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1. Disposiciones generales
y diclf;lr l;.-;s instrucciones necesarias para la aplícación de lo
dispuet'to en esta Orden.
Lo que comunico a V. f. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. r.
Madrid, :30 de diciembre de 197L
VILLAR PALASI

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 30 de diciembre de jfl71

POI"

la

qu~

se

establecen los requisitos necesarios para ln transformación y cwsificaciól1 de los Cen,Uos ele ense·

llmo ::,r. Director genera! de Programación e Inversiones.
ANEXO 1

ñanza.

Ilustrísimo seúor:
La Ley General de Educación e,stablece una n~estrudúradun
del sector educativo que hace necesaria la transformación de
los actuales Centros docentes a fín de acomodarlos a los nuevos
niveles y, en su caso, grados de enseñanza establecidos por la
misma. Igualmente se hace necesario, por imperativo de la
citada Ley, la clasificación de los Centros docentes en las nuevas categorías académicas.
La transformación y clasificación de Centros esta regulada
por las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley
General de Educación y desarrolladas por la Orden rninisterial de 19 de junio de 1971 ("Boletín Ondal del Estado~ de 1 de
julio).
Habiéndose creado por Orden ministerial de 19 de mayo
de 1971 la Comisión Asesora en el Phmeamíento y Programación Educativa. una de sus primeras preocupaciones ha consistido en establecer los requisitos para obteher la transformación y clasificación de los Centros, así como los criterios que
excepcionalmente habnin· de seguirse en los supuestos a que
se refiere el apartado segundo, último parrafo, de la citada
disposición general.
Los estudios realizados por el Minjf;terio sobre la l-ealictad
de los Centros actual¡;;s ponen de relieve la posibilidad de que
puedan adaptarse a las condiciones exigidas sin que ello suponga un grave quebranto, ya que las citadascondiClones se
han determinado con ]a suficiente Hexibilidad para qUé tanto
los Centros estatales como los no estatules puedan alcanzarlas
dentro de! plazo previsto.
Desde otro punto de vista se ha considerado conveniente que
las diversas propuestas de transformación de Centros se rúcojan en los correspondientes expedientes normalizados El fin dehacer más accesible tanto la propuest¡l como Jadech;lún de~
finitiva.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Programación e Inversiones y previo estudio einfotme fuvornble del
Pleno de la Comisión Asesora en oi Planc-,uuiento y Frograma~
ción Educativa,
Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Los requisitos exígibles Piinlla fnlll;;formación y
clasificación de los Cenlros docentes estatalei'. y no estatales
en los diversos niveles y, en su caso, grados edvrativos a que
se refiere la Orden de 19 de Junio de 1971, serán los que separadamente se acompal'ían en el anexo número 1.
Segundo.-De conformidad con lo dispuesto en el último panafo del número 2.° de la Orden de 19 de ¡unjo de 1971, las
excepciones a los módulos mlnimos establecidos en. lamísma
se regularán por los criterios que Sé recogen en el anexo número 2, sin perjuicio de que puedan admitin;e supuestos no
contemplados en el mismo que se resolverán por analogia con
los criterios recogidos en el anexo número 1 a propuesta motivada de la Dirección General de Programación e Inversiones.
Tercero.-Laspropuestas do transformación de Centrós so
recogerán en expedientes normalizados, qne estan'm a disposición de los Centros afectado,'> en las DeIegacione.s Provinciales de este Ministerio.
Cuarto.-Se prorroga hasta el 1 de marzo de 1972 1'1 pldlQ
establecido a los Centros especializados para el cursQPm\mi
versitario en la Orden de 19 do itmio de 1971.
Quinto.-Se autoriza a la Dirección General de Progratnflción e Inversiones para aclarar las. dudas que puedan plgnt.earsc

CO;-;DICJúNES MiKIMAS 1',\RA LA TRANSFORMAC1ÓN DE LOS ACTUALES CENlROS ílOG;¡";TES .EN CENTROS HOMOI-OGADOS DE BACHILLERATO

A.

Condicion(!s materiales

a.l. Edificio e instalaciones idóneas para los fines a que
ha de servir respecto a su constru.cdón, condiciones sanitarias
y servicios generales.
a.2. Suporficíe útH para las án,'[(s docentes: 1,40 metros cuadrados por puesto escolar.
a.3. Superficie del área libre aneja a la edificación para
expansión del alumnado; 4. metros cuadrados por puesto escolar.
a.4. Instalaciones deportivas propias o contratadas en lugar
que por su situación resulte apropiado y cómodo para su utili~
zaclón por el alumnado del Centro.
a.5. Instalaciones para ensei'ianzas técnicas profesionales,
propias o contratadas.
a.6. Locales para el servicio médico escolar.
8.7. Locales para el servicio de orientación.
a.S. Instalaciones. locales o sala de uso polivalente para actividades complementarias, con l,ma superficie mínima de 140
metros cuadrados,
a.9. Laboratorios diferenciados de física, química y ciencias
naturales con un número roinimo de 18 plazas cada uno de
dos metros cuadrados por plaza instalada. Si los grupos· son
superíores al número de plazas instaladas. sera obligatorio el
desdoblanüentode los mismos para actividades de laboratorio.
a.l0. Zona auxiliar para traba.jo personalizado.
a.U. Biblioteca general para profesores y alumnos.
a.12
Biblioteca especializada por areas para Jos al umnos.
a,13. Jefatura de Estudios.
a.14. Tutorías.
a 15. Despacho de Dirección.
a.lB, Sem-etaria.
8.17. Sala de Juntas y reunión dd profesorado.

B.

Profe."!orado

b 1. Profesorado con el diploma de aptitud pedagógica que
reglamButariamelli.e se exija para profesores de Centros de Bachillerato Siempre que la progresiva organización de los cursos
de capacitación del profesorado ]0 haya hecho posible, el profesorado de estos Centros deberá estar provisto de dichos diplomas en el curso 1974-1975.
b.2. Obligación por parte del profesorado de asistir a los
cursos de perfeccionamiento semojantes a los previstos para
el profesorado estatal en la Ley General de Educación (a¡'tfculo 103, númüro 21.
b,3. La reladón alumno profesor serú de 32 : 1.

e

Condiciones en cuanto al personal técnico colaborador

Dcbcriln contar con el personal idóneo sufidente para atendor los :;;iguientes servicíos:
C.l.
c,2,
e.3.
cA,

D.

