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REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  REGULADAS POR LA LEY 
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN              

 
 
 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula de forma 
específica en sus artículos 54 a 58 las enseñanzas artísticas superiores 
señalando como tales los estudios superiores de música y de danza, las 
enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración 
de bienes culturales y los estudios superiores de diseño y de artes plásticas, 
entre los que se incluyen los de cerámica y de vidrio.  

 
El artículo 46.2 de esta Ley establece que la definición del contenido y de 

la evaluación de las enseñanzas artísticas superiores se hará en el contexto de 
la ordenación de la educación superior española en el marco europeo, con la 
participación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del 
Consejo de Universidades, y el artículo 58 indica que corresponde al Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básico de los 
diferentes títulos de las enseñanzas artísticas superiores y establecer las 
condiciones para la oferta de estudios de postgrado en los centros que imparten 
dichas enseñanzas. 

 
El presente Real Decreto, siguiendo los principios sentados por la citada 

Ley, ordena las enseñanzas artísticas superiores desde la doble perspectiva de 
su integración en el sistema educativo y el planteamiento global del conjunto de 
las enseñanzas artísticas, dota a las mismas de un espacio propio y flexible en 
consonancia con los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior. 

 
Con este fin se propone un cambio estructural basado en la flexibilidad en 

la organización de la enseñanza y la renovación de las metodologías docentes, 
cuyo objetivo se centra en el proceso de aprendizaje del estudiante, la 
adquisición de competencias, la adecuación de los procedimientos de 
evaluación, la realización de prácticas externas, la movilidad de los estudiantes y 
la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida.  
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Acorde con este planteamiento, se propone la incorporación del sistema 

europeo de reconocimiento, transferencia y acumulación de créditos ECTS, 
como la unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y el 
volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcanzar las competencias 
de cada enseñanza y la expedición del Suplemento Europeo al Título a fin de 
promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el espacio 
europeo de la enseñanza superior. 

 
El presente Real Decreto estructura las enseñanzas artísticas superiores 

en Grado y Postgrado, previendo en este último nivel las enseñanzas de Máster 
y los estudios de doctorado en el ámbito de las disciplinas que les son propias 
mediante convenios con las universidades. Asimismo, se establecen las 
directrices para el diseño de los títulos correspondientes y, en su caso, las 
condiciones y el procedimiento para la verificación y acreditación de los mismos.  

 
Para conseguir estos objetivos los centros de enseñanzas artísticas 

superiores deberán disponer de autonomía en los ámbitos organizativo, 
pedagógico y económico y corresponde a las Administraciones Educativas 
impulsar y dotar a dichos centros de los recursos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los principios que sustentan el nuevo espacio común europeo. 

 
Entre los principios generales que deben inspirar los nuevos títulos, se 

debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe 
contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios 
democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño 
para todos, de respeto al patrimonio cultural y natural y de fomento de la cultura 
de la paz. 

 
Este Real Decreto consta de seis Capítulos, ocho disposiciones 

adicionales, y tres disposiciones finales. 
 
En el Capítulo I se articula el objeto, ámbito de aplicación y  expedición de 

los títulos, la definición de los créditos europeos, el sistema de calificaciones y el 
reconocimiento y transferencia de los mencionados créditos. 

 
En el Capítulo II se regulan los tres ciclos correspondientes a las 

enseñanzas artísticas superiores oficiales: enseñanzas de Grado, enseñanzas 
de Máster y estudios de Doctorado. 

 
En el Capítulo III dedicado a las enseñanzas de Grado, se establece el 

contenido básico para el diseño de los planes de estudios y para el acceso a los 
mismos. 
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El Capítulo IV dedicado a las enseñanzas de Máster, se establecen 

igualmente las condiciones para el registro de los títulos, para el diseño de los 
planes de estudios y para el acceso y la admisión, así como la renovación de la 
acreditación de los títulos. 

 
El Capítulo V se ocupa del Suplemento Europeo al Título como 

documento que acompaña a cada uno de los títulos de educación superior de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

 
El Capítulo VI se refiere a los sistemas y procedimientos de evaluación 

periódicos de la calidad de estas enseñanzas. 
 
Además este Real Decreto se refiere a los efectos de los títulos, la 

implantación de las nuevas enseñanzas e incorporación a ellas de los 
estudiantes, a programas de investigación, a autonomía de los centros y a la 
articulación de la oferta de estas enseñanzas. 

 
En el proceso de elaboración de este Real Decreto han sido consultadas 

las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas, el Consejo de Universidades y el Ministerio de Política 
Territorial y el Ministerio de Presidencia.  

 
En su virtud, a propuesta del  Ministro de Educación, de acuerdo con el 

Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
de...  

 

DISPONGO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto 

Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar la estructura y los aspectos 
básicos de la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y de conformidad con las líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

 
 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación  
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Las disposiciones contenidas en este Real Decreto son de aplicación a las 
enseñanzas artísticas superiores a las que se refiere la Sección III del Capítulo 
VI de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en todo el 
territorio nacional.  

Artículo 3. Enseñanzas artísticas superiores y expedición de títulos  

1. Los centros de enseñanzas artísticas superiores impartirán las enseñanzas a 
las que se refiere el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.  
 
2 . Los títulos correspondientes a las enseñanzas reguladas por este Real 
Decreto serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones 
educativas en las condiciones previstas en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 
 

3 . Los títulos a cuya obtención conduce la superación de las enseñanzas 
artísticas superiores, deberán ser inscritos en una Sección Específica del 
Registro Central de Títulos y acreditados, en su caso, de acuerdo con las 
previsiones contenidas en este Real Decreto.  

 
4 . Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos 
títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad 
profesional debe realizarse:  
 

a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre   
hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en 
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos.  

b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los 
principios de accesibilidad universal y diseño para todos de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que 
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios.  

c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios en que 
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores.  

 
 
 

Artículo 4. Créditos europeos  
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1 . De acuerdo con el sistema europeo de transferencia de créditos regulado en 
el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el haber 
académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los 
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
enseñanzas artísticas superiores se medirá en créditos europeos ECTS. En 
esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así 
como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 
estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos 
formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de 
estudios.  
 
2 . El número total de créditos establecido en los planes de estudios para cada 
curso académico será de 60. El número de créditos será distribuido entre la 
totalidad de las materias integradas en el plan de estudios que deba cursar el 
estudiante. 
 
3 . En la asignación de créditos para cada materia y asignatura que configuren 
el plan de estudios se computará el número de horas de trabajo requeridas 
para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y 
destrezas correspondientes. En esta asignación estarán comprendidas las 
horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de 
estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas y 
proyectos y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y 
pruebas de evaluación.  
 
4 . Esta asignación de créditos y la estimación de su correspondiente número 
de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo 
completo los estudios correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores 
durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. El 
número mínimo de horas, por crédito, será de 25 y el número máximo de 30.  

 
5 . La estructura de créditos definida se referirá a un curso completo. En el caso 
de que el estudiante realice estudios a tiempo parcial se le reconocerá la parte 
correspondiente. 

 
Artículo 5. Sistema de calificaciones  

1 . La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará 
haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.  
 
2 . El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
académico, junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre 
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el  total de estudiantes que hayan cursado las materias correspondientes  en 
cada curso académico.  
 
3 . La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de 
la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
estudiante multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 
estudiante.  
 
4 . Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas 
del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica 
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa:  

 
0 - 4.9: Suspenso (SS)  
5.0 - 6.9: Aprobado (AP)  
7.0 - 8.9: Notable (NT)  
9.0 - 10: Sobresaliente (SB)  

5 . Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 
actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados 
numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico.  
 
6 . La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los estudiantes 
que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá 
exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura 
en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
“Matrícula de Honor”.  

 
Artículo 6. Reconocimiento y transferencia  de créditos  

1 . Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del 
territorio nacional como fuera de él, las Administraciones educativas harán 
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos de las enseñanzas artísticas superiores.  
 
2 . A los efectos previstos en este Real Decreto, se entiende por reconocimiento 
la aceptación por una Administración educativa de los créditos que, habiendo 
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en centros de enseñanzas 
artísticas superiores u otro centro del Espacio Europeo de la Educación 
Superior, son computados a efectos de la obtención de un título oficial. 

  
3 . Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos 
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académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en centros de enseñanzas artísticas 
superiores u otro centro del Espacio Europeo de la Educación Superior, que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial.  
 
4 . Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas artísticas 
oficiales cursados en cualquier Comunidad Autónoma, los transferidos, los 
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo 
al Título.  

 
CAPITULO II 

Estructura de las enseñanzas artísticas superiores oficiales 

Artículo 7. Estructura general  

1. Los centros de enseñanzas artísticas superiores a los que se refiere el 
artículo 58.3 de la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de Educación podrán ofertar 
enseñanzas de Grado y Máster. 

 
2. Asimismo, y de  conformidad con el artículo 58.5 de la citada Ley Orgánica, 
las Administraciones educativas fomentarán convenios con las universidades 
para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas 
artísticas.  

 
 

Artículo 8. Enseñanzas artísticas de Grado 
 
1. Las enseñanzas artísticas de Grado tienen como finalidad la obtención por 

parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, y 
una formación orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. Su superación dará lugar a la obtención del título de 
Graduado o Graduada en enseñanzas artísticas. 

 
2. Los títulos de Graduado o Graduada en enseñanzas artísticas tendrán la 
denominación que a continuación se establece, seguida de la especialidad 
correspondiente.  

 
Graduado o Graduada en Música 
Graduado o Graduada en Danza 
Graduado o Graduada en Arte Dramático 
Graduado o Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales  
Graduado o Graduada en Diseño 
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Graduado o Graduada en Artes Plásticas  

 
Artículo 9. Enseñanzas artísticas de Máster 

1 .  La superación de las enseñanzas de Máster dará derecho a la obtención del 
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas seguido de la denominación 
específica. 

 
2. Las enseñanzas artísticas de Máster tienen como finalidad la adquisición por 
el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien 
a promover la iniciación en tareas investigadoras 
 
3. La denominación de los títulos de Máster será: “Máster en Enseñanzas 
Artísticas“ seguido de la denominación específica del Título. 

 
Artículo 10. Estudios de Doctorado 
 
Las Administraciones educativas, de acuerdo con el artículo 58.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, fomentarán convenios con las 
universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las 
enseñanzas artísticas. Estos convenios deberán incluir los criterios de admisión 
y las condiciones para la realización y elaboración de la tesis doctoral y su 
adecuación a las particularidades de las enseñanzas artísticas superiores entre 
las que se podrá considerar la interpretación y la creación, de conformidad con 
lo establecido en este Real Decreto.  

 

CAPÍTULO III  

Enseñanzas artísticas superiores oficiales de Grado 

Artículo 11. Contenido básico para el diseño de los planes de estudios de 
los títulos de Graduado o Graduada   

1 . De conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de Educación, el 
Gobierno definirá, de acuerdo con las directrices establecidas en este Real 
Decreto, y previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo 
Superior de Enseñanzas Artísticas, el contenido básico al que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de los Títulos de 
Graduado y Graduada, que se referirá a las competencias, materias y sus 
descriptores, contenidos y número de créditos correspondientes. 
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2 .  Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 
aprobarán el plan de estudios correspondiente a cada título, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el 
presente Real Decreto. 

 
 
3 .  El Ministerio de Educación una vez aprobado por la Administración 
educativa correspondiente, procederá a homologarlo e  inscribirlo en el 
Registro Central de Títulos de conformidad con el artículo 3.3 de este Real 
Decreto. 
 
4 .  Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias de 
formación básica propias de su ámbito, materias obligatorias y optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de grado y 
otras actividades formativas.     

 
5 . Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima de 
60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan 
de estudios. 
 
6 . Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y presentación de un 
trabajo fin de grado por parte del estudiante que tendrá una extensión mínima 
de 6 créditos y máxima de 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del 
plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas 
al título. 
 
7 . Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total 
del plan de estudios cursado.  

 
Artículo 12. Acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al título de 
Graduado o Graduada 

1. El acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título Graduado o 
Graduada en los diferentes ámbitos,  requerirá estar en posesión del título de 
bachiller o haber superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, así como la superación de las correspondientes pruebas 
específicas  a que se refieren los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
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2. Las Administraciones educativas dispondrán de sistemas de información y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a las enseñanzas artísticas superiores 
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso 
de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que 
valorarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.  

 
CAPITULO IV 

Enseñanzas artísticas oficiales de Máster  

Artículo 13. Registro de los títulos de Máster 

 
1. Las Administraciones educativas enviarán la propuesta de los planes de 
estudios de las enseñanzas artísticas superiores  del título de Máster para su 
homologación por el Ministerio de Educación.  
 
2. El Ministerio de Educación  enviará el plan de estudios a la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o, en su caso, a la agencia de 
evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente,  que lo evaluará de 
acuerdo con los protocolos que a tal efecto se establezcan. 
 
3. La agencia de evaluación elaborará una propuesta de informe, en términos 
favorables o desfavorables al plan de estudios presentado pudiendo incluir, en 
su caso, recomendaciones de modificación, que remitirá a la Administración 
educativa correspondiente para que en el plazo de veinte días naturales 
presente alegaciones. La agencia de evaluación enviará el informe definitivo al 
Ministerio de Educación. 
 
4. El Ministerio de Educación enviará el plan de estudios al Consejo Superior 
de Enseñanzas Artísticas para que emita informe.  
 
5. En el plazo de seis meses desde que se inició el procedimiento, el Ministerio 
de Educación, vistos los informes del Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas y de la agencia evaluadora correspondiente, dictará resolución de 
homologación. Dicha resolución se comunicará a la Administración educativa 
interesada.  
 
6. Contra la citada Resolución de homologación, la Administración educativa 
correspondiente podrá recurrir ante el Ministerio de Educación.  

 
7. La inscripción en el Registro Central de Títulos a que se refiere este artículo 
tendrá como efecto la consideración inicial de título acreditado. 
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8. Las modificaciones de los planes de estudios de Máster serán aprobadas por 
las Administraciones educativas y notificadas al Ministerio de Educación. 
 
En el supuesto de que tales modificaciones no supongan un cambio en la 
naturaleza y objetivos del título inscrito, o hayan transcurrido tres meses sin 
pronunciamiento expreso, se considerará aceptada la modificación. En caso 
contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudios y así se 
comunicará a los efectos de iniciar, en su caso, el procedimiento establecido en 
el presente Real Decreto. En este supuesto, el plan de estudios anterior se 
considerará extinguido y se dará cuenta de ello para su oportuna anotación en 
el Registro Central de Títulos.  

 
Artículo 14. Diseño de los planes de estudios del título de Máster.  

1 . Los planes de estudios de los títulos de Máster  serán elaborados por las 
Administraciones educativas a iniciativa propia o a propuesta de los Centros  e 
inscritos en el Registro Central de Títulos de acuerdo con lo establecido en el 
presente Real Decreto.  

 
2 . Estos planes de estudios tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá 
toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba recibir: materias 
obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos 
dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que 
resulten necesarias según las características propias de cada título.  
 
3 . Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un 
trabajo de interpretación, de creación o de investigación fin de Máster, que 
tendrá entre 6 y 30 créditos.  

 
 

Artículo 15. Acceso a las enseñanzas artísticas oficiales de Máster   

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un Título Superior oficial de enseñanzas artísticas, de un título 
oficial de Graduado o Graduada o su equivalente expedido por una institución 
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.  

2. Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos,   previa comprobación por la Administración 
educativa competente de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente. El acceso por esta vía no implicará, en ningún  caso, la 
homologación del título previo del que esté en posesión del interesado, ni su 
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reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas artísticas de 
Máster.   

 
Artículo 16. Admisión a las enseñanzas artísticas oficiales de Máster   

1 . Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster, conforme a los requisitos 
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios 
del título de Máster o  establezca la Administración educativa competente.  
 
2 . Las Administraciones educativas incluirán los procedimientos y requisitos de 
admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de 
formación previa específica en algunas disciplinas.  
 
3  . Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes 
con necesidades educativas específicas derivadas de la condición de 
discapacidad, los servicios y apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán 
la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.  

Artículo 17. Renovación de la acreditación de los títulos de las 
enseñanzas artísticas  oficiales de Máster. 
 
1. Los títulos de Máster de las enseñanzas artísticas superiores oficiales 
deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a contar 
desde la fecha de su homologación, con el fin de mantener su acreditación.  
 
2. La acreditación de los títulos se mantendrá cuando obtenga un informe de 
acreditación positivo efectuado por la ANECA o los órganos de evaluación 
creados por las Comunidades Autónomas, y comunicado al Registro Central de 
Títulos para la renovación de la inscripción.  
 
3. Para obtener un informe positivo se deberá comprobar que el plan de 
estudios correspondiente se está llevando a cabo de acuerdo con el proyecto 
autorizado, mediante una evaluación que incluirá, en todo caso, una visita 
externa al Centro docente. En caso de informe negativo, se comunicará a la 
Administración Educativa competente para que las deficiencias encontradas 
puedan ser subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el mencionado 
Registro y perderá su carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional, 
estableciéndose en la resolución correspondiente las garantías necesarias para 
los estudiantes que se encuentren cursando dichos estudios. 

 
4. La ANECA y los órganos de evaluación que las Comunidades Autónomas 
determinen, harán un seguimiento de los títulos registrados, basándose en la 
información pública disponible, hasta el momento que deban someterse a la 
evaluación para renovar su acreditación. En caso de detectarse alguna 
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deficiencia, ésta será comunicada a la Administración Educativa competente 
para que pueda ser subsanada.  

CAPÍTULO V 

Suplemento Europeo al Título 

Artículo 18. Expedición     

1 . Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, las Administraciones educativas  
expedirán, junto con el título, el Suplemento Europeo al  Título, de acuerdo con 
las características que reglamentariamente se determinen.  
 
2 . El Suplemento Europeo al Título es el documento que acompaña a cada uno 
de los títulos de la educación superior de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada 
titulado superior, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las 
capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema 
nacional de educación superior.  
 
3 . El Suplemento Europeo al Título debe contener la siguiente información:  
 
 -  Datos del estudiante. 
 -  Información de la titulación. 
 -  Información sobre el nivel de la titulación. 
 -  Información sobre el contenido y los resultados obtenidos. 
 -  Información sobre la función de la titulación. 
 -  Información adicional. 
 - Certificación del suplemento. 
 -  Información sobre el sistema nacional de educación superior.  

   
4. En el caso de estudiantes que cursen sólo parte de los estudios conducentes a un 

título de las enseñanzas artísticas superiores de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, no se expedirá el Suplemento Europeo al Título sino únicamente una 
certificación de estudios, con el contenido del modelo del suplemento que proceda. 

   
    

CAPÍTULO VI  

Calidad y Evaluación de los títulos de las enseñanzas artísticas  
superiores  

Artículo 19. Calidad y evaluación  

1 . Las Administraciones educativas impulsarán sistemas y procedimientos de 
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evaluación periódica de la calidad de estas enseñanzas. Los criterios básicos 
de referencia serán los definidos y regulados en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Para ello, los órganos de evaluación que las 
Administraciones educativas determinen, en el ámbito de sus competencias, 
diseñarán y ejecutarán  en colaboración  con los Centros de enseñanzas 
artísticas superiores los planes de evaluación  correspondientes.  
 
2  . La evaluación de la calidad de estas enseñanzas tendrá como objetivo 
mejorar la actividad docente, investigadora y de gestión de los centros, así 
como fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesorado.  
 

 
Disposición adicional primera. Efectos de los títulos 
 
Los títulos a los que se refiere el presente Real Decreto serán equivalentes, a 
todos los efectos, a los correspondientes títulos universitarios de Grado y 
Máster.  
 
Disposición adicional segunda. Implantación de las nuevas enseñanzas e 
incorporación a ellas de los estudiantes 
 
Los aspectos relacionados con la implantación de las nuevas enseñanzas y la 
incorporación a éstas de los estudiantes se regularán en la normativa 
específica de cada título. 

 
Disposición adicional tercera. Efectos de los títulos correspondientes a la 
anterior ordenación 
 
1. Los títulos de las enseñanzas artísticas superiores oficiales obtenidos 
conforme a planes de estudios anteriores a los regulados en el  presente Real 
Decreto, mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, 
profesionales. 
 
2. Quienes, estando en posesión de títulos de enseñanzas artísticas superiores 
oficiales de anteriores ordenaciones, pretendan obtener uno de los títulos de 
Graduado o Graduada mencionados en este Real Decreto, obtendrán el 
reconocimiento de créditos que proceda, a efectos de cursar los créditos 
restantes necesarios para la obtención del correspondiente título de Graduado 
o Graduada.  

 
Disposición adicional cuarta. Acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales  

De conformidad con el reconocimiento establecido en los artículos 54, 55, 56, 
57 y 58, de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de equivalencias de 
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titulaciones de las enseñanzas artísticas superiores y las enseñanzas 
universitarias, los títulos oficiales de las enseñanzas artísticas superiores 
permitirán el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y 
Doctorado, sin perjuicio de otros criterios de admisión que, en su caso, 
determine la Universidad a la que se pretenda acceder.    
 
Disposición adicional quinta. Programas de investigación 
 
De acuerdo con el artículo 58.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los centros de enseñanzas artísticas superiores fomentarán, 
mediante los procedimientos que las Administraciones Educativas establezcan, 
programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que le son propias.   
 
Disposición adicional sexta.  Autonomía de los centros de enseñanzas 
artísticas superiores 

1. Los centros de enseñanzas artísticas superiores, dispondrán de autonomía 
en los ámbitos organizativo, pedagógico y de gestión, y su funcionamiento 
deberá garantizar el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el artículo 
107.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
2. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de  enseñanzas 
artísticas superiores de los recursos necesarios para facilitar su 
funcionamiento,  desarrollar sus objetivos en las áreas de la docencia, la 
investigación y la creación artística, de acuerdo con el artículo 120.3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la normativa que la desarrolla. 
Asimismo dichos centros dispondrán de autonomía en su gestión económica de 
acuerdo con el artículo 123.1 de mencionada Ley Orgánica. Las 
Administraciones educativas regularán la participación en los centros que 
impartan enseñanzas artísticas superiores de acuerdo con la normativa básica 
que establezca el Gobierno. 

 
Disposición adicional séptima. Articulación de la oferta de enseñanzas.   

Corresponde a las Administraciones educativas, de acuerdo con los criterios 
que determinen en sus protocolos de evaluación la ANECA y los órganos de 
evaluación de las Comunidades Autónomas, el establecimiento de las medidas 
necesarias para articular la adecuada diferenciación de la oferta de las 
enseñanzas artísticas a que se refiere el presente Real Decreto con la de las 
enseñanzas universitarias que pudieran pertenecer a ámbitos disciplinares 
coincidentes con éstas, de tal modo que no se establezcan otros títulos 
oficiales cuyas denominaciones, contenidos formativos o competencias 
profesionales sean coincidentes sustancialmente con los títulos de Grado y de 
Máster referidos en el artículo 8 y 9 de este Real Decreto. 
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Disposición adicional octava. Incorporación a las nuevas enseñanzas. 

En cada una de las normas de regulación de las correspondientes enseñanzas 
artísticas superiores se establecerán los oportunos mecanismos que garanticen 
que los estudiantes que hubieran comenzado sus estudios conforme a la 
anterior ordenación puedan continuar los estudios por el plan de estudios por el 
que los habían iniciado, siempre de acuerdo con el calendario que se 
establezca, así como de facilitar su incorporación a las nuevas enseñanzas. 

 
Disposición final primera. Título competencial 

El presenta Real Decreto tiene carácter básico y se dicta en virtud de las 
competencias que se atribuyen al Estado en el artículo 149.1.30ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia de establecer el 
desarrollo del artículo 27 de la Constitución.  

 
Disposición final segunda.  Habilitación para el desarrollo reglamentario  

Corresponde al Ministerio de Educación, dictar las disposiciones necesarias 
para la aplicación y desarrollo establecido en el presenta Real Decreto, sin 
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas de desarrollo y 
ejecución de la legislación básica del Estado.  

 
Disposición final tercera. Entrada en vigor  

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. 
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I.    Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
 7899 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-

cación.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

Las sociedades actuales conceden gran importancia a 
la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de 
que de ella dependen tanto el bienestar individual como 
el colectivo. La educación es el medio más adecuado para 
construir su personalidad, desarrollar al máximo sus 
capacidades, conformar su propia identidad personal y 
configurar su comprensión de la realidad, integrando la 
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la 
sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al 
mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de cono-
cimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi-
mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar 
la convivencia democrática y el respeto a las diferencias 
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri-
minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece-
saria cohesión social. Además, la educación es el medio 
más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada-
nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta 
indispensable para la constitución de sociedades avanza-
das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu-
cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un 
país y de sus ciudadanos.

Esa preocupación por ofrecer una educación capaz de 
responder a las cambiantes necesidades y a las deman-
das que plantean las personas y los grupos sociales no es 
nueva. Tanto aquéllas como éstos han depositado históri-
camente en la educación sus esperanzas de progreso y de 
desarrollo. La concepción de la educación como un ins-
trumento de mejora de la condición humana y de la vida 
colectiva ha sido una constante, aunque no siempre esa 
aspiración se haya convertido en realidad.

El interés histórico por la educación se vio reforzado 
con la aparición de los sistemas educativos contemporá-
neos. Esas estructuras dedicadas a la formación de los 
ciudadanos fueron concebidas como instrumentos funda-
mentales para la construcción de los Estados nacionales, 
en una época decisiva para su configuración. A partir de 
entonces, todos los países han prestado una atención 
creciente a sus sistemas de educación y formación, con el 

objetivo de adecuarlos a las circunstancias cambiantes y 
a las expectativas que en ellos se depositaban en cada 
momento histórico. En consecuencia, su evolución ha 
sido muy notable, hasta llegar a poseer en la actualidad 
unas características claramente diferentes de las que 
tenían en el momento de su constitución.

En cada fase de su evolución, los sistemas educativos 
han tenido que responder a unos retos prioritarios. En la 
segunda mitad del siglo XX se enfrentaron a la exigencia 
de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la 
educación. La universalización de la enseñanza primaria, 
que ya se había alcanzado en algunos países a finales del 
siglo XIX, se iría completando a lo largo del siguiente, 
incorporando además el acceso generalizado a la etapa 
secundaria, que pasó así a considerarse parte integrante 
de la educación básica. El objetivo prioritario consistió en 
hacer efectiva una escolarización más prolongada y con 
unas metas más ambiciosas para todos los jóvenes de 
ambos sexos.

En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en 
conseguir que esa educación ampliamente generalizada 
fuese ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la 
exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos 
los ciudadanos. En noviembre de 1990 se reunían en París 
los Ministros de Educación de los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 
objeto de abordar cómo podía hacerse efectiva una edu-
cación y una formación de calidad para todos. El desafío 
era cada vez más apremiante y los responsables educati-
vos de los países con mayor nivel de desarrollo se apres-
taron a darle una respuesta satisfactoria.

Catorce años más tarde, en septiembre de 2004, los 
más de sesenta ministros reunidos en Ginebra, con oca-
sión de la 47.ª Conferencia Internacional de Educación 
convocada por la UNESCO, demostraban la misma 
inquietud, poniendo así de manifiesto la vigencia del 
desafío planteado en la década precedente. Si en 1990 
eran los responsables de los países más desarrollados 
quienes llamaban la atención acerca de la necesidad de 
combinar calidad con equidad en la oferta educativa, 
en 2004 eran los de un número mucho más amplio de 
Estados, de características y niveles de desarrollo muy 
diversos, quienes se planteaban la misma cuestión.

Lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una 
educación y una formación de calidad, sin que ese bien 
quede limitado solamente a algunas personas o sectores 
sociales, resulta acuciante en el momento actual. Países 
muy diversos, con sistemas políticos distintos y gobier-
nos de diferente orientación, se están planteando ese 
objetivo. España no puede en modo alguno constituir una 
excepción.

La generalización de la educación básica ha sido tar-
día en nuestro país. Aunque la obligatoriedad escolar se 
promulgó en 1857 y en 1964 se extendió desde los seis 
hasta los catorce años, hubo que esperar hasta mediados 
de la década de los ochenta del siglo pasado para que 
dicha prescripción se hiciese realidad. La Ley General de 
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Educación de 1970 supuso el inicio de la superación del 
gran retraso histórico que aquejaba al sistema educativo 
español. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación pro-
porcionó un nuevo y decidido impulso a ese proceso de 
modernización educativa, pero la consecución total de 
ese objetivo tuvo que esperar aún bastantes años.

La Ley 14/1970, General de Educación y de Financia-
miento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, 
reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la edu-
cación como servicio público. La Ley Orgánica de Educa-
ción sigue y se inscribe en esta tradición. El servicio 
público de la educación considera a ésta como un servicio 
esencial de la comunidad, que debe hacer que la educa-
ción escolar sea asequible a todos, sin distinción de nin-
guna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
con garantía de regularidad y continuidad y adaptada pro-
gresivamente a los cambios sociales. El servicio público 
de la educación puede ser prestado por los poderes públi-
cos y por la iniciativa social, como garantía de los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de 
enseñanza.

En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo estableció en diez años el período de 
obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y presti-
gio profesional y social a la formación profesional que 
permitiría finalmente equiparar a España con los países 
más avanzados de su entorno. Como consecuencia de esa 
voluntad expresada en la Ley, a finales del siglo XX se 
había conseguido que todos los jóvenes españoles de 
ambos sexos asistiesen a los centros educativos al menos 
entre los seis y los dieciséis años y que muchos de ellos 
comenzasen antes su escolarización y la prolongasen 
después. Se había acortado así una distancia muy impor-
tante con los países de la Unión Europea, en la que 
España se había integrado en 1986.

A pesar de estos logros indudables, desde mediados 
de la década de los noventa se viene llamando la aten-
ción acerca de la necesidad de mejorar la calidad de la 
educación que reciben nuestros jóvenes. La realización 
de diversas evaluaciones acerca de la reforma experi-
mental de las enseñanzas medias que se desarrolló en 
los años ochenta y la participación española en algunos 
estudios internacionales a comienzos de los noventa evi-
denciaron unos niveles insuficientes de rendimiento, sin 
duda explicables, pero que exigían una actuación deci-
dida. En consecuencia, en 1995 se aprobó la Ley Orgánica 
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 
Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y 
modificar algunas de las disposiciones establecidas en la 
LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el 
año 2002 se quiso dar un paso más hacia el mismo obje-
tivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de 
Calidad de la Educación.

En los comienzos del siglo XXI, la sociedad española 
tiene la convicción de que es necesario mejorar la calidad 
de la educación, pero también de que ese beneficio debe 
llegar a todos los jóvenes, sin exclusiones. Como se ha 
subrayado muchas veces, hoy en día se considera que la 
calidad y la equidad son dos principios indisociables. 
Algunas evaluaciones internacionales recientes han 
puesto claramente de manifiesto que es posible combinar 
calidad y equidad y que no deben considerarse objetivos 
contrapuestos.

