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Normas de aplicación y desarrollo
de la Ley General de Educación

DECRETO-LEY 16/1970, DE 11 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL COEFICIENTE
CORRESPONDIENTE AL CUERPO ESPECIAL DE
PROFESORES DE EDUCACION GENERAL BASI-
CA Y SE DICTAN NORMAS PARA SU APLICA-

CION

La Ley General de Educación, en su articu-
lo 108.3, apartado a), crea el Cuerpo Especial de
Profesores de Educación General Básica y deter-
mina que corresponde al Gobierno la fijación del
coeficiente de dicho Cuerpo, por el que se ha de
fijar el sueldo. Dicho coeficiente se ha determina-
do teniendo en cuenta la titulación que para
el ingreso en el Cuerpo se exige en el articulo 110
de la referida Ley y las funciones que la misma,
en su artículo 109, le asigna. Por otra parte, di-
cho coeficiente no podrá ser inferior a los esta-
blecidos para otros Cuerpos de la Administra-
ción del Estado, para los cuales se exija la misma
titulación y pruebas análogas, según lo precep-
tuado en el artículo 108, párrafo 4.°, de la expre-
sada Ley.

La disposición transitoria primera de la Ley
General de Educación autoriza al Gobierno para
la implantación gradual, en el plazo de diez arios,
de las enseñanzas previstas en dicha Ley. En
virtud de dicha autorización, el Gobierno pro-
mulgó el Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, sobre
calendario para aplicación de la reforma educa-
tiva; de acuerdo con dicho Decreto, han dado
comienzo en el curso académico 1970-1971 los

• En los números 210-211, correspondientes a los
meses Julio-octubre de 1970, la REVISTA DE EDUCACIóN ha
abierto una nueva sección —Documentación—, que, par-
tiendo del texto integro de la Ley General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa, se propone
ir ofreciendo en números sucesivos las normas que se
vayan promulgando en aplicación y desarrollo de la ci-
tada Ley.

cuatro primeros cursos de la nueva educación
general básica, y en el curso académico 1974-1975
terminará la implantación del último curso de
dicha nueva enseñanza, por lo que es en este
último curso académico cuando el nuevo Cuerpo
de Profesores de Educación General Básica al-
canzará la plenitud del ejercicio de la nueva
función que el Estado le ha encomendado.

Los estudios económicos de financiamiento de
la reforma educativa han sido ajustados a las
necesidades previstas durante la paulatina im-
plantación de las respectivas enseñanzas a lo
largo de los referidos diez arios, y es por ello
por lo que se establece un fraccionamiento en
la entrada en vigor del coeficiente que se señala
al nuevo Cuerpo de Profesores de Educación Ge-
neral Básica que coincide con las etapas acadé-
micas de implantación antes referidas.

Asimismo la Ley General de Educación prevé
en su disposición transitoria sexta el procedimien-
to por el que ha de llevarse a efecto la inte-
gración de los actuales funcionarios del Cuerpo
del Magisterio Nacional en el nuevo Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica, y tam-
bién determina en su artículo 104 que constituye
un deber fundamental de los educadores el ase-
gurar de manera permanente su propio perfec-
cionamiento científico y técnico e impone a la
Administración la obligación de organizar de
forma sistemática el perfeccionamiento del per-
sonal docente.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Mi-
nistros en su reunión del día 23 de octubre de
1970, en uso de la autorización que me confiere
el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las
Cortes, textos refundidos de las Leyes Funda-
mentales del Reino, aprobadas por Decreto de
20 de abril de 1967, y oída la Comisión a que
se refiere el apartado 1.° del artículo 12 de la
citada Ley, dispongo:
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Artículo 1.0 Se asigna al Cuerpo Especial de
Profesores de Educación General Básica el coe-
ficiente multiplicador de 3,6 para la determina-
ción del sueldo base.

Art. 2.0 La entrada en vigor del coeficiente se-
ñalado en el artículo anterior se fraccionará en
los porcentajes del mismo y durante los arios que
a continuación se detallan:

Años Porcentajes

1971 90
1972 92,5
1973 95
1974 97,5
1975 100

Art. 3.° La integración de los funcionarios del
actual Cuerpo del Magisterio Nacional en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Bá-
sica se efectuará en la forma que por Decreto se
determine de acuerdo con lo preceptuado en la
disposición transitoria sexta de la Ley General de
Educación.

El Ministerio de Educación y Ciencia estable-
cerá los cursos de actualización y perfecciona-
miento que durante el transcurso de los arios a
que se refiere el artículo anterior han de ser rea-
lizados por los actuales miembros del Cuerpo del
Magisterio Nacional.

Art. 4.° Por el Ministerio de Hacienda, a pro-
puesta del de Educación y Ciencia, se habilita-
rán los recursos precisos, dentro de las cifras que
se señalan en las disposiciones adicionales pri-
mera y segunda de la Ley General de Educación.

Art. 5.° Del presente Decreto-ley se dará cuen-
ta inmediata a las Cortes.

DECRETO 3459/1970, DE 19 DE NOVIEMBRE, SO-
BRE FIJACION DEL COEFICIENTE CORRES-
PONDINTE AL CUERPO ESPECIAL DE PROFE-
SORES ADJUNTOS DE UNIVERSIDAD Y NOR-

MAS PARA SU APLICACION

La Ley General de Educación de 4 de agosto
de 1970, en su artículo 108, crea el Cuerpo Es-
pecial de Profesores Adjuntos de Universidad, y
de acuerdo con lo establecido en los artículos 4.°
y 5.° de la Ley 31/1965, de 4 de mayo, consideran-
do el nivel de la función que tienen atribuida en
la educación universitaria, la titulación exigida
y las normas dictadas para la constitución ini-
cial del Cuerpo, así como los coeficientes de los
Cuerpos cíe Catedráticos Numerarios de los de-
más niveles educativos, a propuesta conjunta
de los ministros de Hacienda y de Educación y
Ciencia, con informe de la Comisión Superior de
Personal y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 23 de octubre
de 1970, dispongo:

Artículo 1.° Se asigna al Cuerpo Especial de
Profesores Adjuntos de Universidad el 4,5 como
coeficiente multiplicador para la determinación
del sueldo.

Art. 2.° Por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y el de Hacienda se dará aplicación a lo dis-
puesto en el número 4 del artículo 108 y dispo-
siciones transitorias sexta y séptima, referentes,
respectivamente, a las plantillas de dicho Cuerpo
y a la integración de los actuales profesores en
el nuevo Cuerpo creado por la Ley General de
Educación.

Art. 3.° Por el Ministerio de Hacienda y de
Educación y Ciencia se habilitarán los recursos
precisos dentro de las cifras señaladas en las dis-
posiciones adicionales de la Ley General de Edu-
cación.

ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1970 POR LA
QUE SE DICTAN NORMAS PARA LA IMPLAN-
TACION CON CARACTER EXPERIMENTAL DEL
CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA

PARA EL AÑO ACADEMICO 1970-71

La experimentación previa a la total implan-
tación de las nuevas enseñanzas previstas en la
Ley General de Educación es una de las mejores
garantías de acierto que el proceso de reforma
educativa actualmente en marcha puede ofrecer
a la sociedad. De otro lado, el establecimiento
de las etapas de la reforma en una secuencia tem-
poral, de forma realista y programada, constituye
la esperanza de la eficaz ponderación que ha de
presidir el paso del complejo sistema educativo
hasta ahora vigente, a la nueva concepción que
la Ley General de Educación aporta.

Ambas premisas han sido las primeras que se
han tenido en cuenta en la tarea de reglamen-
tar la Ley 14/1970, de 4 de agosto, a través de
los decretos sobre calendario para aplicación de
la reforma educativa, sobre Centros experimen-
tales y sobre la sustitución de la prueba de grado
de Bachiller Elemental y establecimiento de la
evaluación continua del rendimiento educativo de
los alumnos.

La especial importancia y novedad que los ar-
tículos 31 al 35 de la Ley General de Educación
confieren al Curso de Orientación Universitaria
como pórtico para el nivel más elevado del sis-
tema educativo, exige perfilar más concretamente
las normas a que se debe ajustar su desarrollo
para el próximo curso dentro del marco jurídico
general de la experimentación que señala el De-
creto 2481/1970.

La presente disposición trata de asegurar que
la experiencia del Curso de Orientación Univer-
sitaria en el curso 1970-1971 permita por una
una parte contrastar sus resultados en orden a
la reforma de la educación y, por otra, que su
valor sea definitivo para los alumnos, por cuanto
académicamente suponga para ellos la sustitu-
ción del curso preuniversitario y de la prueba
de madurez correspondiente.

Se trata también de conseguir, ademas del
adecuado cumplimiento de la finalidad y conte-
nido que al Curso de Orientación Universitaria
otorgan los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley Ge-
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neral de Educación, perfilar las bases de los
criterios de valoración que los distintos Centros
de educación universitaria puedan establecer en
su día, conforme al artículo 36 de la misma.

En su virtud, y de conformidad con lo esta-
blecido en el articulo 11 del decreto 2480/1970,

Este Ministerio ha dispuesto:

1.0 El Curso de Orientación Universitaria, que
será programado y supervisado por la Universi-
dad de conformidad con el articulo 34 de la Ley
General de Educación, tiene por finalidad des-
arrollar la capacidad de los estudiantes para la
eficaz utilización de los medios formativos que
ofrecen las diversas instituciones universitarias,
orientarlos en la elección de carreras o pro-
fesiones y profundizar su formación en ciencias
básicas. A esta finalidad responden no sólo las
materias en él impartidas, sino también y muy
especialmente la misma organización académica
del curso y los métodos de trabajo que en él se-
rán utilizados.

2.° La organización y programación del curso
dará cabida equilibrada al trabajo y reflexión
personal del alumno, a los aspectos reales y, en
su caso, experimentales del aprendizaje, así como
a la tutela orientadora del profesor o equipo de
profesores.

3.° La metodología empleada en el desarrollo
de cada materia, habida cuenta de las peculia-
ridades respectivas, se propondrá iniciar al alum-
no en el planteamiento crítico de los temas y en
el desarrollo de materias fundamentales, materias
secuencia, se concederá importancia preferente
a las técnicas de trabajo intelectual que el nivel
superior de la educación exige a profesores y
alumnos.

La utilización de las técnicas actuales de do-
cumentación, la lectura e interpretación de da-
tos, ya sean bibliográficos, representaciones grá-
ficas o resultados estadísticos, constituye un as-
pecto esencial de este curso, que se propone
capacitar la comprensión de las principales ma-
nifestaciones del lenguaje científico moderno. Sin
perjuicio del empleo generalizado de la rigurosa
metodología científica, el aprendizaje de las téc-
nicas del trabajo intelectual podrá ser objeto de
una actividad docente diferenciada.

4.° Desde el punto de vista del contenido, el
Curso de Orientación Universitaria comprenderá
el desarrollo de materias fundamentales, materias
optativas, técnicas de trabajo intelectual y cur-
sillos o seminarios de orientación universitaria
propiamente dicha.

El horario semanal abarcará treinta horas, dis-
tribuidas de lunes a viernes, ambos inclusive.

5.° Las materias fundamentales mínimas que
constituyen el núcleo común del Curso de Orien-
tación Universitaria serán las siguientes:

1. Lengua española, cultivada para capacitar
la expresión correcta y personal en las diferentes
áreas culturales y para dominar el idioma con la
propiedad requerida por los niveles científicos.

2. Un idioma extranjero moderno, como ins-
trumento idóneo de información científica y de

diálogo habitual con el área o áreas culturales
correspondientes.

3. Matemática, entendida como lenguaje cien-
tífico utilizado tanto en el campo de las ciencias
naturales cuanto en las sociales y antropológicas.

4. Religión, como reflexión de nivel teológico
a partir de problemas humanos cuya tangibili-
dad estimule al joven a replantearse la propia
fe en el contexto socio-cultural de su tiempo.
Por lo que se refiere a esta materia, quedará
siempre a salvo lo dispuesto en la Ley 44/1967,
de 28 de junio, por la que se regula el ejercicio
del Derecho Civil a la libertad religiosa y demás
disposiciones vigentes.

En el marco de las experiencias que organicen
y programen en sus respectivos distritos univer-
sitarios, se autoriza a los Institutos de Ciencias
de la Educación añadir otras materias comunes
a este mínimo obligatorio. Las materias comu-
nes no podrán en ningún caso rebasar el 50 por
100 del horario total.

6.° Las materias optativas se entienden como
ciencias fundamentales relacionadas con deter-
minadas especialidades de estudios superiores. Se
agrupan en cuatro grandes apartados:

1. Física, Química, Geología, Biología y Ma-
temáticas.

2. Antropología cultural, Psicología, Derecho
y Economía, Geografía humana, introducción a
la Medicina.

3. Filosofía, Pedagogía, Historia, Literatura,
Lenguas clásicas.

4. Técnicas gráficas, expresiones artísticas.

Estas materias se impartirán procurando una
estrecha vinculación entre la teoría y la práctica.
La experiencia debe postular la explicación teó-
rica y la teoría ha de explicitar sus proyecciones
prácticas. Se conciben apoyadas en un trabajo
experimental muy amplio y cuidadosamente pro-
gramado.

7.° Los contenidos de las materias optativas,
elegidos entre los aspectos más re • dos de las
ciencias, serán objeto de progfähtsá2" or los
Institutos de Ciencias de la Ed	 • •	 Dec-
tivos en relación con el profesorado cle c •	 en-
tro y en su desarrollo se cuidárá siempr	 e la
metodología empleada introdulca 'al al en
el hábito formal del pensamient• •to • ei cada
ciencia.