Sr>lvicio
Servicio
Se!'vicio
Se-n"'licio

de orientación.
médico escolar.
de biblioteca general.
do laboratorio,

Cmldicione:> pedagógicas

d.1.
d.2.

Equipo sllficiel1tp de modernos medios audiovifn18.1es.
Enscl1anzas de idiomas extranjeros.
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d,3, Quejas hora,," de clase de "Jasn:uJJeriaK ttttegrH<;las:cn
h.s afCaS al, bJ, d Y el señaladast!'n el>urticuloc24 d\'~ hiJ.;,C':y:
General de Educación sean impartidas ,por ,lJfoinsqradQcuyautulacióll y espodaltzación universitB:da:s'ea c9J1conla1l1.e o:id-onen para dichas materias aj1,1icío de la Di:i'oc;clói1Gencrat-de

Ord.enación Educativa,
dA. Programación y realÍi:ación de

iü.üv¡dNh'.c;'r,Ói'll-

plomentarias.
d.5. Dispositivo necesario para ,dar l,-ts e,:~:)j~~:g::

arrollar las actividades técniGo profebionále.s n
d.6. Q'ue se ofrezca sei'vicio - adé:.üado do
nua y de orientaci6n.
d.7. QUé se ofrezcan sistemas

Coridicion,e, el' entinto al per,'wna!

C.

l~l~l;i.cocolabDrador

DtheráIicotl';;iT con el pet'Soml1 idóm'lJ suficiente pa¡·ü atenüo::ir los
serviCiOS:
S~r-\i¡ei,0d(; oriNüación
Ser\-Jckl lllPdico escolar.
Servició de bibüoLe¿a general
Setvici¡; Hl;:ühaf de lfl!Jorato¡:ios,

c:2.
e;;).
CA.

!ei

Comfici6iles p 'd(i.wmiC(¡S

D.

d.a. Que como mínimo e150 por lood","}
áreas al, bl, el y el scfialadas en el .flrtícü1n
noml de Educucúm tenga decHc!"dón plena ,;tt
E.

1);2. Oqljga~ló:n por parte del profesorado de asistir a eurs'osde per-feCC¡OI1(HIL(:nto semejantes a .J03 establecidos para el
profe::l{¡rád-o et>laU\1 e:1 la Ley Gúnémldü Educación,
be"3. Ld.rcl..,cióu nlumno-Profe"or será de ;~6 : 1.

c~1.

de los alumnos.
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Equipó

~;U'l.;j:'n·2

de l11(1dcrnu" me(ilos audiovisuales.
idiomas. f'xtran)f'I'oH.
ProgranLl{:D,1 ,,"' rv-alización de dl\'~':·"n<; actividacks com,)ICltLwtariús.
DispoSjJLVU,:; 1l1·'.c.'c",aI"ibs para dar las enseüanzas y des·
~ctivid~idf':; profesionales- previst,l5 en la Ley.
&5. Quóse oln'ha servicio adC(;lil.Hi(l de evaluación continua y de ori;'.nÚ'c!Vl
d,,(¡. Qu.e: ~;:' (',L t:';~, di) sistelllHS c['¡cac(' ~ ~)n m la recuperación
En:~,i1a~1Zü,

A!wnnado

(j"

e.L Que el h()n,rio escolar esté dividido en
maúana y tarde, salvo Jo que excépcíQnájn~0<1('
para ·Centros e~lüta¡es y no estataJc's sopt:e ¡nh'"H,tOn
turno de horario escolar.
e.2. Que el número de materias optativa'1qUEi
el
do ILS :uJtnnl1Q:'
Centro sea al menos' el . doble dalas
'Le?)~a:' qüe
el
(l.,'. QU(i ('.(uw tJ,L¡úno el 2:;i por lOO dd profesorado de Jiu
alumno tartin¡](j 25 d-c la Ley Getlet'"B:l-cteEdu,;~c;'ó-nJ,
<¡Tcas 3.1 , b}~ ()
eJ ,'·('jjaludas en E'l artIculo 24 de la Ley Gee.3. Que el número d~ especialidadúsde¡~ó~et'ianla~ acti
n81~.i·· de
l.,:-:ngh dedicatión p~ena al Centro.
vidades técnico profesionales sea sllpeJ'íorRlas,' rOS,q~.Áeex¡ge
la Ley General ele Educacíón. (art~culn.2D.3);,de¡;¡(;uCrd"Con
las qu~ se establezCán para los Gentros e:st8.1,ªle~;:.y, e.l1'prOpor"
e
Que. El [".. ,/(\.; 0~CGl;-lr l'-';.l.Ó dividido en dos sesiones de
cíón al número do alumnos del Centro
eA. Que el alumnú tenga paracud~n':áf(Ti",,'dettH';T:¡nUda irü)iínna Y laF;L"alvc lu ·que exce¡XionH!menlo se reglamente
~unt Cenlroo..,e-,tai,'ie,,; y no estatales sobre ·prestación de doble
un solo profesor a lo largo del ,e.urso,. sul,,-n.Qilu~a,dejIlCf7H
turno .de horar',"! f'suilr:ir.
mayor y sínpet'l uicio de las duplidda<:fe;s, dé;:prpfesonldu'Xlt.H'
8.2 Que ~,i nÜnW,TQ de mnterjas opt.nUVI\':l que ofrezca sea
sean nccesal"ias para atender a las'clil~t:)s'"pFa':tlCas dr'::l'upO"
,\1 inefiosel dób:le de i"l.S Que tenga que elegir el alumno (arnurnerosos.
ticUlo .25' dt'" j;,} 1,:) Cen('ralde Educaciónl.
('<J. Qlrü (iln'?Tu .\: nwnJ..JS dos es:peci,)Ldndr's de actividades
C(lT\D1C!o~¡ES r,¡b:¡\l.-\S l"ll,o" LA TR<\'S'SFOR\l'IC)J)N'j)f
:"cni;;:o·prol'f'Sl0.¡ti\C.c (arii.cuk 26 de fa Ley General de Edu-

que.

c

TROS ]}OCC:J1I'C; EN CENTROS IJt;J1l!.l'1mos PE

A

ación) ,
eA.

