1970-1971 no se en-
tenderá prorrogada la autorización de los libros
de texto que la tuvieren en la fecha de publica-
ción del presente decreto. A lo largo de la aplica-
ción de la reforma, y tan pronto sea posible, se
sustituirán gradualmente los libros de texto por
libros de consulta de cada alumno y por los de
las bibliotecas de los centros.

3. Durante el ario académico 1970-1971, el
Ministerio establecerá, asimismo, normas y orien-
taciones para la aplicación de lo establecido en
los artículos 56, 1.°, y 109 de la ley general de
Educación, en relación con la gradual autonomía
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concedida a los centros para adaptar aquéllas
a sus propias circunstancias.

Art. 3.° Educación general básica, habilitación
de los Centros.—En el ario académico 1970-1971,
habrán de desarrollar las enseñanzas correspon-
dientes a los cuatro primeros cursos de la edu-
cación general básica los centros docentes que
hayan impartido enseñanza primaria en el ario
académico 1969-1970 y aquellos otros que sean
expresamente autorizados al efecto antes del
15 de octubre próximo.

Art. 4.° Educación general básica, habilitación
del profesorado.—Como medida transitoria que
permita atender las presentes necesidades del
profesorado, hasta la plena efectividad de lo dis-
puesto en el artículo 102 de la ley general de
Educación, en el ario académico 1970-1971, regi-
rán las siguientes normas:

1. En los centros docentes estatales y en aque-
llos centros docentes no estatales que funcionen
en régimen de consejo escolar primario, las
enseñanzas correspondientes a los cuatro prime-
ros cursos de la educación general básica estarán
a cargo de funcionarios pertenecientes al Cuerpo
del Magisterio Nacional Primario o, en su defecto,
de personal que posea el titulo académico de
maestro de enseñanza primaria.

2. En los demás centros docentes no estatales,
dichas enseñanzas estarán a cargo de quienes
estén en posesión del titulo académico de maes-
tro, o de un título de enseñanza superior, y sólo
excepcionalmente podrán impartirlas también
quienes, sin ese título, las hayan impartido de
acuerdo con la legislación anterior durante el
ario académico 1969-1970.

Art. 5.° Educación general básica, alumnos.—
Se tenderá a que los alumnos que, dentro del ario
académico, cumplan seis, siete, ocho o nueve arios
de edad se incorporen, respectivamente, al pri-
mero, segundo, tercero o cuarto cursos de la
educación general básica, si bien, excepcional-
mente, se aplicarán en el próximo ario académico
las normas siguientes:

1. Se incorporarán al primer curso de la edu-
cación general básica los alumnos que inicien
ésta y los que no hayan superado anteriormente
el primer curso de la enseñanza primaria.

2. Se incorporarán al segundo, tercero o cuar-
to cursos de la educación general básica los
alumnas que hayan superado con anterioridad
el primero, segundo o tercer curso, respectiva-
mente, de la enseñanza primaria.

3. El profesorado podrá proponer a la Inspec-
ción técnica, a través de la Dirección del cen-
tro. la promoción a cursos superiores de los
alumnos cuyo aprovechamiento lo permita, has-
ta los límites de edad previstos en este artículo.

Art. 6.° Educación general básica, expediente
académico, valoración del rendimiento educati-
vo.-1. Para cada alumno de la educación ge-
neral básica se iniciará un expediente académi-
co personal, con arreglo al modelo que publique
el Ministerio de Educación y Ciencia.

2. El profesorado llevará a cabo la valoración
del rendimiento educativo de los alumnos con
arreglo a las normas que dicte dicho Ministerio,
el cual, por otra parte, regulará en el momento
oportuno las enseñanzas de recuperación pre-
vistas en el artículo 19, 3, de la ley general de
Educación.

Art. 7.° Educación general básica, alcance de
la gratuidad.—Con arreglo a lo previsto en el
artículo 4.° del decreto número 2459/1970, de esta
misma fecha, sobre calendario de implantación
de la reforma educativa, en el ario académico
1970-1971, será gratuita la enseñanza correspon-
diente a los cuatro primeros cursos de la edu-
cación general básica que impartan los centros
docentes estatales y aquellos otros centros do-
centes no estatales que funcionen en régimen de
consejo escolar primario. En lo demás, se ten-
drán en cuenta las siguientes normas:

1. Se mantendrán en vigor el actual régimen
de comedores, transportes escolares y escuelas-
hogar.

2. Seguirán aplicándose las normas regulado-
ras del sostenimiento de los centros dccentes no
estatales que funcionen en régimen de consejo
escolar primario; las personas o entidades titu-
lares de los mismos deberán cumplir las obliga-
ciones por ellas asumidas al respecto.