Ningún país puede desperdiciar la reserva de talento 
que poseen todos y cada uno de sus ciudadanos, sobre 
todo en una sociedad que se caracteriza por el valor cre-
ciente que adquieren la información y el conocimiento 
para el desarrollo económico y social. Y del reconocimiento 
de ese desafío deriva la necesidad de proponerse la meta 
de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes.

La magnitud de este desafío obliga a que los objeti-
vos que deban alcanzarse sean asumidos no sólo por las 
Administraciones educativas y por los componentes de 

la comunidad escolar, sino por el conjunto de la socie-
dad. Por ese motivo y con el propósito de estimular un 
debate social sobre la educación, con carácter previo a 
promover cualquier iniciativa legislativa, el Ministerio de 
Educación y Ciencia publicó en septiembre de 2004 el 
documento que lleva por título «Una educación de cali-
dad para todos y entre todos», en el que se presentaban 
un conjunto de análisis y diagnósticos sobre la situación 
educativa actual y se sometían a debate una serie de pro-
puestas de solución. Tanto las Comunidades Autónomas 
como las organizaciones representadas en los Consejos 
Escolares del Estado y Autonómicos fueron invitadas for-
malmente a expresar su opinión y manifestar su postura 
ante tales propuestas. Además, otras muchas personas, 
asociaciones y grupos hicieron llegar al Ministerio de 
Educación y Ciencia sus reflexiones y sus propias pro-
puestas, que fueron difundidas por diversos medios, 
respondiendo así a la voluntad de transparencia que 
debe presidir cualquier debate público. Como resultado 
de ese proceso de debate, se ha publicado un documento 
de síntesis, que recoge un resumen de las contribuciones 
realizadas por las distintas organizaciones, asociaciones 
y colectivos.

El desarrollo de este proceso de debate, que se ha 
prolongado durante seis meses, ha permitido contrastar 
posiciones y puntos de vista, debatir acerca de los proble-
mas existentes en el sistema educativo español y buscar 
el máximo grado de acuerdo en torno a sus posibles solu-
ciones. Este período ha resultado fundamental para iden-
tificar los principios que deben regir el sistema educativo 
y para traducirlos en formulaciones normativas.

Tres son los principios fundamentales que presiden 
esta Ley. El primero consiste en la exigencia de propor-
cionar una educación de calidad a todos los ciudadanos 
de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educa-
tivo. Ya se ha aludido al desafío que esa exigencia implica 
para los sistemas educativos actuales y en concreto para 
el español. Tras haber conseguido que todos los jóvenes 
estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el 
objetivo consiste ahora en mejorar los resultados gene-
rales y en reducir las todavía elevadas tasas de termina-
ción de la educación básica sin titulación y de abandono 
temprano de los estudios. Se trata de conseguir que 
todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo 
posible de todas sus capacidades, individuales y socia-
les, intelectuales, culturales y emocionales para lo que 
necesitan recibir una educación de calidad adaptada a 
sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar 
una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los 
apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera 
como a los centros en los que están escolarizados. En 
suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el 
alumnado, conciliando la calidad de la educación con la 
equidad de su reparto.

El segundo principio consiste en la necesidad de que 
todos los componentes de la comunidad educativa cola-
boren para conseguir ese objetivo tan ambicioso. La com-
binación de calidad y equidad que implica el principio 
anterior exige ineludiblemente la realización de un 
esfuerzo compartido. Con frecuencia se viene insistiendo 
en el esfuerzo de los estudiantes. Se trata de un principio 
fundamental, que no debe ser ignorado, pues sin un 
esfuerzo personal, fruto de una actitud responsable y 
comprometida con la propia formación, es muy difícil 
conseguir el pleno desarrollo de las capacidades indivi-
duales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de todo 
el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individual-
mente considerado, sino también sobre sus familias, el 
profesorado, los centros docentes, las Administraciones 
educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su 
conjunto, responsable última de la calidad del sistema 
educativo.
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El principio del esfuerzo, que resulta indispensable 
para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a 
todos los miembros de la comunidad educativa. Cada 
uno de ellos tendrá que realizar una contribución especí-
fica. Las familias habrán de colaborar estrechamente y 
deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus 
hijos y con la vida de los centros docentes. Los centros y 
el profesorado deberán esforzarse por construir entornos 
de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. Las Admi-
nistraciones educativas tendrán que facilitar a todos los 
componentes de la comunidad escolar el cumplimiento 
de sus funciones, proporcionándoles los recursos que 
necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compro-
miso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al 
sistema educativo y crear un entorno favorable para la 
formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente 
el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la 
consecución de objetivos tan ambiciosos.

Una de las consecuencias más relevantes del princi-
pio del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de 
llevar a cabo una escolarización equitativa del alumnado. 
La Constitución española reconoció la existencia de una 
doble red de centros escolares, públicos y privados, y la 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación dispuso un sis-
tema de conciertos para conseguir una prestación efec-
tiva del servicio público y social de la educación, de 
manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el 
marco de la programación general de la enseñanza. Ese 
modelo, que respeta el derecho a la educación y a la liber-
tad de enseñanza, ha venido funcionando satisfactoria-
mente, en líneas generales, aunque con el paso del 
tiempo se han manifestado nuevas necesidades. Una de 
las principales se refiere a la distribución equitativa del 
alumnado entre los distintos centros docentes.

Con la ampliación de la edad de escolarización obliga-
toria y el acceso a la educación de nuevos grupos estu-
diantiles, las condiciones en que los centros desarrollan 
su tarea se han hecho más complejas. Resulta, pues, 
necesario atender a la diversidad del alumnado y contri-
buir de manera equitativa a los nuevos retos y las dificul-
tades que esa diversidad genera. Se trata, en última ins-
tancia, de que todos los centros, tanto los de titularidad 
pública como los privados concertados, asuman su com-
promiso social con la educación y realicen una escolariza-
ción sin exclusiones, acentuando así el carácter comple-
mentario de ambas redes escolares, aunque sin perder su 
singularidad. A cambio, todos los centros sostenidos con 
fondos públicos deberán recibir los recursos materiales y 
humanos necesarios para cumplir sus tareas. Para prestar 
el servicio público de la educación, la sociedad debe 
dotarlos adecuadamente.

El tercer principio que inspira esta Ley consiste en un 
compromiso decidido con los objetivos educativos plan-
teados por la Unión Europea para los próximos años. El 
proceso de construcción europea está llevando a una 
cierta convergencia de los sistemas de educación y for-
mación, que se ha traducido en el establecimiento de 
unos objetivos educativos comunes para este inicio del 
siglo XXI.

La pretensión de convertirse en la próxima década en 
la economía basada en el conocimiento más competitiva 
y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico 
sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y cua-
litativa del empleo y de una mayor cohesión social, se ha 
plasmado en la formulación de unos objetivos educativos 
comunes. A la vista de la evolución acelerada de la ciencia 
y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en 
el desarrollo social, es más necesario que nunca que la 
educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva 
sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que 
de ello se derivan.

Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión Europea 
y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la 

eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo 
que implica mejorar la capacitación de los docentes, 
desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del 
conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecno-
logías de la información y la comunicación, aumentar la 
matriculación en los estudios científicos, técnicos y artís-
ticos y aprovechar al máximo los recursos disponibles, 
aumentando la inversión en recursos humanos. En 
segundo lugar, se ha planteado facilitar el acceso genera-
lizado a los sistemas de educación y formación, lo que 
supone construir un entorno de aprendizaje abierto, 
hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la ciu-
dadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohe-
sión social. En tercer lugar, se ha marcado el objetivo de 
abrir estos sistemas al mundo exterior, lo que exige 
reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación 
y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu 
emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extran-
jeros, aumentar la movilidad y los intercambios y refor-
zar la cooperación europea.

El sistema educativo español debe acomodar sus 
actuaciones en los próximos años a la consecución de 
estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión 
Europea. En algunos casos, la situación educativa espa-
ñola se encuentra cercana a la fijada como objetivo para 
el final de esta década. En otros, sin embargo, la distancia 
es notable. La participación activa de España en la Unión 
Europea obliga a la mejora de los niveles educativos, 
hasta lograr situarlos en una posición acorde con su posi-
ción en Europa, lo que exige un compromiso y un esfuerzo 
decidido, que también esta Ley asume.

Para conseguir que estos principios se conviertan en 
realidad, hay que actuar en varias direcciones comple-
mentarias. En primer lugar, se debe concebir la formación 
como un proceso permanente, que se desarrolla durante 
toda la vida. Si el aprendizaje se ha concebido tradicional-
mente como una tarea que corresponde sobre todo a la 
etapa de la niñez y la adolescencia, en la actualidad ese 
planteamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se 
sabe que la capacidad de aprender se mantiene a lo largo 
de los años, aunque cambien el modo en que se aprende 
y la motivación para seguir formándose. También se sabe 
que las necesidades derivadas de los cambios económi-
cos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar perma-
nentemente su formación. En consecuencia, la atención 
hacia la educación de las personas adultas se ha visto 
incrementada.

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educa-
ción completa, que abarque los conocimientos y las com-
petencias básicas que resultan necesarias en la sociedad 
actual, que les permita desarrollar los valores que sus-
tentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida 
en común y la cohesión social, que estimule en ellos y 
ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de 
aprender por sí mismos. Además, supone ofrecer posibi-
lidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el 
estudio y la formación con la actividad laboral o con 
otras actividades.

Para permitir el tránsito de la formación al trabajo y 
viceversa, o de éstas a otras actividades, es necesario 
incrementar la flexibilidad del sistema educativo. Aunque 
el sistema educativo español haya ido perdiendo parte de 
su rigidez inicial con el paso del tiempo, no ha favorecido 
en general la existencia de caminos de ida y vuelta hacia 
el estudio y la formación. Permitir que los jóvenes que 
abandonaron sus estudios de manera temprana puedan 
retomarlos y completarlos y que las personas adultas 
puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida 
exige concebir el sistema educativo de manera más flexi-
ble. Y esa flexibilidad implica establecer conexiones entre 
los distintos tipos de enseñanzas, facilitar el paso de unas 
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a otras y permitir la configuración de vías formativas 
adaptadas a las necesidades e intereses personales.

La flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada 
necesariamente la concesión de un espacio propio de 
autonomía a los centros docentes. La exigencia que se le 
plantea de proporcionar una educación de calidad a todo 
el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la 
diversidad de sus intereses, características y situaciones 
personales, obliga a reconocerle una capacidad de deci-
sión que afecta tanto a su organización como a su modo 
de funcionamiento. Aunque las Administraciones deban 
establecer el marco general en que debe desenvolverse 
la actividad educativa, los centros deben poseer un mar-
gen propio de autonomía que les permita adecuar su 
actuación a sus circunstancias concretas y a las caracte-
rísticas de su alumnado, con el objetivo de conseguir el 
éxito escolar de todos los estudiantes. Los responsables 
de la educación deben proporcionar a los centros los 
recursos y los medios que necesitan para desarrollar su 
actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que éstos 
deben utilizarlos con rigor y eficiencia para cumplir su 
cometido del mejor modo posible. Es necesario que la 
normativa combine ambos aspectos, estableciendo las 
normas comunes que todos tienen que respetar, así 
como el espacio de autonomía que se ha de conceder a 
los centros docentes.

La existencia de un marco legislativo capaz de combi-
nar objetivos y normas comunes con la necesaria auto-
nomía pedagógica y de gestión de los centros docentes 
obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de eva-
luación y de rendición de cuentas. La importancia de los 
desafíos que afronta el sistema educativo demanda 
como contrapartida una información pública y transpa-
rente acerca del uso que se hace de los medios y los 
recursos puestos a su disposición, así como una valora-
ción de los resultados que con ellos se alcanzan. La eva-
luación se ha convertido en un valioso instrumento de 
seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos 
y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. 
Por ese motivo, resulta imprescindible establecer proce-
dimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agen-
tes de la actividad educativa, alumnado, profesorado, 
centros, currículo, Administraciones, y comprometer a 
las autoridades correspondientes a rendir cuentas de la 
situación existente y el desarrollo experimentado en 
materia de educación.

La actividad de los centros docentes recae, en última 
instancia, en el profesorado que en ellos trabaja. Conse-
guir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus 
capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir 
los objetivos generales en logros concretos, adaptar el 
currículo y la acción educativa a las circunstancias espe-
cíficas en que los centros se desenvuelven, conseguir 
que los padres y las madres se impliquen en la educación 
de sus hijos, no es posible sin un profesorado compro-
metido en su tarea. Por una parte, los cambios que se han 
producido en el sistema educativo y en el funcionamiento 
de los centros docentes obligan a revisar el modelo de la 
formación inicial del profesorado y adecuarlo al entorno 
europeo. Por otra parte, el desarrollo profesional exige 
un compromiso por parte de las Administraciones educa-
tivas por la formación continua del profesorado ligada a 
la práctica educativa. Y todo ello resulta imposible sin el 
necesario reconocimiento social de la función que los 
profesores desempeñan y de la tarea que desarrollan.

Una última condición que debe cumplirse para permi-
tir el logro de unos objetivos educativos tan ambiciosos 
como los propuestos consiste en acometer una simplifi-
cación y una clarificación normativas, en un marco de 
pleno respeto al reparto de competencias que en materia 
de educación establecen la Constitución española y las 
leyes que la desarrollan.

A partir de 1990 se ha producido una proliferación de 
leyes educativas y de sus correspondientes desarrollos 
reglamentarios, que han ido derogando parcialmente las 
anteriores, provocando una falta de claridad en cuanto a 
las normas aplicables a la ordenación académica y al fun-
cionamiento del sistema educativo. En consecuencia, 
conviene simplificar la normativa vigente, con el propó-
sito de hacerla más clara, comprensible y sencilla.

Además, la finalización en el año 2000 del proceso de 
transferencias en materia de educación ha creado unas 
nuevas condiciones, muy diferentes de las existentes 
en 1990, que aconsejan revisar el conjunto de la norma-
tiva vigente para las enseñanzas distintas de las universi-
tarias. Cuando ya se ha desarrollado plenamente el marco 
de reparto de competencias, que en materia de educación 
estableció la Constitución española, las nuevas leyes que 
se aprueben deben conciliar el respeto a dicho reparto 
competencial con la necesaria vertebración territorial del 
sistema educativo. La normativa básica estatal, de carác-
ter común, y la normativa autonómica, aplicable al territo-
rio correspondiente, deben combinarse con nuevos 
mecanismos de cooperación que permitan el desarrollo 
concertado de políticas educativas de ámbito supracomu-
nitario. Con esta Ley se asegura la necesaria homogenei-
dad básica y la unidad del sistema educativo y se resalta 
el amplio campo normativo y ejecutivo de que disponen 
estatutariamente las Comunidades Autónomas para cum-
plir los fines del sistema educativo. La Ley contiene una 
propuesta de cooperación territorial y entre Administra-
ciones para desarrollar proyectos y programas de interés 
general, para compartir información y aprender de las 
mejores prácticas.

Los principios anteriormente enunciados y las vías de 
actuación señaladas constituyen el fundamento en que 
se asienta la presente Ley. Su objetivo último consiste en 
sentar las bases que permitan hacer frente a los impor-
tantes desafíos que la educación española tiene ante sí y 
lograr las ambiciosas metas que se ha propuesto para los 
próximos años. Para ello, la Ley parte de los avances que 
el sistema educativo ha realizado en las últimas décadas, 
incorporando todos aquellos aspectos estructurales y de 
ordenación que han demostrado su pertinencia y su efi-
cacia y proponiendo cambios en aquellos otros que 
requieren revisión. Se ha huido de la tentación de preten-
der cambiar todo el sistema educativo, como si se par-
tiese de cero, y se ha optado, en cambio, por tener en 
cuenta la experiencia adquirida y los avances registra-
dos. En última instancia, la Ley se asienta en la convic-
ción de que las reformas educativas deben ser continuas 
y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los 
responsables de la educación no es otro que el de favore-
cer la mejora continua y progresiva de la educación que 
reciben los ciudadanos.

De acuerdo con tales supuestos de base, la Ley se 
estructura en un título preliminar, ocho títulos, treinta y 
una disposiciones adicionales, dieciocho disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposi-
ciones finales.

El título Preliminar comienza con un capítulo dedicado 
a los principios y los fines de la educación, que constitu-
yen los elementos centrales en torno a los cuales debe 
organizarse el conjunto del sistema educativo. En un 
lugar destacado aparece formulado el principio funda-
mental de la calidad de la educación para todo el alum-
nado, en condiciones de equidad y con garantía de igual-
dad de oportunidades. La participación de la comunidad 
educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el 
alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las 
Administraciones, las instituciones y la sociedad en su 
conjunto constituyen el complemento necesario para ase-
gurar una educación de calidad con equidad.

También ocupa un lugar relevante, en la relación de 
principios de la educación, la transmisión de aquellos 
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valores que favorecen la libertad personal, la responsabi-
lidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tole-
rancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen 
la base de la vida en común.

Entre los fines de la educación se resaltan el pleno 
desarrollo de la personalidad y de las capacidades afec-
tivas del alumnado, la formación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales y de la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así 
como la valoración crítica de las desigualdades, que per-
mita superar los comportamientos sexistas. Se asume 
así en su integridad el contenido de lo expresado en la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad, dentro de los principios democráticos de 
convivencia y la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la 
importancia de la preparación del alumnado para el ejer-
cicio de la ciudadanía y para la participación en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y respon-
sable. La relación completa de principios y fines permi-
tirá asentar sobre bases firmes el conjunto de la activi-
dad educativa.

De acuerdo con los principios rectores que inspiran la 
Ley, la educación se concibe como un aprendizaje perma-
nente, que se desarrolla a lo largo de la vida. En conse-
cuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad 
de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el 
fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capaci-
dades, conocimientos, habilidades, aptitudes y compe-
tencias para su desarrollo personal y profesional. La Ley 
concede al aprendizaje permanente tal importancia que le 
dedica, junto a la organización de las enseñanzas, un capí-
tulo específico del título Preliminar.

En ese mismo capítulo se establece la estructura de 
las enseñanzas, recuperando la educación infantil como 
una etapa única y consolidando el resto de las enseñan-
zas actualmente existentes, por entender que el sistema 
educativo ha encontrado en esa organización una base 
sólida para su desarrollo. También se regula la educación 
básica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitu-
ción, tiene carácter obligatorio y gratuito para todos los 
niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se esta-
blece en diez cursos, comprendiendo la educación prima-
ria y la educación secundaria obligatoria. La atención a la 
diversidad se establece como principio fundamental que 
debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de 
proporcionar a todo el alumnado una educación ade-
cuada a sus características y necesidades.

La definición y la organización del currículo consti-
tuye uno de los elementos centrales del sistema educa-
tivo. El título Preliminar dedica un capítulo a este asunto, 
estableciendo sus componentes y la distribución de 
competencias en su definición y su proceso de desarro-
llo. Especial interés reviste la inclusión de las competen-
cias básicas entre los componentes del currículo, por 
cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la 
formación que deben recibir los estudiantes. Con el fin 
de asegurar una formación común y garantizar la homo-
logación de los títulos, se encomienda al Gobierno la 
fijación de los objetivos, competencias básicas, conteni-
dos y criterios de evaluación de los aspectos básicos del 
currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas, y a 
las Administraciones educativas el establecimiento del 
currículo de las distintas enseñanzas. Además se hace 
referencia a la posibilidad de establecer currículos mix-
tos de enseñanzas del sistema educativo español y de 
otros sistemas educativos, conducentes a los títulos res-
pectivos.

Se aborda en el título Preliminar, finalmente, la coope-
ración territorial y entre Administraciones, con el fin, por 

una parte, de lograr la mayor eficacia de los recursos des-
tinados a la educación, y por otra, de alcanzar los objeti-
vos establecidos con carácter general, favorecer el cono-
cimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística 
de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la 
solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la 
compensación de las desigualdades. Asimismo, se dis-
pone la puesta a disposición del alumnado de los recur-
sos educativos necesarios para asegurar la consecución 
de los fines establecidos en la Ley y la mejora permanente 
de la educación en España.

En el título I se establece la ordenación de las ense-
ñanzas y sus etapas. Concebida como una etapa única, 
la educación infantil está organizada en dos ciclos que 
responden ambos a una intencionalidad educativa, no 
necesariamente escolar, y que obliga a los centros a 
contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagó-
gica específica. En el segundo ciclo se fomentará una 
primera aproximación a la lecto-escritura, a la iniciación 
en habilidades lógico-matemáticas, a una lengua extran-
jera, al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y al conocimiento de los diferentes len-
guajes artísticos. Se insta a las Administraciones públi-
cas a que desarrollen progresivamente una oferta sufi-
ciente de plazas en el primer ciclo y se dispone que 
puedan establecer conciertos para garantizar la gratui-
dad del segundo ciclo.

Las enseñanzas que tienen carácter obligatorio son la 
educación primaria y la educación secundaria obligato-
ria. En la etapa primaria se pone el énfasis en la atención 
a la diversidad del alumnado y en la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, actuando tan pronto como 
éstas se detecten. Una de las novedades de la Ley con-
siste en la realización de una evaluación de diagnóstico 
de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado 
al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, que tendrá 
carácter formativo y orientador, proporcionará informa-
ción sobre la situación del alumnado, de los centros y del 
propio sistema educativo y permitirá adoptar las medi-
das pertinentes para mejorar las posibles deficiencias. 
Otra evaluación similar se llevará a cabo al finalizar el 
segundo curso de la educación secundaria obligatoria. 
Para favorecer la transición entre la primaria y la secun-
daria, el alumnado recibirá un informe personalizado de 
su evolución al finalizar la educación primaria e incorpo-
rarse a la etapa siguiente.

La educación secundaria obligatoria debe combinar 
el principio de una educación común con la atención a la 
diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la 
adopción de las medidas organizativas y curriculares 
que resulten más adecuadas a las características de su 
alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía 
pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una 
concepción de las enseñanzas de carácter más común en 
los tres primeros cursos, con programas de refuerzo de 
las capacidades básicas para el alumnado que lo 
requiera, y un cuarto curso de carácter orientador, tanto 
para los estudios postobligatorios como para la incorpo-
ración a la vida laboral. En los dos primeros cursos se 
establece una limitación del número máximo de mate-
rias que deben cursarse y se ofrecen posibilidades para 
reducir el número de profesores que dan clase a un 
mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe 
con una organización flexible de las materias comunes y 
optativas, ofreciendo mayores posibilidades de elección 
al alumnado en función de sus expectativas futuras y de 
sus intereses.

Para atender al alumnado con dificultades especiales 
de aprendizaje se incluyen programas de diversificación 
curricular desde el tercer curso de esta etapa. Además, 
con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir 
expectativas de formación y cualificación posterior y faci-
litar el acceso a la vida laboral, se establecen programas 
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de cualificación profesional inicial destinados a alumnos 
mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título 
de Graduado en educación secundaria obligatoria.

El bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla 
en tres modalidades diferentes, organizadas de modo 
flexible, en distintas vías que serán el resultado de la libre 
elección por los alumnos de materias de modalidad y 
optativas. Los alumnos con evaluación positiva en todas 
las materias obtendrán el título de Bachiller. Tras la obten-
ción del título, podrán incorporarse a la vida laboral, 
matricularse en la formación profesional de grado supe-
rior o acceder a los estudios superiores. Para acceder a la 
universidad será necesaria la superación de una única 
prueba homologada a la que podrán presentarse quienes 
estén en posesión del título de Bachiller.

En lo que se refiere al currículo, una de las noveda-
des de la Ley consiste en situar la preocupación por la 
educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado 
del conjunto de las actividades educativas y en la intro-
ducción de unos nuevos contenidos referidos a esta 
educación que, con diferentes denominaciones, de 
acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades 
de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la 
educación primaria, secundaria obligatoria y bachille-
rato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estu-
diantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca 
de las características fundamentales y el funcionamiento 
de un régimen democrático, de los principios y derechos 
establecidos en la Constitución española y en los trata-
dos y las declaraciones universales de los derechos 
humanos, así como de los valores comunes que consti-
tuyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un 
contexto global. Esta educación, cuyos contenidos no 
pueden considerarse en ningún caso alternativos o sus-
titutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contra-
dicción con la práctica democrática que debe inspirar el 
conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse 
como parte de la educación en valores con carácter 
transversal a todas las actividades escolares. La nueva 
materia permitirá profundizar en algunos aspectos rela-
tivos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a 
los nuevos ciudadanos.

La formación profesional comprende un conjunto de 
ciclos formativos de grado medio y de grado superior que 
tienen como finalidad preparar a las alumnas y alumnos 
para el desempeño cualificado de las diversas profesio-
nes, el acceso al empleo y la participación activa en la 
vida social, cultural y económica. La Ley introduce una 
mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relacio-
nes entre los distintos subsistemas de la formación profe-
sional. Con objeto de aumentar la flexibilidad del sistema 
educativo y favorecer la formación permanente, se esta-
blecen diversas conexiones entre la educación general y 
la formación profesional.

Especial mención merecen las enseñanzas artísticas, 
que tienen como finalidad proporcionar a los alumnos 
una formación artística de calidad y cuya ordenación no 
había sido revisada desde 1990. La Ley regula, por una 
parte, las enseñanzas artísticas profesionales, que agru-
pan las enseñanzas de música y danza de grado medio, 
así como las de artes plásticas y diseño de grado medio y 
de grado superior. Por otro lado, establece las denomina-
das enseñanzas artísticas superiores, que agrupan los 
estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de 
arte dramático, las enseñanzas de conservación y restau-
ración de bienes culturales y los estudios superiores de 
artes plásticas y diseño. Estas últimas enseñanzas tienen 
carácter de educación superior y su organización se ade-
cua a las exigencias correspondientes, lo que implica 
algunas peculiaridades en lo que se refiere al estable-
cimiento de su currículo y la organización de los centros 
que las imparten.

La Ley también regula las enseñanzas de idiomas, 
disponiendo que serán organizadas por las escuelas ofi-
ciales de idiomas y se adecuarán a los niveles recomen-
dados por el Consejo de Europa y las enseñanzas deporti-
vas, que por primera vez se ordenan en una Ley de 
educación.

Por último, el título I dedica una especial atención a la 
educación de personas adultas, con el objetivo de que 
todos los ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir, 
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y apti-
tudes para su desarrollo personal y profesional. Para ello, 
regula las condiciones en que deben impartirse las ense-
ñanzas conducentes a títulos oficiales, al tiempo que esta-
blece un marco abierto y flexible para realizar otros 
aprendizajes y prevé la posibilidad de validar la experien-
cia adquirida por otras vías.

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los 
grupos de alumnos que requieren una atención educativa 
diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad 
específica de apoyo educativo y establece los recursos 
precisos para acometer esta tarea con el objetivo de 
lograr su plena inclusión e integración. Se incluye concre-
tamente en este título el tratamiento educativo de las 
alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos 
y atenciones específicas derivadas de circunstancias 
sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o 
que manifiesten trastornos graves de conducta. El sis-
tema educativo español ha realizado grandes avances en 
este ámbito en las últimas décadas, que resulta necesario 
continuar impulsando. También precisan un tratamiento 
específico los alumnos con altas capacidades intelectua-
les y los que se han integrado tarde en el sistema educa-
tivo español.

La adecuada respuesta educativa a todos los alum-
nos se concibe a partir del principio de inclusión, enten-
diendo que únicamente de ese modo se garantiza el 
desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contri-
buye a una mayor cohesión social. La atención a la diver-
sidad es una necesidad que abarca a todas las etapas 
educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de 
contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos 
como principio y no como una medida que corresponde 
a las necesidades de unos pocos.

La Ley trata asimismo de la compensación de las des-
igualdades a través de programas específicos desarrolla-
dos en centros docentes escolares o en zonas geográficas 
donde resulte necesaria una intervención educativa com-
pensatoria, y a través de las becas y ayudas al estudio, 
que tienen como objetivo garantizar el derecho a la edu-
cación a los estudiantes con condiciones socioeconómi-
cas desfavorables. La programación de la escolarización 
en centros públicos y privados concertados debe garanti-
zar una adecuada y equilibrada distribución entre los 
centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo 
educativo.

El protagonismo que debe adquirir el profesorado se 
desarrolla en el título III de la Ley. En él se presta una aten-
ción prioritaria a su formación inicial y permanente, cuya 
reforma debe llevarse a cabo en los próximos años, en el 
contexto del nuevo espacio europeo de educación supe-
rior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las 
nuevas demandas que recibe el sistema educativo. La 
formación inicial debe incluir, además de la adecuada 
preparación científica, una formación pedagógica y didác-
tica que se completará con la tutoría y asesoramiento a 
los nuevos profesores por parte de compañeros experi-
mentados. Por otra parte, el título aborda la mejora de las 
condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así 
como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la 
función docente.

El título IV trata de los centros docentes, su tipología y 
su régimen jurídico, así como de la programación de la 
red de centros desde la consideración de la educación 
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como servicio público. Asimismo, se establece la posibili-
dad de que los titulares de los centros privados definan el 
carácter propio de los mismos respetando el marco cons-
titucional. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas 
declaradas gratuitas podrán acogerse al régimen de con-
ciertos, estableciéndose los requisitos que deben cumplir 
los centros privados concertados.

La Ley concibe la participación como un valor básico 
para la formación de ciudadanos autónomos, libres, res-
ponsables y comprometidos y, por ello, las Administra-
ciones educativas garantizarán la participación de la 
comunidad educativa en la organización, el gobierno, el 
funcionamiento y la evaluación de los centros educativos, 
tal como establece el título V. Se presta particular atención 
a la autonomía de los centros docentes, tanto en lo peda-
gógico, a través de la elaboración de sus proyectos edu-
cativos, como en lo que respecta a la gestión económica 
de los recursos y a la elaboración de sus normas de orga-
nización y funcionamiento. La Ley otorga mayor protago-
nismo a los órganos colegiados de control y gobierno de 
los centros, que son el Consejo Escolar, el Claustro de 
Profesores y los órganos de coordinación docente, y 
aborda las competencias de la dirección de los centros 
públicos, el procedimiento de selección de los directores 
y el reconocimiento de la función directiva.