Condiciones mnteriales

3.1. Edificio'"> e
ha de servír rcspf-'do ti su um"uu(,U'",
y servicios generales.
n.2. Supcrficíc útíl para áreas
drados por- puesto oscolar'.
a.3. Supe-rf:i(:ie dE'} úrea libr( nnein El 1:1
expansión dei f¡Jumn¡ldo,
aA. lnstalacione5 deportivüs o contr¡.Hadw, ,~n
su situación resulte apropiado y,cóntodo pnx;.¡

por el alumnado dl'il Centro.
:;1.5. lnstalU(Íoll:'s para enseJ'ianzHs

l

qUé'
;\j id":

B.

mCt{l<;o~,

"17,i";

4(:1:; !l,"'.'"
Pi;

\

d

aA

e} ue IEl

e

(i!'

Bihlictc2l cj(duJ'.' adect'-w.lamentt'

a.3. tJn 'Ial)(¡i'a '.or'ioúnico para las ci0!lcías de la naturaleza
con un rllii-litn< d· 2,'i pli':l1.Ol!> Y dos rnelr(is CUf\drados por plaza.
~¡ hxq !;CU'p'X; so:' ',;u[Jencres al nÚJ11(~¡o de pl.uzas instaladas
ser·;'\ obligaforic ,e: d,",doblunljento de lUh mismos para. actividadesde lnt¡úr'áw:
a,5.

IU16rúi'

c,l.

E([ui¡'Y

mbliotl.>cageneral.paYaPr?f0~cre$Y<i\1~~l1;nos

Bibliotcí;a espedahzada por únC'.as r>:dr~l Jos ;'llum
Tutorias.
Jefatura de esllídios.
Despu( ho de dirección.
Secretnl'ÍfL
Sala do Juni.{L'i y réunión d"i

lid.

tieo y medíos audio-

,,:sualc,<
nnsc-I\anzas Lócnico-

Prolesorado

1).1. ProfcsOl,ldo con el DiplOl)lH df'
rcgiamentariamo:mte se -exiJa par,!l
I3achilJerato.SieniprequB la progresiva
sos de capacHacióndelprofesoradolo
profesorado de' estos Cent.ros debera
Diplomas en el curso 1974-1975 eh· un
1977-1978

RE.C~; l¡ LOS· CEYIROS UllfiES

U!;' t!.ad(f:H':; ttdceund
i{ü:meas para los fi. en·,' rospe-c!<, I;l su e ~\n t¡'UCdÓll, condiciones
',)" i~cikrales.
~"l.J. SUj"»:;rfkü: Úrij para Úl'N\S ooceo!,)!;· 1,40 metros cuadr<100s . por :.r>Uf'2to ,f;::,ct):¡tf,
¡i.;t Patiosp:1Ul c:;pansión de' alumn~ido e instalaciones de~
j}[J]'[ivas st¡j'i.qien tES

HJ.·Edifi(:'¡,

pro

DE

B,'.CH fLlEK\;O

Con,(]Wir¡n·i

!les

a~6. Locales para el servicio de
rel
módico escolar
a.7. Instalacivnes, locales o salas de
pi1n~
Ltctividades complementarias. con Una
mini'ln l d.e
140 metros cuadrados.
a.8, Dos lalJomtoríos, uno de fi.sk¿-t' y quimii:ái'oLt'Ú de
dcnciasnaturales con un mínimo de. 20 pl¡l;,;a{c;t~~a. uüüy de
dos metros cuadrados por p1azainstalad:a-, Sl,los~rllpnf,.sq¡~
superiores al. número de plazas ínst;:.¡ll;lda;> SP1"fl'oblig o,lÜj"10el
dú;jdoblamienlo de' los mismos para .aqÚv:ida.<:!.esde JaboTdU)l'IQ.
a.9. Zonaaux,lliar para trabajo. PffSOnJüizado.

a"1.2.
tL1.3.
a.H.
a.15.
u.11:L

Hld;,'or, Sin
IlFC8.':an,; s

CÜ"iVlCIÜ\.'>

¡.Has O cont'ratada~

~'Ll0.
u.1L

11.lng~1 1)41'& cad~'l rw.\tol'ja determinada
lnrgú del curso, salvo causa de fuerza
[:.\' duplicidud-eE di} profesorado que sean
alas clases PlÚCtiUIS de grupos nu-

en un 100 por lOO!,

('U!W1ClONE5

',11',

'IROS

A

Cond:icin¡:¡¡<'¡

"

j

e.'.

\,{-\

I.A·lI-:Ar'¡';FOH\j-\C\'::~ Dio' l.Q5 ACIUALE;; CEN'
DE EllCC\( I"~;; CrS'ER".L BÁ8lCA

(:2,' l1\m;

u:¡lcritl{eR

8.. L
EspaCÍns para la enseünnza on grupos coloquiales y
pe rS0l1l1liza(l¡;¡üc los alumnos de primero a (¡ninto cursos. La
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superficie útil destinada a estos espacios serú de t,50 rnc;.rw"
cuadrados por puesto escolar.
a.2. Espacios para la enseñanza en gn.lpos colüqujnJos y personalizada de los alumnos de sexto a octavo cvr&os. La :-mpcr!i(;ic
ütil destinada a estos espacios será de 1,20 me(ny; cuadrados
por puesto escolar.
a.3. Zona adecuada de laboratorios de cÍt:nc;a.<; pura la enseñanza de los cursos sextú a octavo.
a.4. Sala de usos polivalentes' área de experiencia plástica
y dinámica. con superfícÍe mínima de 100 metrüs cuadrados.
a.S. Biblioteca con almacén de libros anejo y fichero.
a.6. Servicios para la emefianza pretecno16gica (talleres),
pudiendo el Centro disponer de ellos en sus propios locales o
concertarlos con las Emprei:'as y desarrollarlos mediant;:l visitas
a los mismos de los alumnos de sexto a octavo cursos dtl Educa~
ción General Básíca.
a.7. Instalaciones deportivas, propias o contratadas.
a.8. Patios para eXpanSión del alumnado' tres metros cuadrados por alumno.
a.9. Aseos y servidos nigiénicb-s<míta~'jos atl0cuados tJ. ln
capacidad del Centro, tanto para alumnos como ¡ntrH. Pcofusores.
a.l0. Despacho de dirección.
a.ll. Secretaría.
a.12. Sala de Profesores.