Art. 8.° Otras enseñanzas del nuevo sistema
educativa—Las disposiciones y resoluciones por
las que se implanten con carácter limitado y
experimental otras enseñanzas correspondientes
al nuevo sistema educativo preverán la validez
académica de los estudios correspondientes.

Art. 9.° Inspección técnica de educación.—Has-
ta tanto se constituya el Servico de Inspección
Técnica creado por los artículos 142 y 143 de la
ley general de Educación, las actuales inspeccio-
nes técnicas del Ministerio de Educación y Cien-
cia asumirán las funciones que se atribuyen a
aquel Servicio, de acuerdo con las normas que
dicte dicho departamento.

Art. 10. Aplicación del sistema educativo an-
terior—Continuarán en vigor, con el alcance pre-
visto en la disposición final cuarta, 1, de la ley
general de Educación, las normas reguladoras
de las enseñanzas del sistema educativo ante-
rior que no se opongan a lo dispuesto en este
decreto en lo concerniente a planes de estudios,
cuestionarios, centros docentes, profesorado,
alumnado, etc., sin perjuicio de su ulterior mo-
dificación y de las especificaciones siguientes:

1. El Ministerio de Educación y Ciencia vigi-
lará con particular atención el cumplimiento de
los artículos 12 y 13 de la ley de Educación Pri-
maria, de 17 de julio de 1945 (texto redactado
por la ley de 21 de diciembre de 1965), en cuanto
a obligatoriedad y gratuidad de los cursos sub-
sistentes de la enseñanza primaria, así como el
de las demás normas sobre precios tasados para
los servicios de enseñanza estatal y sobre pro-
tección escolar.

2. En las autorizaciones de apertura de nue-
vos centros docentes no estatales que, en cual-
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quier nivel de enseñanza, hayan de iniciar su
funcionamiento en el próximo ario académico, se
aplicarán las normas reglamentarias vigentes al
promulgarse la ley general de Educación, mien-
tras no se desarrollen los preceptos correspon-
dientes de la misma. Tales autorizaciones habrán
de ser revisadas con arreglo a lo previsto en las
disposiciones transitorias segunda, 8, y tercera
de la ley, en las mismas condiciones y con los
mismos efectos que cuando se trate de centros
docentes no estatales existentes con anteriori-
dad a la promulgación de aquélla.

3. En los expedientes de declaración de inte-
rés social de los proyectos de construcción o am-
pliación de centros docentes no estatales y en
los de concesión de ayudas económicas de cual-
quier clase para la construcción, ampliación o re-
forma de los mismos, se exigirá, además del in-
forme de la Inspección Técnica de Educación, el
de los servicios de programación y normalización
de construcciones e instalaciones del Ministerio
de Educación y Ciencias y se tendrán en cuenta
las orientaciones que contiene el artículo 132 de
la ley general de Educación.

Art. 11. Interpretación y desarrollo del presen-
te decreto.—E1 Ministerio de Educación y Cien-
cia dictará las disposiciones que sean pertinentes
para la interpretación y desarrollo de lo esta-
blecido en el presente decreto, que entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

DECRETO 2481/1970, DE 22 DE AGOSTO, SOBRE
CENTROS EXPERIMENTALES Y AUTORIZA-
CION PARA LA EXPERIMENTACION EN CEN-

TROS ORDINARIOS

Una de las ideas directrices de la nueva ley
general de Educación es, sin duda, la de que todo
sistema pedagógico no tiene más valor que el
puramente instrumental, por lo cual no sólo debe
estar intrínsecamente abierto al cambio de la
realidad en que ha de aplicarse, sino que debe
incorporar mecanismos que sirvan, de una parte,
para contrastar por vía de ensayo sus virtuali-
dades prácticas y, de la otra, para autocorregir-
se en aquellas de sus facetas que se muestren
menos satisfactorias. Desde este punto de vista,
la experimentación debe ser concebida como una
pieza esencial del sistema educativo.