8.° Los Centros docentes deberán establecer, de
acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación, al menos cinco materias optativas per-
tenecientes a tres grupos de entre los cuatro
señalados en el párrafo sexto. Cada alumno es-
tará obligado a elegir dos materias optativas.
9. Siendo uno de los aspectos más innovado-

res del Curso de Orientación Universitaria la res-
ponsabilidad que se atribuye a la Universidad en
la organización del mismo, la presencia del pro-
fesorado universitario se requiere de manera pre-
ceptiva en el desarrollo de los seminarios de
orientación universitaria propiamente dicha. Los
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Centro sautorizados para realizar esta experien-
cia recabarán su colaboración para la programa-
ción conjunta y la puesta en práctica de semina-
rios y cursillos breves de carácter monográfico.

10. Los seminarios de orientación universitaria
serán desarrollados por profesores de las distintas
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores que
puedan señalar las líneas fundamentales y los
aspectos más interesantes de los respectivos es-
tudios. Deberán participar asimismo en estos se-
minarios alumnos de los dos últimos cursos, a
quienes les será valorada tal actividad como una
de las tareas formativas de su carrera.

11, Los Centros que impartan el Curso de
Orientación Universitaria promoverán asimismo
la intervención de especialistas cualificados de
los distintos sectores profesionales que puedan
ofrecer una versión realista de la función social
Y económica de las carreras y profesiones respec-
tivas dentro de la sociedad actual.

12. Para responder a su carácter eminente-
mente orientador, estos seminarios deben ir acom-
pañados, siempre que sea posible, de visitas y
convivencia en los Centros que se quieran dar a
conocer.

El horario de estos seminarios debe ser distri-
buido con toda flexibilidad y deberá responder
a las posibilidades reales de los Centros colabo-
radores.

13. 1. La evaluación continua es una opera-
ción sistemática y principal de la actividad edu-
cativa. Estará integrada en la programación del
trabajo escolar a corto y largo plazo. Las dife-
rentes pruebas que pueden utilizarse no deben
suponer solución alguna de continuidad en la
vida académica; forman parte normal de los
procesos adquisitivos, puesto que deben permitir
ratificar y rectificar el propio aprendizaje.

2. La evaluación continua se desarrollará a
partir de una exploración inicial del alumno que
abarcará su estado físico, la situación ambiental,
el historial académico y las principales carac-
terísticas psicológicas.

14. En los diversos extremos que plantea la
práctica concreta de la evaluación continua, ésta
se atendrá a las disposiciones sobre la misma
que se dictan en el Decreto 2618/1970, de 22 de
agosto, sobre sustitución de la prueba de grado
de Bachiller Elemental y establecimiento de la
evaluación continua del rendimiento educativo
de los alumnos, y en la Orden ministerial que
desarrolle el mencionado Decreto.

15. El consejo de orientación académica y pro-
fesional será elaborado por el equipo asesor cons-
tituido por todos los profesores del curso en
colaboración con el Servicio de Orientación del
Instituto de Ciencias de la Educación correspon-
diente.

El consejo será formulado por el profesor, con-
sejero o tutor académico. En los casos de duda,
cambiará impresiones con el interesado y los
padres o tutores para tener en cuenta los con-

dicionantes académicos y no académicos que con-
curren en el alumno.

16. La evaluación final responderá a una esti-
mación conjunta de todos los profesores del curso
Que deberá tener en cuenta el proceso de eva-
luación progresiva desarrollado a lo largo del ario
escolar. La expresión del nivel alcanzado en la
evaluación final se hará en términos de califi-
cación e irá acompañada de un consejo académi-
co y profesional.

17. En el supuesto de la concordancia entre
el consejo orientador y las aspiraciones futuras
del alumno, éste quedará facultado para el libre
acceso al Centro universitario en el Que pretende
inscribirse. En el caso de que el alumno se decidie-
ra a cursar otros estudios habrá de someterse a
las pruebas que en su caso se determinen.

18. Cuando las Entidades universitarias, de
acuerdo con el artículo 36, apartado segundo, de
la Ley General de Educación, sean autorizadas
para establecer criterios de valoración para el
acceso en ellas, éstos habrán de ser concordantes
con la preparación realizada por los alumnos.
Para el ingreso en Centros de educación univer-
sitaria de los alumnos que sigan el Curso de
Orientación en el ario académico 1970-71, no se
aplicarán otras pruebas que la evaluación conti-
nua, salvo lo previsto en el número anterior.

19. Para dar cumplimiento al articulo 128, ter-
cero, de la Ley General de Educación, cuando ter-
mine el ario escolar los alumnos del Curso de
Orientación Universitaria estarán obligados a
manifestar por escrito razonado al director del
Centro, con carácter reservado, cuantas iniciati-
vas consideren oportunas para mejorar el curso
que a título experimental se implanta a partir
del mes de octubre de 1970.

20. De acuerdo con lo establecido en el Decre-
to 2481/1970 podrán impartir el Curso de Orien-
tación Universitaria los que a tenor de lo allí
dispuesto obtengan la clasificación de Centros
piloto, Centros experimentales y Centros auto-
rizados para realizar esta experiencia en el ario
académico 1970-71.

ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1970 POR
LA QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS SO-
BRE CENTROS EXPERIMENTALES Y AUTORI-
ZACION PARA LA EXPERIMENTACION EN
CENTROS ORDINARIOS DEL DECRETO 2481/70

El artículo 54, apartado 4 de la Ley General
de Educación establece que a través de disposi-
ciones especiales se regule la creación y funcio-
namiento de Centros experimentales para ensayar
nuevos planes educativos y preparar pedagógi-
camente al profesorado.

Así, pues, ha quedado reconocida la sustanti-
vidad de la experimentación educativa y la ne-
cesidad de la existencia de unos Centros con
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virtualidad para canalizarla hacia distintas ver-
tientes. como nuevas enseñanzas, nuevos planes
docentes, preparación del profesorado y admi-
nistración de la educación.

Con el fin de desarrollar el mandato conteni-
do en la Ley General de Educación se dictó el
Decreto 2481/1970, que regulaba ya de una ma-
nera concreta los Centros experimentales, pre-
viendo al mismo tiempo que tras la oportuna
autorización pudiera llevarse a cabo la experi-
mentación en Centros ordinarios.

Es preciso determinar ahora las normas conte-
nidas en el citado decreto y fijar procedimientos
que completen el proceso normativo de las refe-
ridas disposiciones en orden a la declaración de
Centros experimentales.

Por todo ello, y cumpliendo lo preceptuado en
los artículos 129 y 130.1 de la Ley de Procedimien-
to Administrativo.

Este Ministerio ha dispuesto las siguientes
normas:

1.a 1. La investigación en todos los niveles de
la enseñanza que la Ley de Educación postula
como pieza clave de la reforma educativa, incluye
la experimentación en el campo de la educación
en todos los sectores que la integran y constituye
un factor insustituible en la formación del pro-
fesorado.

2. La coordinación, y en su caso la iniciativa,
de investigaciones y experimentaciones educati-
vas corresponden a los Institutos de Ciencias de
la Educación, cuya acción será armonizada a es-
cala nacional a través del Centro Nacional de
Investigaciones para el Desarrollo de la Educa-
ción.

2. La experimentación educativa a que se re-
fiere el Decreto 2481/1970, de 22 de agosto, sobre
Centros experimentales, se llevará a cabo a tra-
vés de Centros piloto, Centros experimentales y
Centros de régimen ordinario que sean autori-
zados para establecer programas concretos.

3.a Son Centros piloto los establecidos bajo la
dependencia directa de un Instituto de Ciencias
de la Educación para ensayar y experimentar es-
tructuras orgánicas y métodos educativos.

4.' La iniciativa en la creación de un Centro
piloto corresponde al Instituto de Ciencias de la
Educación, del cual dependerá en su organiza-
ción administrativa y pedagógica, sin perjuicio
de su integración en la organización general de
la enseñanza.

5•a Creado un Centro piloto, se determinará
por orden ministerial, a propuesta del Instituto
de Ciencias de la Educación respectivo, el nivel,
ciclo, curso o cursos de enseñanzas que en él se
hayan de impartir de acuerdo con el articulo
segundo del Decreto 2481/1970.

6.' Al frente de cada Centro piloto habrá un
director nombrado por el Ministerio de Educación
y Ciencia en comisión de servicio y a propuesta
del respectivo Instituto de Ciencias de la Educa-
ción. Será requisito indispensable para ocupar la
dirección de un Centro piloto, la condición de

funcionario público del Ministerio de Educación
y Ciencia, reflejándose en la propuesta las cir-
cunstancias de titulación, especialización y mé-
ritos que la avalen.

El nombramiento se hará por un año acadé-
mico, pudiendo ser prorrogado, previa propuesta
anual, durante otros cuatro períodos de igual
duración.

7.a El profesorado de los Centros piloto será
nombrado en la misma forma y con iguales re-
quisitos que en el supuesto anterior. En las co-
rrespondientes propuestas se consignarán los tí-
tulos y circunstancias que den derecho o habili-
ten para el ejercicio de la docencia y actividades
que comprenda la acción del Centro.

8.' Los programas de necesidades y dotaciones,
tanto del profesorado como del personal de ad-
ministración, servicios generales y demás que ven-
gan determinados por la concreta organización
del Centro, serán fijados y renovados anualmen-
te de acuerdo con las necesidades del servicio y
atendida la peculiar autonomía que exige este
tipo de Centros.

9 •a Son Centros experimentales los Centros do-
centes que se clasifiquen como tales para cual-
quiera de los objetivos del articulo primero del
Decreto 2481/1970, bajo la supervisión de un Ins-
tituto de Ciencias de la Educación, según lo
dispuesto en las normas siguientes.

10. 1. El expediente para la clasificación de
un Centro como experimental se iniciará envian-
do a la Delegación Provincial correspondiente,
junto al escrito de solicitud, los siguientes do-
cumentos:

a) Memoria explicativa en la que se descri-
birán la naturaleza de la experimentación, sus
objetivos, su programación detallada y los mé-
todos de evaluación de la misma.

b) Relación del profesorado con que cuenta
el Centro, haciendo constar los antecedentes Y
capacitaciones del mismo para participar en la
experiencia.

c) Plano del inmueble del Centro y de todas
sus dependencias y servicios.

d) Relación de instalaciones, equipo, material
didáctico que se considere significativo y demás
dotaciones que posea o se comprometa a adqui-
rir el Centro para desempeñar su acción expe-
rimental.

e) Otros documentos que acrediten situaciones
o condiciones meritorias y positivas para la ex-
perimentación que se pretende.

2. El expediente de clasificación, como experi-
mental, de un Centro oficial, será promovido
por la Dirección del mismo, acompañando copia
del acta de la sesión del claustro en que se trató
y por el propietario o Entidad patrocinadora para
los Centros no oficiales. En este último caso se
acompañará documento suficiente que acredite
La personalidad y facultad de quien suscribe la
solicitud.

11. 1. El expediente será informado por la
Inspeción Técnica de Educación y por el Insti-
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tuto de Ciencias de la Educación correspondiente
sobre el interés científico, viabilidad y posibili-
dad de supervisión.

2. La Delegación Provincial del Ministerio, una
vez informado el expediente por su Consejo Ase-
sor, lo remitirá a la Dirección General corres-
pondiente.

12. Vacante la dirección de un Centro expe-
rimental estatal, su provisión se hará en la for-
ma reglamentariamente establecida, a propuesta
del Instituto de Ciencias de la Educación del que
dependa.

El nombramiento de director para los Centros
no estatales experimentales requerirá siempre la
previa aceptación del Instituto de Ciencias de
la Educación.

13. 1. La clasificación de un Centro experi-
mental podrá ser revocada por decreto, a pro-
puesta del Ministerio de Educación y Ciencia, en
aquellos casos en que de los informes anuales
preceptivos de los Institutos de Ciencias de la
Educación y de la Inspeccion Técnica se des-
prenda que las experimentaciones no han al-
canzado los niveles que se asignaron. La pro-
puesta del Ministerio irá precedida en este caso
de expediente en el que se dará audiencia a los
representantes del Centro. El expediente se re-
girá en cuanto a plazos, notificaciones, traslados,
etcétera, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Procedimiento Administrativo.

2. Para los Centros Experimentales no estata-
les procederá además la revocación, siempre que
éstos lo soliciten con una antelación mínima de
seis meses al comienzo del ario académico en
que haya de surtir efectos.

3. La disposición en que se acuerde la revo-
cación de la clasificación de experimental deter-
minará las enseñanzas que pueda impartir el
Centro en lo sucesivo.

14. Los Centros ordinarios podrán desarrollar
programas de experimentación ajustándose a la
forma prevenida en el artículo 8.° del Decreto
2481/1970, de 22 de agosto.

15. De conformidad con lo establecido en los
artículos 3.° y 4.0 del Decreto 2481 11970, las Insti-
tuciones universitarias de formación del profe-
sorado podrán designar aquellos de sus alumnos
que hayan de colaborar en concretas tareas edu-
cativas de Centros piloto y experimentales, que
tendrán la validez de prácticas de formación para
la docencia, de acuerdo con las disposiciones que
las regule en cada caso.

16. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá
contratar, en el caso de Centros estatales o au-
torizar, en el de no estatales, la incorporación
de expertos para dirigir programas de experi-
mentación educativa en cualquiera de los Cen-
tros o modalidades que recoge la presente dis-
posición.

17. Los estudios realizados en Centros piloto
y experimentales tendrán los mismos efectos aca-
démicos y profesionales de los análogos verifi-
cados en Centros ordinarios. A tal efecto, los

decretos de clasificación y revocación de Centros
experimentales de cualquier tipo y las órdenes
ministeriales que, en su caso, regulen la accion
de éstos dejarán a salvo la validez de los estu-
dios cursados con carácter experimental.

ORDEN DE 19 DE OCTUBRE DE 1970 POR LA
QUE SE DICTAN NORMAS PARA LA REGULA-
CION DE LOS PRECIOS DE LOS CENTROS DO-

CENTES NO GRATUITOS

La vigente Ley General de Educación establece
el marco normativo de una moderna reforma
educativa que permita incorporar técnicas y prin-
cipios pedagógicos idóneos, en tanto que, además,
se configura como instrumento de integración
social y plataforma de una auténtica igualdad
de oportunidades. No se concibe la educación
como un fin en sí mismo, sino como un bien al
servicio del hombre, inserto éste en su contorno
social, como un bien de la comunidad que que-
daría desnaturalizado al ver impedido su apro-
vechamiento por todos.