El título VI se dedica a la evaluación del sistema edu-
cativo, que se considera un elemento fundamental para la 
mejora de la educación y el aumento de la transparencia 
del sistema educativo. La importancia concedida a la eva-
luación se pone de manifiesto en el tratamiento de los 
distintos ámbitos en que debe aplicarse, que abarcan los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del 
profesorado, los procesos educativos, la función direc-
tiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspec-
ción y las propias Administraciones educativas. La eva-
luación general del sistema educativo se atribuye al 
Instituto de Evaluación, que trabajará en colaboración con 
los organismos correspondientes que establezcan las 
Comunidades Autónomas. Con el propósito de rendir 
cuentas acerca del funcionamiento del sistema educativo, 
se dispone la presentación de un informe anual al Parla-
mento, que sintetice los resultados que arrojan las eva-
luaciones generales de diagnóstico, los de otras pruebas 
de evaluación que se realicen, los principales indicadores 
de la educación española y los aspectos más destacados 
del informe anual del Consejo Escolar del Estado.

En el título VII se encomienda a la inspección educa-
tiva el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos 
y la autoevaluación de los centros escolares, como pieza 
clave para la mejora del sistema educativo. Al Estado le 
corresponde la Alta Inspección. Se recogen las funciones 
de la inspección educativa y su organización, así como las 
atribuciones de los inspectores.

El título VIII aborda la dotación de recursos económi-
cos y el incremento del gasto público en educación para 
cumplir los objetivos de esta Ley cuyo detalle se recoge 
en la Memoria económica que la acompaña. Dicha 
Memoria recoge los compromisos de gasto para el 
período de implantación de la Ley, incrementados en el 
trámite parlamentario.

Las disposiciones adicionales se refieren al calenda-
rio de aplicación de la Ley, a la enseñanza de religión, a 
los libros de texto y materiales curriculares y al calenda-
rio escolar. Una parte importante de las disposiciones 
adicionales tiene que ver con el personal docente, esta-
bleciéndose las bases del régimen estatutario de la fun-
ción pública docente, las funciones de los cuerpos docen-
tes, los requisitos de ingreso y acceso a los respectivos 
cuerpos, la carrera docente y el desempeño de la función 
inspectora.

Otras disposiciones adicionales se refieren a la coope-
ración de los municipios con las Administraciones educa-
tivas y los posibles convenios de cooperación que se 

pueden establecer entre aquéllas y las Corporaciones 
locales, así como al procedimiento de consulta a las 
Comunidades Autónomas.

En relación con los centros se prorroga el régimen 
actual aplicable a los requisitos que deben cumplir los cen-
tros privados de bachillerato que impartan la modalidad 
de ciencias de la naturaleza y de la salud y la modalidad de 
tecnología, se establecen las funciones del claustro de pro-
fesores en los centros concertados y se contempla la agru-
pación de centros públicos de un ámbito territorial deter-
minado, la denominación específica del Consejo Escolar, 
los convenios con los que impartan ciclos de formación 
profesional, así como otros aspectos relativos a los cen-
tros concertados.

Finalmente, se hace referencia al alumnado extran-
jero, a las víctimas del terrorismo y de actos de violencia 
de género, al régimen de los datos personales de los 
alumnos, a la incorporación de créditos para la gratuidad 
del segundo ciclo de educación infantil y al fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En las disposiciones transitorias se aborda, entre 
otras cuestiones, la jubilación voluntaria anticipada del 
profesorado, la movilidad de los funcionarios de los cuer-
pos docentes, la duración del mandato de los órganos de 
gobierno y el ejercicio de la dirección en los centros 
docentes públicos, la formación pedagógica y didáctica, 
la adaptación de los centros para impartir la educación 
infantil, la modificación de los conciertos y el acceso de 
las enseñanzas de idiomas a menores de dieciséis años.

Se recoge una disposición derogatoria única. Las dis-
posiciones finales abordan, entre otros aspectos, la modi-
ficación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, la competencia que corresponde al Estado al 
amparo de la Constitución para dictar esta Ley, la compe-
tencia para su desarrollo y su carácter orgánico.

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

Principios y fines de la educación

Artículo 1. Principios.

El sistema educativo español, configurado de acuerdo 
con los valores de la Constitución y asentado en el res-
peto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se 
inspira en los siguientes principios:

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportuni-
dades, la inclusión educativa y la no discriminación y 
actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con espe-
cial atención a las que deriven de discapacidad.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciu-
dadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación.

d) La concepción de la educación como un aprendi-
zaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida.

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la 
diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesi-
dades del alumnado, así como a los cambios que experi-
mentan el alumnado y la sociedad.

f) La orientación educativa y profesional de los estu-
diantes, como medio necesario para el logro de una for-
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mación personalizada, que propicie una educación inte-
gral en conocimientos, destrezas y valores.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alum-
nado.

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, 
profesores, centros, Administraciones, instituciones y el 
conjunto de la sociedad.

i) La autonomía para establecer y adecuar las actua-
ciones organizativas y curriculares en el marco de las 
competencias y responsabilidades que corresponden al 
Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporacio-
nes locales y a los centros educativos.

j) La participación de la comunidad educativa en la 
organización, gobierno y funcionamiento de los centros 
docentes.

k) La educación para la prevención de conflictos y 
para la resolución pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, fami-
liar y social.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportu-
nidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres.

m) La consideración de la función docente como 
factor esencial de la calidad de la educación, el recono-
cimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

n) El fomento y la promoción de la investigación, la 
experimentación y la innovación educativa.

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, 
tanto en su programación y organización y en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.

o) La cooperación entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas en la definición, aplicación y evaluación 
de las políticas educativas.

p) La cooperación y colaboración de las Administra-
ciones educativas con las corporaciones locales en la 
planificación e implementación de la política educativa.

Artículo 2. Fines.

1. El sistema educativo español se orientará a la con-
secución de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas con disca-
pacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convi-
vencia, así como en la prevención de conflictos y la reso-
lución pacífica de los mismos.

d) La educación en la responsabilidad individual y 
en el mérito y esfuerzo personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos 
humanos, la vida en común, la cohesión social, la coope-
ración y solidaridad entre los pueblos así como la adqui-
sición de valores que propicien el respeto hacia los seres 
vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 
espacios forestales y el desarrollo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para 
regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, 
la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la 
pluralidad lingüística y cultural de España y de la intercul-
turalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas 
de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, huma-
nísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

i) La capacitación para el ejercicio de actividades 
profesionales.

j) La capacitación para la comunicación en la lengua 
oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas 
extranjeras.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y 
para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad 
de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad 
del conocimiento.

2. Los poderes públicos prestarán una atención 
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la cali-
dad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y for-
mación del profesorado, su trabajo en equipo, la dota-
ción de recursos educativos, la investigación, la 
experimentación y la renovación educativa, el fomento 
de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía peda-
gógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la 
orientación educativa y profesional, la inspección educa-
tiva y la evaluación.

CAPÍTULO II

La organización de las enseñanzas y el aprendizaje 
a lo largo de la vida

Artículo 3. Las enseñanzas.

1. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza de forma que ase-
gure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro 
de cada uno de ellos.

2. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo 
son las siguientes:

a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación profesional.
f)  Enseñanzas de idiomas.
g) Enseñanzas artísticas.
h) Enseñanzas deportivas.
i)  Educación de personas adultas.
j)  Enseñanza universitaria.

3. La educación primaria y la educación secundaria 
obligatoria constituyen la educación básica.

4. La educación secundaria se divide en educación 
secundaria obligatoria y educación secundaria postobli-
gatoria. Constituyen la educación secundaria postobliga-
toria el bachillerato, la formación profesional de grado 
medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de 
grado medio.

5. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísti-
cas superiores, la formación profesional de grado supe-
rior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de 
grado superior constituyen la educación superior.

6. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísti-
cas y las deportivas tendrán la consideración de enseñan-
zas de régimen especial.

7. La enseñanza universitaria se regula por sus nor-
mas específicas.

8. Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 
se adaptarán al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, 
la permanencia y la progresión de este alumnado en el 
sistema educativo.

9. Para garantizar el derecho a la educación de quie-
nes no puedan asistir de modo regular a los centros 
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docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educa-
ción a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educa-
tiva específica.

Artículo 4. La enseñanza básica.

1. La enseñanza básica a la que se refiere el 
artícu lo 3.3 de esta Ley es obligatoria y gratuita para todas 
las personas.

2. La enseñanza básica comprende diez años de 
escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los 
seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alum-
nos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de 
edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las 
condiciones establecidas en la presente Ley.

3. Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza 
básica se garantice una educación común para los alum-
nos, se adoptará la atención a la diversidad como princi-
pio fundamental. Cuando tal diversidad lo requiera, se 
adoptarán las medidas organizativas y curriculares perti-
nentes, según lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 5. El aprendizaje a lo largo de la vida.

1. Todas las personas deben tener la posibilidad de 
formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema 
educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y 
ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, 
aptitudes y competencias para su desarrollo personal y 
profesional.

2. El sistema educativo tiene como principio básico 
propiciar la educación permanente. A tal efecto, prepa-
rará a los alumnos para aprender por sí mismos y facili-
tará a las personas adultas su incorporación a las distintas 
enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje 
con otras responsabilidades y actividades.

3. Para garantizar el acceso universal y permanente 
al aprendizaje, las diferentes Administraciones públicas 
identificarán nuevas competencias y facilitarán la forma-
ción requerida para su adquisición.

4. Asimismo, corresponde a las Administraciones 
públicas promover, ofertas de aprendizaje flexibles que 
permitan la adquisición de competencias básicas y, en su 
caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóve-
nes y adultos que abandonaron el sistema educativo sin 
ninguna titulación.

5. El sistema educativo debe facilitar y las Adminis-
traciones públicas deben promover que toda la población 
llegue a alcanzar una formación de educación secundaria 
postobligatoria o equivalente.

6. Corresponde a las Administraciones públicas faci-
litar el acceso a la información y a la orientación sobre las 
ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de 
acceso a las mismas.

CAPÍTULO III

Currículo

Artículo 6. Currículo.

1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se 
entiende por currículo el conjunto de objetivos, compe-
tencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y cri-
terios de evaluación de cada una de las enseñanzas regu-
ladas en la presente Ley.

2. Con el fin de asegurar una formación común y 
garantizar la validez de los títulos correspondientes, el 
Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competen-
cias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los 
aspectos básicos del currículo que constituyen las ense-

ñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adicio-
nal primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

3. Los contenidos básicos de las enseñanzas míni-
mas requerirán el 55 por ciento de los horarios escolares 
para las Comunidades Autónomas que tengan lengua 
cooficial y el 65 por ciento para aquéllas que no la tengan.

4. Las Administraciones educativas establecerán el 
currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la pre-
sente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos 
señalados en apartados anteriores. Los centros docentes 
desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de 
las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal 
como se recoge en el capítulo II del título V de la presente 
Ley.

5. Los títulos correspondientes a las enseñanzas 
reguladas por esta Ley serán homologados por el Estado 
y expedidos por las Administraciones educativas en las 
condiciones previstas en la legislación vigente y en las 
normas básicas y específicas que al efecto se dicten.

6. En el marco de la cooperación internacional en 
materia de educación, el Gobierno, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 4 de este artículo, podrá esta-
blecer currículos mixtos de enseñanzas del sistema edu-
cativo español y de otros sistemas educativos, conducen-
tes a los títulos respectivos.

CAPÍTULO IV

Cooperación entre Administraciones educativas

Artículo 7. Concertación de políticas educativas.

Las Administraciones educativas podrán concertar el 
establecimiento de criterios y objetivos comunes con el 
fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garanti-
zar la equidad. La Conferencia Sectorial de Educación 
promoverá este tipo de acuerdos y será informada de 
todos los que se adopten.

Artículo 8. Cooperación entre Administraciones.

1. Las Administraciones educativas y las Corporacio-
nes locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el 
ámbito de sus competencias, para lograr una mayor efica-
cia de los recursos destinados a la educación y contribuir 
a los fines establecidos en esta Ley.

2. Las ofertas educativas dirigidas a personas en 
edad de escolarización obligatoria que realicen las Admi-
nistraciones u otras instituciones públicas, así como las 
actuaciones que tuvieran finalidades educativas o conse-
cuencias en la educación de los niños y jóvenes, deberán 
hacerse en coordinación con la Administración educativa 
correspondiente.

3. Las Comunidades Autónomas podrán convenir la 
delegación de competencias de gestión de determinados 
servicios educativos en los municipios o agrupaciones de 
municipios que se configuren al efecto, a fin de propiciar 
una mayor eficacia, coordinación y control social en el 
uso de los recursos.

Artículo 9. Programas de cooperación territorial.

1. El Estado promoverá programas de cooperación 
territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos 
de carácter general, reforzar las competencias básicas de 
los estudiantes, favorecer el conocimiento y aprecio por 
parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de 
las distintas Comunidades Autónomas, así como contri-
buir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territo-
rial en la compensación de desigualdades.
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2. Los programas a los que se refiere este artículo 
podrán llevarse a cabo mediante convenios o acuerdos 
entre las diferentes Administraciones educativas compe-
tentes.

Artículo 10. Difusión de información.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
facilitar el intercambio de información y la difusión de 
buenas prácticas educativas o de gestión de los centros 
docentes, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de la 
educación.

2. Las Administraciones educativas proporcionarán 
los datos necesarios para la elaboración de las estadísti-
cas educativas nacionales e internacionales que corres-
ponde efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la ges-
tión, planificación, seguimiento y evaluación del sistema 
educativo, así como a la investigación educativa. Asi-
mismo, las Administraciones educativas harán públicos 
los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la 
transparencia, la buena gestión de la educación y la inves-
tigación educativa.

Artículo 11. Oferta y recursos educativos.

1. El Estado promoverá acciones destinadas a favo-
recer que todos los alumnos puedan elegir las opciones 
educativas que deseen con independencia de su lugar de 
residencia, de acuerdo con los requisitos académicos 
establecidos en cada caso.

2. Corresponde a las Administraciones educativas, 
en aplicación del principio de colaboración, facilitar el 
acceso a enseñanzas de oferta escasa y a centros de zonas 
limítrofes a los alumnos que no tuvieran esa oferta educa-
tiva en centros próximos o de su misma Comunidad 
Autónoma. A tal efecto, en los procedimientos de admi-
sión de alumnos se tendrá en cuenta esta circunstancia.

3. Con la misma finalidad, y en aplicación del princi-
pio de colaboración, corresponde a las Administraciones 
educativas facilitar a alumnos y profesores de otras 
Comunidades Autónomas el acceso a sus instalaciones 
con valor educativo y la utilización de sus recursos.

TÍTULO I

Las Enseñanzas y su Ordenación

CAPÍTULO I

Educación infantil

Artículo 12. Principios generales.

1. La educación infantil constituye la etapa educativa 
con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad.

2. La educación infantil tiene carácter voluntario y su 
finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual de los niños.

3. Con objeto de respetar la responsabilidad funda-
mental de las madres y padres o tutores en esta etapa, los 
centros de educación infantil cooperarán estrechamente 
con ellos.

Artículo 13. Objetivos.

La educación infantil contribuirá a desarrollar en las 
niñas y niños las capacidades que les permitan:

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus po-
sibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y 
social.

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus acti-
vidades habituales.

d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresi-

vamente pautas elementales de convivencia y relación 
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferen-
tes lenguajes y formas de expresión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, 
en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el 
ritmo.

Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.

1. La etapa de educación infantil se ordena en dos 
ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el 
segundo, desde los tres a los seis años de edad.

2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será reco-
gido por los centros educativos en una propuesta peda-
gógica.

3. En ambos ciclos de la educación infantil se aten-
derá progresivamente al desarrollo afectivo, al movi-
miento y los hábitos de control corporal, a las manifesta-
ciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 
elementales de convivencia y relación social, así como al 
descubrimiento de las características físicas y sociales del 
medio en el que viven. Además se facilitará que niñas y 
niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equi-
librada y adquieran autonomía personal.

4. Los contenidos educativos de la educación infantil 
se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos pro-
pios de la experiencia y del desarrollo infantil y se aborda-
rán por medio de actividades globalizadas que tengan 
interés y significado para los niños.

5. Corresponde a las Administraciones educativas 
fomentar una primera aproximación a la lengua extran-
jera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación 
infantil, especialmente en el último año. Asimismo, 
fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la 
escritura, así como experiencias de iniciación temprana 
en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la 
información y la comunicación y en la expresión visual y 
musical.

6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basa-
rán en las experiencias, las actividades y el juego y se 
aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para 
potenciar su autoestima e integración social.

7. Las Administraciones educativas determinarán los 
contenidos educativos del primer ciclo de la educación 
infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. 
Asimismo, regularán los requisitos que hayan de cumplir 
los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo 
caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a las ins-
talaciones y al número de puestos escolares.

Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad.

1. Las Administraciones públicas promoverán un 
incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en 
el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de 
cooperación entre ellas y con otras entidades para asegu-
rar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán 
las condiciones en las que podrán establecerse convenios 
con las corporaciones locales, otras Administraciones y 
entidades privadas sin fines de lucro.

2. El segundo ciclo de la educación infantil será gra-
tuito. A fin de atender las demandas de las familias, las 
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Administraciones educativas garantizarán una oferta sufi-
ciente de plazas en los centros públicos y concertarán con 
centros privados, en el contexto de su programación edu-
cativa.

3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de edu-
cación infantil, el segundo o ambos.

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administra-
ciones educativas, el primer ciclo de la educación infantil 
podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo com-
pleto o una parte del mismo. Aquellos centros cuya oferta 
sea de al menos un año completo del citado ciclo deberán 
incluir en su proyecto educativo la propuesta pedagógica 
a la que se refiere el apartado 2 del artículo 14 y deberán 
contar con el personal cualificado en los términos recogi-
dos en el artículo 92.

CAPÍTULO II

Educación primaria

Artículo 16. Principios generales.

1. La educación primaria es una etapa educativa que 
comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordi-
nariamente entre los seis y los doce años de edad.

2. La finalidad de la educación primaria es propor-
cionar a todos los niños y niñas una educación que per-
mita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 
adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la 
expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y 
al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, 
los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 
creatividad y la afectividad.

3. La acción educativa en esta etapa procurará la 
integración de las distintas experiencias y aprendizajes 
del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

Artículo 17. Objetivos de la educación primaria.

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los 
niños y niñas las capacidades que les permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, pre-
pararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de 
una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de 
equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la 
resolución pacífica de conflictos, que les permitan desen-
volverse con autonomía en el ámbito familiar y domés-
tico, así como en los grupos sociales con los que se rela-
cionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes 
culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 
castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comu-
nidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la 
competencia comunicativa básica que les permita expre-
sar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas bási-
cas e iniciarse en la resolución de problemas que requie-
ran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 

capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida coti-
diana.

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cul-
tural, así como las posibilidades de acción y cuidado del 
mismo.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de 
las tecnologías de la información y la comunicación desa-
rrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones 
artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar 
la educación física y el deporte como medios para favore-
cer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar los animales más próximos al 
ser humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto 
que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.

Artículo 18. Organización.

1. La etapa de educación primaria comprende tres 
ciclos de dos años académicos cada uno y se organiza en 
áreas, que tendrán un carácter global e integrador.

2. Las áreas de esta etapa educativa son las 
siguientes:

Conocimiento del medio natural, social y cultural.
Educación artística.
Educación física.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua 

cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.

3. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a 
las áreas incluidas en el apartado anterior se añadirá la de 
educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en 
la que se prestará especial atención a la igualdad entre 
hombres y mujeres.

4. En el tercer ciclo de la etapa, las Administraciones 
educativas podrán añadir una segunda lengua extranjera.

5. Las áreas que tengan carácter instrumental para la 
adquisición de otros conocimientos recibirán especial 
consideración.

6. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orien-
tará el proceso educativo individual y colectivo del alum-
nado.

Artículo 19. Principios pedagógicos.

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención 
individualizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de 
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algu-
nas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la edu-
cación en valores se trabajarán en todas las áreas.

3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedi-
cará un tiempo diario a la misma.
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Artículo 20. Evaluación.

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del 
alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su 
progreso en el conjunto de las áreas.

2. El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa 
siguiente siempre que se considere que ha alcanzado las 
competencias básicas correspondientes y el adecuado 
grado de madurez.

3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el 
alumnado que no haya alcanzado alguno de los objetivos 
de las áreas podrán pasar al ciclo o etapa siguiente siem-
pre que esa circunstancia no les impida seguir con apro-
vechamiento el nuevo curso. En este caso recibirán los 
apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos.

4. En el supuesto de que un alumno no haya alcan-
zado las competencias básicas, podrá permanecer un 
curso más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adop-
tarse una sola vez a lo largo de la educación primaria y 
con un plan específico de refuerzo o recuperación de sus 
competencias básicas.

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso 
de formación del alumnado, cada alumno dispondrá al 
finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los 
objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiri-
das, según dispongan las Administraciones educativas. 
Asimismo las Administraciones educativas establecerán 
los pertinentes mecanismos de coordinación.

Artículo 21. Evaluación de diagnóstico.

Al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria 
todos los centros realizarán una evaluación de diagnós-
tico de las competencias básicas alcanzadas por sus 
alumnos. Esta evaluación, competencia de las Adminis-
traciones educativas, tendrá carácter formativo y orien-
tador para los centros e informativo para las familias y 
para el conjunto de la comunidad educativa. Estas eva-
luaciones tendrán como marco de referencia las evalua-
ciones generales de diagnóstico que se establecen en el 
artícu lo 144.1 de esta Ley.

CAPÍTULO III

Educación secundaria obligatoria

Artículo 22. Principios generales.

1. La etapa de educación secundaria obligatoria 
comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinaria-
mente entre los doce y los dieciséis años de edad.

2. La finalidad de la educación secundaria obligato-
ria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquie-
ran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnoló-
gico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y 
de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.

3. En la educación secundaria obligatoria se prestará 
especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado.

4. La educación secundaria obligatoria se organizará 
de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las 
Administraciones educativas regular las medidas de aten-
ción a la diversidad, organizativas y curriculares, que 
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, 
una organización flexible de las enseñanzas.

5. Entre las medidas señaladas en el apartado ante-
rior se contemplarán las adaptaciones del currículo, la 

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 
flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de 
materias optativas, programas de refuerzo y programas 
de tratamiento personalizado para el alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo.

6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, 
los centros educativos tendrán autonomía para organizar 
los grupos y las materias de manera flexible y para adop-
tar las medidas de atención a la diversidad adecuadas a 
las características de su alumnado.

7. Las medidas de atención a la diversidad que adop-
ten los centros estarán orientadas a la consecución de los 
objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte 
de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, supo-
ner una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente.

Artículo 23. Objetivos.

La educación secundaria obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las per-
sonas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una socie-
dad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igual-
dad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las 
de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la inicia-
tiva personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente 
y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 
de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimen-
sión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valo-
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rar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el len-
guaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili-
zando diversos medios de expresión y representación.

Artículo 24. Organización de los cursos primero, segundo 
y tercero.

1. Las materias de los cursos primero a tercero de la 
etapa serán las siguientes:

Ciencias de la naturaleza.
Educación física.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua 

cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
Educación plástica y visual.
Música.
Tecnologías.

2. Además, en cada uno de los cursos todos los 
alumnos cursarán las materias siguientes:

Ciencias de la naturaleza.
Educación física.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua 

cooficial y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.

3. En uno de los tres primeros cursos todos los 
alumnos cursarán la materia de educación para la ciuda-
danía y los derechos humanos en la que se prestará espe-
cial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

4. En el tercer curso la materia de ciencias de la natu-
raleza podrá desdoblarse en biología y geología, por un 
lado, y física y química por otro.

5. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los 
alumnos podrán cursar alguna materia optativa. La oferta 
de materias en este ámbito de optatividad deberá incluir 
una segunda lengua extranjera y cultura clásica. Las 
Administraciones educativas podrán incluir la segunda 
lengua extranjera entre las materias a las que se refiere el 
apartado 1.

6. En cada uno de los cursos primero y segundo los 
alumnos cursarán un máximo de dos materias más que 
en el último ciclo de educación primaria.

7. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algu-
nas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la edu-
cación en valores se trabajarán en todas las áreas.

8. Los centros educativos podrán organizar, de 
acuerdo con lo que regulen las Administraciones educati-
vas, programas de refuerzo de las capacidades básicas 
para aquellos alumnos que, en virtud del informe al que 
se hace referencia en el artículo 20.5, así lo requieran para 
poder seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la 
educación secundaria.

Artículo 25. Organización del cuarto curso.

1. Todos los alumnos deberán cursar en el cuarto 
curso las materias siguientes:

Educación física.
Educación ético-cívica.
Ciencias sociales, geografía e historia.

Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua 
cooficial y literatura.

Matemáticas.
Primera lengua extranjera.

2. Además de las materias enumeradas en el apar-
tado anterior, los alumnos deberán cursar tres materias 
de las siguientes:

Biología y geología.
Educación plástica y visual.
Física y química.
Informática.
Latín.
Música.
Segunda lengua extranjera.
Tecnología.

3. Los alumnos podrán cursar una o más materias 
optativas de acuerdo con el marco que establezcan las 
Administraciones educativas.

4. En la materia de educación ético-cívica se prestará 
especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algu-
nas de las materias de este cuarto curso, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audio-
visual, las tecnologías de la información y la comunica-
ción y la educación en valores se trabajarán en todas las 
áreas.

6. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto 
para los estudios postobligatorios como para la incorpo-
ración a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los 
alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas 
materias en diferentes opciones.

7. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las 
materias y opciones citadas en los apartados anteriores. 
Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones 
de los alumnos cuando haya un número insuficiente de 
los mismos para alguna de ellas a partir de criterios obje-
tivos establecidos previamente por las Administraciones 
educativas.

Artículo 26. Principios pedagógicos.

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógi-
cas para esta etapa desde la consideración de la atención 
a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la edu-
cación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mis-
mos y promuevan el trabajo en equipo.

2. En esta etapa se prestará una atención especial a 
la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas 
y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso 
de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lec-
tura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias.

3. Las Administraciones educativas establecerán las 
condiciones que permitan que, en los primeros cursos de 
la etapa, los profesores con la debida cualificación impar-
tan más de una materia al mismo grupo de alumnos.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
promover las medidas necesarias para que la tutoría per-
sonal de los alumnos y la orientación educativa, psicope-
dagógica y profesional, constituyan un elemento funda-
mental en la ordenación de esta etapa.

5. Asimismo, corresponde a las Administraciones 
educativas regular soluciones específicas para la atención 
de aquellos alumnos que manifiesten dificultades espe-
ciales de aprendizaje o de integración en la actividad ordi-
naria de los centros, de los alumnos de alta capacidad 
intelectual y de los alumnos con discapacidad.
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Artículo 27. Programas de diversificación curricular.

1. En la definición de las enseñanzas mínimas de la 
etapa se incluirán las condiciones básicas para establecer 
las diversificaciones del currículo desde tercer curso de 
educación secundaria obligatoria, para el alumnado que 
lo requiera tras la oportuna evaluación. En este supuesto, 
los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodolo-
gía específica a través de una organización de contenidos, 
actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente 
a la establecida con carácter general.

2. Los alumnos que una vez cursado segundo no 
estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan 
repetido ya una vez en secundaria, podrán incorporarse a 
un programa de diversificación curricular, tras la opor-
tuna evaluación.

3. Los programas de diversificación curricular esta-
rán orientados a la consecución del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 28. Evaluación y promoción.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de la educación secundaria obligatoria será 
continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo.

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado 
de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de 
forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 
respectivo, atendiendo a la consecución de los objetivos. 
Las decisiones sobre la obtención del título al final de la 
misma serán adoptadas de forma colegiada por el con-
junto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a 
la consecución de las competencias básicas y los objeti-
vos de la etapa.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, los alumnos promocionarán de curso cuando hayan 
superado los objetivos de las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en dos materias, como máximo y 
repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en 
tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse 
la promoción de un alumno con evaluación negativa en 
tres materias cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el 
curso siguiente, se considere que tiene expectativas favo-
rables de recuperación y que dicha promoción beneficiará 
su evolución académica. Las Administraciones educati-
vas regularán las actuaciones del equipo docente respon-
sable de la evaluación.

4. Con el fin de facilitar a los alumnos la recupera-
ción de las materias con evaluación negativa, las Admi-
nistraciones educativas regularán las condiciones para 
que los centros organicen las oportunas pruebas extraor-
dinarias en las condiciones que determinen.

5. Quienes promocionen sin haber superado todas 
las materias seguirán los programas de refuerzo que 
establezca el equipo docente y deberán superar las eva-
luaciones correspondientes a dichos programas de 
refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 
efectos de promoción y titulación previstos en los aparta-
dos anteriores.

6. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola 
vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando 
esta segunda repetición deba producirse en el último 
curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad 
al que se refiere el apartado 2 del artículo 4. Excepcional-
mente, un alumno podrá repetir una segunda vez en 
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de 
la etapa.

7. En todo caso, las repeticiones se planificarán de 
manera que las condiciones curriculares se adapten a las 

necesidades del alumno y estén orientadas a la supera-
ción de las dificultades detectadas.

8. Los alumnos que al finalizar el cuarto curso de 
educación secundaria obligatoria no hayan obtenido la 
titulación establecida en el artículo 31.1 de esta Ley 
podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias 
que no hayan superado.

9. Los alumnos que cursen los programas de diver-
sificación curricular a los que se refiere el artículo 27, 
serán evaluados de conformidad con los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de 
los respectivos programas.

Artículo 29. Evaluación de diagnóstico.

Al finalizar el segundo curso de la educación secunda-
ria obligatoria todos los centros realizarán una evaluación 
de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas 
por sus alumnos. Esta evaluación será competencia de las 
Administraciones educativas y tendrá carácter formativo 
y orientador para los centros e informativo para las fami-
lias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas 
evaluaciones tendrán como marco de referencia las eva-
luaciones generales de diagnóstico que se establecen en 
el artículo 144.1 de esta Ley.

Artículo 30. Programas de cualificación profesional ini-
cial.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
organizar programas de cualificación profesional inicial 
destinados al alumnado mayor de dieciséis años, cumpli-
dos antes del 31 de diciembre del año del inicio del pro-
grama, que no hayan obtenido el título de Graduado en 
educación secundaria obligatoria. Excepcionalmente, y 
con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, dicha edad 
podrá reducirse a quince años para aquéllos que cumplan 
lo previsto en el artículo 27.2. En este caso, el alumno 
adquirirá el compromiso de cursar los módulos a los que 
hace referencia el apartado 3.c) de este artículo.

2. El objetivo de los programas de cualificación pro-
fesional inicial es que todos los alumnos alcancen compe-
tencias profesionales propias de una cualificación de 
nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, así como que tengan la posibilidad de una inser-
ción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competen-
cias básicas para proseguir estudios en las diferentes 
enseñanzas.