Para que la experimentación se lleve a cabo de
manera ordenada, aplicándola a cuestiones que
tengan sentido real y asegurando siempre su so-
metimiento al mínimo control necesario, hay que
establecer el marco jurídico en que la misma
puede operar.

Este es el fin del presente decreto, en el que,
partiendo siempre de los institutos de ciencias
de la educación que constituyen la clave del sis-
tema, se articulan tres vías distintas.

De una parte, los centros pilotos, colocados
bajo la dependencia inmediata de dichos ins-
titutos, de los que constituyen, en cierto sentido,

una prolongación y cuya misión específica es la
de ser, precisamente, el instrumento de que el
sistema se vale para la reflexión sobre sí mismo.
De la otra, los centros experimentales, entre los
que tienen cabida también los centros no esta-
tales, que serán igualmente instituciones orien-
tadas hacia la experimentación, bajo la tutela de
los ICE, aunque no ya bajo la dependencia in-
mediata de los mismos y con la posibilidad per-
manente de abandonar esta tarea para volver
a los sistemas ordinarios de enseñanza. Por úl-
timo, y a fin de abrir cauces a todas las inicia-
tivas, se prevé la posibilidad de realizar ensayos
limitados, de acuerdo con programas concretos
aprobados por los institutos de ciencias de la
educación, en los centros de régimen ordinario.

En consecuencia, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
agosto de 1970, dispongo:

Artículo 1.° La experimentación necesaria
para ensayar, antes de su implantación general,
las enseñanzas previstas en la ley general de
Educación, así como la que tenga como finalidad
probar nuevos planes educativos y didácticos y
preparar pedagógicamente a una parte del pro-
fesorado y en general la investigación educativa,
se llevará a cabo en centros experimentales y,
mediante programas concretos establecidos al
efecto, en centros ordinarios.

2. Bajo la inmediata dependencia y supervi-
sión de cada instituto de ciencias de la educación
existirán centros experimentales pilotos de edu-
cación general básica, formación profesional de
primer grado, bachillerato, formación profesional
de segundo grado, educación especial y formación
del profesorado de educación general básica.

Podrán existir además, sometidos también a la
supervisión de los institutos de ciencias de la
educación, otros centros experimentales estata-
les o no estatales.

Art. 3.° Los centros experimentales pilotos se-
rán creados en la forma prevista en el articu-
lo 135, apartado b), de la ley general de Edu-
cación.

La dirección de los mismos estará a cargo de
funcionarios que reúnan los requisitos necesarios
para el cargo, los cuales serán nombrados para
el mismo, en comisión de servicios, por la corres-
pondiente Dirección General, a propuesta del res-
pectivo instituto de ciencias de la educación. Los
nombramientos se harán por un ario académico
y podrán ser prorrogados en la forma reglamen,.-
taria durante otros cuatro períodos de igual du-
ración como máximo.

En la misma forma y con los mismos requi
sitos se nombrará al correspondiente profesora-
do. Podrán serles asignados, sin embargo, tareas
docentes, en cualquiera de los centros pilotos de
él dependientes, a los alumnos de los institutos
de ciencias de la educación, tengan o no la con-
dición de funcionarios públicos. Esta asignación
de tareas formará parte de la formación recibida
y no otorgará derechos económicos ni de ningún
otro género.
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Art. 4.° La clasificación de los centros estata-

!les existentes como rentros experimentales se
hará por decreto a propuesta del Ministerio de
Educación y Ciencia, previo un expediente tra-
mitado a través de la correspondiente delegación
provincial, en el que habrán de informar la Ins-
pección técnica, el Consejo asesor de la delega-
ción y, a través del Rectorado, el correspondiente
instituto de ciencias de la educación. Con inde-
pendencia de estos trámites, el Ministerio de
Educación y Ciencia podrá recabar cuantos dic-
támenes estime convenientes.

Una vez clasificado el centro, y mientras man-
tenga este carácter, las vacantes que en su direc-
ción pudieran producirse serán siempre cubier-
tas a propuesta del respectivo instituto de cien-
cias de la educación.

Los institutos de ciencias de la educación po-
drán asignar a sus alumnos la realización de
tareas concretas en los centros experimentales
colocados bajo su supervisión, en la forma es-
tablecida en el artículo anterior.