B. Profesorado
b.l. Profesorado con Diploma de aptitud pcdW;ói:<inl
glamentaríamente se exija.
b.2. La relacíón alumno-Profesor será de 10 1.

qll(~ 1'0-

C. Condiciones pedagógicos

c.I. Equipo suficiente de modernos medios Rudi(J\'¡s¡¡ulE'';.
Que se ofrezca servicio adecuado de eVHluación con·

C.2.

tinua.
si,~temas

e.3. Que se ofrezcan
de los alumnos.

efitaces para

lHIY'cllp~ración

CONDIcrONES MiNJM,,"S QUE HAN DE llEL'NIH loS CE:~r¡;_')s

b 1 ¿, Un Profesor de prácücaspara cada familia profc
'S) el horario y el núm0ro de alumnos lo exiíe. se umplÜl
rú el i1Ú¡1"H}l"O de Plorcsor('s de practicas heccsario, buscando
Síem¡.H'c Jil dedicAdón plena, de ¡KUErdo con los módulos que
se ¡;;~kl iJlezca fl dentrc de caúa profesión ti ocupación.
b2 t.;n Profesor con 1ft 511ficiel1fe tit.ulación y debida capFl
dtHC;"i)1 poctn:l asumír mas de una de las plazas arriba indicada".
b.J Ei profesorado dE' primer grado deberá estar en posesión (1(;1 Diploma dE aptitl,:(i pedagógica que reglament.ariamenle
se exija.
LA A tnlv6s del Centl'o correspondiente se actualizará al
alumnadG c·n su formAción religiosa. cívico-social y fisica.
sic;~n¡

CO)\j)iClü?';SS \jÍ,'J1MAS PARA l.A '-Ul\.NSFOlt'v'ACIÓN DE LOS CENTROS DE
Sb'<,\:'iLA

Pnon;siO?X,.\¡

R.6.

B. Profesorado
b.l. El profesorado deberá CSll:1r en posesión dcl Dip!unw
de aptitud pedagógica que reglamentariamente se ('Xi)i\.
b.2. La relación alumno·ProIcsor sera de 40 1.
CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA TRA:.-.lSFORMACIÓN DE LOS Cr:-arlOS DE EN
SEÑANZA

PRIMARIA O

MEDIA

EN

CENTROS

DE

FOfBL\OÓS

PR01,ESJONH

DE 3EGL'NDO GRADO

EN

CENTHO'i HO~IOLOGi\DOS DE FORMAC¡Ó;.1

_MEDIA EN

o

DE PHIMuw y SEGUNDO GR!I!lQ Y C1..'1.-

PROFESIONAL EXISTI'¡lTES E!,

FOUM_"C¡óN

PROFESJON"AL

C¡nti¡,'!ones materiales

A

fl.J
Edificio e insfalaciones idónci,ls para los fines que ha
de súrvir I'c:c:pectc a su construcción, condiciones sanitarias y
-,(~l dciqc: generaJps.
{l,',!
SU1Y~rJicjo utiJ para áreas docenle5: 1,40 metros cuadra·
dos por' puesto e5colar. debiendo tenee el Centro tees aulas
como in íninlü.
a::} SupcrUcic del área libre ['neja a la edificación para
8x!Jflnsiúll del alumnado, cuatro metros cuadrados por puesto
Bscolur.
aA. lnsudaciones deportivas propias o contratadas en . lugar
que pur ~;U situación resulte apropiado y cómodo para su uti·
lización pUl' el alumnado dd Centro.
aS. Un aula de técnicas gráficas.
a6, Talleres o espacios para prácticas, con superficie suficien!e, dependiendo de la familia profesional.
a.7
AU1;'l~ de materias cientificas,
a,8 lt.wa de laboratorios.
tl.H
I.O¡j~\ :¡llxiJÍHr pam trabajo peJ'sonalizado.

d)(J

d(~

dj¡·e::·~ión,

ll.

Sf,crvlaria.

l:~

il

1.';

de Juntas y ri'unión del profesorado.
!Jldjoteca genenll para Profesores y alumnos.
gj!)!jotecfl especializada por úreas para los alumnos.
COllledor, si, procedo
¡'¡ud pura :oervicios médíco escolar.
Loca] para el servicio de oricntacíÓn.

!J~.l
:.1

L',

el

Ei.

a ti.
tB.

ti

él]9
13

Dc",ps('ho

el

,¡

Secretaría.

o

C¡:NjJiVS i-IOMQI.OGADOS DE

A. Cundiciones materiales

a.S. Dirección.

FH1MARJA

<:¡FlC·' H;~ nF LO.'} CF.NfROS DE FOg"lACIÓN

DE EDUCAClON PDEESCOL,n

R.l. Espacios en número suficiente, um u,' 1];, ,imc' de I ;~,)
metros cuadrados pOI puesto escolar,
a.2. Sala de uso polivalente: expresión ritmica y p!ústka.
a.3. Patio de recreo del alumnado, con un mínimo de tres me
tras cuadrados por puesto escolar.
a.4. Aseos y servicios higiónico ,e,anild,rlos "u,,':C'.!'Jdfh ¡:¡ l¡¡
capacidad del Centro.