3. Los programas de cualificación profesional inicial 
incluirán tres tipos de módulos:

a) Módulos específicos referidos a las unidades de 
competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 
uno del Catálogo citado.

b) Módulos formativos de carácter general, que 
amplíen competencias básicas y favorezcan la transición 
desde el sistema educativo al mundo laboral.

c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos, 
que conduzcan a la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria y que podrán cursarse de 
manera simultánea con los módulos a los que se refieren los 
anteriores párrafos a) y b) o una vez superados éstos.

4. Los alumnos que superen los módulos obligato-
rios de estos programas obtendrán una certificación 
académica expedida por las Administraciones educati-
vas. Esta certificación tendrá efectos de acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas en relación 
con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional.

5. La oferta de programas de cualificación profesio-
nal inicial podrá adoptar modalidades diferentes. Podrán 
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participar en estos programas los centros educativos, las 
corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades 
empresariales y sindicales, bajo la coordinación de las 
Administraciones educativas.

6. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular los programas de cualificación profesional inicial, 
que serán ofrecidos, en todo caso, en centros públicos y 
privados concertados a fin de posibilitar al alumnado el 
acceso a dichos programas.

Artículo 31. Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria.

1. Los alumnos que al terminar la educación secun-
daria obligatoria hayan alcanzado las competencias bási-
cas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria.

2. El título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria permitirá acceder al bachillerato, a la forma-
ción profesional de grado medio, a los ciclos de grado 
medio de artes plásticas y diseño, a las enseñanzas depor-
tivas de grado medio y al mundo laboral.

3. Los alumnos que cursen la educación secundaria 
obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este 
artículo recibirán un certificado de escolaridad en el que 
consten los años cursados.

CAPÍTULO IV

Bachillerato

Artículo 32. Principios generales.

1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a 
los alumnos formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con res-
ponsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los 
alumnos para acceder a la educación superior.

2. Podrán acceder a los estudios del bachillerato los 
alumnos que estén en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarro-
llará en modalidades diferentes, se organizará de modo 
flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda 
ofrecer una preparación especializada a los alumnos 
acorde con sus perspectivas e intereses de formación o 
permita la incorporación a la vida activa una vez finali-
zado el mismo.

4. Los alumnos podrán permanecer cursando bachi-
llerato en régimen ordinario durante cuatro años.

5. Las Administraciones públicas promoverán un 
incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en 
bachillerato en sus distintas modalidades y vías.

Artículo 33. Objetivos.

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alum-
nos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica res-
ponsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma y desa-
rrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y opor-
tunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disci-
plina, como condiciones necesarias para el eficaz aprove-
chamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, 
la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecno-
logías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fun-
damentales de la investigación y de los métodos científi-
cos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, con-
fianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favo-
recer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial.

Artículo 34. Organización.

1. Las modalidades del bachillerato serán las 
siguientes:

a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.

2. El bachillerato se organizará en materias comu-
nes, en materias de modalidad y en materias optativas.

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá la estructura de las modalida-
des, las materias específicas de cada modalidad y el 
número de estas materias que deben cursar los alum-
nos.

4. Los alumnos podrán elegir entre la totalidad de 
las materias de modalidad establecidas. Cada una de las 
modalidades podrá organizarse en distintas vías que faci-
liten una especialización de los alumnos para su incorpo-
ración a los estudios posteriores o a la vida activa. Los 
centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en su 
caso, vías de cada modalidad. Sólo se podrá limitar la 
elección de materias y vías por parte de los alumnos 
cuando haya un número insuficiente de los mismos, 
según los criterios objetivos establecidos previamente 
por las Administraciones educativas.

5. Cuando la oferta de materias en un centro quede 
limitada por razones organizativas, las Administraciones 
educativas facilitarán que los alumnos puedan cursar 
alguna materia en otros centros o mediante la modalidad 
de educación a distancia.
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6. Las materias comunes del bachillerato serán las 
siguientes:

Ciencias para el mundo contemporáneo.
Educación física.
Filosofía y ciudadanía.
Historia de la filosofía.
Historia de España.
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua 

cooficial y literatura.
Lengua extranjera.

7. Corresponde a las Administraciones educativas 
la ordenación de las materias optativas. Los centros con-
cretarán la oferta de estas materias en su proyecto edu-
cativo.

8. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, regulará el régimen de reconocimiento recí-
proco entre los estudios de bachillerato y los ciclos forma-
tivos de grado medio a fin de que puedan ser tenidos en 
cuenta los estudios superados, aun cuando no se haya 
alcanzado la titulación correspondiente.

Artículo 35. Principios pedagógicos.

1. Las actividades educativas en el bachillerato favo-
recerán la capacidad del alumno para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los méto-
dos de investigación apropiados.

2. Las Administraciones educativas promoverán las 
medidas necesarias para que en las distintas materias se 
desarrollen actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correcta-
mente en público.

Artículo 36. Evaluación y promoción.

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será 
continua y diferenciada según las distintas materias. El 
profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si 
el alumno ha superado los objetivos de la misma.

2. Los alumnos promocionarán de primero a 
segundo de bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias, como máximo. En este caso, deberán matricu-
larse en segundo curso de las materias pendientes de 
primero. Los centros educativos deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación 
de las materias pendientes.

3. Los alumnos podrán realizar una prueba extraor-
dinaria de las materias que no hayan superado, en las 
fechas que determinen las Administraciones educativas.

Artículo 37. Título de Bachiller.

1. Los alumnos que cursen satisfactoriamente el 
bachillerato en cualquiera de sus modalidades recibirán el 
título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y acadé-
micos. Para obtener el título será necesaria la evaluación 
positiva en todas las materias de los dos cursos de bachi-
llerato.

2. El título de Bachiller facultará para acceder a las 
distintas enseñanzas que constituyen la educación supe-
rior establecidas en el artículo 3.5.

Artículo 38. Prueba de acceso a la universidad.

1. Para acceder a los estudios universitarios será 
necesaria la superación de una única prueba que, junto 
con las calificaciones obtenidas en bachillerato, valorará, 
con carácter objetivo, la madurez académica y los conoci-
mientos adquiridos en él, así como la capacidad para 
seguir con éxito los estudios universitarios.

2. Podrán presentarse a la prueba de acceso a la 
universidad todos los alumnos que estén en posesión del 
título de Bachiller, con independencia de la modalidad y 
de la vía cursadas. La prueba tendrá validez para el 
acceso a las distintas titulaciones de las universidades 
españolas.

3. El Gobierno establecerá las características básicas 
de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas, e informe previo del Con-
sejo de Coordinación Universitaria. Esta prueba tendrá en 
cuenta las modalidades de bachillerato y las vías que pue-
den seguir los alumnos y versará sobre las materias de 
segundo de bachillerato.

4. Las Administraciones educativas y las universida-
des organizarán la prueba de acceso, garantizarán la ade-
cuación de la misma al currículo del bachillerato, así como 
la coordinación entre las universidades y los centros que 
imparten bachillerato para su organización y realización.

5. Podrán acceder a las universidades españolas, sin 
necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos 
procedentes de sistemas educativos de Estados miem-
bros de la Unión Europea o los de otros Estados con los 
que se hayan suscrito Acuerdos internacionales aplica-
bles a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre 
que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos 
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus 
universidades.

6. De acuerdo con la legislación vigente, y el apar-
tado 1 de este artículo, el Gobierno establecerá, previo 
informe del Consejo de Coordinación Universitaria, la 
normativa básica que permita a las universidades fijar los 
procedimientos de solicitud de plaza de los alumnos que 
hayan superado la prueba de acceso, con independencia 
de donde hayan realizado sus estudios previos, la matri-
culación y la incorporación de los mismos a la universi-
dad de su elección, así como la de aquéllos que se 
encuentren en la situación a la que se refiere el apartado 
anterior.

CAPÍTULO V

Formación profesional

Artículo 39. Principios generales.

1. La formación profesional comprende el conjunto 
de acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 
empleo y la participación activa en la vida social, cultural 
y económica. Incluye las enseñanzas propias de la forma-
ción profesional inicial, las acciones de inserción y rein-
serción laboral de los trabajadores así como las orienta-
das a la formación continua en las empresas, que 
permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales. La regulación contenida en 
la presente Ley se refiere a la formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo.

2. La formación profesional, en el sistema educativo, 
tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden 
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 
democrática.

3. La formación profesional en el sistema educativo 
comprende un conjunto de ciclos formativos con una 
organización modular, de duración variable y contenidos 
teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profe-
sionales.

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de 
grado superior, estarán referidos al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y constituirán, respectiva-
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mente, la formación profesional de grado medio y la for-
mación profesional de grado superior. El currículo de 
estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas 
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Pro-
fesional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la presente 
Ley.

5. Los estudios de formación profesional regulados 
en esta Ley podrán realizarse tanto en los centros educa-
tivos que en ella se regulan como en los centros integra-
dos y de referencia nacional a los que se refiere el 
artícu lo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes 
a los estudios de formación profesional, así como los 
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

Artículo 40. Objetivos.

La formación profesional en el sistema educativo con-
tribuirá a que los alumnos y las alumnas adquieran las 
capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspon-
diente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 
estudios realizados.

b) Comprender la organización y las características 
del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la legisla-
ción laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales.

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así 
como formarse en la prevención de conflictos y en la 
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para 
acceder a una formación que permita todo tipo de opcio-
nes profesionales y el ejercicio de las mismas.

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así 
como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora 
de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de 
los procesos productivos y al cambio social.

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desem-
peño de actividades e iniciativas empresariales.

Artículo 41. Condiciones de acceso.

1. Podrán cursar la formación profesional de grado 
medio quienes se hallen en posesión del título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria. Podrán cur-
sar la formación profesional de grado superior quienes se 
hallen en posesión del título de Bachiller.

2. También podrán acceder a la formación profesio-
nal aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos 
académicos, superen una prueba de acceso regulada por 
las Administraciones educativas. Para acceder por esta 
vía a ciclos formativos de grado medio se requerirá tener 
diecisiete años como mínimo, y diecinueve para acceder 
a ciclos formativos de grado superior, cumplidos en el 
año de realización de la prueba o dieciocho si se acredita 
estar en posesión de un título de Técnico relacionado con 
aquél al que se desea acceder.

3. Las pruebas a las que se refiere el apartado ante-
rior deberán acreditar, para la formación profesional de 
grado medio, los conocimientos y habilidades suficientes 
para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y, 
para la formación profesional de grado superior, la 
madurez en relación con los objetivos de bachillerato y 
sus capacidades referentes al campo profesional de que 
se trate.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular la exención de la parte de las pruebas que pro-

ceda, para quienes hayan superado un programa de cua-
lificación profesional inicial, un ciclo formativo de grado 
medio, estén en posesión de un certificado de profesiona-
lidad relacionado con el ciclo formativo que se pretende 
cursar o acrediten una determinada cualificación o expe-
riencia laboral.

5. Las Administraciones educativas podrán progra-
mar y ofertar cursos destinados a la preparación de las 
pruebas para el acceso a la formación profesional de 
grado medio por parte de quienes hayan superado un 
programa de cualificación profesional inicial y para el 
acceso a la formación profesional de grado superior por 
parte de quienes estén en posesión del título de Técnico al 
que se refiere el apartado 1 del artículo 44. Las calificacio-
nes obtenidas en estos cursos serán tenidas en cuenta en 
la nota final de la respectiva prueba de acceso.

Artículo 42. Contenido y organización de la oferta.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, 
en el ámbito de sus competencias y con la colaboración 
de las corporaciones locales y de los agentes sociales y 
económicos, programar la oferta de las enseñanzas de 
formación profesional, con respeto a los derechos reco-
nocidos en la presente Ley.

2. El currículo de las enseñanzas de formación pro-
fesional incluirá una fase de formación práctica en los 
centros de trabajo, de la que podrán quedar exentos 
quienes acrediten una experiencia laboral que se corres-
ponda con los estudios profesionales cursados. Las 
Administraciones educativas regularán esta fase y la 
mencionada exención.

3. La formación profesional promoverá la integra-
ción de contenidos científicos, tecnológicos y organizati-
vos y garantizará que el alumnado adquiera los conoci-
mientos y capacidades relacionadas con las áreas 
establecidas en la disposición adicional tercera de la 
Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional.

Artículo 43. Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los 
ciclos formativos se realizará por módulos profesionales.

2. La superación de un ciclo formativo requerirá la 
evaluación positiva en todos los módulos que lo compo-
nen.

Artículo 44. Títulos y convalidaciones.

1. Los alumnos que superen las enseñanzas de for-
mación profesional de grado medio recibirán el título de 
Técnico de la correspondiente profesión.

El título de Técnico, en el caso del alumnado que haya 
cursado la formación profesional de grado medio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41.2, permitirá el 
acceso directo a todas las modalidades de Bachillerato.

2. Los alumnos que superen las enseñanzas de for-
mación profesional de grado superior obtendrán el título 
de Técnico Superior. El título de Técnico Superior permitirá 
el acceso a los estudios universitarios que determine el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
e informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

3. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, regulará el régimen de convalidaciones entre 
estudios universitarios y estudios de formación profesio-
nal de grado superior.

4. Aquellos alumnos que no superen en su totalidad 
las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos reci-
birán un certificado académico de los módulos superados 
que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de 
las competencias profesionales adquiridas en relación 
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con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional.

CAPÍTULO VI

Enseñanzas artísticas

Artículo 45. Principios.

1. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad 
proporcionar al alumnado una formación artística de cali-
dad y garantizar la cualificación de los futuros profesiona-
les de la música, la danza, el arte dramático, las artes 
plásticas y el diseño.

2. Son enseñanzas artísticas las siguientes:
a) Las enseñanzas elementales de música y de 

danza.
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Tienen 

esta condición las enseñanzas profesionales de música y 
danza, así como los grados medio y superior de artes 
plásticas y diseño.

c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta 
condición los estudios superiores de música y de danza, 
las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de con-
servación y restauración de bienes culturales, los estudios 
superiores de diseño y los estudios superiores de artes 
plásticas, entre los que se incluyen los estudios superio-
res de cerámica y los estudios superiores del vidrio.

3. Se crea el Consejo Superior de Enseñanzas Artísti-
cas, como órgano consultivo del Estado y de participación 
en relación con estas enseñanzas.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, regulará la composición y funciones de dicho 
Consejo.

Artículo 46. Ordenación de las enseñanzas.

1. El currículo de las enseñanzas artísticas profesio-
nales será definido por el procedimiento establecido en el 
artículo 6 de esta Ley.

2. La definición del contenido de las enseñanzas 
artísticas superiores, así como la evaluación de las mis-
mas, se hará en el contexto de la ordenación de la educa-
ción superior española en el marco europeo y con la par-
ticipación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas 
y, en su caso, del Consejo de Coordinación Universitaria.

Artículo 47. Correspondencia con otras enseñanzas.

1. Las Administraciones educativas facilitarán la 
posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas 
artísticas profesionales y la educación secundaria.

2. Con objeto de hacer efectivo lo previsto en el 
apartado anterior, se podrán adoptar las oportunas medi-
das de organización y de ordenación académica que 
incluirán, entre otras, las convalidaciones y la creación de 
centros integrados.

SECCIÓN PRIMERA. ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES 
DE MÚSICA Y DE DANZA

Artículo 48. Organización.

1. Las enseñanzas elementales de música y de danza 
tendrán las características y la organización que las Admi-
nistraciones educativas determinen.

2. Las enseñanzas profesionales de música y de 
danza se organizarán en un grado de seis cursos de dura-
ción. Los alumnos podrán, con carácter excepcional y 
previa orientación del profesorado, matricularse en más 

de un curso cuando así lo permita su capacidad de apren-
dizaje.

3. Con independencia de lo establecido en los apar-
tados anteriores, podrán cursarse estudios de música o 
de danza que no conduzcan a la obtención de títulos con 
validez académica o profesional en escuelas específicas, 
con organización y estructura diferentes y sin limitación 
de edad. Estas escuelas serán reguladas por las Adminis-
traciones educativas.

Artículo 49. Acceso.

Para acceder a las enseñanzas profesionales de 
música y de danza será preciso superar una prueba espe-
cífica de acceso regulada y organizada por las Administra-
ciones educativas. Podrá accederse igualmente a cada 
curso sin haber superado los anteriores siempre que, a 
través de una prueba, el aspirante demuestre tener los 
conocimientos necesarios para cursar con aprovecha-
miento las enseñanzas correspondientes.

Artículo 50. Titulaciones.

1. La superación de las enseñanzas profesionales de 
música o de danza dará derecho a la obtención del título 
profesional correspondiente.

2. El alumnado que finalice las enseñanzas profesio-
nales de música y danza, obtendrá el título de Bachiller si 
supera las materias comunes del bachillerato, aunque no 
haya realizado el bachillerato de la modalidad de artes en 
su vía específica de música y danza.

SECCIÓN SEGUNDA. ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO

Artículo 51. Organización.

1. Las enseñanzas de artes plásticas y diseño se 
organizarán en ciclos de formación específica, según lo 
dispuesto al efecto en el capítulo V del título I de la pre-
sente Ley, con las salvedades que se establecen en los 
artículos siguientes.

2. Los ciclos formativos a los que se refiere este 
artícu lo incluirán fases de formación práctica en empre-
sas, estudios y talleres.

Artículo 52. Requisitos de acceso.

1. Para acceder al grado medio de las enseñanzas de 
artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria y, además, acreditar las aptitudes necesarias 
mediante la superación de una prueba específica.

2. Podrán acceder al grado superior de artes plásti-
cas y diseño quienes tengan el título de Bachiller y supe-
ren una prueba que permita demostrar las aptitudes 
necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñan-
zas de que se trate.

3. También podrán acceder a los grados medio y 
superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, 
careciendo de los requisitos académicos, superen una 
prueba de acceso. Para acceder por esta vía a ciclos forma-
tivos de grado medio se requerirá tener diecisiete años 
como mínimo, y diecinueve para el acceso al grado supe-
rior, cumplidos en el año de realización de la prueba o 
dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de 
Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder.

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado anterior 
deberán acreditar para el grado medio los conocimientos y 
habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento 
dichas enseñanzas, además de las aptitudes necesarias a 
las que se refiere el apartado 1 de este artícu lo. Para el 

titomarcos
Resaltado
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acceso al grado superior deberán acreditar la madurez en 
relación con los objetivos del bachillerato y las aptitudes a 
las que hace referencia el apartado dos de este artículo.

5. Las Administraciones educativas regularán las 
pruebas mencionadas en los apartados anteriores.

Artículo 53. Titulaciones.

1. Los alumnos que superen el grado medio de artes 
plásticas y diseño recibirán el título de Técnico de Artes 
Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente.

2. El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño per-
mitirá el acceso directo a la modalidad de artes de bachi-
llerato.

3. Los alumnos que superen el grado superior de 
artes plásticas y diseño recibirán el título de Técnico Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad corres-
pondiente.

4. El Gobierno, oído el Consejo de Coordinación Uni-
versitaria, regulará el régimen de convalidaciones entre 
los estudios universitarios y los ciclos formativos de 
grado superior de artes plásticas y diseño.

5. El título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño permitirá el acceso a los estudios superiores, uni-
versitarios o no, que se determinen, teniendo en cuenta 
su relación con los estudios de artes plásticas y diseño 
correspondientes.

SECCIÓN TERCERA. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Artículo 54. Estudios superiores de música y de danza.

1. Los estudios superiores de música y de danza se 
organizarán en diferentes especialidades y consistirán en 
un ciclo de duración variable según sus respectivas carac-
terísticas.

2. Para acceder a los estudios superiores de música 
o de danza será preciso reunir los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del título de Bachiller o haber 
superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

b) Haber superado una prueba específica de acceso 
regulada por las Administraciones educativas en la que el 
aspirante demuestre los conocimientos y habilidades pro-
fesionales necesarios para cursar con aprovechamiento 
las enseñanzas correspondientes. La posesión del título 
profesional será tenida en cuenta en la calificación final 
de la prueba.

3. Los alumnos que hayan terminado los estudios 
superiores de música o de danza obtendrán el título Supe-
rior de Música o Danza en la especialidad de que se trate, 
que será equivalente a todos los efectos al título universi-
tario de Licenciado o el título de Grado equivalente.

Artículo 55. Enseñanzas de arte dramático.

1. Las enseñanzas de arte dramático comprenderán 
un solo grado de carácter superior, de duración adaptada 
a las características de estas enseñanzas.

2. Para acceder a las enseñanzas de arte dramático 
será preciso:

a) Estar en posesión del título de Bachiller o haber 
superado la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

b) Haber superado una prueba específica, regulada 
por las Administraciones educativas, en la que se valorará 
la madurez, los conocimientos y las aptitudes necesarias 
para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

3. Quienes hayan superado las enseñanzas de arte 
dramático obtendrán el título Superior de Arte Dramático, 

equivalente a todos los efectos al título universitario de 
Licenciado o el título de Grado equivalente.

Artículo 56. Enseñanzas de conservación y restauración 
de bienes culturales.

1. Para el acceso a las enseñanzas de conservación y 
restauración de bienes culturales se requerirá estar en 
posesión del título de Bachiller y superar una prueba de 
acceso, regulada por las Administraciones educativas, en 
la que se valorarán la madurez, los conocimientos y las 
aptitudes para cursar con aprovechamiento estas ense-
ñanzas.

2. Los alumnos que superen estos estudios obten-
drán el título Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, que será equivalente a todos los efec-
tos al título universitario de Diplomado o el título de 
Grado equivalente.

Artículo 57. Estudios superiores de artes plásticas y 
diseño.

1. Tienen la condición de estudios superiores en el 
ámbito de las artes plásticas y el diseño los estudios supe-
riores de artes plásticas y los estudios superiores de 
diseño. La ordenación de estos estudios comportará su 
organización por especialidades.

2. Para el acceso a los estudios superiores a que se 
refiere este artículo se requerirá estar en posesión del 
título de Bachiller y superar una prueba de acceso, regu-
lada por las Administraciones educativas, en la que se 
valorarán la madurez, los conocimientos y las aptitudes 
para cursar con aprovechamiento estos estudios.

3. Los estudios superiores de artes plásticas, entre 
los que se incluyen los estudios superiores de cerámica 
y los estudios superiores del vidrio, conducirán al título 
Superior de Artes Plásticas en la especialidad que 
corresponda, que será equivalente a todos los efectos al 
título universitario de Diplomado o el título de Grado 
equivalente.

4. Los estudios superiores de diseño conducirán al 
título Superior de Diseño, en la especialidad que corres-
ponda, que será equivalente a todos los efectos al título 
universitario de Diplomado o el título de Grado equiva-
lente.

Artículo 58. Organización de las enseñanzas artísticas 
superiores.

1. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Ense-
ñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido bási-
cos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas 
superiores regulados en esta Ley.

2. En la definición a que se refiere el apartado ante-
rior, se regularán las condiciones para la oferta de estu-
dios de postgrado en los centros de enseñanzas artísticas 
superiores. Estos estudios conducirán a títulos equivalen-
tes, a todos los efectos, a los títulos universitarios de 
postgrado.

3. Los estudios superiores de música y de danza se 
cursarán en los conservatorios o escuelas superiores de 
música y danza y los de arte dramático en las escuelas 
superiores de arte dramático; los de conservación y res-
tauración de bienes culturales en las escuelas superiores 
de conservación y restauración de bienes culturales; los 
estudios superiores de artes plásticas en las escuelas 
superiores de la especialidad correspondiente y los estu-
dios superiores de diseño en las escuelas superiores de 
diseño.

4. Las Comunidades Autónomas y las universidades 
de sus respectivos ámbitos territoriales podrán convenir 
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fórmulas de colaboración para los estudios de enseñan-
zas artísticas superiores regulados en esta Ley.

5. Asimismo las Administraciones educativas fomen-
tarán convenios con las universidades para la organiza-
ción de estudios de doctorado propios de las enseñanzas 
artísticas.

6. Los centros superiores de enseñanzas artísticas 
fomentarán programas de investigación en el ámbito de 
las disciplinas que les sean propias.

CAPÍTULO VII

Enseñanzas de idiomas

Artículo 59. Organización.

1. Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto 
capacitar al alumnado para el uso adecuado de los dife-
rentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema 
educativo, y se organizan en los niveles siguientes: 
básico, intermedio y avanzado.

Las enseñanzas del nivel básico tendrán las caracterís-
ticas y la organización que las Administraciones educati-
vas determinen.

2. Para acceder a las enseñanzas de idiomas será 
requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos 
en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acce-
der asimismo los mayores de catorce años para seguir las 
enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la edu-
cación secundaria obligatoria.

Artículo 60. Escuelas oficiales de idiomas.

1. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a 
los niveles intermedio y avanzado a las que se refiere el 
artículo anterior serán impartidas en las escuelas oficia-
les de idiomas. Las Administraciones educativas regula-
rán los requisitos que hayan de cumplir las escuelas ofi-
ciales de idiomas, relativos a la relación numérica 
alumno-profesor, a las instalaciones y al número de 
puestos escolares.

2. Las escuelas oficiales de idiomas fomentarán 
especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los 
Estados miembros de la Unión Europea, de las lenguas 
cooficiales existentes en España y del español como len-
gua extranjera. Asimismo, se facilitará el estudio de otras 
lenguas que por razones culturales, sociales o económi-
cas presenten un interés especial.

3. Las Administraciones educativas podrán integrar 
en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de 
idiomas a distancia.

4. De acuerdo con lo que establezcan las Administra-
ciones educativas, las escuelas oficiales de idiomas 
podrán impartir cursos para la actualización de conoci-
mientos de idiomas y para la formación del profesorado y 
de otros colectivos profesionales.

Artículo 61. Certificados.

1. La superación de las exigencias académicas esta-
blecidas para cada uno de los niveles de las enseñanzas de 
idiomas dará derecho a la obtención del certificado corres-
pondiente, cuyos efectos se establecerán en la definición 
de los aspectos básicos del currículo de las distintas len-
guas.

2. La evaluación de los alumnos que cursen sus 
estudios en las escuelas oficiales de idiomas, a los efectos 
de lo previsto en el apartado anterior, será hecha por el 
profesorado respectivo. Las Administraciones educativas 
regularán las pruebas terminales, que realizará el profe-
sorado, para la obtención de los certificados oficiales de 
los niveles básico, intermedio y avanzado.

Artículo 62. Correspondencia con otras enseñanzas.

1. El título de Bachiller habilitará para acceder 
directamente a los estudios de idiomas de nivel inter-
medio de la primera lengua extranjera cursada en el 
bachillerato.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las Administraciones educativas facilitarán la realiza-
ción de pruebas homologadas para obtener la certifica-
ción oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por 
los alumnos de educación secundaria y formación profe-
sional.

CAPÍTULO VIII

Enseñanzas deportivas

Artículo 63. Principios generales.

1. Las enseñanzas deportivas tienen como finali-
dad preparar a los alumnos para la actividad profesio-
nal en relación con una modalidad o especialidad 
deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolu-
ción del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía 
activa.

2. Las enseñanzas deportivas contribuirán a que los 
alumnos adquieran las capacidades que les permitan:

a) Desarrollar la competencia general correspon-
diente al perfil de los estudios respectivos.

b) Garantizar la cualificación profesional de inicia-
ción, conducción, entrenamiento básico, perfecciona-
miento técnico, entrenamiento y dirección de equipos y 
deportistas de alto rendimiento en la modalidad o espe-
cialidad correspondiente.

c) Comprender las características y la organización 
de la modalidad o especialidad respectiva y conocer los 
derechos y obligaciones que se derivan de sus funciones.

d) Adquirir los conocimientos y habilidades necesa-
rios para desarrollar su labor en condiciones de seguri-
dad.

3. Las enseñanzas deportivas se organizarán 
tomando como base las modalidades deportivas, y, en su 
caso, sus especialidades, de conformidad con el reconoci-
miento otorgado por el Consejo Superior de Deportes, de 
acuerdo con el artículo 8.b) de la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte. Esta organización se realizará en 
colaboración con las Comunidades Autónomas y previa 
consulta a sus correspondientes órganos en materia de 
enseñanzas deportivas.

4. El currículo de las enseñanzas deportivas se ajus-
tará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional y a lo establecido 
en el artículo 6.3 de la presente Ley.

Artículo 64. Organización.

1. Las enseñanzas deportivas se estructurarán en 
dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar 
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales.

2. Para acceder al grado medio será necesario el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Para acceder al grado superior será necesario el título de 
Bachiller y el de Técnico deportivo, en la modalidad o 
especialidad correspondiente. En el caso de determina-
das modalidades o especialidades, será además requisito 
necesario la superación de una prueba realizada por las 
Administraciones educativas, o acreditar un mérito 
deportivo en los que se demuestre tener las condiciones 
necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñan-
zas correspondientes.
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3. También podrán acceder a los grados medio y 
superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes que, 
careciendo del título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o del título de Bachiller, superen una 
prueba de acceso regulada por las Administraciones edu-
cativas. Para acceder por esta vía al grado medio se 
requerirá tener la edad de diecisiete años, y diecinueve 
para el acceso al grado superior, cumplidos en el año de 
realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en 
posesión de un Título de técnico relacionado con aquél al 
que se desea acceder.

4. Las pruebas a las que se refiere el apartado 
anterior deberán acreditar para el grado medio, los 
conocimientos y habilidades suficientes para cursar 
con aprovechamiento dichas enseñanzas y, para el 
grado superior, la madurez en relación con los objeti-
vos de bachillerato. En ambos casos, será también 
requisito la superación de la prueba o la acreditación 
del mérito deportivo a las que hace referencia el apar-
tado 2 de este artículo.

5. Las enseñanzas deportivas se organizarán en blo-
ques y módulos, de duración variable, constituidos por 
áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los 
diversos campos profesionales.

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes 
a los estudios de enseñanzas deportivas, los aspectos 
básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos 
mínimos de los centros en los que podrán impartirse las 
enseñanzas respectivas.

Artículo 65. Titulaciones y convalidaciones.

1. Quienes superen las enseñanzas deportivas 
del grado medio recibirán el título de Técnico Depor-
tivo en la modalidad o especialidad deportiva corres-
pondiente.

2. Quienes superen las enseñanzas deportivas del 
grado superior recibirán el título de Técnico Deportivo 
Superior en la modalidad o especialidad deportiva corres-
pondiente.

3. El título de Técnico Deportivo Superior permitirá el 
acceso a los estudios universitarios que se determine.

4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas y oído el Consejo de Coordinación Universi-
taria, regulará el régimen de convalidaciones entre estu-
dios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas 
de grado superior.

CAPÍTULO IX

Educación de personas adultas

Artículo 66. Objetivos y principios.

1. La educación de personas adultas tiene la finali-
dad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la 
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar 
sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo perso-
nal y profesional.

2. Para el logro de la finalidad propuesta, las Admi-
nistraciones educativas podrán colaborar con otras Admi-
nistraciones públicas con competencias en la formación 
de adultos y, en especial, con la Administración laboral, 
así como con las corporaciones locales y los diversos 
agentes sociales.