Es preciso no olvidar que la educación, por
Imperativo de la propia ley, recibe consideración
de «servicio público fundamental» y, por todo
ello, no es extraño que la ley aborde también
un aspecto tan importante en esta materia y de
tanta trascendencia economicosocial cual es el
de los precios u honorarios de los servicios do-
centes en los niveles no gratuitos.

El tema está tratado, en sus líneas esenciales
y con claridad, fundamentalmente en los artícu-
los 7 • 0 , 96 y 97. En síntesis se dispone:

a) Las tasas de los Centros estatales no ex-
cederán de los costes reales por puesto escolar,
y la fijación de su importe corresponde al Go-
bierno.

b) En los Centros no estatales que acuerden
con el Estado el correspondiente concierto, los
precios serán determinados en el respectivo con-
cierto en función de los costes reales y de las
ayudas de toda índole que se conceden a dichos
Centros.

c) En los Centros no concertados, su régimen
de autonomía ha de ajustarse a las disposiciones
de la ley y normas que la desarrollen. Los precios
que por todos los conceptos exijan a sus alumnos
han de ser comunicados al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, cuya aprobación es necesaria
para la entrada en vigor de aquéllos.

Pese a la sencillez del esquema, resulta obvio
que el desarrollo y aplicación del mismo requiren
estudios forzosamente arduos y pacientes en el
orden económico, jurídico, técnico-pedagógico, et-
cétera, a fin de disponer de una base sólida y real
en que poder asentar el arranque de una gestión
que debe contemplar una variada gama de situa-
ciones complejas para darles eficaz respuesta, si
se desea disponer de las Instituciones y Centros
educativos que son necesarios.

Los correspondientes Servicios del Ministerio
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de Educación y Ciencia tienen muy adelantado
el estudio que se refiere a la determinación de
los costes reales por puesto escolar en Centros
estatales. Asimismo se está trabajando intensa-
mente en la elaboración de los presupuestos
básicos y acumulación de datos técnicos que per-
mitan ultimar la redacción del proyecto de nor-
mas generales a que deban ajustarse los con-
ciertos con el Estado de los Centros no estatales;
normas que tras oir el parecer de los organismos
interesados y con el dictamen previo del Consejo
del Estado habrán de ser, en su día, sometidas
a las aprobación del Gobierno. Es evidente que
las conclusiones y principios que, en consecuen-
cia, se obtengan de los trabajos en curso y de
las normas que se dicten habrán de ser útil punto
de partida y elemento necesarios de contraste
para la regulación de cuanto afecta a materia de
precios en los Centros no concertados.

A pesar de la esforzada actividad desarrollada
no es posible que pueda darse cima a tan deli-
cados trabajos de forma que las oportunas nor-
mas puedan aplicarse en el actual curso escolar,
primero que se desarrolla tras la reciente apro-
bación de la Ley de fecha 4 de agosto, culmina-
ción de un largo proceso de discusión y elabora-
ción en las Cortes Españolas.

Prevista la implantación gradual de la reforma
educativa en el plazo de diez arios, el Ministerio
es consciente de que, junto a medidas que por su
naturaleza requieren una escalonada aplicación
como las que han sido objeto del calendario de
implantación promulgado por Decreto 2459/1970,
de 22 de agosto, existen otras cuya efectividad
debe postularse sin otras dilaciones que las exi-
gidas por la imprescindible obtención de datos
que permitan elaborar una edacuada normativa.
Entre ellas figura el precepto del artículo 7.0,
apartado 3, de la Ley, a que se ha aludido en la
letra c) precedente. Se trata de un precepto de
alta significación social en el que la intervención
de la Administración en materia tan importante
supone ofrecer garantías adecuadas tanto para los
usuarios del servicio educativo como para los Cen-
tros que tienen la alta misión de impartirlo y
que, con auténtico afán de colaborar con la re-
forma, desean que así se reconozcan con evitación
de aquellos casos en que intereses ajenos a los
puramente educativos puedan perturbar y desviar
su única finalidad esencial. Pero es necesario
contar con una base real de enjuiciamiento que
no puede substituirse por apreciaciones subjetivas
indiscriminadas a la hora de iniciar una actua-
ción administrativa sin precedentes y que cons-
tituye una novedad legislativa, cuya implantación
ha de acompañarse de un prudente y necesario
estudio detenido de circunstancias y factores.

Por todo ello, en tanto se llegan a establecer
las normas reguladoras completas que, según lo
antes expresado, doten de cauce, sistema y con-
tenido a la definitiva implantación de cuanto el
espíritu y la letra de la Ley propugnan, se hace
preciso disponer las normas imprescindibles que
de manera inmediata permitan iniciar los tra-

bajos básicos para hacer frente a la necesidad
aludida, aunque forzosamente hayan de tener
marcado alcance instrumental, transitorio y cir-
cunstancial y presupongan un gran margen de
flexibilidad adecuada a la realidad, pero sin es-
tar exentas de un firme propósito de evitar las
anomalías e irregularidades graves e injustifica-
das que eventualmente puedan comprobarse.

En su virtud este Ministerio ha tenido a bien
disponer:

1.0 Con referencia al ario académico 1970-1971,
los Centros de enseñanza no gratuitos, en tanto
su régimen económico no quede regulado en vir-
tud del concierto singular que oportunamente
puedan establecer con el Estado, deberán cumplir
lo dispuesto en el apartado tres del artículo sép-
timo de la Ley General de Educación, y para ello
comunicar a la respectiva Delegación Provincial
del Ministerio de Educación y Ciencia los precios
que por todos los conceptos exijan a sus alumnos,
así como los que hayan regido en los últimos cin-
co arios, para disponer de una base en orden al
estudio de su evolución, y, al mismo tiempo, soli-
citar razonadamente de la Delegación Provincial
la aprobación de dichos precios para el actual
curso.

Las referidas comunicación y solicitud, meca-
nografiadas con arreglo a los modelos que figu-
ran en el anexo y completadas con cuantos docu-
mentos se estimen precisos, deberán presentarse
en el plazo de quince días a contar del siguiente
a la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

2.0 Con dichos documentos se iniciará y tra-
mitará el oportuno expediente sumario por la
correspondiente Delegación Provincial del Minis-
terio de Educación y Ciencia, incluyendo los do-
cumentos e informes relacionados estrictamente
con la vida económica del Centro que consideren
conveniente recabar para mejor conocimiento del
caso, así como el dictamen de la Junta Provincial
de Educación o del consejo asesor, en tanto no
esté la misma constituida, incorporando en cual-
quier caso un representante de la Organización
Sindical y, cuando sea necesario, el informe de
la Inspección General de Servicios.

Ultimada la tramitación sumaria de cada ex-
pediente, el delegado provincial, atendidas las
instrucciones que al efecto reciba, procederá a la
aprobación de los referidos precios para el curso
1970/1971 o, previa consulta con el Sindicato Pro-
vincial de Enseñanza y con la adecuada repre-
sentación de los Organismos competentes de la
Iglesia, cuando sea procedente, podrá formular a
los interesados las objeciones y advertencias per-
tinentes; caso de ser aceptadas éstas se procederá
a la autorización correspondiente, y si no lo fue-
ran deberán los Centros articular su razonada
contrarréplica.

3.° Las decisiones de los Delegados provincia-
les podrán ser sometidas a revisión de la Subse-
cretaría del Departamento, que resolverá la re-
clamación a la mayor urgencia posible, con el
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asesoramiento de los Organismos que fuesen opor-
tunos.

4.° Respecto de los Centros que dejen transcu-
rrir el plazo señalado en el artículo primero de
esta Orden sin cumplimentar lo que en él se dis-
pone se entenderá que los precios a percibir en
el actual curso no son superiores a los percibidos
en el último. Dicho incumplimiento será comuni-
cado al Sindicato Provincial de Enseñanza y al
competente Organismo de la Iglesia, cuando pro-
ceda, a todos los efectos pertinentes, sin perjuicio
de las medidas legales que correspondan.

5.° Las Delegaciones Provinciales de Educación
y Ciencia dispondrán la más amplia difusión de
la presente Orden y procurarán que todos los in-
teresados queden instruidos de cuanto en ella se
establece, con independencia de adoptar las me-
didas necesarias para su cumplimiento y correcta
interpretación.

ORDEN DE 23 DE OCTUBRE DE 1970 POR LA
QUE SE REGULA EL HORARIO ESCOLAR EN
LOS CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA Y SE
DAN NORMAS AL PROFESORADO DE LOS CEN-

TROS OFICIALES

Uno de los empeños de la reforma educativa
que se deriva de la Ley General de Educación
está en aproximar el sistema educativo como pro-
ceso único a las reales circunstancias del alum-
nado, vengan éstas postuladas por su propia y
diversa personalidad y perspectiva o sean produ-
cidas por la singularidad de las condiciones de
vivencias y convivencia del marco local, geográ-
fico y socioeconómico en que está inserto cada
Centro docente. De aquí que se exprese en el pro-
pio preámbulo que la Ley ha tratado de huir de
todo uniformismo, consagrándose este principio
en preceptos concretos como la necesaria auto-
nomía que han de tener los Centros docentes en
el establecimiento de materias y actividades o en
la adaptación o adopción de programas y planes
de estudios para que respondan a las caracterís-
ticas del medio en que están emplazados, según
el articulo 56, 1.

De aquí que las primeras disposiciones de des-
arrollo de la Ley traten de fijar un marco jurí-
dico flexible, que permita la aplicación estricta
del mandato legal, pero responsabilizando de al-
guna manera a quienes intervienen en el proceso
educativo en la precisión para cada caso de lo
que sea más indicado a las características del
medio y a la concreta peculiaridad del alumno.
Así el Decreto 2480/1970, de 22 de agosto (Bole-
tín Oficial del Estado de 7 y 11 de septiembre) so-
bre ordenación del curso académico 1970-71, al
establecer en su articulo 1.0 , 2), que las horas se-
manales de trabajo escolar se distribuirán de lu-
nes a viernes, ambos inclusive, señalaba también
que, sin perjuicio de lo anterior, los sábados po-
drán organizarse, con carácter voluntario, acti-
vidades educativas extraescolares, computándose

en tal caso a efectos de días lectivos. El legisla-
dor da así entrada en el sistema a aspectos for-
mativos que rebasan la mera acción instructiva e
intelectual.

Se pretende de este modo conciliar la compe-
tencia y dedicación que vienen demostrando
nuestros docentes con la tarea renovadora, en-
tusiasta y de imaginación que los nuevos plan-
teamientos exigen. Se ha de procurar, pues, que
su atención y dedicación a las tareas del Centro
tengan la misma intensidad y consideración
cuando sean de explicación en horas de clase que
cuando se empleen en otras de dirección de acti-
vidades de los alumnos o de realización común
por el profesorado, que se estiman igualmente ne-
cesarias para la adecuada formación del alumna-
do y mejorar los rendimientos del sistema educa-
tivo. En este sentido debe ser asumido y superado
el antiguo concepto de hora lectiva.

La necesidad de precisar estas premisas para
adaptar los distintos tipos de dedicación de los
docentes y de permanencia del alumnado en los
Centros de Enseñanza Media a la ordenación del
curso 1970-71, que fija el número de días lectivos
en doscientos veinte, se traduce en el cuadro de
normas que esta orden comporta.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

1.0 Durante este curso escolar de 1970-71 el
horario de permanencia en el Centro para los
alumnos, incluido el curso de orientación univer-
sitaria donde ya esté establecido, será de treinta
horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.
La jornada estará dividida en sesiones de maña-
na y tarde; normalmente cuatro horas por la ma-
ñana y dos por la tarde.

2.° Las asignaturas del Bachillerato Superior
de clase diaria se darán durante los cinco días
previstos. De este modo, el trabajo de las respec-
tivas materias no queda disminuido en su con-
junto, por aumentar el número de días lectivos.

3.° El horario del Preuniversitario será estable-
cido conforme a sus necesidades y posibilidades
por cada Centro, pudiendo establecer jornadas de
cinco horas por la mañana o jornadas de mañana
y tarde.

4•° El horario escolar de estudios nocturnos no
sufre modificación alguna. Para estos estudios el
sábado sigue siendo lectivo a todos los efectos.

5.° Los Institutos que tienen doble jornada, por
exigencias de matrícula, continúan con el régi-
men actual y, mientras dure esta situación, el sá-
bado es lectivo a todos los efectos.

6.° Los regímenes de dedicación del profesora-
do serán los siguientes:

a) Horario mínimo—Desempeñar al menos
veinticinco horas semanales dedicadas al Centro,
de las que dieciocho serán lectivas. En éstas se
incluyen las tres o cuatro horas que, de modo
regular, de acuerdo con el cómputo total, se de-
dicarán en la mañana del sábado a la dirección
de actividades de grupos de alumnos o a activi-
dades en común del profesorado. Las restantes se
dedicarán a la realización de otras tareas de
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acuerdo con el apartado séptimo de esta Orden
ministerial, incluidas las de recuperación.

b) Dedicación plena.—Desemperiar al menos
treinta horas semanales dedicadas al Centro, de
las que veintiuna serán lectivas. En éstas se in-
cluyen las tres o cuatro horas que, de modo re-
gular, de acuerdo con el cómputo total, se dedi-
carán en la mañana del sábado a la dirección de
actividades de grupos de alumnos o a actividades
en común del profesorado, dedicadas las restan-
tes a la realización de otras tareas de acuerdo
con el apartado séptimo de esta Orden ministe-
rial, incluidas las de recuperación.

c) Dedicación exclusiva—Desempeñar al me-
nos cuarenta horas semanales dedicadas al Cen-
tro, de las que veinticuatro serán lectivas. En
éstas se incluyen las tres o cuatro horas que, de
modo regular, de acuerdo con el cómputo total
se dedicarán en la mañana del sábado a la direc-
ción de actividades de grupos de alumnos o a
actividades en común del profesorado, dedicadas
las restantes a la realización de otras tareas, de
acuerdo con el apartado séptimo de esta Orden
ministerial, incluidas las de recuperación.