B. O. del K-Núm. 10

:~·da

Jd<-Jt.ltra dD ESJ_ly3ios.

'tutorías.

Número mínimo de puestoíj escolares

b.l. Centros de Formación Profesional de segundo grado:
minimo do 2-10 pues!.0F escolares, pudiendo íncluirse los destinados a las enseñanzas complement.arias precisas. a las que se
alude en ül artículo 40, 2, B. de la Ley General de Educación.
b.2. Centr03 de Formación Profesional de primero y segundo grados: lllÍllil1lo de 420 puestos escolares, incluyendo los destinados aJas enseñunzas complementarias citadas en el número :;interior.

c.

ProF¿sorado

DE PHlMER eRADO

A. Condiciones materiales
a.l. Edificios e instalacíones idóneas lV-J!'c-1 lus linc' a que
ha de servir respecto a su construcción, i;ündíciu\1('s s;:W]\;"l..rlas
y servicios generales.
a.2. Un aula de técnicas gráficas,
a.3, Talleres o espacios para prácticas U"1 ~,!lpi'djcíe sufi·
ciente, dependíendo de la familla profesiorwl.
a.4. Comedor, si prúcede.
a.5. Biblioteca.
a.6. Zonas para Juntas y n~llnión de Prufc':ur,'s.
a.7. Dirección.
a.S. Secrek'lrías y Adminis!nl{:íón.
a.9. Número mínimo de puestos e:,cuLi'co,

B.

Profesorado

b,1. Plantilla mÍl~ima para hs cnsólnnnts prol'csionn1cs de
primer grado:
b.1.!. Un Profesor de Tecno!ogía, Técnicas GnlÍicas y Coordinador de practicas paJ'a cada familia profesionaL

c_ L Profesorado con el Diploma de aptitud pedagógica que
reglamentariamente· se exija para Profesores de ensei1anzas
profesionales. Siempre que la progresiva organización de los
Cllrsos de capacitación del profesorado lo haya hecho posible,
el profc,,;urado de estos Centro,., deberá estar provisto de dichos
Diplomas en el curso 1974-1975.
c 2. Obligación por parte del profesorado de asistir a cursos
de pedccdonamiento semejn.ntes a los establecidos para el profesorado estatal en la Loy General de Educación (al~ticulo lOa,
número ¿).
c.:L l.a relacíón alumr,') Pmfesor sorá de 40: 1
c.4. La relación de alumno· Profesor para clases prácticas
oscildrá 8l1tre 15 y 25 por Profesor, Aegúh las profesiones.
c.':i P!,.ntilbmínima para las Enseñanzas Profesionales de
"ogundo grado:
Un Profesor de Tecnología por familia profesional.
bl Un Profesor de Práctica,:> por familia profesional. (Si el
horado y el número de alumnos lo exige se ampliará el número
de Prol'e:,orDs de Practicas necesario. buscando siempre la dedicación plena y de acuerdo con los módulos que se establezcan
denlro de cada profesión y ocupaciónJ
a}
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Un Profesor de Técnicas gráfk"s,
Un Profesor de Ciencias apHcadas~
el Un Profesor de idiomas extranJetos_
n Un Profeso~ de FormaGión humun-ú,Ue3.
gJ Un Profesor de Eductlci6n réligiosa:
hl Un Profesor de Educación clvicu-bodaJ y fi:;ko{h,,~r:)niva,
distinto para alumnos o álumna5.
iJ Podrún ser Profesores de Taller Jos C((le d0~~n1peÜE)n <.'1
CJxgo de Maestro de Taller en los Centros dr Formació.n - PI'O
fesional a la en1rada en vigor de tu Ley~
el

d)

Condicione.'i en ci(anto al personal fecnico cc,f(¡,!Jorad,,}1"

D.

Deberán contar eoil el pets-tmal idóneo sufú:icnte paraal8n"
del' los siguientes serviciOs;
d.1
d.2.
d.3.
dA.

SeTilício
Servicio
Servicio
Servichj

de orientacíón
medico escolar.
de biblioteca. genend
aux.jHar de laboratorius_

Condiciones pedagógicas

E.

Equipo sufíciente d.- moclÜrnosmt!di<ls l'ludiovblF les
Ensefíanza~ de idiúmas ,extranjeros,
Que se ofrezca sel'vicio adeéÚ0-dú deevalü;;¡dÚn c{lntf
nua y de orientación
eA. PmgramaciÓn y realización dea(tiviclad€s
tarias.
e.5. Que se ofrezcan sistemas eficacé:s. p{'n. la t,)(upi,¡',}{Ciol,
8,L
e.2.
e.3.

de los alumnos
e,6. Maquin.cn'ia herramental y
l'0(;{':;&rú\ {'r
sonancia con las eó>pecialidad€s q u e ' i ' l Cerrtn)
F

(;')]1

b.'2. Centros de Formación Profesional de primero y segun,
do gradoslMíniffio de 420 puestos escolares, incluyendo los destinados a las ühseihmzas complementarias citadas en el nume-

ro anterior.

c.

ProfeSül'f\do lon el Diploma d,,-,, élplitud pedagógica que
reg,latn0ntarÜl.I1I0iltt' S0 exija pura Proi'ü:-;orcs de Centros de Enseñanzas Profesionsdes. Siempre que la progresiva organización
de los cUl'so'id!C' c<rpaCltaclón dril profesorado lo haya hecho
posible, el profesorado de estos Centros deberá estar provisto
ded.ichosDiplothCl:sen el curso 1971-1975 en un 50 por 100, y en
el de 19í'7'197H' en un IDO poi' 100.
c.2
Obligkci¿nplw parte del profesorado de asistir a cursos
de p;:>.rfeqc1oD<w¡iúnlnsemejantes a los establecidos para el pro·
i"\sMado e-,3tatnl en h Ley General de Educación (articulo 103,
numero 2),
c:i. l.é\ u2Jndún alumno-Profesor '.;er~j de 40 : 1.
CA, La !:elaciÓ'n alumrw-Profesor ptH'fl clases pr<'icticns o: cllará ontre 15'y 2;'; por Pl'Ofesor, según la:J profesiones.
c5 Pklllüi!¡j. 1l1iai¡lí.fl pi.lra las Ensci1nn.::as Profesionales do
'icg'\in-do gr,..dc