3. La educación de personas adultas tendrá los 
siguientes objetivos:

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar 
sus conocimientos, habilidades y destrezas de modo per-

manente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas 
del sistema educativo.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir 
una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

c) Desarrollar sus capacidades personales, en los 
ámbitos expresivos, comunicativo, de relación interper-
sonal y de construcción del conocimiento.

d) Desarrollar su capacidad de participación en la 
vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo 
su derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de 
exclusión social, especialmente de los sectores más des-
favorecidos.

f) Responder adecuadamente a los desafíos que 
supone el envejecimiento progresivo de la población ase-
gurando a las personas de mayor edad la oportunidad de 
incrementar y actualizar sus competencias.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos per-
sonales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad efec-
tiva de derechos y oportunidades entre hombres y muje-
res, así como analizar y valorar críticamente las 
desigualdades entre ellos.

4. Las personas adultas pueden realizar sus aprendi-
zajes tanto por medio de actividades de enseñanza, 
reglada o no reglada, como a través de la experiencia, 
laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a 
establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán 
medidas para la validación de los aprendizajes así adqui-
ridos.

Artículo 67. Organización.

1. Además de las personas adultas, excepcional-
mente, podrán cursar estas enseñanzas los mayores de 
dieciséis años que lo soliciten y que tengan un contrato 
laboral que no les permita acudir a los centros educativos 
en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendi-
miento. Podrán incorporarse a la educación de personas 
adultas quienes cumplan dieciocho años en el año en que 
comience el curso.

2. La organización y la metodología de las enseñan-
zas para las personas adultas se basarán en el autoapren-
dizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades 
e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la ense-
ñanza presencial y también mediante la educación a dis-
tancia.

3. Las Administraciones educativas podrán promo-
ver convenios de colaboración para la enseñanza de per-
sonas adultas con las universidades, corporaciones loca-
les y otras entidades públicas o privadas. En este último 
supuesto, se dará preferencia a las asociaciones sin 
ánimo de lucro. Estos convenios podrán, asimismo, con-
templar la elaboración de materiales que respondan a las 
necesidades técnicas y metodológicas de este tipo de 
enseñanzas.

4. Igualmente, corresponde a las Administraciones 
educativas promover programas específicos de aprendi-
zaje de la lengua castellana y de las otras lenguas cooficia-
les, en su caso, así como de elementos básicos de la cul-
tura para facilitar la integración de las personas 
inmigrantes.

5. En la educación de personas adultas se prestará 
una atención adecuada a aquellas que presenten necesi-
dad específica de apoyo educativo.

6. En los establecimientos penitenciarios se garan-
tizará a la población reclusa el acceso a estas enseñan-
zas.

7. Las enseñanzas para las personas adultas se 
organizarán con una metodología flexible y abierta, de 
modo que respondan a sus capacidades, necesidades e 
intereses.
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8. Las Administraciones educativas estimularán la 
realización de investigaciones y la difusión de prácticas 
innovadoras en el campo de la educación de las perso-
nas adultas, con objeto de permitir el desarrollo de nue-
vos modelos educativos y la mejora continua de los 
existentes.

Artículo 68. Enseñanza básica.

1. Las personas adultas que quieran adquirir las 
competencias y los conocimientos correspondientes a la 
educación básica contarán con una oferta adaptada a sus 
condiciones y necesidades.

2. Corresponde a las Administraciones educativas, 
en el ámbito de sus competencias, organizar periódica-
mente pruebas para que las personas mayores de diecio-
cho años puedan obtener directamente el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que 
hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos 
de la etapa.

Artículo 69. Enseñanzas postobligatorias.

1. Las Administraciones educativas promoverán 
medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la opor-
tunidad de acceder a las enseñanzas de bachillerato o 
formación profesional.

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
adoptar las medidas oportunas para que las personas 
adultas dispongan de una oferta específica de estos estu-
dios organizada de acuerdo con sus características.

3. Igualmente, corresponde a las Administraciones 
educativas organizar la oferta pública de educación a dis-
tancia con el fin de dar una respuesta adecuada a la for-
mación permanente de las personas adultas. Esta oferta 
incluirá el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de 
sus competencias, organizarán periódicamente pruebas 
para obtener directamente el título de Bachiller o alguno 
de los títulos de formación profesional, siempre que 
demuestren haber alcanzado los objetivos establecidos 
en los artículos 33 y 40, así como los fijados en los aspec-
tos básicos del currículo respectivo. Para presentarse a 
las pruebas para la obtención del título de Bachiller se 
requiere tener veinte años; dieciocho para el título de 
Técnico, veinte para el de Técnico Superior o, en su caso, 
diecinueve para aquéllos que estén en posesión del 
título de Técnico.

5. Los mayores de diecinueve años de edad podrán 
acceder directamente a las enseñanzas artísticas supe-
riores mediante la superación de una prueba específica, 
regulada y organizada por las Administraciones educa-
tivas, que acredite que el aspirante posee la madurez 
en relación con los objetivos del bachillerato y los cono-
cimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cur-
sar con aprovechamiento las correspondientes ense-
ñanzas.

6. Las personas mayores de 25 años de edad podrán 
acceder directamente a la Universidad, sin necesidad de 
titulación alguna, mediante la superación de una prueba 
específica.

Artículo 70. Centros.

Cuando la educación de las personas adultas con-
duzca a la obtención de uno de los títulos establecidos en 
la presente Ley, será impartida en centros docentes ordi-
narios o específicos, debidamente autorizados por la 
Administración educativa competente.

TÍTULO II

Equidad en la Educación

CAPÍTULO I

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Artículo 71. Principios.

1. Las Administraciones educativas dispondrán los 
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocio-
nal, así como los objetivos establecidos con carácter 
general en la presente Ley.

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente 
a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades persona-
les y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado.

3. Las Administraciones educativas establecerán 
los procedimientos y recursos precisos para identificar 
tempranamente las necesidades educativas específicas 
de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apar-
tado anterior. La atención integral al alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el 
mismo momento en que dicha necesidad sea identifi-
cada y se regirá por los principios de normalización e 
inclusión.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
garantizar la escolarización, regular y asegurar la partici-
pación de los padres o tutores en las decisiones que afec-
ten a la escolarización y a los procesos educativos de este 
alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medi-
das oportunas para que los padres de estos alumnos reci-
ban el adecuado asesoramiento individualizado, así como 
la información necesaria que les ayude en la educación de 
sus hijos.

Artículo 72. Recursos.

1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo 
anterior, las Administraciones educativas dispondrán del 
profesorado de las especialidades correspondientes y de 
profesionales cualificados, así como de los medios y 
materiales precisos para la adecuada atención a este 
alumnado.

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
dotar a los centros de los recursos necesarios para aten-
der adecuadamente a este alumnado. Los criterios para 
determinar estas dotaciones serán los mismos para los 
centros públicos y privados concertados.

3. Los centros contarán con la debida organización 
escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones 
curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 
consecución de los fines establecidos.

4. Las Administraciones educativas promoverán la 
formación del profesorado y de otros profesionales rela-
cionada con el tratamiento del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.

5. Las Administraciones educativas podrán colabo-
rar con otras Administraciones o entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, 
para facilitar la escolarización y una mejor incorporación 
de este alumnado al centro educativo.



17180 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

SECCIÓN PRIMERA. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

Artículo 73. Ámbito.

Se entiende por alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo 
de su escolarización o a lo largo de toda ella, determina-
dos apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos graves de conducta.

Artículo 74. Escolarización.

1. La escolarización del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales se regirá por los prin-
cipios de normalización e inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la per-
manencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse 
medidas de flexibilización de las distintas etapas educati-
vas, cuando se considere necesario. La escolarización de 
este alumnado en unidades o centros de educación espe-
cial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo 
se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser 
atendidas en el marco de las medidas de atención a la 
diversidad de los centros ordinarios.

2. La identificación y valoración de las necesidades 
educativas de este alumnado se realizará, lo más tempra-
namente posible, por personal con la debida cualificación 
y en los términos que determinen las Administraciones 
educativas.

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados 
conseguidos por cada uno de los alumnos en función de 
los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. 
Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación 
adecuada y modificar el plan de actuación así como la 
modalidad de escolarización, de modo que pueda favore-
cerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a 
un régimen de mayor integración.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
promover la escolarización en la educación infantil del 
alumnado que presente necesidades educativas especia-
les y desarrollar programas para su adecuada escolariza-
ción en los centros de educación primaria y secundaria 
obligatoria.

5. Corresponde asimismo a las Administraciones 
educativas favorecer que el alumnado con necesidades 
educativas especiales pueda continuar su escolarización 
de manera adecuada en las enseñanzas postobligatorias, 
así como adaptar las condiciones de realización de las 
pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas 
con discapacidad que así lo requieran.

Artículo 75. Integración social y laboral.

1. Con la finalidad de facilitar la integración social y 
laboral del alumnado con necesidades educativas espe-
ciales que no pueda conseguir los objetivos de la educa-
ción obligatoria, las Administraciones públicas fomenta-
rán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades 
específicas.

2. Las Administraciones educativas establecerán 
una reserva de plazas en las enseñanzas de formación 
profesional para el alumnado con discapacidad.

SECCIÓN SEGUNDA. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES

Artículo 76. Ámbito.

Corresponde a las Administraciones educativas adop-
tar las medidas necesarias para identificar al alumnado 
con altas capacidades intelectuales y valorar de forma 

temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde 
adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesi-
dades.

Artículo 77. Escolarización.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autó-
nomas, establecerá las normas para flexibilizar la dura-
ción de cada una de las etapas del sistema educativo para 
los alumnos con altas capacidades intelectuales, con 
independencia de su edad.

SECCIÓN TERCERA. ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Artículo 78. Escolarización.

1. Corresponde a las Administraciones públicas 
favorecer la incorporación al sistema educativo de los 
alumnos que, por proceder de otros países o por cual-
quier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sis-
tema educativo español. Dicha incorporación se garanti-
zará, en todo caso, en la edad de escolarización 
obligatoria.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que 
la escolarización del alumnado que acceda de forma tar-
día al sistema educativo español se realice atendiendo a 
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial acadé-
mico, de modo que se pueda incorporar al curso más 
adecuado a sus características y conocimientos previos, 
con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 
aprovechamiento su educación.

Artículo 79. Programas específicos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
desarrollar programas específicos para los alumnos que 
presenten graves carencias lingüísticas o en sus compe-
tencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su inte-
gración en el curso correspondiente.

2. El desarrollo de estos programas será en todo 
caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en los 
grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 
aprendizaje.

3. Corresponde a las Administraciones educativas 
adoptar las medidas necesarias para que los padres o 
tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo reciban el asesoramiento necesario 
sobre los derechos, deberes y oportunidades que com-
porta la incorporación al sistema educativo español.

CAPÍTULO II

Compensación de las desigualdades en educación

Artículo 80. Principios.

1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igual-
dad en el ejercicio del derecho a la educación, las Admi-
nistraciones públicas desarrollarán acciones de carácter 
compensatorio en relación con las personas, grupos y 
ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones 
desfavorables y proveerán los recursos económicos y los 
apoyos precisos para ello.

2. Las políticas de educación compensatoria reforza-
rán la acción del sistema educativo de forma que se evi-
ten desigualdades derivadas de factores sociales, econó-
micos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autó-
nomas en sus respectivos ámbitos de competencia fijar 
sus objetivos prioritarios de educación compensatoria.
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Artículo 81. Escolarización.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
asegurar una actuación preventiva y compensatoria 
garantizando las condiciones más favorables para la 
escolarización, durante la etapa de educación infantil, de 
todos los niños cuyas condiciones personales supongan 
una desigualdad inicial para acceder a la educación básica 
y para progresar en los niveles posteriores.

2. Corresponde a las Administraciones educativas 
adoptar medidas singulares en aquellos centros escolares 
o zonas geográficas en las cuales resulte necesaria una 
intervención educativa compensatoria.

3. En la educación primaria, las Administraciones 
educativas garantizarán a todos los alumnos un puesto 
escolar gratuito en su propio municipio o zona de escola-
rización establecida.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I de 
este mismo título, las Administraciones educativas dota-
rán a los centros públicos y privados concertados de los 
recursos humanos y materiales necesarios para compen-
sar la situación de los alumnos que tengan especiales 
dificultades para alcanzar los objetivos de la educación 
obligatoria, debido a sus condiciones sociales.

Artículo 82. Igualdad de oportunidades en el mundo 
rural.

1. Las Administraciones educativas tendrán en 
cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de 
proporcionar los medios y sistemas organizativos necesa-
rios para atender a sus necesidades específicas y garanti-
zar la igualdad de oportunidades.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo anterior, en la educación básica, en aquellas 
zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá 
escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su 
residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En 
este supuesto las Administraciones educativas prestarán 
de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, 
en su caso, comedor e internado.

Artículo 83. Becas y ayudas al estudio.

1. Para garantizar la igualdad de todas las personas 
en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes 
con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán 
derecho a obtener becas y ayudas al estudio. En la ense-
ñanza postobligatoria las becas y ayudas al estudio ten-
drán en cuenta además el rendimiento escolar de los 
alumnos.

2. El Estado establecerá, con cargo a sus Presu-
puestos Generales, un sistema general de becas y ayu-
das al estudio, con el fin de que todas las personas, con 
independencia de su lugar de residencia, disfruten de las 
mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la edu-
cación.

3. A estos efectos, el Gobierno regulará, con carác-
ter básico, las modalidades y cuantías de las becas y 
ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, 
las condiciones económicas y académicas que hayan de 
reunir los candidatos, así como los supuestos de incom-
patibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos 
sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las 
citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competen-
cias normativas y de ejecución de las Comunidades 
Autónomas.

4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verifica-
ción y control de las becas y ayudas concedidas, se esta-
blecerán los procedimientos necesarios de información, 
coordinación y cooperación entre las diferentes Adminis-
traciones educativas.

CAPÍTULO III

Escolarización en centros públicos y privados 
concertados

Artículo 84. Admisión de alumnos.

1. Las Administraciones educativas regularán la 
admisión de alumnos en centros públicos y privados con-
certados de tal forma que garantice el derecho a la educa-
ción, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de 
elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se 
atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre 
los centros escolares de los alumnos con necesidad espe-
cífica de apoyo educativo.

2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso 
de admisión se regirá por los criterios prioritarios de 
existencia de hermanos matriculados en el centro o 
padres o tutores legales que trabajen en el mismo, proxi-
midad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de 
sus padres o tutores legales, rentas anuales de la unidad 
familiar, atendiendo a las especificidades que para su 
cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurren-
cia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus 
padres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga 
carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 7 de este artículo.

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

4. Las Administraciones educativas podrán solicitar 
la colaboración de otras instancias administrativas para 
garantizar la autenticidad de los datos que los interesa-
dos y los centros aporten en el proceso de admisión del 
alumnado.

5. Los centros públicos adscritos a otros centros 
públicos, que impartan etapas diferentes, se considerarán 
centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de 
admisión del alumnado establecidos en la presente Ley. 
Asimismo, en los centros públicos que ofrezcan varias 
etapas educativas el procedimiento inicial de admisión se 
realizará al comienzo de la que corresponda a la menor 
edad.

6. Corresponde a las Administraciones educativas 
establecer el procedimiento y las condiciones para la ads-
cripción de centros públicos a la que se refiere el apartado 
anterior, respetando la posibilidad de libre elección de 
centro.

7. En los procedimientos de admisión de alumnos en 
centros públicos que impartan educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria o bachillerato, cuando no 
existan plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos 
alumnos que procedan de los centros de educación infan-
til, educación primaria o de educación secundaria obliga-
toria, respectivamente, que tengan adscritos. En el caso 
de los centros privados concertados se seguirá un proce-
dimiento análogo, siempre que dichas enseñanzas estén 
concertadas.

8. En los centros privados concertados, que impar-
tan varias etapas educativas, el procedimiento inicial de 
admisión se realizará al comienzo de la oferta del curso 
que sea objeto de concierto y que corresponda a la menor 
edad. Este procedimiento se realizará de acuerdo con lo 
establecido para los centros públicos.

9. La matriculación de un alumno en un centro 
público o privado concertado supondrá respetar su pro-
yecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconoci-
dos a los alumnos y a sus familias en las leyes y lo esta-
blecido en el apartado 3 de este artículo.

10. La información de carácter tributario que se 
precisa para la acreditación de las condiciones econó-
micas a las que se refieren el artículo 84.2 de esta Ley, 
será suministrada directamente a la Administración 
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educativa por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y por los órganos competentes de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de 
Navarra, a través de medios informáticos o telemáticos, 
en el marco de colaboración que se establezca en los 
términos y con los requisitos a que se refiere la disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que las 
desarrollan.

11. En la medida en que a través del indicado marco 
de colaboración se pueda disponer de dicha información, 
no se exigirá a los interesados que aporten individual-
mente certificaciones expedidas por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y por los órganos mencio-
nados en el apartado anterior, ni la presentación, en ori-
ginal, copia o certificación, de sus declaraciones tributa-
rias. En estos supuestos, el certificado será sustituido por 
declaración responsable del interesado de que cumple 
las obligaciones señaladas, así como autorización 
expresa del mismo para que la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria o los órganos competentes de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad 
Foral de Navarra, suministren la información a la Admi-
nistración educativa.

Artículo 85. Condiciones específicas de admisión de 
alumnos en etapas postobligatorias.

1. Para las enseñanzas de bachillerato, además de a 
los criterios establecidos en el artículo anterior, se aten-
derá al expediente académico de los alumnos.

2. En los procedimientos de admisión de alumnos a 
los ciclos formativos de grado medio o de grado superior 
de formación profesional, cuando no existan plazas sufi-
cientes, se atenderá exclusivamente al expediente acadé-
mico de los alumnos con independencia de que éstos 
procedan del mismo centro o de otro distinto.

3. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente 
enseñanzas regladas de música o danza y enseñanzas 
de educación secundaria tendrán prioridad para ser 
admitidos en los centros que impartan enseñanzas de 
educación secundaria que la Administración educativa 
determine. El mismo tratamiento se aplicará a los 
alumnos que sigan programas deportivos de alto ren-
dimiento.

Artículo 86. Igualdad en la aplicación de las normas de 
admisión.

1. Las Administraciones educativas garantizarán 
la igualdad en la aplicación de las normas de admi-
sión, lo que incluye el establecimiento de las mismas 
áreas de influencia para los centros públicos y priva-
dos concertados, de un mismo municipio o ámbito 
territorial.

2. Sin perjuicio de las competencias que le son 
propias, las Administraciones educativas podrán cons-
tituir comisiones u órganos de garantías de admisión, 
que deberán en todo caso, constituirse cuando la 
demanda de plazas en algún centro educativo del 
ámbito de actuación de la comisión supere la oferta. 
Estas comisiones recibirán de los centros toda la infor-
mación y documentación precisa para el ejercicio de 
estas funciones. Dichas comisiones supervisarán el 
proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de 
las normas que lo regulan y propondrán a las Adminis-
traciones educativas las medidas que estimen adecua-
das. Estas comisiones u órganos estarán integrados 
por representantes de la Administración educativa, de 
la Administración local, de los padres, de los profesores 
y de los centros públicos y privados concertados.

3. Las familias podrán presentar al centro en que 
deseen escolarizar a sus hijos las solicitudes de admisión, 
que, en todo caso, deberán ser tramitadas.

Artículo 87. Equilibrio en la admisión de alumnos.

1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para 
todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, 
las Administraciones garantizarán una adecuada y equili-
brada escolarización del alumnado con necesidad especí-
fica de apoyo educativo. Para ello, establecerán la propor-
ción de alumnos de estas características que deban ser 
escolarizados en cada uno de los centros públicos y priva-
dos concertados y garantizarán los recursos personales y 
económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho 
apoyo.

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el 
derecho a la educación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo las Administraciones edu-
cativas podrán reservarle hasta el final del período de 
preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los 
centros públicos y privados concertados. Asimismo, 
podrán autorizar un incremento de hasta un diez por 
ciento del número máximo de alumnos por aula en los 
centros públicos y privados concertados de una misma 
área de escolarización para atender necesidades inme-
diatas de escolarización del alumnado de incorporación 
tardía.

3. Las Administraciones educativas adoptarán las 
medidas de escolarización previstas en los apartados 
anteriores atendiendo a las condiciones socioeconómicas 
y demográficas del área respectiva, así como a las de 
índole personal o familiar del alumnado que supongan 
una necesidad específica de apoyo educativo.

4. Los centros públicos y privados concertados están 
obligados a mantener escolarizados a todos sus alumnos, 
hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de 
centro producido por voluntad familiar o por aplicación 
de alguno de los supuestos previstos en la normativa 
sobre derechos y deberes de los alumnos.

Artículo 88. Garantías de gratuidad.

1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a 
todos los alumnos sin discriminación por motivos 
socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros 
públicos o privados concertados percibir cantidades de 
las familias por recibir las enseñanzas de carácter gra-
tuito, imponer a las familias la obligación de hacer aporta-
ciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servi-
cios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que 
requieran aportación económica, por parte de las familias 
de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el 
artícu lo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de 
esta categoría las actividades extraescolares, las comple-
mentarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, 
tendrán carácter voluntario.

2. Las Administraciones educativas dotarán a los 
centros de los recursos necesarios para hacer posible la 
gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.

CAPÍTULO IV

Premios, concursos y reconocimientos

Artículo 89. Premios y concursos.

El Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de 
las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá 
establecer, por sí mismo o en colaboración con otras enti-
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dades, premios y concursos de carácter estatal destina-
dos a alumnos, profesores o centros escolares.

Artículo 90. Reconocimientos.

El Ministerio de Educación y Ciencia, así como las 
Comunidades Autónomas, podrán reconocer y premiar la 
labor didáctica o de investigación de profesores y centros, 
facilitando la difusión entre los distintos centros escolares 
de los trabajos o experiencias que han merecido dicho 
reconocimiento por su calidad y esfuerzo.

TÍTULO III

Profesorado

CAPÍTULO I

Funciones del profesorado

Artículo 91. Funciones del profesorado.

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las 
siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las áreas, 
materias y módulos que tengan encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como la evaluación de los procesos de 
enseñanza.

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orienta-
ción de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educa-
tivo, en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesional 
de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los ser-
vicios o departamentos especializados.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psi-
comotriz, social y moral del alumnado.

f) La promoción, organización y participación en las 
actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 
educativo, programadas por los centros.

g) La contribución a que las actividades del centro se 
desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de par-
ticipación y de libertad para fomentar en los alumnos los 
valores de la ciudadanía democrática.

h) La información periódica a las familias sobre el 
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la 
orientación para su cooperación en el mismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de 
gestión y de dirección que les sean encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que 

determinen las Administraciones educativas o los propios 
centros.

l) La investigación, la experimentación y la mejora 
continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

2. Los profesores realizarán las funciones expresa-
das en el apartado anterior bajo el principio de colabora-
ción y trabajo en equipo.

CAPÍTULO II

Profesorado de las distintas enseñanzas

Artículo 92. Profesorado de educación infantil.

1. La atención educativa directa a los niños del pri-
mer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profe-
sionales que posean el título de Maestro con la especiali-
zación en educación infantil o el título de Grado 

equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida 
titulación para la atención a las niñas y niños de esta 
edad. En todo caso, la elaboración y seguimiento de la 
propuesta pedagógica a la que hace referencia el apar-
tado 2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de 
un profesional con el título de Maestro de educación 
infantil o título de Grado equivalente.

2. El segundo ciclo de educación infantil será impar-
tido por profesores con el título de Maestro y la especiali-
dad en educación infantil o el título de Grado equivalente 
y podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros 
de otras especialidades cuando las enseñanzas imparti-
das lo requieran.

Artículo 93. Profesorado de educación primaria.

1. Para impartir las enseñanzas de educación prima-
ria será necesario tener el título de Maestro de educación 
primaria o el título de Grado equivalente, sin perjuicio de 
la habilitación de otras titulaciones universitarias que, a 
efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para 
determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas.

2. La educación primaria será impartida por maes-
tros, que tendrán competencia en todas las áreas de este 
nivel. La enseñanza de la música, de la educación física, 
de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas 
que determine el Gobierno, previa consulta a las Comuni-
dades Autónomas, serán impartidas por maestros con la 
especialización o cualificación correspondiente.

Artículo 94. Profesorado de educación secundaria obli-
gatoria y de bachillerato.

Para impartir las enseñanzas de educación secundaria 
obligatoria y de bachillerato será necesario tener el título 
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado 
equivalente, además de la formación pedagógica y didác-
tica de nivel de Postgrado, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la habi-
litación de otras titulaciones que, a efectos de docencia 
pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas.

Artículo 95. Profesorado de formación profesional.

1. Para impartir enseñanzas de formación profesio-
nal se exigirán los mismos requisitos de titulación y for-
mación establecidos en el artículo anterior para la educa-
ción secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio 
de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de 
docencia pudiera establecer el Gobierno para determina-
dos módulos, previa consulta a las Comunidades Autó-
nomas.

2. Excepcionalmente, para determinados módulos 
se podrá incorporar, como profesores especialistas, aten-
diendo a su cualificación y a las necesidades del sistema 
educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, 
que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha 
incorporación se realizará en régimen laboral o adminis-
trativo, de acuerdo con la normativa que resulte de apli-
cación.

Artículo 96. Profesorado de enseñanzas artísticas.

1. Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísti-
cas será necesario estar en posesión del título de Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado corres-
pondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, 
sin perjuicio de la intervención educativa de otros profe-
sionales en el caso de las enseñanzas de artes plásticas y 
diseño de grado medio y de grado superior y de la habili-

titomarcos
Resaltado
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tación de otras titulaciones que, a efectos de docencia, 
pudiera establecer el Gobierno para determinados módu-
los, previa consulta a las Comunidades Autónomas. En el 
caso de las enseñanzas artísticas profesionales se reque-
rirá, asimismo, la formación pedagógica y didáctica a la 
que se refiere el artículo 100 de esta Ley.

2. En la regulación de las enseñanzas artísticas supe-
riores el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, podrá incluir otras exigencias para el profe-
sorado que las asuma, derivadas de las condiciones de 
inserción de estas enseñanzas en el marco de la educa-
ción superior.

3. Excepcionalmente, para determinados módulos o 
materias, se podrá incorporar como profesores especia-
listas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades 
del sistema educativo, a profesionales, no necesaria-
mente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito 
laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen labo-
ral o administrativo, de acuerdo con la normativa que 
resulte de aplicación.

4. Para las enseñanzas artísticas superiores, excep-
cionalmente, se podrá incorporar como profesores espe-
cialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades 
del sistema educativo, a profesionales, no necesaria-
mente titulados, de nacionalidad extranjera. Dicha incor-
poración se realizará en régimen laboral o administrativo, 
de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación y 
deberá cumplirse el contenido de los artículos 9.5 y 36 de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, salvo en el caso de nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea o de aquellos a quienes 
sea de aplicación el régimen comunitario de extranjería. 
Para estas enseñanzas el Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, establecerá la figura de profe-
sor emérito.

Artículo 97. Profesorado de enseñanzas de idiomas.

1. Para impartir enseñanzas de idiomas se exigirán 
los mismos requisitos de titulación y formación estableci-
dos en el artículo 94 para la educación secundaria obliga-
toria y el bachillerato.

2. Las Administraciones educativas, excepcional-
mente, podrán incorporar como profesores especialistas, 
atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sis-
tema educativo, a profesionales, no necesariamente titu-
lados, de nacionalidad extranjera. Dicha incorporación se 
realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo 
con la normativa que resulte de aplicación y deberá cum-
plirse el contenido de los artículos 9.5 y 36 de la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, salvo 
en el caso de nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea o de aquellos a quienes sea de aplicación 
el régimen comunitario de extranjería.

Artículo 98. Profesorado de enseñanzas deportivas.

1. Para ejercer la docencia en las enseñanzas depor-
tivas será necesario estar en posesión del título de Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado corres-
pondiente o titulación equivalente a efectos de docencia. 
Se requerirá asimismo la formación pedagógica y didác-
tica a la que se refiere el artículo 100 de esta Ley. El 
Gobierno habilitará otras titulaciones para la docencia en 
determinados módulos y bloques previa consulta a las 
Comunidades Autónomas.

2. Excepcionalmente, para determinadas materias 
las Administraciones educativas podrán incorporar como 
profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a 
las necesidades del sistema educativo, a profesionales, 

no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad 
en el ámbito deportivo y laboral. Dicha incorporación se 
realizará en régimen laboral o administrativo, de acuerdo 
con la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 99. Profesorado de educación de personas 
adultas.

Los profesores de enseñanzas para las personas adul-
tas comprendidas en la presente Ley, que conduzcan a la 
obtención de un título académico o profesional, deberán 
contar con la titulación establecida con carácter general 
para impartir las respectivas enseñanzas. Las Administra-
ciones educativas facilitarán a estos profesores una for-
mación adecuada para responder a las características de 
las personas adultas.

CAPÍTULO III

Formación del profesorado

Artículo 100. Formación inicial.

1. La formación inicial del profesorado se ajustará a 
las necesidades de titulación y de cualificación requeridas 
por la ordenación general del sistema educativo. Su con-
tenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar 
los retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas 
a las nuevas necesidades formativas.

2. Para ejercer la docencia en las diferentes enseñan-
zas reguladas en la presente Ley, será necesario estar en 
posesión de las titulaciones académicas correspondien-
tes y tener la formación pedagógica y didáctica que el 
Gobierno establezca para cada enseñanza.

3. Corresponde a las Administraciones educativas 
establecer los convenios oportunos con las universidades 
para la organización de la formación pedagógica y didác-
tica a la que se refiere el apartado anterior.

4. La formación inicial del profesorado de las dife-
rentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adap-
tará al sistema de grados y postgrados del espacio 
europeo de educación superior según lo que establezca la 
correspondiente normativa básica.

Artículo 101. Incorporación a la docencia en centros 
públicos.

El primer curso de ejercicio de la docencia en centros 
públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores 
experimentados. El profesor tutor y el profesor en forma-
ción compartirán la responsabilidad sobre la programa-
ción de las enseñanzas de los alumnos de este último.

Artículo 102. Formación permanente.

1. La formación permanente constituye un derecho y 
una obligación de todo el profesorado y una responsabili-
dad de las Administraciones educativas y de los propios 
centros.