7.° De acuerdo con lo preceptuado en el pá-
rrafo dos del artículo 62 de la Ley General de
Educación, que encomienda la función de ordenar
todas las actividades del Centro y asegurar la
coordinación y el trabajo en equipo de los profe-
sores al director; éste, con el asesoramiento del
consejo directivo y oído el claustro, programará
las actividades a que se hace referencia en los
apartados a), b) y c) del apartado anterior. Si la
marcha del Centro así lo aconseja, el director
está facultado para modificar la programación
de las tareas que complementen el horario de
dedicación del profesorado.

8.° La Inspección Técnica correspondiente,
conforme al apartado a) del párrafo 1 del artícu-
lo 142 de la Ley General de Educación y la direc-
ción de cada Centro a través de aquélla, podrán
proponer razonadamente a la Dirección General
de Enseñanza Media y Profesional la modifica-
ción de las situaciones de dedicación plena o ex-
clusiva que no se acomoden al horario efectiva-
mente realizado por los profesores. La tramita-
ción del expediente se hará a través de la Dele-
gación Provincial respectiva. Todo ello sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 144 de la
Ley General de Educación.

9.° Queda autorizada la Dirección General de
Enseñanza Media y Profesional para aclarar e in-
terpretar las disposiciones de esta Orden y dictar
las resoluciones complementarias que fueren con-
venientes.

ORDEN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1970 SOBRE
EVALUACION CONTINUA DEL RENDIMIENTO

EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación que se presenta en
esta orden ministerial, conforme a la Ley General
de Educación y para la mejor aplicación del De-

creto 2618/1970, de 22 de agosto, propone un nue-
vo modo de apreciación y valoración del rendi-
miento educativo.

El nuevo sistema educativo de la Ley General
de Educación propugna un proceso de formación
completa que se extiende a lo largo de toda
la vida del hombre y que sea capaz de desarro-
llar hasta el máximo la capacidad de todos y
cada uno.

En el proceso de formación, la evaluación no
debe ser un apéndice de éste, ni un procedimien-
to de selección al estilo de los exámenes tradi-
cionales, sino principalmente de orientación, y
como tal, parte integrante de la actividad edu-
cativa. Se realizará por el equipo de educadores
de una manera continua a lo largo del ario esco-
lar y se sintetizará y armonizará en las sesiones
de evaluación que en esta disposición se precep-
túan. Estas aseguran una apreciación objetiva
que permita la valoración comparada y contras-
tada del desarrollo y aprovechamiento del alum-
no en todos los aspectos de su formación. La
evaluación es, por tanto, un medio para valorar
y orientar adecuadamente tanto al alumno como
al propio sistema.

La integración de la evaluación continua en
los Centros exige una adaptación de su organi-
zación escolar y métodos de enseñanza, adecuan-
do las medidas de recuperación dentro del mismo
proceso educativo sin esperar al término del cur-
so. Así entendida, la evaluación pide al profeso-
rado renovación, espíritu de observación, deseo
de ayudar y de conocer más profundamente tan-
to lo enseriado como los alumnos mismos.

Con las medidas necesarias para la evaluación
continua de los alumnos se ponen las bases para
el cumplimiento del apartado cinco del artículo 11
de la Ley General de Educación, que postula la
valoración del rendimiento de los Centros, como
se determinará en las normas que oportunamen-
te desarrollen este precepto.

Las normas que se ordenan en esta disposición
tienen validez general, por todo lo que se refiere
a las nuevas enseñanzas implantadas en conso-
nancia con los Decretos de 22 de agosto que des-
arrollan previsiones y preceptos de la Ley Gene-
ral de Educación.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

I. Principios y normas generales

La La evaluación es una actividad sistemática
integrada en el proceso educativo, cuya finalidad
es el mejoramiento del mismo mediante un co-
nocimiento, lo más exacto posible, del alumno en
todos los aspectos de su personalidad, y una in-
formación ajustada sobre el proceso educativo y
sobre los factores personales y ambientales que
en éste inciden.

2.' La evaluación continua responde a las fi-
nalidades siguientes:

— Llegar a una acertada valoración del apro-
vechamiento educativo de los alumnos y ob-
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tener los datos necesarios para ayudarles a
orientarse en sus estudios y en la elección
de una profesión.

— Descubrir aptitudes e intereses específicos del
alumno para alentar y facilitar su desarrollo
y realización.
Disponer lo necesario, en su caso, para la
debida recuperación de los alumnos.
Valorar los métodos y procedimientos em-
pleados, así como el ritmo del proceso ins-
tructivo.

— Determinar la adecuación del contenido de
los programas y seleccionarlo de acuerdo
con su valor formativo.

Determinar en qué medida se alcanzan los
objetivos previstos en la programación edu-
cativa y contrastar su validez.

Facilitar las relaciones del Centro con las
familias de los alumnos y estimular la cola-
boración reciproca.

II. Normas para la aplicación de la evaluación
continua

A. EQUIPOS DE EVALUACIÓN

3. a A los efectos de esta orden recibe el nom-
bre de «grupo» el conjunto de alumnos de un
mismo curso que tienen el mismo horario y los
mismos profesores. Estos profesores constituyen
el «equipo de evaluación» del correspondiente
grupo. El director del Centro designará el «tutor»
del grupo. Al tutor se le encomienda orientar la
evaluación de su grupo y mantener contacto con
las familias de sus alumnos. Cuando un curso
tenga dos o más grupos, el director nombrará
«coordinador» del curso a uno de aquellos tuto-
res. La función del coordinador es uniformar cri-
terios de evaluación dentro del curso.

B. EXPLORACIÓN INICIAL

4. El punto de partida para la evaluación de
un alumno es la «exploración inicial» que funda-
mentalmente consiste en la adquisición de infor-
mación sobre estos cuatro sectores:

a) Datos personales, familiares y ambientales.
b) Antecedentes académicos.
c) Datos psicológicos.
d) Datos médicos.

1. Los datos personales, familiares y ambien-
tales serán aportados por el propio alumno y sus
padres o representantes en el momento de hacer
la inscripción, y completados por el tutor me-
diante conversaciones con el alumno y sus fami-
liares.

2. Los antecedentes académicos se obtendrán
a partir del expediente del propio alumno.

3. Los datos psicológicos iniciales tales como

inteligencia general, aptitudes destacables y otros
aspectos de la personalidad, se obtendrán utili-
zando los medios técnicos de que el Centro dis-
ponga completados con las observaciones del equi-
po docente. Los resultados obtenidos se considera-
rán provisionales hasta que sean confirmados o
modificados por observaciones posteriores.

4. Los datos médicos serán proporcionados por
el médico del Centro y quedarán consignados en
la correspondiente ficha médica de cada alumno.
En los casos en que exista alguna anormalidad,
el médico propondrá las eventuales medidas te-
rapéuticas y los ejercicios físicos adecuados. Asi-
mismo determinará los alumnos que deban some-
terse a un nuevo reconocimiento.

C. PROCESO DE EVALUACIÓN

5.a El profesorado realizará la evaluación du-
rante todo el período lectivo; sin interrumpir la
marcha del trabajo escolar, utilizará los medios
más adecuados para valorar, tanto la instrucción
como la formación de los alumnos.

El análisis del trabajo escolar permitirá la apre-
ciación del progreso del alumno y la iniciación
de éste en la autoevaluación. Este análisis servirá
también de base a la programación, adecuación
de las enseñanzas y demás tareas docentes. Así,
cuando un alumno no alcance el nivel mínimo
establecido, se arbitrarán medios concretos para
que un trabajo escolar, particularmente orienta-
do, le permita cuanto antes la oportuna recupe-
ración, según señala el artículo cuarto del Decre-
to 2618/1970.

Los datos recogidos por el profesorado en este
proceso de evaluación se sistematizan en las se-
siones de evaluación.

D. SESIONES DE EVALUACIÓN

6. a 1. Las sesiones de evaluación son las reu-
niones de trabajo de un equipo docente con el
fin de estudiar y apreciar el aprovechamiento y
la conducta de cada alumno del grupo, acordar
las medidas de ayuda y recuperación que deban
tomarse con los alumnos que lo necesiten, exami-
nar la eficacia de los métodos adoptados y valo-
rar los objetivos propuestos, así como el nivel de
los contenidos.

2. Las sesiones de evaluación serán como mí-
nimo cinco, regularmente espaciadas a lo largo
del curso.

3. El correspondiente tutor, de acuerdo con el
coordinador de curso, las convocará y organiza-
rá; el tutor preside, orienta el trabajo del equipo,
redacta el acta correspondiente y dispone lo ne-
cesario para la oportuna comunicación a los fa-
miliares.

El equipo de evaluación podrá recabar cuando
lo juzgue conveniente los asesoramientos técnicos
necesarios.
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4. La calificación final del ario académico pa-
ra cada alumno se obtendrá fundamentalmente
sobre la base de las verificaciones del aprove-
chamiento realizado a lo largo del curso, con-
forme al artículo 11-4 de la Ley General de Edu-
cación. Esta estimación final consistirá en una
calificación conjunta efectuada por el tutor en
la primera etapa de Educación General Básica
y por todo el equipo docente en los demás niveles,
a tenor de lo dispuesto en los artículo 19, 28, 35
y 38 de la Ley General de Educación.

Cuando un alumno no alcance la calificación
global positiva se deberá hacer constar en el acta
final las materias o partes de materias que deben
ser objeto de recuperación para poder proseguir
con fruto sus estudios.

5. Al final de cada nivel o ciclo y a la vista
de la evaluación del alumno a lo largo de sus
estudios, el equipo de evaluación debe proporcio-
nar al alumno y a sus padres un consejo orienta-
dor razonado sobre los estudios o actividades que
mejor le convienen.

E. DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

7.a 1. Los documentos utilizados en la eva-
luación considerados oficiales, son: el registro
personal del alumno y el acta de evaluación
final.

El registro personal del alumno compren-
derá:

a) Los datos sobre su estado físico, datos
psicológicos, situación ambiental y antece-
dentes académicos que han sido obtenidos
en la exploración inicial.

b) Los resultados obtenidos en las sesio-
nes de evaluación a lo largo del curso.

c) El resultado de la evaluación final,
junto con el consejo orientador.

El acta de evaluación final comprenderá la
relación nominal de los alumnos que com-
ponen el grupo con sus correspondientes ca-
lificaciones, de acuerdo con la escala esta-
blecida en el articulo tercero del Decreto
2618/1970, e indicación, en su caso, de las
materias pendientes de recuperación. El ac-
ta final será firmada por los profesores y
tutor del alumno y por el director del Centro.

2. El autor es responsable de la custodia de
los «registros personales» de los alumnos de su
grupo. En el caso de traslado de un alumno de
un Centro a otro, el Centro de procedencia en-
viará al nuevo Centro, a petición de éste, el ex-
tracto del registro personal del alumno.

Cuando el tutor haya de ser sustituido, entre-
gará toda la documentación a su cargo al direc-
tor del Centro.

3. El acta final de cada grupo se formulará
por duplicado. Uno de los ejemplares se enviará

a la Inspección Técnica a efectos de supervisión
y estudio y el otro ejemplar se conservará en la
Secretaría del Instituto Nacional correspondiente.

4. Cada Centro tendrá libertad para determi-
nar los procedimientos que estime convenientes
para facilitar la recogida y registro de datos con
los que se ha de elaborar el registro personal del
alumno, a cuyo fin establecerá los documentos no
oficiales que estime más adecuados.

III. Funciones de la Inspección Técnica
de Educación en la evaluación continua

8.a Sin perjuicio de lo dispuesto en el articu-
lo 142 de la Ley General de Educación, serán
funciones específicas de la Inspección Técnica de
Educación las siguientes:

1. Asesorar a los Centros sobre el contenido,
fines y realización práctica de la evaluación con-
tinua. Estará en contacto con el profesorado y
demás responsables de la evaluación a fin de
orientarlos, interpretar las disposiciones en este
ámbito y conocer los problemas que puedan sur-
gir, resolviendo las consultas que se le formulen.

2. Durante el curso y en las visitas a los Cen-
tros, los inspectores se reunirán con el director,
coordinadores, tutores y demás responsables de
la evaluación, dedicando especial atención al es-
tudio de los expedientes y registro de los alum-
nos, realización de ejercicios, pruebas, califica-
ciones y demás documentos de la evaluación.

En cuanto a las enseñanzas de recuperación,
cuidará de lo concerniente a su contenido, orga-
nización, orientación y resultados de las mismas.

3. Velar porque no se rompa la unidad de sis-
tema de evaluación continua en los distintos ni-
veles del sistema educativo y en los diversos tipos
de Centros.

Cuando un Centro no cumpla, entre otras, las
normas de evaluación que se especifican en esta
Orden, propondrá la incoación de un expediente
que podrá llevar consigo las sanciones a que se
refiere el artículo sexto del Decreto 2618/1970, de
22 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 19 de
septiembre), respecto al Centro y a su profesora-
do, así como para los alumnos la obligada reali-
zación, en su caso, de las pruebas a que se refie-
re el artículo séptimo del citado decreto.

IV. Reclamaciones sobre los resultados
de las calificaciones

9. a En tanto no se desarrolle con carácter ge-
neral lo dispuesto en los artículos 125-6 y 130-3
de la Ley General de Educación, que garantizan
al alumno la protección jurídica al estudio, con-
tinúan vigentes las disposiciones que regulan y
garantizan la valoración objetiva de su rendi-
miento.
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V. Disposición transitoria

10. Las normas que se ordenan por esta dispo-
sición a fin de realizar la evaluación tienen vali-
dez general durante el ario académico 1970-71
para los cursos en que se ha implantado la en-
señanza de manera definitiva o experimental con
arreglo a la Ley General de Educación (Decretos
2459/1970, 2480/1970 y 2481/1970, Orden ministe-
rial de 30 de septiembre de 1970), y además regi-
rán en los cursos cuarto y quinto del Bachillerato
general y en los cursos quinto y sexto de los Ba-
chilleratos técnicos (Decreto 2618/1970).