Art. 5.° La clasificación como experimentales
de los centros no estatales se hará en la forma
prevista en el artículo anterior, a petición de
los titulares de los mismos y previa la tramita-
ción de un expediente en el que habrán de cons-
tar preceptivamente los mismos informes y dic-
támenes.

El nombramiento de nuevo director para es-
tos centros requerirá el previo acuerdo del co-
rrespondiente instituto de ciencias de la educa-
ción, cuyos alumnos podrán igualmente realizar
prácticas en los mismos.

Art. 6.° La clasificación podrá ser revocada,
igualmente mediante decreto, a propuesta del
ministro de Educación y Ciencia, previo expe-
diente .en el que se dará audiencia a los repre-
sentantes del centro. La de los centros no esta-
tales procederá, además, siempre que éstos lo so-
liciten con una antelación mínima de seis meses
al comienzo del ario académico en que haya de
cesar el carácter experimental del centro.

Art. 7.° El instituto de ciencias de la educa-
ción del cual dependan o bajo cuya supervisión
estuviesen colocados habrá de aprobar con la
antelación suficiente la organización pedagógica
y el plan de actividades de los centros pilotos y
experimentales para cada ario académico.

Art. 8." La autorización a los centros ordina-
rios para impartir enseñanzas con carácter ex-
perimental, que sólo tendrá validez para un ario
académico, aunque podrá ser renovada por pe-
ríodos iguales a la vista de la experiencia ob-
tenida, se hará por orden ministerial, previo ex-
pediente instruido, de oficio o a instancia de
parte, por la delegación provincial correspondien-
te. Dicho expediente, que recogerá cuantas cir-
cunstancias de carácter particular o general con-
venga tomar en cuenta, se ajustará a la tra-
mitación prevista en el articulo 4.° del presente
decreto.

La autorización se hará exclusivamente para
programas concretos, cuyo detalle se hará cons-
tar en el expediente.

Art. 9.° Los estudios realizados a título expe-
rimental tendrán los mismos efectos académicos
y profesionales que los que se hubiesen verifi-
cado sin tal carácter.

Art. 10. El presente decreto entrará en vigor
al siguiente día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

DECRETO 2618/1970, DE 22 DE AGOSTO, SOBRE
SUST1TUCION DE LAS ACTUALES PRUEBAS
DEL GRADO DE BACHILLER ELEMENTAL Y
ESTABLECIMIENTO DE LA EVALUACION CON-
TINUA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE

LOS ALUNEN/OS

La disposición transitoria primera, apartado 4,
de la ley general de Educación ordena la susti-
tución, en el plazo más breve posible, de las
actuales pruebas del grado de bachiller elemen-
tal. En cumplimiento de dicha norma, se deter-
mina la convocatoria en que, por última vez, se
realizarán tales pruebas con arreglo a la regla-
mentación hasta ahora vigente y se regulan los
procedimientos para la obtención del grado aca-
démico de bachiller elemental en lo sucesivo, has-
ta su supresión, de acuerdo con las previsiones
del calendario de implantación de la reforma
educativa y del apartado 2 de la citada disposi-
ción transitoria primera de la ley.

En el futuro, el grado de bachiller elemental
se obtendrá por dos procedimientos: el primero
de ellos, que consiste en la evaluación continua
del aprovechamiento de los alumnos a lo largo
del último curso del bachillerato elemental, será
aplicable a todos aquellos cuyo régimen de es-
colaridad permita ponerlo en práctica. El otro
procedimiento, que se concreta en unas pruebas
de conjunto, establecidas de modo transitorio y
que se realizarán con arreglo a las instrucciones
que dicte el Ministerio de Educación y Ciencia,
será aplicable a los demás alumnos.

En ambos se concede particular importancia a
la verificación del grado de formación alcanza-
do por el alumnado, además de comprobar el ni-
vel de conocimientos adquiridos.