2. Los programas de formación permanente, debe-
rán contemplar la adecuación de los conocimientos y 
métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas 
específicas, así como todos aquellos aspectos de coordi-
nación, orientación, tutoría, atención educativa a la diver-
sidad y organización encaminados a mejorar la calidad de 
la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asi-
mismo, deberán incluir formación específica en materia 
de igualdad en los términos establecidos en el artículo 
siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.
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3. Las Administraciones educativas promoverán la 
utilización de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el 
profesorado, independientemente de su especialidad, 
estableciendo programas específicos de formación en 
este ámbito. Igualmente, les corresponde fomentar pro-
gramas de investigación e innovación.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer 
programas de formación permanente de carácter estatal, 
dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas 
en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios 
oportunos con las instituciones correspondientes.

Artículo 103. Formación permanente del profesorado de 
centros públicos.

1. Las Administraciones educativas planificarán las 
actividades de formación del profesorado, garantizarán 
una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y 
establecerán las medidas oportunas para favorecer la par-
ticipación del profesorado en ellas. Asimismo, les corres-
ponde facilitar el acceso de los profesores a titulaciones 
que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, 
incluidas las universitarias, mediante los acuerdos opor-
tunos con las universidades.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia, en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, favorecerá la 
movilidad internacional de los docentes, los intercambios 
puesto a puesto y las estancias en otros países.

CAPÍTULO IV

Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado

Artículo 104. Reconocimiento y apoyo al profesorado.

1. Las Administraciones educativas velarán por que 
el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto 
acordes con la importancia social de su tarea.

2. Las Administraciones educativas prestarán una 
atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que 
el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una cre-
ciente consideración y reconocimiento social de la fun-
ción docente.

3. Dada la exigencia de formación permanente del 
profesorado y la necesidad de actualización, innovación e 
investigación que acompaña a la función docente, el pro-
fesorado debidamente acreditado dispondrá de acceso 
gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los 
poderes públicos. Asimismo, podrán hacer uso de los 
servicios de préstamo de libros y otros materiales que 
ofrezcan dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de los 
centros educativos facilitarán al profesorado la acredita-
ción correspondiente.

Artículo 105. Medidas para el profesorado de centros 
públicos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, 
respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar 
las medidas oportunas para garantizar la debida protec-
ción y asistencia jurídica, así como la cobertura de la res-
ponsabilidad civil, en relación con los hechos que se 
deriven de su ejercicio profesional.

2. Las Administraciones educativas, respecto al pro-
fesorado de los centros públicos, favorecerán:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante 
los oportunos incentivos profesionales y económicos.

b) El reconocimiento de la labor del profesorado, 
atendiendo a su especial dedicación al centro y a la 
implantación de planes que supongan innovación educa-

tiva, por medio de los incentivos económicos y profesio-
nales correspondientes.

c) El reconocimiento del trabajo de los profesores 
que impartan clases de su materia en una lengua extran-
jera en los centros bilingües.

d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo 
con las condiciones y requisitos que establezcan, con el 
fin de estimular la realización de actividades de formación 
y de investigación e innovación educativas que reviertan 
en beneficio directo del propio sistema educativo.

e) La reducción de jornada lectiva de aquellos profe-
sores mayores de 55 años que lo soliciten, con la corres-
pondiente disminución proporcional de las retribuciones. 
Podrán, asimismo, favorecer la sustitución parcial de la 
jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin 
reducción de sus retribuciones.

Artículo 106. Evaluación de la función pública docente.

1. A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el 
trabajo de los profesores, las Administraciones educati-
vas elaborarán planes para la evaluación de la función 
docente, con la participación del profesorado.

2. Los planes para la valoración de la función 
docente, que deben ser públicos, incluirán los fines y los 
criterios precisos de la valoración y la forma de participa-
ción del profesorado, de la comunidad educativa y de la 
propia Administración.

3. Las Administraciones educativas fomentarán asi-
mismo la evaluación voluntaria del profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
disponer los procedimientos para que los resultados de la 
valoración de la función docente sean tenidos en cuenta 
de modo preferente en los concursos de traslados y en la 
carrera docente, junto con las actividades de formación, 
investigación e innovación.

TÍTULO IV

Centros docentes

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 107. Régimen jurídico.

1. Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas 
reguladas en esta Ley se regirán por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere-
cho a la Educación, en la presente Ley Orgánica y en las 
disposiciones que la desarrollen, así como por lo estable-
cido en las demás normas vigentes que les sean de apli-
cación, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 
siguientes de este artículo.

2. En relación con los centros integrados y de refe-
rencia nacional de formación profesional se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las nor-
mas que la desarrollen.

3. Corresponde a las Comunidades Autónomas 
regular la organización de los centros que ofrezcan algu-
nas de las enseñanzas artísticas superiores definidas 
como tales en el artículo 45 de esta Ley.

4. Corresponde al Gobierno la regulación y la ges-
tión de los centros docentes públicos españoles en el 
exterior.

5. Las Administraciones educativas podrán conside-
rar centro educativo, a los efectos de organización, ges-



17186 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

tión y administración, la agrupación de centros públicos 
ubicados en un ámbito territorial determinado.

Artículo 108. Clasificación de los centros.

1. Los centros docentes se clasifican en públicos y 
privados.

2. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una 
administración pública.

3. Son centros privados aquellos cuyo titular sea una 
persona física o jurídica de carácter privado y son centros 
privados concertados los centros privados acogidos al 
régimen de conciertos legalmente establecido. Se entiende 
por titular de un centro privado la persona física o jurídica 
que conste como tal en el Registro de centros de la corres-
pondiente Administración educativa.

4. La prestación del servicio público de la educación 
se realizará, a través de los centros públicos y privados 
concertados.

5. Los centros docentes orientarán su actividad a la 
consecución de los principios y fines de la educación esta-
blecidos en la presente Ley.

6. Los padres o tutores, en relación con la educación 
de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger 
centro docente tanto público como distinto de los creados 
por los poderes públicos, a los que se refiere el apartado 3 
del presente artículo.

Artículo 109. Programación de la red de centros.

1. En la programación de la oferta de plazas, las 
Administraciones educativas armonizarán las exigencias 
derivadas de la obligación que tienen los poderes públi-
cos de garantizar el derecho de todos a la educación y los 
derechos individuales de alumnos, padres y tutores.

2. Las Administraciones educativas programarán la 
oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se 
declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente 
de centros públicos y privados concertados y, como 
garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y 
equilibrada escolarización de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo. Asimismo, las Administra-
ciones educativas garantizarán la existencia de plazas 
públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva 
población.

3. Las Administraciones educativas deberán tener 
en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes 
y el principio de economía y eficiencia en el uso de los 
recursos públicos.

Artículo 110. Accesibilidad.

1. Los centros educativos existentes que no reúnan 
las condiciones de accesibilidad exigidas por la legisla-
ción vigente en la materia, deberán adecuarse en los pla-
zos y con arreglo a los criterios establecidos por la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal, y en 
sus normas de desarrollo.

2. Las Administraciones educativas promoverán 
programas para adecuar las condiciones físicas, incluido 
el transporte escolar, y tecnológicas de los centros y los 
dotarán de los recursos materiales y de acceso al currí-
culo adecuados a las necesidades del alumnado que 
escolariza, especialmente en el caso de personas con dis-
capacidad, de modo que no se conviertan en factor de 
discriminación y garanticen una atención inclusiva y uni-
versalmente accesible a todos los alumnos.

CAPÍTULO II

Centros públicos

Artículo 111. Denominación de los centros públicos.

1. Los centros públicos que ofrecen educación infantil 
se denominarán escuelas infantiles, los que ofrecen educa-
ción primaria, colegios de educación primaria, los que ofre-
cen educación secundaria obligatoria, bachillerato y forma-
ción profesional, institutos de educación secundaria.

2. Los centros públicos que ofrecen educación infan-
til y educación primaria se denominarán colegios de edu-
cación infantil y primaria.

3. Los centros públicos que ofrecen enseñanzas pro-
fesionales de artes plásticas y diseño se denominarán 
escuelas de arte; los que ofrecen enseñanzas profesiona-
les y, en su caso, elementales, de música y danza, conser-
vatorios. Los centros que ofrecen enseñanzas artísticas 
superiores tendrán las denominaciones a las que se 
refiere el artículo 58 de esta Ley.

4. Los centros que ofrecen enseñanzas dirigidas a 
alumnos con necesidades educativas especiales que no 
puedan ser atendidas en el marco de las medidas de aten-
ción a la diversidad de los centros ordinarios, se denomi-
narán centros de educación especial.

5. Corresponde a las Administraciones educativas 
determinar la denominación de aquellos centros públicos 
que ofrezcan enseñanzas agrupadas de manera distinta a 
las definidas en los puntos anteriores.

Artículo 112. Medios materiales y humanos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
dotar a los centros públicos de los medios materiales y 
humanos necesarios para ofrecer una educación de calidad 
y garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.

2. En el contexto de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, los centros dispondrán de la infraestructura informá-
tica necesaria para garantizar la incorporación de las tecno-
logías de la información y la comunicación en los procesos 
educativos. Corresponde a las Administraciones educati-
vas proporcionar servicios educativos externos y facilitar la 
relación de los centros públicos con su entorno y la utiliza-
ción por parte del centro de los recursos próximos, tanto 
propios como de otras Administraciones públicas.

3. Los centros que escolaricen alumnado con nece-
sidad específica de apoyo educativo, en proporción 
mayor a la establecida con carácter general o para la 
zona en la que se ubiquen, recibirán los recursos comple-
mentarios necesarios para atender adecuadamente a 
este alumnado.

4. Las Administraciones educativas facilitarán que 
aquellos centros que, por su número de unidades, no pue-
dan disponer de los especialistas a los que se refiere el 
artículo 93 de esta Ley, reciban los apoyos necesarios para 
asegurar la calidad de las correspondientes enseñanzas.

5. Las Administraciones educativas potenciarán que 
los centros públicos puedan ofrecer actividades y servi-
cios complementarios a fin de favorecer que amplíen su 
oferta educativa para atender las nuevas demandas socia-
les, así como que puedan disponer de los medios adecua-
dos, particularmente de aquellos centros que atiendan a 
una elevada población de alumnos con necesidad especí-
fica de apoyo educativo.

Artículo 113. Bibliotecas escolares.

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una 
biblioteca escolar.

2. Las Administraciones educativas completarán la 
dotación de las bibliotecas de los centros públicos de 
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forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que per-
mita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de 
implantación de la presente Ley.

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar 
la lectura y a que el alumno acceda a la información y 
otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y 
materias y pueda formarse en el uso crítico de los mis-
mos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dis-
puesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.

4. La organización de las bibliotecas escolares 
deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a 
la comunidad educativa de los centros respectivos.

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los 
municipios respectivos, para el uso de bibliotecas munici-
pales con las finalidades previstas en este artículo.

CAPÍTULO III

Centros privados

Artículo 114. Denominación.

Los centros privados podrán adoptar cualquier deno-
minación, excepto la que corresponde a centros públicos 
o pueda inducir a confusión con ellos.

Artículo 115. Carácter propio de los centros privados.

1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho 
a establecer el carácter propio de los mismos que, en todo 
caso, deberá respetar los derechos garantizados a profeso-
res, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes.

2. El carácter propio del centro deberá ser puesto en 
conocimiento por el titular del centro a los distintos secto-
res de la comunidad educativa, así como a cuantos pudie-
ran estar interesados en acceder al mismo. La matricula-
ción de un alumno supondrá el respeto del carácter 
propio del centro, que deberá respetar a su vez, los dere-
chos de los alumnos y sus familias reconocidos en la 
Constitución y en las leyes.

3. Cualquier modificación en el carácter propio de un 
centro privado, por cambio en la titularidad o por cual-
quier otra circunstancia, deberá ponerse en conocimiento 
de la comunidad educativa con antelación suficiente. En 
cualquier caso, la modificación del carácter propio, una 
vez iniciado el curso, no podrá surtir efectos antes de fina-
lizado el proceso de admisión y matriculación de los 
alumnos para el curso siguiente.

CAPÍTULO IV

Centros privados concertados

Artículo 116. Conciertos.

1. Los centros privados que ofrezcan enseñanzas 
declaradas gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades 
de escolarización, en el marco de lo dispuesto en los 
artícu los 108 y 109, podrán acogerse al régimen de con-
ciertos en los términos legalmente establecidos. Los cen-
tros que accedan al régimen de concertación educativa 
deberán formalizar con la Administración educativa que 
proceda el correspondiente concierto.

2. Entre los centros que cumplan los requisitos esta-
blecidos en el apartado anterior, tendrán preferencia para 
acogerse al régimen de conciertos aquellos que, atiendan 
a poblaciones escolares de condiciones económicas des-
favorables o los que realicen experiencias de interés 
pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, ten-
drán preferencia los centros que, cumpliendo los criterios 

anteriormente señalados, estén constituidos y funcionen 
en régimen de cooperativa.

3. Corresponde al Gobierno establecer los aspec-
tos básicos a los que deben someterse los conciertos. 
Estos aspectos se referirán al cumplimiento de los 
requisitos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, del Derecho a la Educación y en las normas que le 
sean de aplicación de la presente Ley, a la tramitación 
de la solicitud, la duración máxima del concierto y las 
causas de extinción, a las obligaciones de la titularidad 
del centro concertado y de la Administración educativa, 
al sometimiento del concierto al derecho administrativo, 
a las singularidades del régimen del profesorado sin 
relación laboral, a la constitución del Consejo Escolar 
del centro al que se otorga el concierto y a la designa-
ción del director.

4. Corresponde a las Comunidades Autónomas dic-
tar las normas necesarias para el desarrollo del régimen 
de conciertos educativos, de acuerdo con lo previsto en el 
presente artículo y en el marco de lo dispuesto en los 
artícu los 108 y 109. El concierto establecerá los derechos y 
obligaciones recíprocas en cuanto a régimen económico, 
duración, prórroga y extinción del mismo, número de uni-
dades escolares concertadas y demás condiciones, con 
sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de 
conciertos.

5. Los conciertos podrán afectar a varios centros 
siempre que pertenezcan a un mismo titular.

6. Las Administraciones educativas podrán concer-
tar, con carácter preferente, los programas de cualifica-
ción profesional inicial que, conforme a lo previsto en la 
presente Ley, los centros privados concertados de educa-
ción secundaria obligatoria impartan a su alumnado. 
Dichos conciertos tendrán carácter singular.

7. El concierto para las enseñanzas postobligatorias 
tendrá carácter singular.

Artículo 117. Módulos de concierto.

1. La cuantía global de los fondos públicos destina-
dos al sostenimiento de los centros privados concertados, 
para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto 
de concierto, se establecerá en los presupuestos de las 
Administraciones correspondientes.

2. A efectos de distribución de la cuantía global a 
que hace referencia el apartado anterior, el importe del 
módulo económico por unidad escolar se fijará anual-
mente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su 
caso, en los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo 
en éstos ser inferior al que se establezca en los primeros 
en ninguna de las cantidades en que se diferencia el 
citado módulo de acuerdo con lo que se establece en el 
apartado siguiente.

3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la ense-
ñanza se imparta en condiciones de gratuidad, se diferen-
ciarán:

a) Los salarios del personal docente, incluidas las 
cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que 
correspondan a los titulares de los centros.

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que 
comprenderán las de personal de administración y servi-
cios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y 
funcionamiento, así como las cantidades que correspon-
dan a la reposición de inversiones reales. Asimismo, 
podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la fun-
ción directiva no docente. En ningún caso, se computarán 
intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fija-
rán con criterios análogos a los aplicados a los centros 
públicos.

c) Las cantidades pertinentes para atender el pago 
de los conceptos de antigüedad del personal docente de 
los centros privados concertados y consiguiente repercu-
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sión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las 
sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio 
de la función directiva docente; pago de las obligaciones 
derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los 
representantes legales de los trabajadores según lo esta-
blecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 
Tales cantidades se recogerán en un fondo general que se 
distribuirá de forma individualizada entre el personal 
docente de los centros privados concertados, de acuerdo 
con las circunstancias que concurran en cada profesor y 
aplicando criterios análogos a los fijados para el profeso-
rado de los centros públicos.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del 
personal docente a que hace referencia el apartado ante-
rior, posibilitarán la equiparación gradual de su remune-
ración con la del profesorado público de las respectivas 
etapas.

5. Los salarios del personal docente serán abonados 
por la Administración al profesorado como pago dele-
gado y en nombre de la entidad titular del centro, con 
cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apar-
tado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condi-
ción de empleador en la relación laboral, facilitará a la 
Administración las nóminas correspondientes, así como 
sus eventuales modificaciones.

6. La Administración no podrá asumir alteraciones 
en los gastos de personal y costes laborales del profeso-
rado, derivadas de convenios colectivos que superen el 
porcentaje de incremento global de las cantidades corres-
pondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3 
de este artículo.

7. Las Administraciones educativas podrán incre-
mentar los módulos para los centros privados concerta-
dos que escolaricen alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo en proporción mayor a la estable-
cida con carácter general o para la zona en la que se 
ubiquen.

8. La reglamentación que desarrolle el régimen de 
conciertos tendrá en cuenta las características específi-
cas de las cooperativas de enseñanza y de los profeso-
res sin relación laboral con la titularidad del centro, a 
fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y 
humanos.

9. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
se determinará el importe máximo de las cuotas que los 
centros con concierto singular podrán percibir de las 
familias.

TÍTULO V

Participación, autonomía y gobierno de los centros

CAPÍTULO I

Participación en el funcionamiento y el gobierno 
de los centros

Artículo 118. Principios generales.

1. La participación es un valor básico para la forma-
ción de ciudadanos autónomos, libres, responsables y 
comprometidos con los principios y valores de la Consti-
tución.

2. La participación, autonomía y gobierno de los 
centros que ofrezcan enseñanzas reguladas en esta Ley 
se ajustarán a lo dispuesto en ella y en la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación, y en las normas que se dicten en desarrollo 
de las mismas.

3. Las Administraciones educativas fomentarán, en 
el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la 
participación de alumnado, profesorado, familias y per-
sonal de administración y servicios en los centros educa-
tivos.

4. A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre 
el profesorado y las familias en la educación de sus hijos, 
las Administraciones educativas adoptarán medidas que 
promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la 
familia y la escuela.

5. En relación con los centros integrados y de refe-
rencia nacional de formación profesional se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las nor-
mas que la desarrollen.

6. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular la participación en los centros que impartan ense-
ñanzas artísticas superiores de acuerdo con la normativa 
básica que establezca el Gobierno.

7. Corresponde a las Administraciones educativas 
adaptar lo establecido en este Título a las características 
de los centros que imparten únicamente el primer ciclo de 
educación infantil. Esta adaptación deberá respetar, en 
todo caso, los principios de autonomía y participación de 
la comunidad educativa recogidos en el mismo.

Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el 
gobierno de los centros públicos y privados concerta-
dos.

1. Las Administraciones educativas garantizarán la 
participación de la comunidad educativa en la organiza-
ción, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los 
centros.

2. La comunidad educativa participará en el gobierno 
de los centros a través del Consejo Escolar.

3. Los profesores participarán también en la toma de 
decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a 
los órganos de coordinación docente y a los equipos de 
profesores que impartan clase en el mismo curso.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
favorecer la participación del alumnado en el funciona-
miento de los centros a través de sus delegados de grupo 
y curso, así como de sus representantes en el Consejo 
Escolar.

5. Los padres y los alumnos podrán participar tam-
bién en el funcionamiento de los centros a través de sus 
asociaciones. Las Administraciones educativas favorece-
rán la información y la formación dirigida a ellos.

6. Los centros tendrán al menos los siguientes órga-
nos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro 
de profesores.

CAPÍTULO II

Autonomía de los centros

Artículo 120. Disposiciones generales.

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagó-
gica, de organización y de gestión en el marco de la legis-
lación vigente y en los términos recogidos en la presente 
Ley y en las normas que la desarrollen.

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía 
para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y 
un proyecto de gestión, así como las normas de organiza-
ción y funcionamiento del centro.

3. Las Administraciones educativas favorecerán la 
autonomía de los centros de forma que sus recursos 
económicos, materiales y humanos puedan adecuarse 
a los planes de trabajo y organización que elaboren, 
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una vez que sean convenientemente evaluados y valo-
rados.

4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pue-
den adoptar experimentaciones, planes de trabajo, for-
mas de organización o ampliación del horario escolar en 
los términos que establezcan las Administraciones educa-
tivas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones 
a las familias ni exigencias para las Administraciones 
educativas.

5. Cuando estas experimentaciones, planes de tra-
bajo o formas de organización puedan afectar a la obten-
ción de títulos académicos o profesionales, deberán ser 
autorizados expresamente por el Gobierno.

Artículo 121. Proyecto educativo.

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valo-
res, los objetivos y las prioridades de actuación. Asi-
mismo, incorporará la concreción de los currículos esta-
blecidos por la Administración educativa que corresponde 
fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento trans-
versal en las áreas, materias o módulos de la educación 
en valores y otras enseñanzas.

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las 
características del entorno social y cultural del centro, 
recogerá la forma de atención a la diversidad del alum-
nado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, 
y deberá respetar el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales, así 
como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Dere-
cho a la Educación.

3. Corresponde a las Administraciones educativas 
establecer el marco general que permita a los centros 
públicos y privados concertados elaborar sus proyectos 
educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de 
facilitar su conocimiento por el conjunto de la comuni-
dad educativa. Asimismo, corresponde a las Administra-
ciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 
favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de pro-
gramación docente y de materiales didácticos que atien-
dan a las distintas necesidades de los alumnos y del 
profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
favorecer la coordinación entre los proyectos educativos 
de los centros de educación primaria y los de educación 
secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación 
de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y 
positiva.

5. Los centros promoverán compromisos educativos 
entre las familias o tutores legales y el propio centro en 
los que se consignen las actividades que padres, profeso-
res y alumnos se comprometen a desarrollar para mejo-
rar el rendimiento académico del alumnado.

6. El proyecto educativo de los centros privados con-
certados, que en todo caso deberá hacerse público, será 
dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carác-
ter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.

Artículo 122. Recursos.

1. Los centros estarán dotados de los recursos edu-
cativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer 
una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación.

2. Las Administraciones educativas podrán asig-
nar mayores dotaciones de recursos a determinados 
centros públicos o privados concertados en razón de 
los proyectos que así lo requieran o en atención a las 
condiciones de especial necesidad de la población que 
escolarizan.

3. Los centros docentes públicos podrán obtener 
recursos complementarios, previa aprobación del Con-
sejo Escolar, en los términos que establezcan las Admi-
nistraciones educativas, dentro de los límites que la 
normativa vigente establece. Estos recursos no podrán 
provenir de las actividades llevadas a cabo por las aso-
ciaciones de padres y de alumnos en cumplimiento de 
sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de 
acuerdo con lo que las Administraciones educativas 
establezcan.

Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos.

1. Los centros públicos que impartan enseñanzas 
reguladas por la presente Ley dispondrán de autonomía 
en su gestión económica de acuerdo con la normativa 
establecida en la presente Ley así como en la que deter-
mine cada Administración educativa.

2. Las Administraciones educativas podrán dele-
gar en los órganos de gobierno de los centros públicos 
la adquisición de bienes, contratación de obras, servi-
cios y suministros, de acuerdo con el Real Decreto 
Legisla tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y con los límites que en la norma-
tiva correspondiente se fijen. El ejercicio de la autono-
mía de los centros para administrar estos recursos 
estará sometido a las disposiciones que las Administra-
ciones educativas establezcan para regular el proceso 
de contratación, de realización y de justificación del 
gasto.

3. Para el cumplimiento de sus proyectos educati-
vos, los centros públicos podrán formular requisitos de 
titulación y capacitación profesional respecto de determi-
nados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las 
condiciones que establezcan las Administraciones educa-
tivas.

4. Los centros públicos expresarán la ordenación y 
utilización de sus recursos, tanto materiales como huma-
nos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión, 
en los términos que regulen las Administraciones educa-
tivas.

5. Las Administraciones educativas podrán delegar 
en los órganos de gobierno de los centros públicos las 
competencias que determinen, incluidas las relativas a 
gestión de personal, responsabilizando a los directores 
de la gestión de los recursos puestos a disposición del 
centro.

Artículo 124. Normas de organización y funciona-
miento.

1. Los centros docentes elaborarán sus normas 
de organización y funcionamiento, que deberán incluir 
las que garanticen el cumplimiento del plan de convi-
vencia.

2. Las Administraciones educativas facilitarán que 
los centros, en el marco de su autonomía, puedan elabo-
rar sus propias normas de organización y funciona-
miento.

Artículo 125. Programación general anual.

Los centros educativos elaborarán al principio de 
cada curso una programación general anual que recoja 
todos los aspectos relativos a la organización y funciona-
miento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, 
las normas, y todos los planes de actuación acordados y 
aprobados.
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CAPÍTULO III

Órganos colegiados de gobierno y de coordinación 
docente de los centros públicos

SECCIÓN PRIMERA. CONSEJO ESCOLAR

Artículo 126. Composición del Consejo Escolar.

1. El Consejo Escolar de los centros públicos estará 
compuesto por los siguientes miembros:

a) El director del centro, que será su Presidente.
b) El jefe de estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en 

cuyo término municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por el Claus-

tro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 
componentes del Consejo.

e) Un número de padres y de alumnos, elegidos res-
pectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior 
a un tercio del total de los componentes del Consejo.

f) Un representante del personal de administración y 
servicios del centro.

g) El secretario del centro, que actuará como secre-
tario del Consejo, con voz y sin voto.

2. Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, 
éste designará una persona que impulse medidas educa-
tivas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres.

3. Uno de los representantes de los padres en el 
Consejo Escolar será designado por la asociación de 
padres más representativa del centro, de acuerdo con el 
procedimiento que establezcan las Administraciones edu-
cativas.

4. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular las condiciones por las que los centros que impar-
tan las enseñanzas de formación profesional o artes plás-
ticas y diseño puedan incorporar a su Consejo Escolar un 
representante propuesto por las organizaciones empresa-
riales o instituciones laborales presentes en el ámbito de 
acción del centro.

5. Los alumnos podrán ser elegidos miembros del 
Consejo Escolar a partir del primer curso de la educación 
secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los 
dos primeros cursos de la educación secundaria obligato-
ria no podrán participar en la selección o el cese del direc-
tor. Los alumnos de educación primaria podrán participar 
en el Consejo Escolar del centro en los términos que esta-
blezcan las Administraciones educativas.

6. Corresponde a las Administraciones educativas 
determinar el número total de miembros del Consejo 
Escolar y regular el proceso de elección.

7. En los centros específicos de educación infantil, 
en los incompletos de educación primaria, en los de edu-
cación secundaria con menos de ocho unidades, en cen-
tros de educación permanente de personas adultas y de 
educación especial, en los que se impartan enseñanzas 
artísticas profesionales, de idiomas o deportivas, así 
como en aquellas unidades o centros de características 
singulares, la Administración educativa competente 
adaptará lo dispuesto en este artículo a la singularidad de 
los mismos.

8. En los centros específicos de educación especial 
y en aquellos que tengan unidades de educación espe-
cial formará parte también del Consejo Escolar un repre-
sentante del personal de atención educativa comple-
mentaria.

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes 
competencias:

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los 
que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.

b) Aprobar y evaluar la programación general anual 
del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro 
de profesores, en relación con la planificación y organiza-
ción docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los pro-
yectos de dirección presentados por los candidatos.

d) Participar en la selección del director del centro en 
los términos que la presente Ley establece. Ser informado 
del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, propo-
ner la revocación del nombramiento del director.

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con suje-
ción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la 
desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 
velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando 
las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, 
a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.

h) Promover la conservación y renovación de las 
instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de 
recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 122.3.

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines 
educativos y culturales, con las Administraciones locales, 
con otros centros, entidades y organismos.

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los resulta-
dos de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro.

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia 
o a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacio-
nados con la calidad de la misma.

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 
Administración educativa.

SECCIÓN SEGUNDA. CLAUSTRO DE PROFESORES

Artículo 128. Composición.

1. El Claustro de profesores es el órgano propio de 
participación de los profesores en el gobierno del centro y 
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar 
y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos 
del centro.

2. El Claustro será presidido por el director y estará 
integrado por la totalidad de los profesores que presten 
servicio en el centro.

Artículo 129. Competencias.

El Claustro de profesores tendrá las siguientes com-
petencias:

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar 
propuestas para la elaboración de los proyectos del cen-
tro y de la programación general anual.

titomarcos
Resaltado
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b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y 
todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 
programación general anual.

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tuto-
ría, evaluación y recuperación de los alumnos.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experi-
mentación y de la investigación pedagógica y en la forma-
ción del profesorado del centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar 
del centro y participar en la selección del director en los 
términos establecidos por la presente Ley.

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los pro-
yectos de dirección presentados por los candidatos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del 
centro, la evolución del rendimiento escolar y los resulta-
dos de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro.

h) Informar las normas de organización y funciona-
miento del centro.

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 
la imposición de sanciones y velar por que éstas se aten-
gan a la normativa vigente.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 
Administración educativa o por las respectivas normas de 
organización y funcionamiento.

SECCIÓN TERCERA. OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Artículo 130. Órganos de coordinación docente.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular el funcionamiento de los órganos de coordina-
ción docente y de orientación y potenciar los equipos de 
profesores que impartan clase en el mismo curso, así 
como la colaboración y el trabajo en equipo de los profe-
sores que impartan clase a un mismo grupo de alum-
nos.

2. En los institutos de educación secundaria existi-
rán, entre los órganos de coordinación docente, departa-
mentos de coordinación didáctica que se encargarán de la 
organización y desarrollo de las enseñanzas propias de 
las materias o módulos que se les encomienden.

CAPÍTULO IV

Dirección de los centros públicos

Artículo 131. El equipo directivo.

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno 
de los centros públicos, estará integrado por el director, el 
jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las 
Administraciones educativas.

2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada 
en el desempeño de sus funciones, conforme a las ins-
trucciones del director y las funciones específicas legal-
mente establecidas.

3. El director, previa comunicación al Claustro de 
profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de 
nombramiento y cese a la Administración educativa de 
los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los 
profesores con destino en dicho centro.

4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán 
en sus funciones al término de su mandato o cuando se 
produzca el cese del director.

5. Las Administraciones educativas favorecerán el 
ejercicio de la función directiva en los centros docentes, 
mediante la adopción de medidas que permitan mejorar 
la actuación de los equipos directivos en relación con el 

personal y los recursos materiales y mediante la organi-
zación de programas y cursos de formación.

Artículo 132. Competencias del director.

Son competencias del director:
a) Ostentar la representación del centro, representar 

a la Administración educativa en el mismo y hacerle lle-
gar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades 
de la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del cen-
tro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claus-
tro de profesores y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la inno-
vación educativa e impulsar planes para la consecución 
de los objetivos del proyecto educativo del centro.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás 
disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al 
centro.