VI. Disposición final

11. 1. Los directores de los Centros docentes
comprobarán que el profesorado conoce plena-
mente las presentes normas, organizando al efec-
to las reuniones que estimen pertinentes.

2. El ministro de Educación y Ciencia autori-
zará a las correspondientes Direcciones Generales
para interpretar la presente disposición y dictar
las resoluciones que sean necesarias para su rea-
lización.

ORDEN DE 2 DE DICIEMBRE DE 1970 POR LA
QUE SE APRUEBAN LAS ORIENTACIONES PE-
DAGOGICAS PARA LA EDUCACION GENERAL

BASICA

El articulo 9, apartado 3, de la Ley General de
Educación, prevé el establecimiento de un siste-
ma de revisión y actualización periódica de pla-
nes y programas de estudio que permita el per-
feccionamiento y la adaptación de los mismos a
las nuevas necesidades educativas.

Por otra parte, la puesta en marcha del nuevo
sistema educativo, de forma realista y progra-
mada, necesita la experimentación previa a la to-
tal implantación de las nuevas enseñanzas pre-
vistas en la Ley General de Educación, porque,
ciertamente, muchas de las innovaciones peda-
gógicas exigen una cuidadosa investigación, ex-
perimentación y evaluación de resultados.

Sin embargo, estas previsiones deben constituir
un programa de realizaciones sistemático y coor-
dinado que en si mismo prevea la posibilidad de
ser rectificado y revisado sin alterar el ritmo del
proceso.

Esta experimentación constituye la mejor ga-
rantía de acierto que el proceso de reforma edu-
cativa puede ofrecer a la sociedad, así como de
la ponderación que ha de presidir el paso del
complejo sistema educativo hasta ahora vigente
a la nueva concepción que la Ley General de
Educación aporta.

En su virtud, y con objeto de facilitar la im-
plantación de la Educación General Básica con-
forme a lo establecido en el decreto 2459/1970,
de 22 de agosto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1.° Durante el ario académico 1970-71 las acti-

vidades didácticas, en todos los Centros de Edu-
cación General Básica, se ajustarán a las orien-
taciones pedagógicas para los planes y programas
de estudio elaborados por la Comisión constituida
con tal fin en este Ministerio, publicadas por el
mismo.

2.° La prórroga de la vigencia de dichas orien-
taciones para arios académicos posteriores se ha-
rá igualmente, en su caso, mediante orden minis-
terial, que determinará las modificaciones que en
las mismas hayan de introducirse como conse-
cuencia de la experimentación.

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE
ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL POR LA
QUE SE DAN INSTRUCCIONES PARA LA APLI-
CACION DE LA EVALUACION CONTINUA DEL
RENDIMIENTO EDUCATIVO EN LOS CENTROS

DE ENSEÑANZA MEDIA

Dictada la Orden ministerial de 16 de noviem-
bre de 1970 sobre evaluación continua del rendi-
miento educativo de los alumnos, se hace preciso
desarrollar las concretas instrucciones en desen-
volvimiento de la misma para su aplicación en
los Centros de Enseñanza Media a que se hace
referencia en la citada orden.

En consecuencia, esta Dirección General ha re-
suelto publicar las siguientes instrucciones:

1.0 Exploración inicial.—E1 tutor de cada gru-
po cumplimentará la primera página del «Extrac-
to del registro personal del alumno» (ERPA) para
cada uno de los de su grupo, con la información
que consta en los respectivos expedientes acadé-
micos y en sus boletines de inscripción sobre da-
tos personales, familiares y ambientales de cada
alumno, dejando siempre a salvo el obligado res-
peto a la intimidad personal y familiar, así como
su historial académico.

Cuando el médico haga el reconocimiento de un
grupo de alumnos pedirá a su tutor los corres-
pondientes ERPA, y al tiempo que confecciona la
ficha médica de cada alumno consignará en su
ERPA los datos médicos más destacables que pue-
dan interesar a los equipos de evaluación.

En cuanto al apartado de «características psi-
cológicas», deberá rellenarse provisionalmente en
la primera sesión de evaluación, recogiendo y sin-
tetizando las opiniones del equipo de evaluación,
Incluso el informe del médico del Centro.

2.° Sesiones de evaluación.—En cada una de
las cinco sesiones de la evaluación, cada profesor
dará una doble calificación de cada alumno: so-
bre sus conocimientos, conforme a la escala pre-
ceptuada en el Decreto 2618/1970, de 22 de agosto,
y sobre su actitud ante la correspondiente ma-
teria, utilizando la escala A, B, C, D, E, en la
que estas letras significan que la tendencia prin-
cipal de la actitud es muy buena, buena, normal,
pasiva y negativa respectivamente, y además emi-
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tirá una apreciación global acerca del aprove-
chamiento general, señalando, en su caso, la ne-
cesidad de recuperación y el objeto de la misma.

El grupo de profesores, colegiadamente, hará
las observaciones que juzgue convenientes acerca
del comportamiento, integración social, capacidad
de autoevaluación y progreso en general del alum-
no. El tutor recogerá la opinión unánime del
grupo de profesores y, en su caso, las opiniones
particulares que hubiere. Forman un grupo aque-
llos conjuntos de alumnos que tengan el mismo
profesorado y horario en las asignaturas co-
munes.

El tutor levantará una breve acta de cada se-
sión de evaluación en que conste:

— El lugar de la reunión.
— Los nombres de los realmente asistentes.
— Los nombres de los ausentes y la causa de

su ausencia.
— Que se consignaron las calificaciones en los

ERPA del grupo.
— Las observaciones y acuerdos especiales si

los hubiere.
— La fecha.

El acta la firmará el tutor y el profesor de ma-
yor categoría y, en su caso, el de mayor antigüe-
dad. Estas actas se recogerán en un libro o cua-
derno de actas para cada grupo.

3.° Sesión final y calificación del curso.—En la
última sesión de evaluación se tomarán acuerdos
sobre estos tres puntos:

— Las calificaciones correspondientes al último
período.

— Las calificaciones finales del periodo lectivo.
— Las observaciones pertinentes sobre cada

alumno, junto con el consejo orientador, si
se trata de alumnos de cuarto curso del Ba-
chillerato general o de quinto del Bachi-
rato técnico.

Al alumno que haya superado todas las mate-
rias en junio se le pondrá la «calificación global».
Al alumno a quien haya quedado alguna materia
pendiente de recuperación no se le pondrá la
«calificación global».

En septiembre se celebrará, después de las prue-
bas de suficiencia, otra sesión de evaluación de
los alumnos que quedaron pendientes en junio
Y se consignarán en los respectivos ERPA las ca-
lificaciones correspondientes. A los alumnos que
superen en septiembre todas las materias que
tenían pendientes se les pondrá la calificación
global del curso.

4.° Asistentes a las sesiones de evaluación.—A
todas las sesiones de evaluación asistirán obli-
gatoriamente todos los profesores del grupo de
alumnos que se evalúa. En caso de ausencia jus-
tificada, el profesor ausente se lo comunicará
previamente al tutor, a quien entregará sus ca-
lificaciones comprensivas de todos los aspectos
que antes se citan.

En todas las sesiones de evaluación podrá re-
cabarse la presencia del médico y de otros ase-
sores, cuando la índole de alguna cuestión lo
aconseje.

5.° Modelos oficiales y documentos auxiliares.
El modelo de ERPA y de acta de evaluación final
que acompañan a estas instrucciones (anexos I
y II) tienen carácter oficial para el curso 1970-71.

Las fichas y demás documentos auxiliares que
puedan ser establecidos además para facilitar la
evaluación quedan a la libre elección de cada
Centro. Estos documentos auxiliares permitirán
siempre su fácil comprobación.

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE
ENSEÑANZA PRIMARIA POR LA QUE SE DAN
INSTRUCCIONES SOBRE EVALUACION CONTI-

NUA EN LA EDUCACION GENERAL BASICA

La evaluación educativa constituye una tarea
de carácter permanente, inherente a la función
del profesorado en todos sus niveles, tanto en lo
que se refiere a la promoción continua y califi-
cación del alumno para su paso a los niveles
subsiguientes, cuanto en lo que afecta a su co-
nocimiento y diagnóstico para establecer las en-
señanzas de recuperación que resulten indicadas
en cada caso.

Por consiguiente, es preciso dictar las normas
oportunas a las que de modo general habrá que
adaptar las tareas de evaluación continua del
alumno como función específica del quehacer do-
cente, teniendo en cuenta las características pe-
culiares de la Educación General Básica, espe-
cialmente en su primera etapa, de carácter pre-
dominantemente global, y máxime en estos pri-
meros momentos de implantación de la reforma,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2
de la orden ministerial de 16 de noviembre de
1970 (Boletín Oficial del Estado del 25).

1. Exploración inicial del alumno.—E1 profesor
de cada curso o grupo de alumnos, en la prime-
ra etapa de la Educación General Básica, llevará
a cabo la tarea de cumplimentar los datos per-
sonales, familiares y ambientales de los mismos
en el correspondiente extracto del Registro Per-
sonal del Alumno (ERPA), utilizando los datos de
los boletines de inscripción en el Centro y el libro
de familia, así como su historial académico-esco-
lar, si existiese. Para ello recabará la colaboración
de los padres o representantes legales de ellos.

Cuando el médico escolar realice el reconoci-
miento de los alumnos, a la vez que confecciona
la correspondiente ficha médica, consignará en
cada ERPA los datos más significativos para el
profesor a los efectos de un adecuado tratamiento
educativo.

En cuanto a los datos psicológicos, deberán re-
llenarse o cumplimentarse de un modo provisio-
nal en función de las observaciones realizadas
a estos efectos, en tanto los datos así obtenidos
puedan completarse con los correspondientes ins-
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trumentos de exploración psicológica. Cuando por
razones de la natural promoción escolar u otras
circunstancias escolares el alumno cambiase de
clase y profesor, dentro del mismo Centro, el res-
pectivo profesor se hará cargo del Registro Per-
sonal Acumulativo completo, así como del ERPA,
en el que consignará los resultados de las nuevas
observaciones y demás datos pertinentes, man-
teniéndolo actualizado en todos sus aspectos.

2. Sesiones de evaluación.—A todo lo largo del
período lectivo, el profesorado se ocupará de la
evaluación de cada uno de los alumnos, como un
proceso continuado, mediante el análisis de las
actividades de aprendizaje, la valoración de los
productos resultantes de ellos, la observación de
sus hábitos y actitudes y demás exploraciones
pertinentes. Como resultado de todo ello, en cada
uno de los cursos correspondientes a la primera
etapa de la Educación General Básica, el respec-
tivo profesor consignará cinco veces como míni-
mo en el ERPA y con la proporcional espaciación
entre ellas, los resultados de las tareas de eva-
luación llevadas a cabo en las fases inmediata-
mente anteriores. Se hará constar la correspon-
diente calificación cualitativa, según la escala
establecida en el artículo 3.° del decreto 2618/1970,
de 22 de agosto, referente a las adquisiciones en
las distintas áreas educativas de expresión y de
experiencias (sobresaliente, notable, bien, sufi-
ciente, deficiente y muy deficiente), su actitud
en el aprendizaje y una apreciación global sobre
el comportamiento, aprovechamiento, maduréz e
integración social, señalando, cuando fuese pre-
ciso, la naturaleza de las actividades de recupe-
ración que proceda realizar al alumno, así como
los aspectos y características de las mismas.

2.1 Para la evaluación del área lingüística se
tendrán en cuenta los aspectos de expresión y
comprensión oral: riqueza léxica, fluidez verbal,
etcétera, y los aspectos de expresión y compren-
sión escrita. En lo que se refiere a la comprensión
lectora se ponderarán adecuadamente los niveles
adquiridos en comprensión lectora, velocidad lec-
tora y actitudes favorables hacia la lectura. En
la expresión escrita, los aspectos caligráfico, or-
tográfico y de composición.

2.2 En el área matemática se tendrán en cuen-
ta los aspectos conceptuales, operatorios y apli-
cativos propios de esta área educativa.

2.3 En la expresión plástica se considerará el
conjunto de las realizaciones, desarrollo de apti-
tudes y destrezas logradas por el alumno en los
aspectos de dibujo, pintura, modelado, manuali-
zaciones, etc.

2.4 El área de expresión dinámica incluirá en
su calificación global los aspectos aptitudinales
y hábitos referentes a la educación del movimien-
to, ritmo, juegos, gimnasia, canto, música, danza,
dramatizaciones, etc.

2.5 El área de experiencias recogerá las acti-
tudes, hábitos y adquisiciones logradas por el
alumno, referentes a la vida social, hábitos cívi-
cos, etc., así como los logros alcanzados en el co-
nocimiento del mundo fisiconatural, capacidad de
observación, hábitos de experimentación, etc.

2.6 La evaluación de la formación religiosa
comprenderá el conjunto de adquisiciones que re-
presenta la captación del mensaje cristiano, valo-
res, ideales, formas de conducta y las diversas
modalidades de expresión religiosa.

A los efectos de coordinar criterios para la me-
jor realización de la evaluación educativa y la
formulación de las calificaciones, anteriormente
aludidas, en los Centros docentes donde existe
más de un grupo de alumnos del mismo curso,
los distintos profesores se constituirán en consejo
de evaluación, bajo la presidencia del director del
Centro. En este caso deberá redactarse la corres-
pondiente acta, consignándose además las obser-
vaciones especiales que procediesen y pasándose
a los ERPA las calificaciones de los alumnos.

Dichas actas, firmadas por el profesor respec-
tivo y visadas por el director del Centro, se reco-
gerán en un cuaderno especial o libro de actas
de las sesiones de evaluación para cada curso.

Cuando exista un solo profesor, redactara una
diligencia equivalente al acta anteriormente re-
ferida, visada por el director, si hubiese, que con-
servará en el libro correspondiente.