Un Próf-·sor df1 Tf'cl1ología por fmnUi<l profesional.
bJ On Ptofe${)t (k~ Prácticas por familia profesional. Si el
botarío yelo1.rnei"o de: [\lumnos 1& exige se ampliará el número
de Profesóre-;~d~ Prúctic;J,s ne9csarios, bus,'al1do siempre la de~
dicfl(.ión pJ.~~r.¡( r d,' ilt"I,.\f'rdo con 105 mndulos que se estab18zcan
Clentro dE! r3d" pn:.f,.';c;ón y ocupación.
n
Un Prók";(I!' ot, Tccnicas gráficas.
H'

al.(únz}¡rQ' Ijh~niiJlh ¡}lE' en

ái

Un Pr(,U'sfJ; d{~ k]iomas extranjero,;.

e:

Un Pi'o!',';;!'!' di'
Un Proú':-)(,r d,'
UnProJ:';~T ,. d,,'
lJrt Pro ()e;,;; d~'

CONDlClO,:·ms MÍtdMA5 PAHA LA TRA:<ISFOP.\LKIÓN

¡t{r:!(j¡1[~J8.

CandIc'inll'!" p"üuuogrcas

PROFÜ;ln~,\[,'EXis::E~;TÜS n.' (1:,,,',;¡O\
HABILITADOS DE Fort~f"cjóÚ P!'-OFE'¡":l<"rq

DE CE.NTROS DE FORMACIÓN

EqU.iPf\ slll"icíl'ni¡, de modenlOs flledios audiovisuales,
Enst.'ú¡ ,Z'¡!:i <ir, idiomas extra. n 1';'ros.
QlH' :ó': Ijfn:;:t,'H sorvicio adecuf;do de evaluación ('on-

Condiciones materiales
:U"HIU

eA.

y dC' ürit'lJ,m'on,
Pro)-}]:H'nncion \i

lfjtwS.

e.ti.

QÜ('

e.6. }\-ÁaqU!"Al
-sonancie con ),i~

escolar.

f.

ele'

1t)3

",;m

('l l"

St'

Superficie útil par.a árü"l,.sdücentps~ t.'tO met.ros cuad,'a
dos por puest0 escúJa~', dehiendo témw tres aul'G.'';; -como ¡'flininw
a.3. Supert"icie del área libre aneja el la edf:tüj~ción pur~' ox
pansión del alurnnado; cuatro mütros 'cüiidri':H,,1os por PUC-fsto
a.4, InstalacionES deportivas propias o contratadas (Jú lugar
que por su situación resulte aprophi.do y j;ÓI':1od ü paru su ulíli
zaCÍón por el alumnado del Ccritro,
a.5. Un aula de técnícas gráticas,
a.6, Talleres o espacios para" p.nieti,,:;,o.s, L{j,)
,~ún
cien te, dependiendo de la familia,plI)fe$ionú1.
a.7. Aulas de materias cienüfiCll~;.
I.L8. Zona de laboratorios.
a,9, Zona fHlxilial para trabajo Uf Isi:m;:J,¿¡¡-r;o
a,lO. Despacho de dirécción.
a.1L Secretaria.
8-.12, Sala de ,JUntflS y reunión del
a,J3. Biblioteca general para P''''"""cs y ::üuTflncs, '.".sp!.',-'b
Uzada por áreas para los alumnos.
a.H. Comedor, si procedo.
a,J5. Loca! para servicios méclicc l"'~~C')lcH y (h~ ori(>uhvtúll
a,16. Tutorfas.
Cl.17, Jefatura de Estudios.

cc¡!aboroc!or

Serv,idn de [l! iCf1f8Ción
nh:df(o escolar.
üe biblioteca gene,:!!
Svrvtb\ Hu\ilúr de lahoralol'iús

{f
d

nr E:c

3,2.

() ,tluüi.nas.

IÜ""i'

j').<i

d

SE!-:;AN}~A PR¡~MR1A O MEMA EN CEN1:ROS¡'L\lHLlrA1JP~ !JE.FoUl-.n:¡óN .PRO
FFStO"A:" DE SrCt;,\i.oo CitADO o DEPR.HUmO y SEf¡üN'DÜ cn(o:os t CI.\5)·'<(",

a.1. Edificio e insi:alaciones ¡ciÓ"!';;l'S pan.lc,; finsc; qUf' b:1
de servir respecto a su consJTucdón,
s"ni!<Lriüs y
servicios generi'iles.

Fü;'mación humHnj~t H .. 't
Edücación relig[.-;,'i'/
Educüciól1 civic }';¡'C; t! y ('isj::'u d' pOl"(iva,

idó,]!.,() ';uficicnle para aien-

di r

ti
t.¡¡; t<l:"·CE;-;;lT~i;.:::

Cier.:ciéls aplicnGn:

f(-,· ni,.·{)

el curso 1974-19í5.

A.

dl
fl

Nota.-E;ita~(·OlHii(;üne'3 dcbpIÚ:il

(rON

Prüre,':;oradü

el

AhmmfH!o

1".1. Para un mejor apro\'üchull1lfntc; de L", lri.';¡¡dH::;(¡n,,~-; (k
ütller el horario ticl'á preferentemente ele nu(iuf)a () tanh' '-1 ji),
que no se excluye el qUE: pueda haherjornfld::t de m:ll'¡,~n;'j )
turde, Asimismo el régimen. de estudios .podn'j;
f.2. Que el alumna tenga para c\idU.ma,tf:i'i1l
un
solo Profesor tl lo la,!!!! del CUl'S(l, 5LtlVGCÜWii:J. de' ftÜ'!l"Zioi, mli;·:):

505

sjo;¡·ema~.;

altj¡nnl'··
,~'I.

herrdmenlal y J1nte]·ih] necesario en
que sulicite dCentro.

con~

(,'P'-'C¡ülí(1~,-d('s

41¡¡lJU1UdlJ

P!:F"H un In' 101' aprOVedHl.111iul'lto :·l'ra prcferentE-'l11r,nb
dt· IUtü\¡;>,Jla o ;,j,;'de, CluL,que no 'ie ex-cltiye el que pueda haber
jon1ada d('lYJdiü,jm y r,ude Asimismo el ~-égjmen de estUl1io'~
1'.1.