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la 
mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 
medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, 
en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 
artícu lo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agiliza-
ción de los procedimientos para la resolución de los con-
flictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con ins-
tituciones y con organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuacio-
nes propicien una formación integral en conocimientos y 
valores de los alumnos.

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y 
colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación 
del profesorado.

i) Convocar y presidir los actos académicos y las 
sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores 
del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito 
de sus competencias.

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y 
suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con 
el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo 
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administracio-
nes educativas.

k) Proponer a la Administración educativa el nom-
bramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 
previa información al Claustro de profesores y al Consejo 
Escolar del centro.

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por 
la Administración educativa.

Artículo 133. Selección del director.

1. La selección del director se realizará mediante un 
proceso en el que participen la comunidad educativa y la 
Administración educativa.

2. Dicho proceso debe permitir seleccionar a los can-
didatos más idóneos profesionalmente y que obtengan el 
mayor apoyo de la comunidad educativa.

3. La selección y nombramiento de directores de 
los centros públicos se efectuará mediante concurso de 
méritos entre profesores funcionarios de carrera que 
impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al 
centro.

4. La selección se realizará de conformidad con los 
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
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Artículo 134. Requisitos para ser candidato a director.

1. Serán requisitos para poder participar en el con-
curso de méritos los siguientes:

a) Tener una antigüedad de al menos cinco años 
como funcionario de carrera en la función pública 
docente.

b) Haber impartido docencia directa como funciona-
rio de carrera, durante un periodo de igual duración, en 
alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que 
se opta.

c) Estar prestando servicios en un centro público, en 
alguna de las enseñanzas de las del centro al que se opta, 
con una antigüedad en el mismo de al menos un curso 
completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la 
Administración educativa convocante.

d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, 
entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la eva-
luación del mismo.

2. En los centros específicos de educación infantil, 
en los incompletos de educación primaria, en los de edu-
cación secundaria con menos de ocho unidades, en los 
que impartan enseñanzas artísticas profesionales, depor-
tivas, de idiomas o las dirigidas a personas adultas con 
menos de ocho profesores, las Administraciones educa-
tivas podrán eximir a los candidatos de cumplir alguno 
de los requisitos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo.

Artículo 135. Procedimiento de selección.

1. Para la selección de los directores en los centros 
públicos, las Administraciones educativas convocarán 
concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos 
y el procedimiento de valoración de los méritos del candi-
dato y del proyecto presentado.

2. La selección será realizada en el centro por una 
Comisión constituida por representantes de la Adminis-
tración educativa y del centro correspondiente.

3. Corresponde a las Administraciones educativas 
determinar el número total de vocales de las comisiones. 
Al menos un tercio de los miembros de la comisión será 
profesorado elegido por el Claustro y otro tercio será ele-
gido por y entre los miembros del Consejo Escolar que no 
son profesores.

4. La selección del director, que tendrá en cuenta la 
valoración objetiva de los méritos académicos y profe-
sionales acreditados por los aspirantes y la valoración 
del proyecto de dirección, será decidida democrática-
mente por los miembros de la Comisión, de acuerdo con 
los criterios establecidos por las Administraciones edu-
cativas.

5. La selección se realizará considerando, primero, 
las candidaturas de profesores del centro, que tendrán 
preferencia. En ausencia de candidatos del centro o 
cuando éstos no hayan sido seleccionados, la Comisión 
valorará las candidaturas de profesores de otros centros.

Artículo 136. Nombramiento.

1. Los aspirantes seleccionados deberán superar un 
programa de formación inicial, organizado por las Admi-
nistraciones educativas. Los aspirantes seleccionados 
que acrediten una experiencia de al menos dos años en la 
función directiva estarán exentos de la realización del 
programa de formación inicial.

2. La Administración educativa nombrará director 
del centro que corresponda, por un periodo de cuatro 
años, al aspirante que haya superado este programa.

3. El nombramiento de los directores podrá reno-
varse, por periodos de igual duración, previa evalua-

ción positiva del trabajo desarrollado al final de los 
mismos. Los criterios y procedimientos de esta evalua-
ción serán públicos. Las Administraciones educativas 
podrán fijar un límite máximo para la renovación de los 
mandatos.

Artículo 137. Nombramiento con carácter extraordinario.

En ausencia de candidatos, en el caso de centros de 
nueva creación o cuando la Comisión correspondiente no 
haya seleccionado a ningún aspirante, la Administración 
educativa nombrará director a un profesor funcionario 
por un periodo máximo de cuatro años.

Artículo 138. Cese del director.

El cese del director se producirá en los siguientes 
supuestos:

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado 
y, en su caso, de la prórroga del mismo.

b) Renuncia motivada aceptada por la Administra-
ción educativa.

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida.
d) Revocación motivada, por la Administración edu-

cativa competente, a iniciativa propia o a propuesta moti-
vada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de 
las funciones inherentes al cargo de director. En todo 
caso, la resolución de revocación se emitirá tras la ins-
trucción de un expediente contradictorio, previa audien-
cia al interesado y oído el Consejo Escolar.

Artículo 139. Reconocimiento de la función directiva.

1. El ejercicio de cargos directivos, y en especial del 
cargo de director, será retribuido de forma diferenciada, 
en consideración a la responsabilidad y dedicación exigi-
das, de acuerdo con las cuantías que para los comple-
mentos establecidos al efecto fijen las Administraciones 
educativas.

2. Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en 
todo caso, del cargo de director será especialmente valo-
rado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en 
la función pública docente.

3. Los directores serán evaluados al final de su man-
dato. Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán 
un reconocimiento personal y profesional en los términos 
que establezcan las Administraciones educativas.

4. Los directores de los centros públicos que hayan 
ejercido su cargo con valoración positiva durante el periodo 
de tiempo que cada Administración educativa determine, 
mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, 
la percepción de una parte del complemento retributivo 
correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos 
que determinen las Administraciones educativas.

TÍTULO VI

Evaluación del sistema educativo

Artículo 140. Finalidad de la evaluación.

1. La evaluación del sistema educativo tendrá como 
finalidad:

a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la 
educación.

b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema 

educativo.
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d) Ofrecer información sobre el grado de cumpli-
miento de los objetivos de mejora establecidos por las 
Administraciones educativas.

e) Proporcionar información sobre el grado de conse-
cución de los objetivos educativos españoles y europeos, 
así como del cumplimiento de los compromisos educativos 
contraídos en relación con la demanda de la sociedad espa-
ñola y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea.

2. La finalidad establecida en el apartado anterior no 
podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del 
sistema educativo, independientemente del ámbito terri-
torial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan 
ser utilizados para valoraciones individuales de los alum-
nos o para establecer clasificaciones de los centros.

Artículo 141. Ámbito de la evaluación.

La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educa-
tivos regulados en esta Ley y se aplicará sobre los proce-
sos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la activi-
dad del profesorado, los procesos educativos, la función 
directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la 
inspección y las propias Administraciones educativas.

Artículo 142. Organismos responsables de la evalua-
ción.

1. Realizarán la evaluación del sistema educativo el 
Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema 
Educativo, que pasa a denominarse Instituto de Evalua-
ción, y los organismos correspondientes de las Adminis-
traciones educativas que éstas determinen, que evaluarán 
el sistema educativo en el ámbito de sus competencias.

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, determinará la estructura y funciones del 
Instituto de Evaluación, en el que se garantizará la partici-
pación de las Administraciones educativas.

3. Los equipos directivos y el profesorado de los cen-
tros docentes colaborarán con las Administraciones educa-
tivas en las evaluaciones que se realicen en sus centros.

Artículo 143. Evaluación general del sistema educativo.

1. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará planes plurianua-
les de evaluación general del sistema educativo. Previa-
mente a su realización, se harán públicos los criterios y 
procedimientos de evaluación.

2. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las 
Administraciones educativas, coordinará la participación 
del Estado español en las evaluaciones internacionales.

3. El Instituto de Evaluación, en colaboración con las 
Administraciones educativas, elaborará el Sistema Esta-
tal de Indicadores de la Educación que contribuirá al 
conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma 
de decisiones de las instituciones educativas y de todos 
los sectores implicados en la educación. Los datos nece-
sarios para su elaboración deberán ser facilitados al 
Ministerio de Educación y Ciencia por las Administracio-
nes educativas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 144. Evaluaciones generales de diagnóstico.

1. El Instituto de Evaluación y los organismos corres-
pondientes de las Administraciones educativas, en el 
marco de la evaluación general del sistema educativo que 
les compete, colaborarán en la realización de evaluacio-
nes generales de diagnóstico, que permitan obtener datos 
representativos, tanto del alumnado y de los centros de 
las Comunidades Autónomas como del conjunto del 
Estado. Estas evaluaciones versarán sobre las competen-

cias básicas del currículo, se realizarán en la enseñanza 
primaria y secundaria e incluirán, en todo caso, las previs-
tas en los artículos 21 y 29. La Conferencia Sectorial de 
Educación velará para que estas evaluaciones se realicen 
con criterios de homogeneidad.

2. En el marco de sus respectivas competencias, 
corresponde a las Administraciones educativas desarro-
llar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las que 
participen los centros de ellas dependientes y proporcio-
nar los modelos y apoyos pertinentes a fin de que todos 
los centros puedan realizar de modo adecuado estas eva-
luaciones, que tendrán carácter formativo e interno.

3. Corresponde a las Administraciones educativas 
regular la forma en que los resultados de estas evaluacio-
nes de diagnóstico que realizan los centros, así como los 
planes de actuación que se deriven de las mismas, deban 
ser puestos en conocimiento de la comunidad educativa. 
En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones 
podrán ser utilizados para el establecimiento de clasifica-
ciones de los centros.

Artículo 145. Evaluación de los centros.

1. Podrán las Administraciones educativas, en el 
marco de sus competencias, elaborar y realizar planes de 
evaluación de los centros educativos, que tendrán en 
cuenta las situaciones socioeconómicas y culturales de 
las familias y alumnos que acogen, el entorno del propio 
centro y los recursos de que dispone.

2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán 
y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos.

Artículo 146. Evaluación de la función directiva.

Con el fin de mejorar el funcionamiento de los centros 
educativos, las Administraciones educativas, en el ámbito 
de sus competencias, podrán elaborar planes para la 
valoración de la función directiva.

Artículo 147. Difusión del resultado de las evaluaciones.

1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, presentará anualmente al Congreso de los 
Diputados un informe sobre los principales indicadores del 
sistema educativo español, los resultados de las evaluacio-
nes de diagnóstico españolas o internacionales y las reco-
mendaciones planteadas a partir de ellas, así como sobre 
los aspectos más destacados del informe que sobre el sis-
tema educativo elabora el Consejo Escolar del Estado.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia publicará 
periódicamente las conclusiones de interés general de las 
evaluaciones efectuadas por el Instituto de Evaluación en 
colaboración con las Administraciones educativas y dará 
a conocer la información que ofrezca periódicamente el 
Sistema Estatal de Indicadores.

TÍTULO VII

Inspección del sistema educativo

Artículo 148. Inspección del sistema educativo.

1. Es competencia y responsabilidad de los poderes 
públicos la inspección del sistema educativo.

2. Corresponde a las Administraciones públicas com-
petentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa 
dentro del respectivo ámbito territorial.

3. La inspección educativa se realizará sobre todos los 
elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegu-
rar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos 
y la observancia de los deberes de cuantos participan en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema 
educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.

CAPÍTULO I

Alta Inspección

Artículo 149. Ámbito.

Corresponde al Estado la alta inspección educativa, 
para garantizar el cumplimento de las facultades que le 
están atribuidas en materia de enseñanza y la observan-
cia de los principios y normas constitucionales aplicables 
y demás normas básicas que desarrollan el artículo 27 de 
la Constitución.

Artículo 150. Competencias.

1. En el ejercicio de las funciones que están atribui-
das al Estado, corresponde a la Alta Inspección:

a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el Estado en la ordenación general del 
sistema educativo en cuanto a modalidades, etapas, 
ciclos y especialidades de enseñanza, así como en 
cuanto al número de cursos que en cada caso corres-
ponda.

b) Comprobar la inclusión de los aspectos básicos 
del currículo dentro de los currículos respectivos y que 
éstos se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal 
correspondiente.

c) Comprobar el cumplimiento de las condiciones 
para la obtención de los títulos correspondientes y de los 
efectos académicos o profesionales de los mismos.

d) Velar por el cumplimiento de las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos los españoles en 
el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de edu-
cación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo 
con las disposiciones aplicables.

e) Verificar la adecuación de la concesión de las sub-
venciones y becas a los criterios generales que establez-
can las disposiciones del Estado.

2. En el ejercicio de las funciones de alta inspección, 
los funcionarios del Estado gozarán de la consideración de 
autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en 
sus actuaciones la colaboración necesaria de las autorida-
des del Estado y de las Comunidades Autónomas para el 
cumplimiento de las funciones que les están encomenda-
das.

3. El Gobierno regulará la organización y régimen de 
personal de la Alta Inspección, así como su dependencia. 
Asimismo, el Gobierno, consultadas las Comunidades 
Autónomas, regulará los procedimientos de actuación de 
la Alta Inspección.

CAPÍTULO II

Inspección educativa

Artículo 151. Funciones de la inspección educativa.

Las funciones de la inspección educativa son las 
siguientes:

a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista peda-
gógico y organizativo, el funcionamiento de los centros 
educativos así como los programas que en ellos inciden.

b) Supervisar la práctica docente, la función direc-
tiva y colaborar en su mejora continua.

c) Participar en la evaluación del sistema educativo y 
de los elementos que lo integran.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros educati-
vos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
vigentes que afecten al sistema educativo.

e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los prin-
cipios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los des-
tinados a fomentar la igualdad real entre hombres y 
mujeres.

f) Asesorar, orientar e informar a los distintos secto-
res de la comunidad educativa en el ejercicio de sus dere-
chos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

g) Emitir los informes solicitados por las Administra-
ciones educativas respectivas o que se deriven del cono-
cimiento de la realidad propio de la inspección educativa, 
a través de los cauces reglamentarios.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las 
Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus 
competencias.

Artículo 152. Inspectores de Educación.

La inspección educativa será ejercida por las Adminis-
traciones educativas a través de funcionarios públicos del 
Cuerpo de Inspectores de Educación, así como los perte-
necientes al extinguido Cuerpo de Inspectores al servicio 
de la Administración educativa creado por la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que 
no hubieran optado en su momento por su incorporación 
al de Inspectores de Educación.

Artículo 153. Atribuciones de los inspectores.

Para cumplir las funciones de la inspección educativa 
los inspectores tendrán las siguientes atribuciones:

a) Conocer directamente todas las actividades que 
se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre 
acceso.

b) Examinar y comprobar la documentación acadé-
mica, pedagógica y administrativa de los centros.

c) Recibir de los restantes funcionarios y responsa-
bles de los centros y servicios educativos, públicos y pri-
vados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus 
actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la 
consideración de autoridad pública.

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las 
Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus 
competencias.

Artículo 154. Organización de la inspección educativa.

1. Las Administraciones educativas regularán la 
estructura y el funcionamiento de los órganos que esta-
blezcan para el desempeño de la inspección educativa en 
sus respectivos ámbitos territoriales.

2. La estructura a la que se refiere el apartado ante-
rior podrá organizarse sobre la base de los perfiles profe-
sionales de los inspectores, entendidos en función de los 
criterios siguientes: titulaciones universitarias, cursos de 
formación en el ejercicio de la inspección, experiencia 
profesional en la docencia y experiencia en la propia ins-
pección educativa.

3. En los procedimientos para la provisión de pues-
tos de trabajo en la inspección educativa podrán tenerse 
en consideración las necesidades de las respectivas 
Administraciones educativas y podrá ser valorada como 
mérito la especialización de los aspirantes de acuerdo con 
las condiciones descritas en el apartado anterior.
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TÍTULO VIII

Recursos económicos

Artículo 155. Recursos para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en la presente Ley.

1. Los poderes públicos dotarán al conjunto del sis-
tema educativo de los recursos económicos necesarios 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, 
con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en 
ella previstos.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas acorda-
rán un plan de incremento del gasto público en educación 
para los próximos diez años, que permita el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en la presente Ley y la equi-
paración progresiva a la media de los países de la Unión 
Europea.

Artículo 156. Informe anual sobre el gasto público en la 
educación.

El Gobierno, en el informe anual al que hace referen-
cia el artículo 147 de esta Ley, incluirá los datos relativos 
al gasto público en educación.

Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendiza-
jes y apoyo al profesorado.

1. Corresponde a las Administraciones educativas 
proveer los recursos necesarios para garantizar, en el pro-
ceso de aplicación de la presente Ley:

a) Un número máximo de alumnos por aula que 
en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educa-
ción primaria y de 30 para la educación secundaria 
obligatoria.

b) La puesta en marcha de un plan de fomento de la 
lectura.

c) El establecimiento de programas de refuerzo y 
apoyo educativo y de mejora de los aprendizajes.

d) El establecimiento de programas de refuerzo del 
aprendizaje de las lenguas extranjeras.

e) La atención a la diversidad de los alumnos y en 
especial la atención a aquellos que presentan necesidad 
específica de apoyo educativo.

f) El establecimiento de programas de refuerzo del 
aprendizaje de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

g) Medidas de apoyo al profesorado.
h) La existencia de servicios o profesionales especia-

lizados en la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional.

2. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la 
Comunidad Foral de Navarra la financiación de los recur-
sos a los que hace referencia este título se regirán por el 
sistema del Concierto Económico y del Convenio respec-
tivamente.

Disposición adicional primera. Calendario de aplicación 
de la Ley.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autó-
nomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, 
que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de 
la entrada en vigor de la misma. En dicho calendario se 
establecerá la implantación de los currículos de las ense-
ñanzas correspondientes.

Disposición adicional segunda. Enseñanza de la religión.

1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo 
establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado espa-
ñol. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho 
acuerdo, se incluirá la religión católica como área o mate-
ria en los niveles educativos que corresponda, que será 
de oferta obligatoria para los centros y de carácter volun-
tario para los alumnos.

2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo 
dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados 
por el Estado español con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de 
Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica 
de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan 
suscribirse con otras confesiones religiosas.

Disposición adicional tercera. Profesorado de religión.

1. Los profesores que impartan la enseñanza de las 
religiones deberán cumplir los requisitos de titulación 
establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en la 
presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos 
suscritos entre el Estado Español y las diferentes confe-
siones religiosas.

2. Los profesores que, no perteneciendo a los cuer-
pos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de 
las religiones en los centros públicos lo harán en régimen 
de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto 
de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones 
competentes. La regulación de su régimen laboral se hará 
con la participación de los representantes del profeso-
rado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos 
de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores percibi-
rán las retribuciones que correspondan en el respectivo 
nivel educativo a los profesores interinos.

En todo caso, la propuesta para la docencia corres-
ponderá a las entidades religiosas y se renovará automá-
ticamente cada año. La determinación del contrato, a 
tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requie-
ran las necesidades de los centros, corresponderá a las 
Administraciones competentes. La remoción, en su caso, 
se ajustará a derecho.

Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás 
materiales curriculares.

1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corres-
ponde a los órganos de coordinación didáctica de los 
centros públicos adoptar los libros de texto y demás 
materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las 
diversas enseñanzas.

2. La edición y adopción de los libros de texto y 
demás materiales no requerirán la previa autorización de 
la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán 
adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los 
alumnos y al currículo aprobado por cada Administración 
educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el res-
peto a los principios, valores, libertades, derechos y debe-
res constitucionales, así como a los principios y valores 
recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse 
toda la actividad educativa.

3. La supervisión de los libros de texto y otros mate-
riales curriculares constituirá parte del proceso ordinario 
de inspección que ejerce la Administración educativa 
sobre la totalidad de elementos que integran el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto 
a los principios y valores contenidos en la Constitución y 
a lo dispuesto en la presente Ley.
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Disposición adicional quinta. Calendario escolar.

El calendario escolar, que fijarán anualmente las 
Administraciones educativas, comprenderá un mínimo 
de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias.

Disposición adicional sexta. Bases del régimen estatuta-
rio de la función pública docente.

1. Son bases del régimen estatutario de los funciona-
rios públicos docentes, además de las recogidas, con tal 
carácter, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, las reguladas por esta Ley y la 
normativa que la desarrolle, para el ingreso, la movilidad 
entre los cuerpos docentes, la reordenación de los cuer-
pos y escalas, y la provisión de plazas mediante concur-
sos de traslados de ámbito estatal. El Gobierno desarro-
llará reglamentariamente dichas bases en aquellos 
aspectos básicos que sean necesarios para garantizar el 
marco común básico de la función pública docente.

2. Las Comunidades Autónomas ordenarán su fun-
ción pública docente en el marco de sus competencias, 
respetando, en todo caso, las normas básicas a que se 
hace referencia en el apartado anterior.

3. Periódicamente, las Administraciones educativas 
convocarán concursos de traslado de ámbito estatal, a 
efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes 
que determinen en los centros docentes de enseñanza 
dependientes de aquéllas, así como para garantizar la 
posible concurrencia de los funcionarios de su ámbito de 
gestión a plazas de otras Administraciones educativas y, 
en su caso, si procede, la adjudicación de aquellas que 
resulten del propio concurso. En estos concursos podrán 
participar todos los funcionarios públicos docentes, cual-
quiera que sea la Administración educativa de la que 
dependan o por la que hayan ingresado, siempre que 
reúnan los requisitos generales y los específicos que, de 
acuerdo con las respectivas plantillas o relaciones de 
puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Estas convocatorias se harán públicas a través del 
Boletín Oficial del Estado y de los Diarios Oficiales de las 
Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un 
único baremo de méritos, entre los que se tendrán en 
cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento 
superados, los méritos académicos y profesionales, la 
antigüedad, la pertenencia a alguno de los cuerpos de 
catedráticos y la evaluación voluntaria de la función 
docente.

A los efectos de los concursos de traslados de ámbito 
estatal y del reconocimiento de la movilidad entre los 
cuerpos docentes, las actividades de formación organiza-
das por cualesquiera de las Administraciones educativas 
surtirán sus efectos en todo el territorio nacional.

4. Durante los cursos escolares en los que no se 
celebren los concursos de ámbito estatal a los que se 
refiere esta disposición, las diferentes Administraciones 
educativas podrán organizar procedimientos de provisión 
referidos al ámbito territorial cuya gestión les corres-
ponda y destinados a la cobertura de sus plazas, todo ello 
sin perjuicio de que en cualquier momento puedan reali-
zar procesos de redistribución o de recolocación de sus 
efectivos.

5. La provisión de plazas por funcionarios docentes 
en los centros superiores de enseñanzas artísticas se rea-
lizará por concurso específico, de acuerdo con lo que 
determinen las Administraciones educativas.

6. Los funcionarios docentes que obtengan una 
plaza por concurso deberán permanecer en la misma un 
mínimo de dos años para poder participar en sucesivos 
concursos de provisión de puestos de trabajo.

Disposición adicional séptima. Ordenación de la función 
pública docente y funciones de los cuerpos docentes.

1. La función pública docente se ordena en los 
siguientes cuerpos:

a) El cuerpo de maestros, que desempeñará sus fun-
ciones en la educación infantil y primaria.

b) Los cuerpos de catedráticos de enseñanza secunda-
ria y de profesores de enseñanza secundaria, que desempe-
ñarán sus funciones en la educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional.

c) El cuerpo de profesores técnicos de formación 
profesional, que desempeñará sus funciones en la for-
mación profesional y, excepcionalmente, en las condi-
ciones que se establezcan, en la educación secundaria 
obligatoria.

d) El cuerpo de profesores de música y artes escéni-
cas, que desempeñará sus funciones en las enseñanzas 
elementales y profesionales de música y danza, en las 
enseñanzas de arte dramático y, en su caso, en aquellas 
materias de las enseñanzas superiores de música y danza 
o de la modalidad de artes del bachillerato que se deter-
minen.

e) El cuerpo de catedráticos de música y artes escé-
nicas, que desempeñará sus funciones en las enseñanzas 
superiores de música y danza y en las de arte dramático.

f) Los cuerpos de catedráticos de artes plásticas y 
diseño y de profesores de artes plásticas y diseño, que 
desempeñarán sus funciones en las enseñanzas de artes 
plásticas y diseño, en las enseñanzas de conservación y 
restauración de bienes culturales y en las enseñanzas de la 
modalidad de artes del bachillerato que se determinen.

g) El cuerpo de maestros de taller de artes plásticas 
y diseño, que desempeñará sus funciones en las enseñan-
zas de artes plásticas y diseño y en las enseñanzas de 
conservación y restauración de bienes culturales.

h) Los cuerpos de catedráticos de escuelas oficiales 
de idiomas y de profesores de escuelas oficiales de idio-
mas, que desempeñarán sus funciones en las enseñanzas 
de idiomas.

i) El cuerpo de inspectores de educación, que reali-
zará las funciones recogidas en el artículo 151 de la pre-
sente Ley.

El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autó-
nomas, podrá establecer las condiciones y los requisitos 
para que los funcionarios pertenecientes a alguno de los 
cuerpos docentes recogidos en el apartado anterior pue-
dan excepcionalmente desempeñar funciones en una 
etapa o, en su caso, enseñanza distintas de las asignadas 
a su cuerpo con carácter general. Para tal desempeño se 
determinará la titulación, formación o experiencia que se 
consideren necesarias.

Los cuerpos y escalas declarados a extinguir por las 
normas anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se 
regirán por lo establecido en aquellas disposiciones, sién-
doles de aplicación lo señalado a efectos de movilidad en 
la disposición adicional duodécima de esta Ley.

2. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas, la creación o supresión de las 
especialidades docentes de los cuerpos a los que se 
refiere esta disposición, a excepción de la letra i) del apar-
tado anterior, y la asignación de áreas, materias y módu-
los que deberán impartir los funcionarios adscritos a cada 
una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu lo 93.2 
de esta Ley.

Asimismo, las Administraciones educativas podrán 
establecer los requisitos de formación o titulación que 
deben cumplir los funcionarios de los cuerpos que impar-
ten la educación secundaria obligatoria para impartir 
enseñanzas de los primeros cursos de esta etapa corres-
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pondientes a otra especialidad, de acuerdo con lo estable-
cido en el apartado 3 del artículo 26.

No obstante, los procesos selectivos y concursos de 
traslados de ámbito estatal tendrán en cuenta únicamente 
las especialidades docentes.

Disposición adicional octava. Cuerpos de catedráticos.

1. Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos 
de enseñanza secundaria, de música y artes escénicas, 
de escuelas oficiales de idiomas y de artes plásticas y 
diseño realizarán las funciones que se les encomiendan 
en la presente Ley y las que reglamentariamente se 
determinen.

2. Con carácter preferente se atribuyen a los funcio-
narios de los cuerpos citados en el apartado anterior, las 
siguientes funciones:

a) La dirección de proyectos de innovación e investi-
gación didáctica de la propia especialidad que se realicen 
en el centro.

b) El ejercicio de la jefatura de los departamentos de 
coordinación didáctica, así como, en su caso, del departa-
mento de orientación.

c) La dirección de la formación en prácticas de los 
profesores de nuevo ingreso que se incorporen al depar-
tamento.

d) La coordinación de los programas de formación 
continua del profesorado que se desarrollen dentro del 
departamento.

e) La presidencia de los tribunales de acceso y en su 
caso ingreso a los respectivos cuerpos de catedráticos.

3. En el momento de hacerse efectiva la integración 
en los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, 
de catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y de cate-
dráticos de artes plásticas y diseño, los funcionarios de 
los respectivos cuerpos con la condición de catedrático se 
incorporarán con la antigüedad que tuvieran en dicha 
condición y se les respetarán los derechos de que vinieran 
disfrutando en el momento de hacerse efectiva la integra-
ción, incluidos los derechos económicos reconocidos a 
los funcionarios provenientes del cuerpo de catedráticos 
numerarios de bachillerato. La integración en los distintos 
cuerpos de catedráticos se hará efectiva en los mismos 
puestos que tuvieran asignados en el momento de la 
misma.

4. La habilitación prevista en la disposición adicional 
primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación profesional, se exten-
derá a los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de 
enseñanza secundaria en las condiciones y con los requi-
sitos establecidos en dicha Ley.

5. Los funcionarios de los correspondientes cuerpos 
de catedráticos de enseñanza secundaria, escuelas oficia-
les de idiomas y de artes plásticas y diseño participarán 
en los concursos de provisión de puestos conjuntamente 
con los funcionarios de los cuerpos de profesores de los 
niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin per-
juicio de los méritos específicos que les sean de aplica-
ción por su pertenencia a los mencionados cuerpos de 
catedráticos.

6. La pertenencia a alguno de los cuerpos de cate-
dráticos se valorará, a todos los efectos, como mérito 
docente específico.

Disposición adicional novena. Requisitos para el ingreso 
en los cuerpos de funcionarios docentes.

1. Para el ingreso en el cuerpo de maestros serán 
requisitos indispensables estar en posesión del título de 
Maestro o el título de Grado correspondiente y superar el 
correspondiente proceso selectivo.

2. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria será necesario estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o el 
título de Grado correspondiente u otros títulos equivalen-
tes, a efectos de docencia, además de la formación peda-
gógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
esta Ley, así como superar el correspondiente proceso 
selectivo.

3. Para el ingreso en el cuerpo de profesores técni-
cos de formación profesional será necesario estar en 
posesión de la titulación de Diplomado, Arquitecto Téc-
nico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes, a efectos de docencia, 
además de la formación pedagógica y didáctica a la que 
se refiere el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el 
correspondiente proceso selectivo.

4. Para el ingreso a los cuerpos de profesores de 
música y artes escénicas y de catedráticos de música y 
artes escénicas será necesario estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de 
Grado correspondiente, u otro título equivalente a efectos 
de docencia, además de, en el caso del cuerpo de profeso-
res de música y artes escénicas, excepto en las especiali-
dades propias de Arte Dramático, la formación pedagó-
gica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de esta 
Ley, así como superar el correspondiente proceso selec-
tivo. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá las condiciones para permitir el 
ingreso en el cuerpo de catedráticos de música y artes 
escénicas, mediante concurso de méritos, a personalida-
des de reconocido prestigio en sus respectivos campos 
profesionales.

5. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de artes 
plásticas y diseño, será necesario estar en posesión del 
título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o el 
título de Grado correspondiente u otros títulos equivalen-
tes, a efectos de docencia, además de la formación peda-
gógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de 
esta Ley, así como superar el correspondiente proceso 
selectivo.

6. Para el ingreso en el cuerpo de maestros de taller 
de artes plásticas y diseño será necesario estar en pose-
sión de la titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes, a efectos de docencia, además 
de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere 
el artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el corres-
pondiente proceso selectivo.

7. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de 
escuelas oficiales de idiomas será necesario estar en 
posesión del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero o el título de Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes, a efectos de docencia, además de la 
formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 
artículo 100.2 de esta Ley, así como superar el correspon-
diente proceso selectivo.