3. Evaluación final y calificaciones.—Al fina-
lizar el curso, en las correspondientes actas o
diligencias de evaluación, deberán consignarse los
siguientes datos:

1) Las calificaciones comprensivas de la tota-
lidad del período lectivo o curso escolar.

2) Las observaciones sobre cada alumno con
indicación de las actividades y lecturas de recu-
peración, cuando procediesen, para cada caso in-
dividual.

Se remitirá una copia del acta de evaluación
final a la Inspección Técnica Provincial corres-
pondiente, para su conocimiento y archivo.

4. Modelos oficiales y documentos auxiliares.—
El modelo ERPA que acompaña a estas instruc-
ciones tiene carácter oficial para el curso 1970-71,
en todos los Centros que imparten la Educación
General Básica en su primera etapa.

El Registro Personal Acumulativo completo y
demás documentos auxiliares que puedan ser es-
tablecidos para facilitar la evaluación en sus dis-
tintos aspectos, quedan a la libre elección y or-
ganización de cada Centro, con el asesoramiento
de la Inspeción Técnica de Educación, atenién-
dose, en todo caso, a los datos fundamentales
contenidos en la orden ministerial sobre evalua-
ción continua del rendimiento educativo de los
alumnos.

5. La Inspección Técnica de Educación presta-
rá especial atención en sus visitas al contenido
de esta resolución. A estos efectos, cuidará la
orientación técnica al respecto, en las reuniones
que durante el presente curso celebre con el pro-
fesorado, y verificará el estado de las diligencias
y actas de las sesiones de evaluación, asi como
de los ERPA, y participará en las sesiones de
los Consejos de evaluación cuando lo estime
oportuno.
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RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE
ENSEÑANZA PRIMARIA POR LA QUE SE DAN
INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA GRATUIDAD EN LOS CUATRO PRIMEROS
CURSOS DE LA EDUCACION GENERAL BASICA

El artículo segundo de la vigente Ley General
de Educación, en su apartado 2, establece la gra-
tuidad de la Educación General Básica para to-
dos los españoles y para los extranjeros residentes
en España.

El decreto 2459/1970, de 22 de agosto, reafirma
tal criterio de gratuidad concretándolo a la Edu-
cación Preescolar, a la Educación General Básica
y Formación Profesional de Primer Grado desde
el momento de su implantación en todos los Cen-
tros estatales, quedando prohibida la exigencia
de cuotas a los alumnos. Igualmente se dispone
la gratuidad en los términos actuales en los
Centros no estatales que venían funcionando con
carácter gratuito.

El decreto 2480/1970, de 22 de agosto, sobre or-
denación del presente curso, establece en su ar-
tículo séptimo que será gratuita la enseñanza
correspondiente a los cuatro primeros cursos de
la Educación General Básica que imparten los
Centros docentes estatales, tanto de régimen ge-
neral, como de Consejo Escolar Primario.

Ante dudas suscitadas en la interpretación de
dichos preceptos,

Esta Dirección General ha resuelto dictar las
siguientes instrucciones:

1." Queda terminantemente prohibido el cobro
de cuotas, por cualquier concepto, a los alumnos
de los cuatro primeros cursos de Educación Ge-
neral Básica en los Centros estatales de régimen
general de provisión y de Consejo Escolar Prima-
rio, así como en los Centros no estatales que ve-
nían funcionando con carácter gratuito.

2.a En los expresados cursos y Centros no se
podrá prolongar la jornada escolar más allá de los
límites establecidos en el calendario escolar oficial.

3. a En los casos de asociaciones de padres de
familia, de alumnos o de amigos de la escuela, le-
galmente constituidas, que colaboren económica-
mente al mejoramiento de las instalaciones o
servicios escolares, los fondos dedicados al efecto
serán administrados inexcusablemente por miem-
bros de dichas asociaciones y en ningún caso por
el profesorado de los Centros beneficiarios.

Del destino dado a los referidos fondos se de-
berá dar cuenta a la Delegación Provincial del
Departamento.

4." Se considera vigente a todos los efectos lo
dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de
Centros Estatales de Enseñanza Primaria, de 10
de febrero de 1967, y en consecuencia no se po-
drán impartir enseñanzas particulares en los
Centros escolares a personas incluidas en la edad
de escolaridad obligatoria.

5. a Se recomienda a las Inspecciones Provincia-
les de Enseñanza Primaria velar por el más exac-
to cumplimiento, por parte de los Centros afec-
tados, de lo dispuesto en la presente resolución.

DECRETO 147/1971, DE 28 DE ENERO, POR EL
QUE SE REORGANIZA EL MINISTERIO DE EDU-

CACION Y CIENCIA

La ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu-
cación y Financiamiento de la Reforma Educa-
tiva, ha modificado sustancialmente las bases
sobre las que se asentaba la ordenación de la
enseñanza. El proceso educativo se concibe en
la ley de modo unitario, integrando los distintos
tipos y modalidades de enseñanza en un sistema
educativo coherente.

Esta nueva concepción de la educación y los
amplios cometidos fijados a la Administración
en este campo hacen indispensable una reorga-
nización profunda de la estructura del Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

De hecho, esta necesidad había sido detectada
en los estudios previos que justificaron la refor-
ma educativa. El esquema heredado por nuestra
organización administrativa de la educación ha
de considerarse rebasado al tiempo que la divi-
sión de la organización administrativa en gran-
des sectores de acción correspondientes a los ni-
veles del sistema ha de ser modificada con el sis-
tema mismo. El preámbulo de la ley General
de Educación expresa que para la aplicación de
la misma «será necesaria una reorganización
profunda de la administración educativa».

La reforma, en efecto, precisa de una estruc-
tura organizativa adecuada que refleje la unidad
del sistema y la variedad de funciones que ha de
llevar a cabo. La reorganización es un aspecto no
esencial, pero necesario para desarrollar con buen
orden todos y cada uno de los preceptos de la
ley General de Educación.

A fin de preparar adecuadamente la reorgani-
zación necesaria, la Presidencia del Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia,
creó, por orden de 15 de enero de 1970, un grupo
de trabajo para el estudio de la organización y del
perfeccionamiento de la actuación administrati-
va del Departamento. En sus conclusiones, el
informe presentado por el grupo de trabajo
coincide en señalar la insuficiencia de la actual
organización y la inadecuación de su configura-
ción tradicional, y subraya la necesidad de llevar
a cabo una reforma profunda de la estructura
de los servicios centrales y de la organización
periférica del Departamento. El presente decreto
ha sido informado favorablemente por la comi-
sión de dirección de dicho grupo.

Características destacadas de la nueva organi-
zación son las de unidad, funcionalidad y racio-
nalización.

Como reflejo de la unidad del sistema educa-
tivo, la configuración de los servicios del Depar-
tamento responde a la idea de asegurar la unidad
de dirección de la administración educativa. Las
competencias de las nuevas Direcciones Genera-
les se articulan con arreglo a un criterio funcio-
nal que les atribuye un bloque de funciones ho-
mogéneas en relación con el conjunto del sistema
educativo. Esta división de funciones permitirá
lograr una mayor tecnificación de las diversas
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facetas de la administración educativa y hará
posible afrontar, con un criterio unitario, la adap-
tación del sistema actual a los principios de la
ley y programar su expansión con un conocimien-
to global de las necesidades y una distribución
más racional de los recursos. La división funcio-
nal se complementa con un reforzamiento de la
coordinación a través de la institucionalización
del Consejo de Dirección, de la simplificación de
la organización mediante la supresión de un gran
número de órganos y de la integración en las
delegaciones provinciales de las funciones admi-
nistrativas dispersas hasta ahora en el ámbito
provincial y regional.

La nueva organización supone una ampliación
mínima de la estructura orgánica que resulta
indispensable para que el Ministerio pueda aten-
der adecuadamente —además de otras misiones—
a un vasto complejo orgánico constituido por más
de 50.000 Centros docentes de carácter estatal de
todos los niveles y en el que prestan servicio casi
la mitad de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración Central del Estado.

La nueva Dirección General de Personal asu-
me por ello una trascendental misión, teniendo
en cuenta no sólo la magnitud de los números,
sino además la existencia, en el ámbito del Depar-
tamento como una peculiaridad del mismo, de
colegios, asociaciones y servicios en que los do-
centes no universitarios están en su totalidad o
en su gran mayoría encuadrados; de otro lado,
la deseable participación voluntaria y activa del
profesorado en las tareas de la reforma educa-
tiva y su perfeccionamiento para las tareas nue-
vas que les incumben, hacen menester en el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia una nueva
dirección a la que se confíen estas esenciales
competencias.

Dentro de la nueva organización, y en cierto
modo como excepción al principio de funciona-
lidad, se encomiendan a una Dirección General
específica todas las cuestiones relativas a la edu-
cación universitaria, debido al carácter peculiar
que la autonomía establecida por la ley General
de Educación va a dar a las relaciones del Mi-
nisterio con las Universidades. El presente decre-
to atiende también a las necesidades estructura-
les derivadas del campo de la investigación, den-
tro del área de competencia del Departamento.
Por otra parte se mantiene por el momento la
estructura tradicional de las Direcciones Gene-
rales de Bellas Artes y de Archivos y Bibliote-
cas —sin más modificaciones que las derivadas
de las funciones atribuidas a los nuevos Centros
directivos—, a fin de limitar la reorganización a
los sectores del Departamento en que resulta in-
aplazable.

Con objeto de asegurar la continuidad del fun-
cionamiento de los servicios en la etapa de im-
plantación de la nueva organización, se prevé la
adscripción transitoria de las unidades ahora
existentes a los Centros directivos creados por el
presente decreto y su posterior integración en las
nuevas unidades.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Edu-

cación y Ciencia, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 138 de la ley General de Educación, con
aprobación de la Presidencia del Gobierno y pre-
via deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de enero de 1971, dispongo:

I. Organización del Ministerio

Artículo 1.0 1. El Ministerio de Educación y
Ciencia, bajo la superior dirección del titular del
Departamento, se estructura en los siguientes ór-
ganos:

Subsecretaría.
Dirección General de Formación Profesional
y Extensión Educativa.
Dirección General de Ordenación Educativa
Dirección General de Personal.
Dirección General de Programación e Inver-
siones.
Dirección General de Universidades e Inves-
tigación.
Secretaría General Técnica.
Dirección General de Bellas Artes.
Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
Los órganos consultivos enumerados en los
artículos 38 y 39.
Las delegaciones provinciales.

2. Asimismo dependen del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, las Universidades y ac-
tuales Institutos Politécnicos Superiores y las
demás entidades estatales autónomas a que se
refiere el artículo 42.

Art. 2.° Presidido por el ministro, existirá un
consejo de dirección que asistirá al ministro en
la elaboración de la política del Departamento.
Será vicepresidente del consejo de dirección el
subsecretario, y formarán parte del mismo todos
los directores generales del Departamento.

Art. 3.° A las órdenes inmediatas del ministro
funcionará un gabinete técnico, cuyo director ten-
drá categoría personal de subdirector general y
que prestará directa asistencia a aquél en los
asuntos que le encomiende.

II. Subsecretaría

Art. 4.° El subsecretario, segundo jefe del De-
partamento, ejercerá las funciones que le están
atribuidas por la ley de Régimen Jurídico y coor-
dinará la actividad de los restantes Centros di-
rectivos del Departamento. Despachará los asun-
tos que deban someterse al Consejo de Ministros
o a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

El subsecretario asumirá la jefatura de la Ins-
pección de Servicios, prevista en el artículo 144 de
la ley General de Educación.

Dependerán directamente del subsecretario.
Primero: Con nivel orgánico de Subdirección

General:
— La Oficialía Mayor.
— La Subdirección General de Coordinación

Administrativa.
Segundo: Con nivel orgánico de servicio:
— El Servicio de Recursos.
— El Gabinete Técnico.
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Art. 5." La Inspección General de Servicios
ejercerá su función inspectora sobre la organi-
zación y funcionamiento administrativo de todos
los servicios, organismos y centros dependientes
del Departamento, especialmente en lo que se
refiere a personal, procedimiento, régimen eco-
nómico, instalaciones y dotaciones de los mismos.

Art. 6.° La Oficialía Mayor tendrá a su cargo
la conservación, intendencia y funcionamiento de
los edificios administrativos dependientes del Mi-
nisterio, régimen interior, pagaduría, suministro
y adquisición de material de oficina, con excep-
ción de los bienes cuya adquisición se encuentre
centralizada; organización de actos públicos y
protocolo y cancillería de las órdenes y condeco-
raciones del Departamento. Tendrá a su cargo
igualmente la expedición de títulos académicos
y profesionales cuya gestión no esté atribuida o
delegada en los órganos periféricos o centros do-
centes.

El oficial mayor será presidente de la Junta
Central de Compras del Departamento.

Art. 7.° La Subdirección General de Coordina-
ción Administrativa tendrá como misión asistir al
Subsecretario en la resolución de los problemas
que afecten al funcionamiento de las Delegacio-
nes Provinciales, en el ejercicio de las funciones
de tutela de las fundaciones y asociaciones de ca-
rácter docente y cultural reguladas en el artícu-
lo 137 de la Ley General de Educación y en gene-
ral en cuantos asuntos le sean encomendados por
dicha autoridad.

Art. 8.° El Servicio de Recursos tendrá como
misión la tramitación, estudio y propuesta de re-
solución de los recursos interpuestos contra reso-
luciones emanadas del departamento, sea cual-
quiera la autoridad que haya de resolverlas.

Art. 9.° El Gabinete Técnico tiene como misión
la elaboración de informes, dictámenes y estudios
en relación con todos los asuntos de carácter téc-
nico-administrativo, en las materias de compe-
tencia del departamento, y la asistencia inmedia-
ta al subsecretario en cuantos asuntos éste le
encomiende.