POdl'á ser·:f¡(;c·!,Ul'llO.

f.Z

Que

P

iltütnno ~enga para cada materia determi¡nda
tl j,; ]¡ugo del curso. ';;,llvo ce.nsa de fuerza

un. solo Ptüfl' nI'
i\'ayor.

Nota:ZHl.'~,e

!i¡uÍhclún del

']¿'

ud::p; ;,clÓJl: E.~,kIS Ctlly]icJOll':S debénln a1caneTi el tUfSú 197-1 19,:;, I"Hlvo lo relativo a la

jJfTt,\'l":,¡j

docénlc que s,' C(,mplefara en el cur-

so ig'¡í-18TB
-e(IND:C10:~l'S M"<C\l\"; ;'~R,\ l.~ TR,\""':;.FOll\iM!'."

;:'1': LOS CFN'l"HOS DE

EN'-

S¡¡~A"iZ,~· J'H¡M~,';JA i\ ;\fi;:PI\ EN' CE"<¡-"OS ULi'lFS DE FORMACIÓN Pll»f'I!·
stn ·:,~L ])1'; Sl'~Ct'"D\) (:(;,\DO '-' PE'PRIMEHO y SFCt'",no GRADOS y eLA ,lTICA-

Uó'; De

U);;; t>'iTi:n'i ;ú;: Fc;nM,'cr6N Pl:10¡tf,::n,,",'L F.X1STenES EN CEC'irl1CS .LtlmES DE. FonMAClC" PiiUlj',c;rON,\L

B.

Número minimo de puestos ('y'o!nrts

b,L Centros de Formación Profl's¡o?[~l (,l,l~scgundo gr(1do
minimo de 240 puestos escolares; p\i{Jienqo utduir:'iqlos de!iti
nados a las enseñanzascomple'mentarias ptéct;sas' a las, que

se alude en el artículo 40,2, B, de la Ley Geni}rttl de Educ~l\:;iúlL

a.L Edificios e inst::dadones td-onCi1~ para los fi:,e'>'1, que
ha de servir T:)spccLo a su construccion Condiciones sanilarias
y iietvido$ gc,ne.l'alc~

,1",,"
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a.2. Superficie ,\1"1 para ,~s d~ntes $uficie~.tes:~n ',nu-

mero:: 1,40 metros cuadrados 'por puesto :escolar.'
8.3. Biblioteca dotada adecuadamente.
a.4. Talleres o espacios, para prácticas ,con: ,sup~rficie, s.uficiente, dependiendo de la fatÍliUa -profesil;mal.
a.5. lnstalaciónes deportivas ptápias, q".ci:mtratadas,
e

B. Profe.orado

Profesorado con el, Diploma de aptitud: ped¡ittó~ic;:a q-\le re.~
glamentatiamente 5e exija pal'a.:PrQfeSQres -de .Centros ,dE!'"Bachillerató. Slempr:e que la progreSi.va. organl~ci~ de 10$ ,__cu-r~
de ca.pacltac1ón del profesorado,-lo;'ha-Yá,~e(::~opo1iible. -'
"
C. Condiciones pedagógicas

c.l. Equipo suficiente 'de .material- ,dida,ctiCb y, inode,riü')s '.m¡fo'
dios audiovisuales.
'
c.2. Maquinaria. herramental: 'y, m~teri~l neceSárló en (;01\"'"
sonancia con las especialidades que ,'solicite el Centro.,
ANEXO JI
MfNIMoS EX-'CEPCIONALES

A. Curso de Orientación 'Unive'rsitar,~ y 13i:tchillft:alo

1. Centros no estatales hombIogadós..:Pued~', c01pputársÉ1 ·la
existencia previsible de alumnado ,:'de (J, O" U •.habidt\ cuenta.
de que. según la' Ley, el Centro de SacliHle;rato' és ~l 'Cen~r-9
idóneo 'para impartir estas enSeñanzas.
' . ' ' ' ' '. '
2. En zonas rurales, 0, en zonas" iJ.~~s,,' a-.islad~s
que
exista. deficiencia acuaada de puestoS, 'EiSPolare~, de --.Bachm~ratq
o grave incomodidad' y carestía de ,'desplazamiento 'a',un Centro'
de Bachillerato estatal o no estatal, -o bien' ~ ,la mOdalidaq d~
la enseftanza. podrá admitirse un 'núDleTO-, irifé;rioí::, ~Siempl1;t qtt:e
permita la escolarización en este nivel de" 1~ 'ahilnnO$,: en:, Cen',.
tras 'estatales u homologados y ,lOS, alumnos ,en,C9ntros- ~b,F
-litados.
"
.'
'
3. En razón d~ la co~tinuidad del.al-unitíad()~',p,Odtá;>a1itorl'~
zarse que un Centro estatal o no estatal ,actUálirient¡;l ',rec-o.nocido
para impartir enseñanza en 'régimen ,()tdiilarlÓ;de ::éac,hille,rat6
Superior se transforme, en Genfi'<) , de, ,Educación, General,. BásiCa,
y Centro de Bachillerato. siempre ,que, la 'matrICUla ',escolar
prevista alcance como mínimo las sigujentes 'Cif~alf~
,

,en

al Cent~ de Educación Gene'ral, Básica ~,:,ocho' :.,uuidadéS
,y centro de Bachillerato homol,ogado .de.l35. pues~s',;"eScolare$
y h$bUitado de 105 puestos escolares." E$.tás.clfras"se':ref~ren. a
los puestos escolares que han de ·tener'.6Jí. -cuenta ,Centros: de
Bachillerato bidepeJ1dientem:ente de.. 1as qu!&, tenPl!' yomo ,Centros de Educación Geneml Básica.
. '
bl Centro _de EdUC8C1ón Gene,Tal, ~lca :dé, ',16 ~idades Y'
Centro, de Bachillerato hamologado de ~
~o.l~l'6s ,y',
habilitado de 210 puestos. escolares., Estas Cifras:se ~fieren s' los
puestos -que han de tener en ,9uepta Centras de &c,hil1eratb in-- l

Puestos'·

dependientemente de los qu!,! tengan 'c<;>mo ,Centros de Educación
General Básica,
,
POT,'lo' que respe-et4 a la '.Educación General Básica, se calcu-Jarán las :cinco primeras unidades de. la' prímera etapa a
40 alurtlll,QS por unidad.
B.