El sistema de evaluación continua preconiza-
do por la ley general de Educación para todos los
niveles de la enseñanza, en el ario escolar 1970-71,
se aplicará obligatoriamente a alumnos de cuar-
to ario de bachillerato. Mediante la aplicación
de este sistema serán simultáneas la aprobación
del último curso del bachillerato elemental y la
obtención del grado académico correspondiente.
Para ello, el profesorado, durante la etapa de eva-
luación progresiva, habrá de vigilar la asimilación
de conocimientos por el alumno, y éste deberá, en
su caso, seguir las enseñanzas de recuperación
que se establecen. Es preciso subrayar la tras-
cendencia que para la ley tienen estas enseñan-
zas de recuperación, ya que el proceso educativo
no es una selección de los más aptos, sino un
autónomo y ordenado esfuerzo para que en cada
alumno se actualicen todas las virtualidades que
posee. Antes de reprobar al mal estudiante, que,
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salvo casos de deficiencias psicofisicas, es gene-
ralmente recuperable si con él se emplean los
métodos adecuados, hay que agotar los medios
que le permitan incorporarse al ritmo ordinario
de la clase. Las enseñanzas de recuperación, im-
partidas dentro del periodo lectivo, reducirán
el número de calificaciones finales desfavorables
e incrementarán la productividad de los servi-
cios de enseñanza.

En el segundo de los procedimientos que se
articulan para la obtención del grado de bachi-
ller elemental, la aprobación del último curso de
dicho bachillerato precede a las pruebas de con-
junto, que serán organizadas con carácter tran-
sitorio. El Ministerio de Educación y Ciencia de-
terminará el contenido y el carácter de tales
pruebas, con arreglo a los criterios antes aludi-
dos y a lo dispuesto en el presente decreto.

El Gobierno considera conveniente, por otra
parte, que el Ministerio de Educación y Ciencia,
dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley ge-
neral de Educación, aplique el sistema de eva-
luación continua del rendimiento educativo de
los alumnos en aquellas otras enseñanzas que
considere oportuno con miras a una reglamen-
tación definitiva del mismo a medida que pro-
grese la implantación de la reforma educativa.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de
Educación y Ciencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 21

de agosto de 1970, dispongo:
Articulo 1.° 1. Las pruebas del grado elemen-

tal del bachillerato general y del bachillerato
laboral o técnico se realizarán por última vez,
con arreglo a las normas en vigor, durante el ario
académico 1969-70, en una convocatoria extra-
ordinaria que tendrá lugar en los meses de enero
y febrero de 1971.

2. A dicha convocatoria y a la de septiembre
del presente ario podrán acudir:

a) Grado elemental del bachillerato general:
los alumnos que tengan aprobados o convalida-
dos cuatro cursos de cualquier plan de estudios
de dicho bachillerato.

b) Grado elemental del bachillerato laboral o
técnico: los alumnos que tengan aprobados o
convalidados cinco cursos de cualquier plan de
estudios de dicho bachillerato o el curso de trans-
formación para pasar al mismo.

Art. 2.° Las pruebas para la obtención del
grado elemental de uno y otro bachillerato que
se celebren con posterioridad a las aludidas en
el articulo anterior se ajustarán a las normas
contenidas en el articulo 7.° de este decreto y
versaran en todo caso sbore el contenido de los
respectivos planes de estudio hoy en vigor, y la
formación que éste supone, considerados en su
conjunto y como base para valorar la madurez
del alumno.

Art. 3.° 1. Para los alumnos que en el ario
académico 1970-71 sigan el último curso del ba-
chillerato elemental general o técnico en régi-
men de enseñanza escolarizada en centros esta-
tales, centros oficiales de patronato, secciones fi-

hales o colegios reconocidos, las pruebas de grado
correspondientes serán sustituidas por un siste-
ma de evaluación continua que se llevará a cabo
en los propios centros y con intervención directa
de la Inspección técnica de educación.

En sucesivos arios académicos se irá extendien-
do la evaluación continua a los restantes cursos.

2. Dicha evaluación se ajustará a las normas
siguientes:

a) La evaluación continua será llevada a cabo
por todos los profesores del alumno y se desarro-
llará a partir de una exploración inicial del mis-
mo, cuyos resultados se comunicaran a las fa-
milias. De la evaluación progresiva del alumno
quedará en el centro constancia documental se-
gún se determine. La evaluación final respon-
derá a un juicio conjunto de todos los profesores
del alumno, que tendrán en cuenta los resultados
de todas las evaluaciones anteriores; la expre-
sión del nivel en ella alcanzado será objeto de
las calificaciones siguientes: sobresaliente, nota-
ble, bien, suficiente (distintos matices del actual
aprobado), insuficiente y muy deficiente (distin-
tos matices del actual suspenso). Se considerarán
negativas las calificaciones de insuficiente y muy
deficente. La calificación positiva implicará la
aprobación del último curso del bachillerato ele-
mental y la obtención del grado correspondiente.