Art. 10. Sin perjuicio de su dependencia fun-
cional de la Presidencia del Gobierno y el Minis-
terio de Hacienda, quedarán adscritos a la Sub-
secretaría del Departamento:

— La Asesoría Económica.
— La Delegación del Instituto Nacional de Es-

tadística.
— La Asesoría Jurídica.
— La Intervención Delegada de la Administra-

ción del Estado y Oficina de Contabilidad
del Ministerio de Hacienda

¡II. Dirección General de Formación Profesional
y Extensión Educativa

Art. 11. La Dirección General de Formación
Profesional y Extensión Educativa tendrá a su
cargo, de acuerdo con el plan general de actua-
ción del departamento, la protección asistencial
al estudiante prevista en el artículo 129 de la Ley
General de Educación y el estímulo de las activi-
dades extraescolares, la extensión de la forma-

ción profesional y de la educación general de la
población adulta, la coordinación de los progra-
mas que en materia de formación profesional y
de educación permanente de adultos se desarro-
llen por el Ministerio de Educación y Ciencia,
otros departamentos ministeriales, la Organiza-
ción Sindical y las entidades o empresas de ca-
rácter político o privado. También se ocupará de
todo lo relativo a la educación especial, así como
de la educación a distancia, salvo en el nivel uni-
versitario, según lo previsto en este decreto. Es-
tará a su cargo el cumplimiento de lo previsto en
los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 29/1959, de 11 de
mayo, en materia de colegios mayores.

La Dirección General de Formación Profesio-
nal y Extensión Educativa se estructurará en las
unidades siguientes:

— Subdirección General de Promoción Estu-
diantil.
Subdirección General de Extensión de la
Formación Profesional.
Subdirección General de Educación Perma-
nente y Especial.

Art. 12. La Subdirección General de Promoción
Estudiantil tendrá como misión la promoción y
dirección o coordinación de las actividades enca-
minadas a garantizar al estudiante la posibilidad
económica de iniciar o proseguir los estudios en
todos los niveles y modalidades de enseñanza y
facilitarle las ayudas y servicios asistenciales ne-
cesarios, y a promover la vida asociativa en el
marco de los centros de enseñanza y las activida-
des e intercambios de carácter cultural.

Art. 13. La Subdirección General de Extensión
de la Formación Profesional tendrá como misión
la promoción de las actividades encaminadas a
impartir los conocimientos de formación profe-
sional y el perfeccionamiento, actualización y re-
adaptación profesionales. Igualmente le corres-
ponde la organización y funcionamiento de los
servicios de orientación profesional.

A la Subdirección General de Extensión de la
Formación Profesional estará adscrita la Secre-
taría de la Junta Coordinadora de Formación
Profesional.

Art. 14. La Subdirección General de Educación
Permanente y Especial tendrá como misión la
promoción y dirección o coordinación de las ac-
tividades encaminadas a impartir conocimientos
de los distintos niveles y modalidades de la edu-
cación a quienes no pudieron adquirirlos en la
edad correspondiente, y la actualización de los
conocimientos generales de la población adulta;
el ejercicio de las competencias establecidas en
los artículos 49 al 53 de la Ley General de Educa-
ción y especialmente el estudio de las necesidades
educativas de los deficientes e inadaptados, la
promoción y supervisión de las actividades de
educación especial, así como la cooperación con
los demás departamentos y organismos compe-
tentes en este campo. De igual modo le corres-
ponderá, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 47 y 48 de la Ley General de Educación.
la promoción de nuevos medios didácticos que
complementen la acción de los centros docentes,
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especialmente a través de la radio, televisión y
correspondencia y la organización y funciona-
miento de los servicios que preste el departamento
a través de estas modalidades de enseñanza.

IV. Dirección General de Ordenación
Educativa

Art. 15. La Dirección General de Ordenación
Educativa tendrá a su cargo la elaboración de
planes y programas de estudio de los diversos ni-
veles y modalidades de enseñanza, las convalida-
ciones de estudios, la investigación y asesora-
miento sobre métodos y medios didácticos, la ela-
boración de programas de formación del personal
docente, la evaluación del rendimiento escolar
y las demás funciones que el articulo 142 de la
Ley General de Educación encomienda al Servi-
cio de Inspección Técnica.

El director general de Ordenación educativa
tendrá el carácter de jefe del Servicio de Inspec-
ción Técnica previsto en la Ley General de Edu-
cación y ejercerá, a través de las Subdirecciones
Generales de él dependientes, la coordinación fun-
cional de las Inspecciones Técnicas Provinciales
que, con aquéllas, constituyen dicho servicio.

La Dirección General de Ordenación Educativa
se estructura en las siguientes unidades:

— Subdirección General de Planes y Programas
de Estudio.
Subdirección General de Métodos y Evalua-
ción.
Subdirección General de Formación del Pro-
fesorado.

Art. 16. La Subdirección General de Planes y
Programas de Estudios tendrá como misión ela-
borar, revisar y, en su caso, dictaminar los planes
y programas de estudio de las diversas enseñan-
zas; elaborar, en colaboración con el Centro Na-
cional de Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación y con los Institutos de Ciencias de la
Educación, las directrices para la formación y
perfeccionamiento del personal docente. Asimis-
mo, estudiará la convalidación de estudios nacio-
nales y extranjeros y tramitará las convalidacio-
nes individuales cuando tales competencias no
correspondan a los centros docentes u órganos
periféricos del departamento.

Art. 17. La Subdirección General de Métodos
y Evaluación tendrá como misión el estudio, ex-
perimentación y difusión de los métodos, técnicas
y medios educativos correspondientes a los distin-
tos niveles y modalidades de enseñanza, así corno
la organización, coordinación y asesoramiento de
los servicios y centros de orientación educativa;
el establecimiento de las normas técnicas que
han de aplicarse en la evaluación del rendimiento
escolar de los centros de enseñanza, del profeso-
rado y de los alumnos, el asesoramiento en la
aplicación de las normas establecidas y la coor-
dinación de la evaluación realizada por las
Inspecciones provinciales.

Art. 18. La Subdirección General de Forma-
ción del Profesorado tendrá como misión el es-
tudio de las necesidades de formación del pro-

fesorado, que vienen exigidas, en cada nivel y
modalidad de enseñanza, por la aplicación de la
reforma del sistema educativo previstas en la
Ley General de Educación; la preparación de
las normas y directrices a que deben ajustarse
los programas de previsión y de formación, que
han de realizarse de acuerdo con las necesida-
des de cada momento y las prioridades estable-
cidas, en estrecha colaboración con el Centro
Nacional de Investigaciones para el Desarrollo
de la Educación.

V. Dirección General de Personal

Art. 19. La Dirección General de Personal
tendrá a su cargo la realización de los estudios
y la preparación de las directrices del Departa-
mento en materia de personal y la ejecución de
las competencias del Ministerio de Educación y
Ciencia en relación con el personal de cualquier
naturaleza que presta sus servicios en el mismo,
con excepción del personal de las Universidades.

La Dirección General de Personal se estructu-
rará en las siguientes unidades:

— Subdirección General de Programación de
Efectivos y Asistencia Social.

— Subdirección General de Personal.
Art. 20. La Subdirección General de Progra-

mación de Efectivos y Asistencia Social tendrá
como misión la previsión de las necesidades de
personal de los Centros educativos y culturales y
de los Servicios centrales y periféricos, la elabo-
ración de las plantillas orgánicas y clasificación
de los puestos de trabajo, la preparación de la
ordenación estatutaria del personal, el estableci-
miento de programas de formación y perfeccio-
namiento del personal no docente, la propuesta
de normas y directrices sobre retribuciones y las
propuestas de provisión de puestos de libre de-
signación cuando no estén especialmente atri-
buidas a otros órganos. Asimismo preparará los
planes y programas de acción social relativos a
todo el personal del departamento y cuidará de
las relaciones con las mutualidades y el Patrona-
to de Casas para funcionarios.

Estará adscrita a esta Subdirección General la
Secretaria de la Junta de Retribuciones del De-
partamento.

Art. 21. La Subdirección General de Personal
tendrá como misión la gestión de los asuntos re-
lativos a la selección, concursos de traslado, eje-
cución de los programas de formación y trami-
tación de las incidencias derivadas de las distin-
tas situaciones administrativas que afecten al
personal que presta servicio en el Ministerio de
Educación y Ciencia, con exclusión del personal
docente de Centros de educación universitaria.

VI. Dirección General de Programación
e Inversiones

Art. 22. La Dirección General de Programa-
ción e Inversiones tendrá a zu cargo la planifica-
ción y elaboración de previsiones de crecimiento
del sistema educativo; el estudio de la política
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presupuestaria y la preparación del anteproyec-
to de presupuesto del Departamento e informe
de los presupuestos de las Entidades estatales de-
pendientes del Ministerio; la confección de los
programas de necesidades, inversiones y su finan-
ciación, de acuerdo con las directrices y priorida-
des establecidas en el plan general de actuación
y la gestión de construcción e instalación de las
obras realizadas por el Departamento. Asimismo
le corresponde la propuesta de creación o supre-
sión de Centros docentes y las subvenciones, con-
ciertos y análisis de costes y precios.

La Dirección General de Programación e In-
versiones constará de las siguientes unidades:

— La Subdirección General de Programación.
— La Subdirección General de Presupuestos y

Financiación.
— La Subdirección General de Centros de En-

señanza.

Art. 23. La Subdirección General de Progra-
mación tendrá a su cargo la recopilación de los
datos estadísticos relativos al Departamento, la
preparación y puesta al día del mapa escolar y
la elaboración de previsiones de evolución del
sistema educativo. Asimismo le corresponde la ar-
ticulación en programas y proyectos de los ob-
jetivos y prioridades del plan general de actua-
ción del Departamento.

Art. 24. La Subdirección General de Presu-
puestos y Financiación tendrá como misión el es-
tudio de la financiación, incluida la internacio-
nal, de las necesidades del Departamento, la pre-
paración e informe de convenios económicos, la
elaboración del anteproyecto del presupuesto del
Departamento y el informe de los presupuestos
de las Entidades estatales autónomas. Igualmen-
te se encargara de los estudios de evaluación de
proyectos, análisis de costos, control de inversio-
nes y de la gestión del presupuesto en cuanto
no esté encomendada a otras unidades.

Art. 25. La Subdirección General de Centros
de Enseñanza tendrá como misión la elabora-
ción de las propuestas de creación, transforma-
ción, modificación y supresión de los Centros de
enseñanza previstos en los programas respecti-
vos; la elaboración de programas de subvencio-
nes, y la propuesta de aprobación de conciertos
y precios de los Centros. Dependerá de esta Sub-
dirección General el Registro Especial de Cen-
tros previsto en la Ley General de Educación.

Art. 26. 1. De la Dirección General de Pro-
gramación y Supervisión dependerán las actuales
Divisiones de Ordenación y Supervisión de Pro-
yectos, de Construcción, de Contratación y Cré-
ditos y de Normalización de Proyectos e Instala-
ciones, que tendrán como misión la preparación
de las directrices para una politíca del suelo es-
colar, la elaboración de normas técnicas y la or-
denación y supervisión de los proyectos que se
refieren a las obras e instalaciones que se reali-
cen por los distintos órganos del Ministerio. Asi-
mismo les corresponderá tramitar la adquisición
de inmuebles, la ejecución de las obras e insta-
laciones, la conservación de edificios, la adquisi-

ción y suministros de material didáctico, así como
la gestión económico-administrativa de las cons-
trucciones e instalaciones del Departamento, ex-
cepto en los casos en que éstas sean competencia
de la Junta Central de Construcciones, Instala-
ciones y Equipo Escolar o se refieran a la conser-
vación y restauración de monumentos y conjuntos
monumentales de carácter histórico-artístico.

2. La Mesa de contratación tendrá la compo-
sición y competencias previstas en el Reglamen-
to General de Contratación del Estado.

VII. Dirección General de Universidades
e Investigación

Art. 27. La Dirección General de Universi-
dades e Investigación, que asume las funciones
asignadas a la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación, tendrá a su cargo, de
acuerdo con el plan general de actuación del De-
partamento, la ejecución de las competencias del
mismo en relación con las Universidades y los
actuales Institutos Politécnicos Superiores, así
como la gestión de los asuntos relativos a la se-
lección, concursos de traslado e incidencias de
personal y la promoción y coordinación de la in-
vestigación científica en el ámbito del Departa-
mento.

La Dirección General de Universidades e In-
vestigación constará de las siguientes unidades:

— Subdirección General de Ordenación Uni-
versitaria.
Subdirección General de Personal.

— Subdirección General de Promoción de la
Investigación.

— Subdirección General de Centros Universita-
rios.

Art. 28. La Subdirección General de Ordena-
ción Universitaria tendrá como misión la gestión
de las facultades atribuidas por la Ley General
de Educación y disposiciones complementarias al
Ministerio en el ámbito de la ordenación univer-
sitaria. Serán de su competencia todos los su-
puestos de aplicación de las normas de disciplina
académica. Asimismo sera de su competencia la
creación y mantenimiento e intervención de los
estudios universitarios a distancia y la aproba-
ción de planes de estudio de nuevas profesiones
a nivel superior.

Art. 29. La Subdirección General de Personal
tendrá como misión la realización de los estu-
dios y la preparación de las directrices en ma-
teria de personal de educación universitaria y la
gestión de todos los asuntos relativos a la selec-
ción, concursos de traslado y programas de for-
mación e incidencias derivadas de las distintas
situaciones administrativas de este personal.

Art. 30. La Subdirección General de Promo-
ción de la Investigación tendrá como misión el
fomento de la investigación y la formación de
personal investigador en los Centros de Educa-
ción Universitaria y actuales Institutos Politéc-
nicos Superiores, así como la ejecución de pro-
gramas de cooperación científica. Mantendrá las
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relaciones con el CSIC y con los Centros de in-
vestigación dependientes del Departamento.

Art. 31. La Subdirección General de Centros
universitarios tendrá como misión el estudio,
elaboración y propuesta de las medidas necesa-
rias para la integración en las Universidades de
los Centros a que se refiere la disposición transi-
toria segunda de la Ley General de Educación.
Asimismo tendrá a su cargo la gestión de las fa-
cultades atribuidas al Ministerio en relación con
el funcionamiento de dichos Centros.