FormaciÓn Profesional

1. .Formación Profesional de' prImer grado. En zonas rut;"a~
les o en, zOQ-as urbana,s ai!jladas en que exista deficiencia de
puest-os ,escQ,lares en' F-dtlilaéión Profesional, o grave incomodidad y',.;carestia. de desplaMo,miento'.8 un. Centro de FOJ;me.ción
Profes,ionE,lJ e'stataJ o
.estat.a.l, o ,bien por. la modalidad de la
f)Dl¡ie,ñanza: Podrá admlUtse- la, exis~encia de·un Centro de Formación',Profé¡;;:ii::mal de ,primer .grado, .<:on un, núnimo, de SO pues~
tos,escol~rEls, siemprs"que- 'esté formando parte de un Centro
de Educación Generall:lasica.
. 2. Centros hom!=llog,aqos qe. Formación, Profesional de prbne:ro y ¡¡;e8Undo grados. En zonas rurales o en zonas urbanas aisladas en' q\le ~xist&, deficiencia acuSada de puestos escolares de
fonnai:ión Profesional, o. graye 'incomOdidad, y carestia de des'pl~zan1-iÉmto a: un Centro dla Formación Profesional estatal o
no estatal~ o bien pO,r.1a mooaliclad, -de la enseñanza, podrá
,admiti-tse"qn número ip.ferlor.de puestos escolares, siempre que
permi~ ,la :escol~rización, de, 35' alWll,nps.
3. Centros habilitados d~ Formaci6p Profesional de segundo
grado ,Y de priméro y segundo. g~os'., Cuando se C!en las -:ircún$tancia& ·señaláPas en el ,nú1;I1ero anterior se admitirá la
,posibilidad de Cen~os' ,habilitados' con un número de puestos
que :ri~ sea inferior a '180- para los ·de seg,undo grado y 210 para
los de', prim,erli) 'y ,seg~do grados.
4. En,.a:mbos suput!stos pOdrán inClwrse los puestos escolares
a las ~hseñanzas c;o,mplementarias, precisas a las que se aluden
en 'el arÚpulo 4.", 2, 1;1.-' de la' Ley GeneTal de Educación.

no

MINISTERIO DE TRABAJO
CORRECCI0N. de erratas ,de la Orden de 30 de oc-

tubre de 'i.WI por la .qué se; int<orporan nU€vas ca·
tegortas profeswnales ,el la:' Reglamentación de Trabajo ·de 14 ..Compañt4 Telefónica Nacional de España..,,_ de 10-,de novi'éin:bre de 1958.

Padecido, errpr en la' inserción de, ia ,mencionada Orden, publicada en eí .. Boletín Oficial del Estado.... número 298, de fecha
14-, de diciembre (:le, 1971; se: transcribe 1;\ continuación la oportuna rElctifica-<;ión~
En 'l.a :página 20132. columna 2" arUC:ul0 4.°, Hnea séptima.
donde dice: ..acceso"'; debe decir: ~as'Cen'SQ".

11; Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS; SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

rra y

PH~'

Mayor,

fiara las Fuerzas Armada$',

'

,Q

propuesta del Alto Estado

Est/;!· Presj,dencia deJ Gobierno ha tenido a bien designar

Pre-

sidente,: de' la misma 's, 'don Fernand.o' Martfnez-Vara de Rey
y Córdoba' Benavente. Ge,neral de División:del Ejército del Aire.
ORDEN de 7 de"diciei'l'ipre' -de :Ur11 .pot',Uz' ,que se
Segundó· Je~e del Alto' Estádo Mayor, Y ,Vocal :representante del
nombra PTukumte 'Y .vaca: repr~~e;;ttante$ ,del' M.~
Míniste:tio qel Ejé,I'Cttó" a don Angel GOnzález Ruiz de Munain,
. niBterio del Ejército,"en'la. Comisiórf fntermini$lerldl.
Teniente, CorOllel de Artillena;. (DEM) de! E$tado Mayor Central,
para el estudio y actuaU.zacwll ~l. Regléimento-:-dé
en sustitüción de don, Manuel CGrvera" Cabello, Vicealmirante.
&compen.scu de' Guerra)' "Paz' )Ja ra , la$:" Puel''za& '.S~gundo
~:efe :del Alto Estado Mayor. y de don, Fernando de
ArmadaS' (1 don Fernando ,Marttnez;'V~ra'.::de 'Rey
y CóTdo.ba 8encventd:v 11 tfon--Angel'.González ~u¡Z, , Sala,s ~pez, .,'Teniente ::C~ronel ,dé: Intante$', (DEM) , por cese
y call1:bio de des,tino, "respectivamente.
de ,Munain; respectivamente:.
' "
Lo 'djgo,a.VV. EE. ''par&- SU' conocimiento y efectos.
Dios .guarde a VV.,EE.
'
. ~xcmos. Sres.: Habiéndose producido 'camb(o,s: ds' situaci6¿
Mad,nd-.·.7 de tUe-iem:bl:'e de 1971.
militar y destino del Pres1dente y del -Vocal representan:te de,!
CAllllEBO
MlnJs.terJo del Elército en la Comisión Iutenninlalerial para el
estucho y actualización del Reglamen~ de~ Recompensas "de Gue~
Exclnos. Sres;..

iiilmB¡1li I

$4- i
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