b) Las tareas de evaluación, que se conside-
rarán ordinarias estarán como tales integradas
en la planificación del trabajo escolar del cen-
tro, se llevarán a cabo de acuerdo con las ins-
trucciones dictadas al efecto por el Ministerio
de Educación y Ciencia. La Inspección técnica
de Educación podrá examinar en cualquier mo-
mento las actas de las sesiones de evaluación;
deberán estar siempre a su disposición cuantas
pruebas y controles se realicen en los centros
como justificación de las calificaciones otorga-
das. La Inspección técnica podrá realizar, de
oficio o en virtud de reclamación, las pruebas
que estime oportunas para la comprobación del
rendimiento de los alumnos.

Art. 4.° 1. A la vista de los resultados par-
ciales de la evaluación progresiva, los centros
docentes pondrán en marcha durante el mismo
curso escolar procedimientos de recuperación
para aquellos alumnos que le necesiten, con el
fin de incorporarlos al desarrollo académico
normal.

2. Los alumnos que no obtengan una califica-
ción final positiva deberán acreditar en septiem-
bre haber subsanado las deficiencias de forma-
ción que se les haya indicado. Las pruebas de
septiembre se llevarán a cabo en los propios cen-
tros con arreglo a las instrucciones dictadas por
el Ministerio de Educación y Ciencia, después de
acreditar haber seguido durante el periodo de
vacaciones cursos de recuperación organizados
por los centros, de conformidad con las normas
que se dicten. La superación de estas pruebas
supondrá la aprobación del último curso del ba-
chillerato elemental y la obtención del grado aca-
démico correspondiente.
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3. Los alumnos que no consigan en esta con-
vocatoria de septiembre la calificación final po-
sitiva tienen derecho al certificado de escolari-
dad. Los que deseen obtener el grado elemental
podrán acogerse en convocatorias sucesivas al
procedimiento establecido en el artículo 7.° del
presente decreto.

Art. 5.° Los colegios autorizados y los libres
adoptados que soliciten y obtengan autorización
para ello a través de la Delegación Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia podrán es-
tablecer el sistema de evaluación continua pre-
visto en los dos artículos anteriores. A tal efecto,
quedarán sujetos a la tutoría del instituto de
enseñanza media a que estén adscritos, cuya di-
rección designará los catedráticos del mismo que
hayan de desempeñar aquélla directamente con
arreglo a las instrucciones que dicte el Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

Art. 6.° El incumplimiento de las normas pe-
dagógicas y administrativas reguladoras del sis-
tema de evaluación continua y el falseamiento
de los documentos correspondientes a pruebas y
calificaciones dará lugar, aparte otras respon-
sabilidades, a la incoación de expediente, cuya
resolución puede comprender la imposición de
sanciones de carácter disciplinario, la suspensión
o inhabilitación del personal docente o directivo
y la revisión de la categoría del centro o la pér-
dida de la misma, así como la obligada realiza-
ción por los alumnos de las pruebas que se re-
gulan en el artículo siguiente.

Art. 7.' Los alumnos no afectados por los ar-
tículos anteriores y los mencionados en el artícu-
lo 4.°, 3, de este decreto podrán obtener el grado
de bachiller elemental mediante la superación
de las pruebas de conjunto que determine el
Ministerio de Educación y Ciencia en el centro
oficial correspondiente. Dichas pruebas se cele-
brarán en dos convocatorias: la primera, al final
del período lectivo, y la segunda, en septiembre.

Art. 8.° Los alumnos que antes de la convo-
catoria de junio de 1971 tengan aprobado algún
grupo de las anteriores pruebas del grado ele-
mental del bachillerato quedarán sujetos a lo
dispuesto en el artículo 7.° de este decreto, pero
la calificación obtenida en los grupos que ten-
gan aprobados con anterioridad constituirá un
sumando más para la obtención de la calificación
definitiva de la prueba de conjunto.

Art. 9.° Los centros no estatales que hayan
aplicado el régimen previsto en el artículo 3.° de
este decreto deberán remitir al instituto de en-
señanza media correspondiente, al término del
período lectivo, el acta final de calificaciones de-
bidamente homologada por la Inspección técnica
de Educación.