VIII. Secretaría General Técnica

Art. 32. 1. La Secretaría General Técnica ten-
drá a su cargo los estudios para la elaboración
de las directrices y prioridades del plan general
de la actuación del departamento; la prepa-
ración de programas de cooperación educativa,
científica y cultural en el plano internacional;
la racionalización y automación de la estruc-
tura y funcionamiento de los servicios del depar-
tamento; la elaboración, informe y compilación
de disposiciones de carácter general. Asimismo
asegurará la relación del Ministerio con los me-
dios de comunicación y cuidará de la reunión de
documentación, de la información administrativa
y de la edición, producción y distribución de las
publicaciones y del material audiovisual del de-
partamento.

2. La Secretaría General Técnica se estructu-
ra en las siguientes unidades:

I.° Con nivel orgánico de Subdirección Ge-
neral:

— Vicesecretaría General Técnica.
— Subdirección General de Organización y

Automación de los Servicios.
2.° Con nivel orgánico de Servicio:
— Servicio de Medios de Comunicación Social.
— Gabinete de Política Científica.

Art. 33. La Vicesecretaría General Técnica
asistirá al secretario general técnico en la coor-
dinación de los servicios de él dependientes. En
especial tendrá a su cargo la preparación de
los programas de cooperación técnica, educativa,
científica y cultural de carácter internacional.
Asimismo cuidará de la reunión, análisis y or-
denación de la documentación nacional o inter-
nacional en todos los aspectos de interés para
la administración de las actividades educativas,
culturales y científicas, así como de la informa-
ción al público y a los órganos y funcionarios
del departamento y del estudio y tramitación
de las peticiones, quejas, iniciativas y reclama-
ciones; elaboración de las disposiciones de ca-
rácter general que corresponda dictar o propo-
ner a los órganos del departamento; la prepa-
ración de los informes relativos a los asuntos
que deban someterse al Consejo de Ministros o
a las comisiones delegadas del Gobierno. Igual-
mente se ocupará de preparar y mantener al
día compilaciones y refundiciones de los textos
legales que regulan la organización y funciona-

miento del Ministerio en las materias a las que
se extiende su competencia.

Art. 34, La Subdirección General de Organi-
zación y Automación de los Servicios tendrá como
misión la realización de estudios sobre estruc-
tura y organización, elaboración de manuales de
procedimiento, análisis de procesos y métodos de
trabajo y normalización de impresos. Asimismo
le corresponden los estudios sobre aplicación de
la informática a la administración educativa y
la direccón del Centro de Proceso de Datos.

De esta Subdirección General dependerá ad-
ministrativamente el Instituto de Informática.
cuyo director será nombrado libremente por el
ministro de Educación y Ciencia a propuesta
del presidente del Patronato.

Art. 35. El Servicio de Medios de Comunica-
ción Social tendrá como misión asegurar la re-
lación de las distintas dependencias del depar-
tamento con los medios informativos de todas
clases para facilitar a la opinión pública el co-
nocimiento de la política educativa, cultural y
científica del Ministerio, así como las normas y
actividades que como desarrollo de aquélla se pro-
muevan, actuando, en general, como instrumen-
to de difusión de los principios y finalidades que
el departamento propugne.

Art 36. El Gabinete de Política Científica ten-
drá como misión la realización de los estudios
encaminados a la elaboración de previsiones, la
determinación de prioridades y el establecimien-
to de planes de investigación científica; la coope-
ración en los programas encaminados al mejo-
ramiento de la enseñanza de las ciencias; el
conocimiento e inventario de los recursos huma-
nos, materiales y financieros dedicados a la in-
vestigación; el fomento de la investigación en
el plano nacional y del intercambio científico
de carácter internacional y la difusión de los
avances científicos y de las nuevas tendencias de
la política científica.

IX. Disposición común

Art 37. En todas las direcciones generales del
Ministerio existirá, dependiendo directamente del
director general y con nivel orgánico de Servicio,
una Secretaría General, a la que corresponde,
además de las funciones que se le puedan ads-
cribir especificamente en cada centro directivo,
el estudio de las necesidades y la elaboración del
anteproyecto de presupuesto de la Dirección Ge-
neral; la supervisión, gestión y propuesta de to-
dos los asuntos referentes a régimen interno y
gestión de créditos y la emisión de informes de
carácter técnico-administrativo. Asimismo asisti-
rá al director general elaborando los estudios que
éste le encomiende y cuidará de cualesquiera
otros asuntos de la competencia de la Dirección
General que no estén específicamente atribuidos
a otras unidades.

En la Secretaría General Técnica esta unidad
se denominará Gabinete de Asuntos Generales.
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X. Organos consultivos

Art. 38. 1. El Consejo Nacional de Educación
es el órgano superior de asesoramiento en ma-
teria de educación con el carácter, composición
y funciones que determina el articulo 145 de
la ley general de Educación.

2. La Junta Nacional de Universidades es el
órgano para la coordinación de éstas, con el ca-
rácter, composición y funciones que determinan
los artículos 68 y 146 de la ley general de Edu-
cación.

Art. 39. Además de los órganos mencionados
en el artículo anterior, existirán los siguientes
órganos consultivos:

— La Comisión Nacional de Promoción Educa-
tiva, como órgano asesor del departamento,
con la misión de emitir informes, propues-
tas y recomendaciones en materia de pro-
moción estudiantil, de educación permanen-
te de adultos y educación de deficientes e
inadaptados, y de impulsar la actuación de
los organismos, entidades y sectores inte-
resados.
La Junta Coordinadora de Formación Pro-
fesional, con la misión de emitir informes,
propuestas y recomendaciones en todas las
materias que incidan en el campo de la
formación profesional y las demás funcio-
ciones a que se refiere el artículo 42 de
este decreto.

-- La Junta Facultativa de Construcciones Ci-
viles, con las funciones que actualmente tie-
ne encomendadas.

— El Centro Nacional de Investigaciones para
el Desarrollo de la Educación, que ejercerá
las funciones de coordinación que se le en-
comienden en el artículo 6. 0 del decreto de
24 de julio de 1969.

— La Comisión para el fomento de la inves-
tigación en la enseñanza superior, con las
funciones que por orden ministerial se de-
terminen.

— La Junta de Archivos y Bibliotecas, a la
que incumbirá la coordinación y la repre-
sentación internacional de los mismos y la
tutela legal sobre la Sociedad General de
Autores de España.

Art. 40. Los órganos consultivos enumerados
en el artículo anterior estarán integrados por los
siguientes miembros:

1. Un presidente, nombrado por decreto a pro-
puesta del ministro de Educación y Ciencia.

2. Los consejeros o vocales, cuyo número se
determinará reglamentariamente, serán nombra-
dos por el ministro, cuidando que su composición
asegure, junto a una gran competencia técnica,
adecuada representación de los organismos, enti-
dades y sectores relacionados con la esfera de
competencia del órgano respectivo.

En los casos en que se considere oportuno po-
drá designarse un presidente adjunto y uno o más

vicepresidentes de entre los vocales o consejeros
que compongan cada uno de los organismos ci-
tados.

3. El secretario, que será un funcionario al
servicio del departamento, actuará con voz, pero
sin voto, en las sesiones que celebren los res-
pectivos Órganos.

Art. 41. De acuerdo con lo establecido en el
articulo 141 de la ley general de Educación, en
cada distrito universitario y provincia existirá,
respectivamente, una Junta de Distrito y una
Junta Provincial de Educación, con la compo-
sición y funciones que se determinarán reglamen-
tariamente.

Art. 42. Las entidades estatales autónomas a
que se refiere el artículo 1. 0 , párrafo 2, de este
decreto son las siguientes:

— El Patronato de Investigación Científica y
Técnica «Juan de la Cierva».

— La División de Ciencias Matemáticas, Mé-
dicas y de la Naturaleza.

— El Instituto Nacional de Reeducación de In-
válidos.

— La Casa de Salud Santa Cristina y Escuela
Oficial de Matronas.

— La Junta Central de Construcciones Esco-
lares, que se denominará en lo sucesivo Jun-
ta Central de Construcciones, Instalaciones
y Equipo Escolar, adscrita administrativa-
mente a la Dirección General de Programa-
ción e Inversiones.

— La Junta Coordinadora de Formación Pro-
fesional a que se refiere el artículo 42 de la
ley General de Educación, que asumirá las
funciones atribuidas actualmente a la Caja
Especial Unica del Ministerio, así como las
que desempeñan actualmente las Juntas de
Formación Profesional en cuanto no deban
ser asumidas por las Direcciones Generales
creadas por el presente decreto, en virtud
de la competencia que se les atribuye en el
mismo. Estará, adscrita administrativamen-
te a la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Extensión Educativa.

— El Patronato Nacional de Museos, adscrito
administrativamente a la Dirección General
de Bellas Artes.

— La Orquesta Nacional, adscrita administra-
tivamente a la Dirección General de Bellas
Artes.

— El Patronato de la Alhambra y el Generalif e,
adscrito administrativamente a la Dirección
General de Bellas Artes.

— El Patronato de Casas para Funcionarios,
adscrito administrativamente a la Dirección
General de Personal.

— El Servicio de Publicaciones, adscrito admi-
nistrativamente a la Secretaría General Téc-
nica.

— El Patronato de Protección Escolar, adscri-
to administrativamente a la Dirección Ge-
neral de Formación Profesional y Extensión
Educativa.
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XI. Delegaciones provinciales

Art. 43. Las Delegaciones Provinciales de Edu-
cación y Ciencia tendrán como misión la direc-
ción, coordinación, programación y ejecución de
la actividad administrativa del Departamento en
el ámbito de su provincia respectiva, a excep-
ción de la relativa a los centros de educación
universitaria.

Las Delegaciones Provinciales de Educación y
Ciencia asumirán todas las funciones atribuidas
o delegadas hasta ahora en los órganos y enti-
dades provinciales que se suprimen en el presen-
te decreto.

XII. Organos y entidades suprimidos

Art. 44. 1. Quedan suprimidas las Direcciones
Generales siguientes:

Dirección General de Servicios.
Dirección General de Enseñanza Media y
Profesional.
Dirección General de Enseñanza Primaria.
Dirección General de Promoción Estudiantil.

2. Queda suprimida la Subdirección General
de Estudios y Coordinación, dependiente de la
Subsecretaría.

Art. 45. 1. Quedan suprimidos los siguientes
Órganos y Entidades estatales autónomas:

Centro de Documentación y Orientación Di-
dáctica de Enseñanza Primaria.
Juntas Económicas Centrales de Escuelas
Técnicas Superiores, de Escuelas Técnicas de
Grado Medio, de Escuelas de Comercio, de
Institutos de Enseñanza Media y Técnica, de
Escuelas Normales, de Enseñanzas Artísticas
y de Escuelas de Idiomas.

— Caja Especial Unica del Ministerio.
Junta Central de Formación Profesional In-
dustrial.
Comisión de Enseñanza y Formación Profe-
sional.
Comisión para Escuelas Técnicas Superiores.

— Consejo General de Colegios Mayores.
Comisión Económica de Colegios Mayores.

— Comisión Nacional de Estudios de Ayudan-
tes Técnicos Sanitarios.

— Junta Consultiva de Enseñanzas Técnicas
Ortopédicas.

— Junta para el fomento de la dedicación ex-
clusiva a la Universidad.

— Junta Central de Cursos para Extranjeros.
— Comisión de Programas de los Servicios.
— Comisión Técnica de Alfabetización de Adul-

tos.
— Comisión de Proyección Cultural.
— Las Comisiones Provinciales de Ayudas a Co-

medores Escolares.

— Las Comisiones Provinciales de Ayudas a
Escuelas-Hogar.

— Las Comisiones Provinciales de Transporte
Escolar.

— Las Comisiones Provinciales de Enseñanza
Primaria.

— Los Consejos de Distrito.
— Las Juntas de Directores del Distrito Univer-

sitario.
— Los comisarios de Extensión Cultural.
— Juntas Provinciales y Locales de Formación

Profesional Industrial.
— Los delegados provinciales de Archivos y Bi-

bliotecas.
— Los delegados provinciales de Excavaciones.
— Los delegados provinciales del Depósito de

Obras Impresas.
— Las Comisarías de Distrito y Delegaciones

Provinciales de Protección Escolar.

2. Las funciones que venían desarrollando los
organismos relacionados en el número anterior
serán asumidas, según su ámbito y naturaleza,
por los órganos centrales y provinciales que se
establecen en el presente decreto.

XIII. Disposiciones finales

1. El Ministerio de Educación y Ciencia dic-
tará las disposiciones necesarias para aplicar en
las Direcciones Generales de Bellas Artes y de
Archivos y Bibliotecas lo establecido en el pre-
sente decreto, especialmente en materia de or-
denación educativa de centros de enseñanza y de
personal.

2. 6 Queda facultado el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia para dictar las normas precisas
para el desarrollo del presente decreto, previa
aprobación de la Presidencia del Gobierno, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la
ley de Procedimiento Administrativo.

3.a Sin perjuicio de lo establecido en la dis-
posición precedente, y a fin de facilitar la pro-
gresiva adaptación de la estructura actual a la
fijada por el presente decreto, el Ministerio de
Educación y Ciencia determinará, con carácter
transitorio y urgente, la adscripción de las ac-
tuales unidades a los nuevos centros directivos.

4 •a Por el Ministro de Educación y Ciencia,
previa aprobación de la Presidencia del Gobier-
no y del Ministerio de Hacienda, se determinará
reglamentariamente la plantilla y el modo de
provisión de las plazas de inspectores generales
de Servicios e inspectores de Servicios.

5. 6 El mayor gasto que pueda suponer la apli-
cación de este decreto se cubrirá con los créditos
que se fijen al Ministerio de Educación y Cien-
cia para el ejercicio de 1971.

6. 6 El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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