Art. 10. A quienes obtengan el grado de ba-
chiller elemental con arreglo a lo dispuesto en
los artículos anteriores se les expedirán los títu-
los correspondientes con arreglo a la legislación
en vigor sobre la materia. Tales títulos tendrán
los mismos efectos académicos y profesionales
que los obtenidos tras haber superado las prue-
bas de grado sustituidas por el presente decreto.

Art. 11. El Ministerio de Educación y Ciencia
dictará las disposiciones necesarias para la apli-
cación del sistema de evaluación continua del
rendimiento educativo de los alumnos a otras en-
señanzas, con arreglo a las siguientes normas:

1. 3, Para la educación general básica será de
aplicación lo establecido en los artículos 19 de la
ley general de Educación y 6.° del decreto sobre
ordenación del curso en el ario académico 1970-71,
suprimiéndose progresivamente los actuales exá-
menes de promoción.

2.° Para el quinto curso del bachillerato supe-
rior general y sexto curso del bachillerato su-
perior laboral o técnico del anterior sistema edu-
cativo se estará a lo dispuesto en la disposición
transitoria primera de la ley, apartado 4, a fin
de que en el año académico 1971-72 pueda pro-
cederse a la sustitución de las pruebas del grado
superior del bachillerato.

La evaluación continua se extenderá igualmen-
te al curso de orientación universitaria que con
carácter experimental se curse en el ario aca-
démico 1970-71.

3. a Para la educación universitaria se estará
a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley general
de Educación, previo informe de la Junta Na-
cional de Universidades.

Art. 12. El Ministerio de Educación y Ciencia
dictará las normas o instrucciones precisas para
la interpretación y desarrollo de lo establecido
en el presente decreto, el cual entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado.

ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1970 POR
LA QUE SE REGULA EL ACCESO A LOS ES-
TUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS MAYORES
DE VEINTICINCO AÑOS QUE NO HAYAN CUR-

SADO EL BACHILLERATO

El artículo 36.6 de la ley general de Educa-
ción y de financiamiento de la reforma educa-
tiva ha establecido la posibilidad de que los ma-
yores de veinticinco arios accedan a la educación
universitaria en cualquiera de sus formas, aun-
que no hayan cursado los estudios de bachillera-
to, si superan las pruebas que a estos efectos se
determinen reglamentariamente.

El citado precepto debe llevarse inmediatamen-
te a la práctica, ya que responde a un estricto
sentido de la justicia y supone la incorporación
a la universidad de aquellas capacidades que,
generalmente, por motivos de un discriminatorio
planteamiento social del acceso a la cultura, no
han tenido oportunidad de adquirir sanción ofi-
cial de su existencia.

En su virtud, visto el dictamen favorable del
Consejo de Rectores en su calidad de Comisión
permanente de la Junta Nacional de Universi-
dades,

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Los mayores de veinticinco arios que, no

habiendo cursado los estudios de bachillerato,
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superen las pruebas reglamentarias tendrán ac-
ceso a todas las universidades e institutos poli-
técnicos superiores del Estado.

2.° Dichas pruebas, que se reglamentarán por
cada universidad e instituto politécnico supe-
rior, serán juzgadas por una comisión examina-
dora, designada libremente por el rector de la
universidad o presidente del instituto politécnico
superior respectivo, oído el instituto de ciencias
de la educación del distrito.

3.° La declaración de aptitud supondrá la po-
sibilidad de acceso de los interesados a una ca-
rrera específica de las que se cursen en los ci-
tados centros.

4.° La comisión examinadora respectiva seria-

lará en cada caso las disciplinas básicas de cuya
falta adolezca el interesado, que deberá cursarlas.

La enseñanza de tales disciplinas será organi-
zada por cada universidad o instituto politécnico
superior en la forma que establezca.

No obstante, el interesado declarado apto po-
drá cursar, en cada universidad o instituto po-
litécnico superior, aquellas asignaturas no co-
nexas con las disciplinas, cuyo estudio previo
necesita.

5.° Las solicitudes podrá presentarlas en las
distintas universidades e institutos politécnicos
superiores, desde el siguiente día de la publica-
ción de esta orden hasta el 30 de septiembre del
mes en curso.
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