8. Para el ingreso en el cuerpo de profesores de 
enseñanza secundaria en el caso de materias o áreas de 
especial relevancia para la formación profesional, para el 
ingreso en el cuerpo de profesores de artes plásticas y 
diseño en el caso de materias de especial relevancia para 
la formación específica artístico-plástica y diseño, así 
como para el ingreso en los cuerpos de profesores técni-
cos de formación profesional y de maestros de taller en el 
caso de determinadas áreas o materias, el Gobierno, pre-
via consulta a las Comunidades Autónomas podrá deter-
minar, a efectos de docencia, la equivalencia de otras 
titulaciones distintas a las exigidas en esta disposición 
adicional. En el caso de que el ingreso sea a los cuerpos 
de profesores técnicos de formación profesional y al de 
maestros de taller, podrá exigirse, además una experien-
cia profesional en un campo laboral relacionado con la 
materia o área a las que se aspire.
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Disposición adicional décima. Requisitos para el acceso 
a los cuerpos de catedráticos e inspectores.

1. Para acceder al cuerpo de catedráticos de ense-
ñanza secundaria, será necesario pertenecer al cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria y estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 
Grado correspondiente o titulación equivalente a efectos 
de docencia, así como superar el correspondiente pro-
ceso selectivo.

2. Para acceder al cuerpo de catedráticos de artes 
plásticas y diseño será necesario pertenecer al cuerpo de 
profesores de artes plásticas y diseño y estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 
Grado correspondiente o titulación equivalente, a efectos 
de docencia, así como superar el correspondiente pro-
ceso selectivo.

3. Para acceder al cuerpo de catedráticos de escue-
las oficiales de idiomas, será necesario pertenecer al 
cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas y 
estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Arqui-
tecto, Ingeniero o Grado correspondiente o titulación 
equivalente, a efectos de docencia, así como superar el 
correspondiente proceso selectivo.

4. Sin perjuicio de la posibilidad de ingreso regu-
lado en la disposición adicional novena, apartado 4, para 
acceder al cuerpo de catedráticos de música y artes escé-
nicas, será necesario pertenecer al cuerpo de profesores 
de música y artes escénicas y estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado 
correspondiente o titulación equivalente, a efectos de 
docencia, así como superar el correspondiente proceso 
selectivo.

5. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción será necesario pertenecer a alguno de los cuerpos 
que integran la función pública docente con al menos una 
experiencia de cinco años en los mismos y estar en pose-
sión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o título equivalente y superar el correspondiente proceso 
selectivo, así como, en su caso, acreditar el conocimiento 
de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de des-
tino, de acuerdo con su normativa.

Disposición adicional undécima. Equivalencia de titula-
ciones del profesorado.

1. El título de Profesor de Educación General Básica 
se considera equivalente, a todos los efectos, al título de 
Maestro al que se refiere la presente Ley. El título de 
Maestro de enseñanza primaria mantendrá los efectos 
que le otorga la legislación vigente.

2. Las referencias establecidas en esta Ley en rela-
ción con las distintas titulaciones universitarias, lo son sin 
perjuicio de las normas que por el Gobierno se dicten 
para el establecimiento, reforma o adaptación de las 
modalidades cíclicas de cada enseñanza y de los títulos 
correspondientes, en virtud de la autorización otorgada al 
mismo por el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de cum-
plir las líneas generales que emanen del Espacio Europeo 
de enseñanza superior.

Disposición adicional duodécima. Ingreso y promoción 
interna.

1. El sistema de ingreso en la función pública docente 
será el de concurso-oposición convocado por las respec-
tivas Administraciones educativas. En la fase de concurso 
se valorarán, entre otros méritos, la formación académica 
y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se 
tendrán en cuenta la posesión de los conocimientos espe-
cíficos de la especialidad docente a la que se opta, la apti-

tud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias 
para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, 
según corresponda, de acuerdo con las especialidades 
docentes. Para la selección de los aspirantes se tendrá en 
cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposi-
ción, sin perjuicio de la superación de las pruebas corres-
pondientes. El número de seleccionados no podrá supe-
rar el número de plazas convocadas. Asimismo, existirá 
una fase de prácticas, que podrá incluir cursos de forma-
ción, y constituirá parte del proceso selectivo.

2. Los funcionarios docentes de los cuerpos de pro-
fesores de enseñanza secundaria, de profesores de 
escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y 
artes escénicas y de profesores de artes plásticas y 
diseño que quieran acceder a los cuerpos de catedráticos 
de enseñanza secundaria, de catedráticos de escuelas 
oficiales de idiomas, de catedráticos de música y artes 
escénicas y de catedráticos de artes plásticas y diseño, 
respectivamente, deberán contar con una antigüedad 
mínima de ocho años en el correspondiente cuerpo como 
funcionarios de carrera.

En las convocatorias correspondientes, que no ten-
drán fase de prácticas, el sistema de acceso a los citados 
cuerpos será el de concurso en el que se valorarán los 
méritos relacionados con la actualización científica y 
didáctica, la participación en proyectos educativos, la eva-
luación positiva de la actividad docente y, en su caso, la 
trayectoria artística de los candidatos.

El número de funcionarios de los cuerpos de catedrá-
ticos, excepto en el cuerpo de catedráticos de música y 
artes escénicas, no superará, en cada caso, el 30% del 
número total de funcionarios de cada cuerpo de origen.

3. Los funcionarios de los cuerpos docentes clasifi-
cados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación 
de la función pública podrán acceder a los cuerpos de 
profesores de enseñanza secundaria y de profesores de 
artes plásticas y diseño. En las convocatorias correspon-
dientes para estos funcionarios se valorarán preferente-
mente los méritos de los concursantes, entre los que se 
tendrán en cuenta el trabajo desarrollado y los cursos de 
formación y perfeccionamiento superados, así como los 
méritos académicos, y la evaluación positiva de la activi-
dad docente. Asimismo, se realizará una prueba consis-
tente en la exposición de un tema de la especialidad a la 
que se accede, para cuya superación se atenderá tanto a 
los conocimientos sobre la materia como a los recursos 
didácticos y pedagógicos de los candidatos.

En las convocatorias de ingreso en los cuerpos de pro-
fesores de enseñanza secundaria y de profesores de artes 
plásticas y diseño se reservará un porcentaje de las plazas 
que se convoquen para el acceso de estos funcionarios 
docentes, que deberán estar en posesión de la titulación 
requerida para el ingreso en los correspondientes cuer-
pos, así como haber permanecido en sus cuerpos de pro-
cedencia un mínimo de seis años como funcionarios de 
carrera.

Quienes accedan por este procedimiento estarán 
exentos de la realización de la fase de prácticas y tendrán 
preferencia en la elección de los destinos vacantes sobre 
los aspirantes que ingresen por el turno libre de la corres-
pondiente convocatoria.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
aspirantes seleccionados que estén ocupando, con carác-
ter definitivo en el ámbito de la Administración pública 
convocante, plazas del cuerpo y especialidad a las que 
acceden, podrán optar, en las condiciones que se esta-
blezcan en las respectivas convocatorias, por permanecer 
en las mismas.

4. El acceso al cuerpo de Inspectores de educación 
se realizará mediante concurso-oposición. Los aspirantes 
deberán contar con una antigüedad mínima de seis años 
en alguno de los cuerpos que integran la función pública 
docente y una experiencia docente de igual duración. Las 
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Administraciones educativas convocarán el concurso-
oposición correspondiente con sujeción a los siguientes 
criterios:

a) En la fase de concurso se valorará la trayectoria 
profesional de los candidatos y sus méritos específicos 
como docentes, el desempeño de cargos directivos con 
evaluación positiva y la pertenencia a alguno de los cuer-
pos de catedráticos a los que se refiere esta Ley.

b) La fase de oposición consistirá en una prueba en 
la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de 
administración y legislación educativa de los aspirantes 
adecuada a la función inspectora que van a realizar, así 
como los conocimientos y técnicas específicos para el 
desempeño de la misma.

c) En las convocatorias de acceso al cuerpo de ins-
pectores, las Administraciones educativas podrán reser-
var hasta un tercio de las plazas para la provisión 
mediante concurso de méritos destinado a los profesores 
que, reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido 
con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, 
el cargo de director.

Los candidatos seleccionados mediante el concurso-
oposición deberán realizar para su adecuada preparación 
un periodo de prácticas de carácter selectivo, al finalizar el 
cual serán nombrados, en su caso, funcionarios de carrera 
del cuerpo de Inspectores de educación.

5. Los funcionarios docentes a que se refiere esta 
Ley, podrán, asimismo, acceder a un cuerpo del mismo 
grupo y nivel de complemento de destino, sin limitación 
de antigüedad, siempre que posean la titulación exigida y 
superen el correspondiente proceso selectivo. A este 
efecto se tendrá en cuenta su experiencia docente y las 
pruebas que en su día se superaron, quedando exentos 
de la realización de la fase de prácticas. Estos funciona-
rios, cuando accedan a un cuerpo, al tiempo que otros 
funcionarios por el turno libre o por alguno de los turnos 
previstos en esta disposición, tendrán prioridad para la 
elección de destino.

6. El Gobierno y las Comunidades Autónomas 
fomentarán convenios con las universidades que facili-
ten la incorporación, a jornada total o parcial a compartir 
en este caso con su actividad docente no universitaria, a 
los Departamentos universitarios de los funcionarios de 
los cuerpos docentes de niveles correspondientes a las 
enseñanzas reguladas en esta Ley, en el marco de la dis-
posición adicional vigésima séptima de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

7. La Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas impulsarán el estudio y la implantación, en su 
caso, de medidas destinadas al desarrollo de la carrera 
profesional de los funcionarios docentes sin que necesa-
riamente suponga el cambio de cuerpo.

Disposición adicional decimotercera. Desempeño de la 
función inspectora por funcionarios no pertenecientes 
al cuerpo de inspectores de educación.

1. Los funcionarios del cuerpo de inspectores al ser-
vicio de la Administración educativa que hubieran optado 
por permanecer en dicho cuerpo «a extinguir» tendrán 
derecho, a efectos de movilidad, a participar en los con-
cursos para la provisión de puestos en la inspección de 
educación.

Los funcionarios del cuerpo de inspectores al servicio 
de la Administración educativa de las Comunidades Autó-
nomas con destino definitivo, e integrados en los corres-
pondientes cuerpos de acuerdo con la normativa dictada 
por aquéllas, tendrán derecho, a efectos de movilidad a 
participar en los concursos para la provisión de puestos 
de la inspección de educación.

2. Aquellos funcionarios de los cuerpos docentes 
que accedieron a la función inspectora de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifi-
cada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y que no hubieran 
accedido al cuerpo de Inspectores de educación a la 
entrada en vigor de esta Ley, podrán continuar desempe-
ñando la función inspectora con carácter definitivo y 
hasta su jubilación como funcionarios, de conformidad 
con las disposiciones por las que accedieron al mismo.

Disposición adicional decimocuarta. Centros autoriza-
dos para impartir la modalidad de ciencias de la natu-
raleza y de la salud y la modalidad de tecnología en 
bachillerato.

Los centros docentes privados de bachillerato que a la 
entrada en vigor de la presente Ley impartan la modali-
dad de ciencias de la naturaleza y de la salud, la modali-
dad de tecnología, o ambas, quedarán automáticamente 
autorizados para impartir la modalidad de ciencias y tec-
nología, establecida en esta Ley.

Disposición adicional decimoquinta. Municipios, corpo-
raciones o entidades locales.

1. Las Administraciones educativas podrán establecer 
procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular 
la gestión conjunta con las Administraciones locales y la 
colaboración entre centros educativos y Administraciones 
públicas.

En lo que se refiere a las corporaciones locales, se 
establecerán procedimientos de consulta y colabora-
ción con sus federaciones o agrupaciones más repre-
sentativas.

2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia 
de los edificios destinados a centros públicos de educa-
ción infantil, de educación primaria o de educación espe-
cial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edifi-
cios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades 
sin autorización previa de la Administración educativa 
correspondiente.

3. Cuando el Estado o las Comunidades Autóno-
mas deban afectar, por necesidades de escolarización, 
edificios escolares de propiedad municipal en los que 
se hallen ubicados centros de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial, depen-
dientes de las Administraciones educativas, para 
impartir educación secundaria o formación profesional, 
asumirán, respecto de los mencionados centros, los 
gastos que los municipios vinieran sufragando de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
la titularidad demanial que puedan ostentar los munici-
pios respectivos. Lo dispuesto no será de aplicación 
respecto a los edificios escolares de propiedad munici-
pal en los que se impartan, además de educación infan-
til y educación primaria o educación especial, el primer 
ciclo de educación secundaria obligatoria. Si la afecta-
ción fuera parcial se establecerá el correspondiente 
convenio de colaboración entre las Administraciones 
afectadas.

4. Los municipios cooperarán con las Administracio-
nes educativas correspondientes en la obtención de los 
solares necesarios para la construcción de nuevos cen-
tros docentes.

5. Las Administraciones educativas podrán estable-
cer convenios de colaboración con las corporaciones 
locales para las enseñanzas artísticas. Dichos convenios 
podrán contemplar una colaboración específica en escue-
las de enseñanzas artísticas cuyos estudios no conduzcan 
a la obtención de títulos con validez académica.
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6. Corresponde a las Administraciones educativas 
establecer el procedimiento para el uso de los centros 
docentes, que de ellas dependan, por parte de las autori-
dades municipales, fuera del horario lectivo para activida-
des educativas, culturales, deportivas u otras de carácter 
social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesi-
dades derivadas de la programación de las actividades de 
dichos centros.

7. Las Administraciones educativas, deportivas y 
municipales, colaborarán para el establecimiento de pro-
cedimientos que permitan el doble uso de las instalacio-
nes deportivas pertenecientes a los centros docentes o a 
los municipios.

Disposición adicional decimosexta. Denominación de 
las etapas educativas.

Las referencias, contenidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, a los nive-
les educativos se entienden sustituidas por las denomina-
ciones que, para los distintos niveles y etapas educativas y 
para los respectivos centros, se establecen en esta Ley.

Disposición adicional decimoséptima. Claustro de pro-
fesores de los centros privados concertados.

El claustro de profesores de los centros privados con-
certados tendrá funciones análogas a las previstas en el 
artículo 129 de esta Ley.

Disposición adicional decimoctava. Procedimiento de 
consulta a las Comunidades Autónomas.

La referencia en el articulado de esta Ley a las consul-
tas previas a las Comunidades Autónomas se entienden 
realizadas en el seno de la Conferencia Sectorial.

Disposición adicional decimonovena. Alumnado extran-
jero.

Lo establecido en esta Ley en relación con la escolari-
zación, obtención de títulos y acceso al sistema general 
de becas y ayudas al estudio será aplicable al alumnado 
extranjero en los términos establecidos en la Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los Extranjeros en España y su integración social, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre, y en la normativa que las desarrolla.

Disposición adicional vigésima. Atención a las víctimas 
del terrorismo.

Las Administraciones educativas facilitarán que los 
centros educativos puedan prestar especial atención a 
los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reci-
ban la ayuda necesaria para realizar adecuadamente sus 
estudios.

Disposición adicional vigesimoprimera. Cambios de 
centro derivados de actos de violencia.

Las Administraciones educativas asegurarán la esco-
larización inmediata de las alumnas o alumnos que se 
vean afectados por cambios de centro derivados de actos 
de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facili-
tarán que los centros educativos presten especial aten-
ción a dichos alumnos.

Disposición adicional vigesimosegunda. Transforma-
ción de enseñanzas.

En el supuesto de que en el proceso de ordenación de 
la enseñanza universitaria se definieran en el futuro títu-
los que correspondan a estudios regulados en la presente 
Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, podrá establecer el oportuno proceso de 
transformación de tales estudios.

Disposición adicional vigesimotercera. Datos persona-
les de los alumnos.

1. Los centros docentes podrán recabar los datos 
personales de su alumnado que sean necesarios para 
el ejercicio de su función educativa. Dichos datos 
podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar 
y social, a características o condiciones personales, al 
desarrollo y resultados de su escolarización, así como 
a aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea 
necesario para la educación y orientación de los alum-
nos.

2. Los padres o tutores y los propios alumnos 
deberán colaborar en la obtención de la información a 
la que hace referencia este artículo. La incorporación de 
un alumno a un centro docente supondrá el consenti-
miento para el tratamiento de sus datos y, en su caso, 
la cesión de datos procedentes del centro en el que 
hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los 
términos establecidos en la legislación sobre protec-
ción de datos. En todo caso, la información a la que se 
refiere este apartado será la estrictamente necesaria 
para la función docente y orientadora, no pudiendo tra-
tarse con fines diferentes del educativo sin consenti-
miento expreso.

3. En el tratamiento de los datos del alumnado se 
aplicarán normas técnicas y organizativas que garanticen 
su seguridad y confidencialidad. El profesorado y el resto 
del personal que, en el ejercicio de sus funciones, acceda 
a datos personales y familiares o que afecten al honor e 
intimidad de los menores o sus familias quedará sujeto al 
deber de sigilo.

4. La cesión de los datos, incluidos los de carácter 
reservado, necesarios para el sistema educativo, se reali-
zará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a 
la legislación en materia de protección de datos de carác-
ter personal, y las condiciones mínimas serán acordadas 
por el Gobierno con las Comunidades Autónomas en el 
seno de la Conferencia Sectorial de Educación.

Disposición adicional vigesimocuarta. Incorporación de 
créditos en los Presupuestos Generales del Estado 
para la gratuidad del segundo ciclo de educación 
infantil.

Los Presupuestos Generales del Estado correspon-
dientes al ámbito temporal de aplicación de la pre-
sente Ley incorporarán progresivamente los créditos 
necesarios para hacer efectiva la gratuidad del 
segundo ciclo de la educación infantil a la que se 
refiere el artículo 15.2.

Disposición adicional vigesimoquinta. Fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y opor-
tunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, los centros que desarrollen el principio de 
coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto 
de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las 
previsiones recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de 
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lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos 
por España.

Disposición adicional vigesimosexta. Denominación 
específica para el Consejo Escolar de los centros edu-
cativos.

Las Administraciones educativas podrán establecer 
una denominación específica para referirse al Consejo 
Escolar de los centros educativos.

Disposición adicional vigesimoséptima. Revisión de los 
módulos de conciertos.

1. Durante el periodo al que se refiere la disposición 
adicional primera de la presente Ley, y en cumplimiento 
del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y las organizaciones sindicales representativas 
del profesorado de los centros privados concertados, 
todas las partidas de los módulos del concierto se revisa-
rán anualmente en un porcentaje equivalente al de las 
retribuciones de los funcionarios públicos dependientes 
de las Administraciones del Estado.

2. Las Administraciones educativas posibilitarán, 
para el ejercicio de la función directiva en los centros pri-
vados concertados, unas compensaciones económicas, 
análogas a las previstas para los cargos directivos de los 
centros públicos, de las mismas características.

Disposición adicional vigesimoctava. Convenios con cen-
tros que impartan ciclos de formación profesional.

Las Administraciones educativas podrán establecer 
convenios educativos con los centros que impartan ciclos 
formativos de formación profesional que complementen 
la oferta educativa de los centros públicos de acuerdo con 
la programación general de la enseñanza.

Disposición adicional vigesimonovena. Fijación del 
importe de los módulos.

1. Durante el periodo al que se refiere la disposición 
adicional primera de la presente Ley, se procederá a la 
fijación de los importes de los módulos económicos esta-
blecidos, de acuerdo con el artículo 117, en función de la 
implantación de las enseñanzas que ordena la presente 
Ley.

2. En el seno de la Conferencia Sectorial se consti-
tuirá una comisión, en la que participarán las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas en el 
ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estu-
dio de la cuantía de los módulos de concierto que valore 
el coste total de la impartición de las enseñanzas en con-
diciones de gratuidad.

Disposición adicional trigésima. Integración de centros 
en la red de centros de titularidad pública.

Las Comunidades Autónomas podrán integrar en la 
respectiva red de centros docentes públicos, de acuerdo 
con la forma y el procedimiento que se establezca 
mediante Ley de sus Parlamentos, los centros de titulari-
dad de las Administraciones locales que cumplan los 
requisitos establecidos en la Ley, atiendan poblaciones 
escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables 
o que desempeñen una reconocida labor en la atención a 
las necesidades de escolarización, siempre que las Admi-
nistraciones locales manifiesten su voluntad de integrar-
los en dicha red.

Disposición adicional trigesimoprimera. Vigencias de 
titulaciones.

1. El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, 
de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa y el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria de la Ley Orgánica 3/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, ten-
drán los mismos efectos profesionales que el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria estable-
cido en la presente Ley.

2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación y Financiamiento de 
la Reforma Educativa y de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo, tendrán los mismos efectos profesionales que el 
nuevo título de Bachiller establecido en la presente 
Ley.

3. El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 
de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa tendrá los mismos efectos académi-
cos que el título de Graduado en Educación Secundaria y 
los mismos efectos profesionales que el título de Técnico 
de la correspondiente profesión.

4. El título de Técnico Especialista de la Ley 
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa tendrá los mismos 
efectos académicos y profesionales que el nuevo título 
de Técnico Superior en la correspondiente especiali-
dad.

Disposición adicional trigesimosegunda. Nuevas titula-
ciones de formación profesional.

En el periodo de aplicación de esta Ley el Gobierno, 
según lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 39 de la 
misma, procederá a establecer las enseñanzas de forma-
ción profesional de grado medio y grado superior relacio-
nadas con las artes escénicas.

Disposición transitoria primera. Maestros adscritos a los 
cursos primero y segundo de la educación secundaria 
obligatoria.

1. Los funcionarios del cuerpo de maestros ads-
critos con carácter definitivo, en aplicación de la dis-
posición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la 
educación secundaria obligatoria, podrán continuar 
en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer 
su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin 
determine cada Administración educativa. En el 
supuesto de que accedieran al cuerpo de profesores 
de enseñanza secundaria conforme a lo previsto en la 
disposición adicional duodécima de esta Ley, podrán 
permanecer en su mismo destino en los términos que 
se establezcan.

2. Los maestros que, en aplicación a la disposición 
transitoria octava de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, ven-
gan impartiendo los dos primeros cursos de la educación 
secundaria obligatoria en centros docentes privados, 
podrán continuar realizando la misma función en los 
puestos que vienen ocupando.

Disposición transitoria segunda. Jubilación voluntaria 
anticipada.

1. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docen-
tes a los que se refiere la disposición adicional séptima de 
la presente Ley, así como los funcionarios de los cuerpos 
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a extinguir a que se refiere la disposición transitoria 
quinta de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 1992, incluidos en el ámbito de aplica-
ción del régimen de clases pasivas del Estado, podrán 
optar a un régimen de jubilación voluntaria hasta la fecha 
en que finalice el proceso de implantación de la presente 
Ley establecido en la disposición adicional primera, siem-
pre que reúnan todos y cada uno de los requisitos 
siguientes:

a) Haber permanecido en activo ininterrumpida-
mente en los quince años anteriores a la presentación de 
la solicitud en puestos pertenecientes a las correspon-
dientes plantillas de centros docentes, o que durante una 
parte de ese periodo hayan permanecido en la situación 
de servicios especiales o hayan ocupado un puesto de 
trabajo que dependa funcional u orgánicamente de las 
Administraciones educativas, o bien les haya sido conce-
dida excedencia por alguno de los supuestos contempla-
dos en el artículo 29, apartado 4 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
modificado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, y por la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad.
c) Tener acreditados quince años de servicios efecti-

vos al Estado.

Los requisitos de edad y periodo de carencia exigidos 
en las letras b) y c) anteriores, deberán haberse cumplido 
en la fecha del hecho causante de la pensión de jubila-
ción, que será a este efecto el 31 de agosto del año en que 
se solicite. A tal fin deberá formularse la solicitud, ante el 
órgano de jubilación correspondiente, dentro de los dos 
primeros meses del año en que se pretenda acceder a la 
jubilación voluntaria.

Igualmente, podrán optar a dicho régimen de jubila-
ción los funcionarios de los cuerpos de inspectores de 
educación, de inspectores al servicio de la Administración 
educativa y de directores escolares de enseñanza prima-
ria, así como los funcionarios docentes adscritos a la fun-
ción inspectora a que se refiere la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, siempre que en todos los 
casos reúnan los requisitos anteriores, salvo en lo que se 
refiere a la adscripción a puestos pertenecientes a las 
plantillas de los centros docentes.

2. La cuantía de la pensión de jubilación será la que 
resulte de aplicar, a los haberes reguladores que en cada 
caso procedan, el porcentaje de cálculo correspondiente a 
la suma de los años de servicios efectivos prestados al 
Estado que, de acuerdo con la legislación de Clases Pasi-
vas, tenga acreditados el funcionario al momento de la 
jubilación voluntaria y del período de tiempo que le falte 
hasta el cumplimiento de la edad de sesenta y cinco 
años.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin 
perjuicio de lo establecido en cada momento, en materia 
de límite máximo de percepción de pensiones públicas.

3. Dado el carácter voluntario de la jubilación regu-
lada en esta disposición transitoria, no será de aplicación 
a la misma lo establecido en la disposición transitoria pri-
mera del vigente texto refundido de la Ley de Clases Pasi-
vas del Estado.

4. Los funcionarios que se jubilen voluntariamente 
de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma, que 
tengan acreditados en el momento de la jubilación al 
menos 28 años de servicios efectivos al Estado, podrán 
percibir, por una sola vez, conjuntamente con su última 
mensualidad de activo, una gratificación extraordinaria 
en el importe y condiciones que establezca el Gobierno a 
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, por ini-
ciativa del Ministro de Educación y Ciencia, atendiendo a 
la edad del funcionario, a los años de servicios prestados 

y a las retribuciones complementarias establecidas con 
carácter general para el cuerpo de pertenencia. La cuan-
tía de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún 
caso, ser superior a un importe equivalente a 25 men-
sualidades del Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples.

5. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docen-
tes a que se refiere esta norma, acogidos a regímenes de 
Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases 
Pasivas, siempre que acrediten todos los requisitos esta-
blecidos en el apartado 1, podrán optar al momento de la 
solicitud de la jubilación voluntaria por incorporarse al 
Régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos del dere-
cho a los beneficios contemplados en la presente disposi-
ción, así como a su integración en el Régimen Especial de 
Funcionarios Civiles del Estado.

La Comisión prevista en la disposición adicional 
sexta del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre 
cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Segu-
ridad Social, determinará la compensación económica 
que deba realizar la Seguridad Social respecto del perso-
nal de cuerpos docentes que opte por su incorporación 
al Régimen de Clases Pasivas del Estado, en función de 
los años cotizados a los demás regímenes de la Seguri-
dad Social.

6. Los funcionarios de carrera de los cuerpos 
docentes a los que se refiere el apartado 1 de esta 
disposición, acogidos a regímenes de Seguridad 
Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, 
que no ejerciten la opción establecida en el apartado 
anterior, podrán igualmente percibir las gratificacio-
nes extraordinarias que se establezcan, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 4 de esta disposición 
transitoria, siempre que causen baja definitiva en su 
prestación de servicios al Estado por jubilación 
voluntaria o por renuncia a su condición de funciona-
rio, y reúnan los requisitos exigidos en los números 1 
y 4 de la misma, excepto el de pertenencia al Régi-
men de Clases Pasivas del Estado. En este supuesto, 
la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, 
en ningún caso, ser superior a un importe equiva-
lente a 50 mensualidades del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples.

La jubilación o renuncia de los funcionarios a que se 
refiere el párrafo anterior no implicará modificación 
alguna en las normas que les sean de aplicación, a efectos 
de prestaciones, conforme al régimen en el que estén 
comprendidos.

7. Se faculta a la Dirección General de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda para dictar las instrucciones que, en relación 
con las pensiones de clases pasivas, pudieran ser necesa-
rias a fin de ejecutar lo dispuesto en la presente norma y 
en las que se dicten en su desarrollo.

8. Antes de la finalización, del periodo de implanta-
ción de la presente Ley, establecido en la disposición adi-
cional primera, el Gobierno, previa consulta a las Comuni-
dades Autónomas, procederá a la revisión del tiempo 
referido al régimen de jubilación voluntaria así como de 
los requisitos exigidos.

Disposición transitoria tercera. Movilidad de los funcio-
narios de los cuerpos docentes.

En tanto no sean desarrolladas las previsiones conte-
nidas en esta Ley que afecten a la movilidad mediante 
concurso de traslados de los funcionarios de los cuerpos 
docentes en ella contemplados, la movilidad se ajustará a 
la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente 
Ley.
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Disposición transitoria cuarta. Profesores técnicos de 
formación profesional en bachillerato.

Los profesores técnicos de formación profesional que 
a la entrada en vigor de esta Ley estén impartiendo 
docencia en bachillerato podrán continuar de forma inde-
finida en dicha situación.

Disposición transitoria quinta. Personal laboral fijo de 
centros dependientes de Administraciones no autonó-
micas.

1. Cuando se hayan incorporado, con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Ley, o se incorporen 
durante los tres primeros años de su aplicación, centros 
previamente dependientes de cualquier Administración 
Pública a las redes de centros docentes dependientes de 
las Administraciones educativas, el personal laboral que 
fuera fijo en el momento de la integración y realice funcio-
nes docentes en dichos centros, podrá acceder a los cuer-
pos docentes regulados en esta Ley, previa superación de 
las correspondientes pruebas selectivas convocadas a tal 
efecto por los respectivos Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas. Dichas pruebas deberán garantizar, en todo 
caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, en la forma que determinen los Parlamentos 
autonómicos, debiendo respetarse, en todo caso, lo esta-
blecido en la normativa básica del Estado.

2. Los procedimientos de ingreso a que hace refe-
rencia esta disposición sólo serán de aplicación en el 
plazo de tres años.

Disposición transitoria sexta. Duración del mandato de 
los órganos de gobierno.

1. La duración del mandato del director y demás 
miembros del equipo directivo de los centros públicos 
nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley será la establecida en la normativa vigente 
en el momento de su nombramiento.

2. Las Administraciones educativas podrán prorro-
gar, por un periodo máximo de un año, el mandato de los 
directores y demás miembros del equipo directivo de los 
centros públicos cuya finalización se produzca en el curso 
escolar de entrada en vigor de la presente Ley.

3. El Consejo Escolar de los centros docentes públi-
cos y privados concertados constituido con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente Ley continuará su man-
dato hasta la finalización del mismo con las atribuciones 
establecidas en esta Ley.

Disposición transitoria séptima. Ejercicio de la dirección 
en los centros docentes públicos.

Los profesores que estando acreditados para el ejerci-
cio de la dirección de los centros docentes públicos no 
hubieran ejercido, o la hayan ejercido por un periodo infe-
rior al señalado en el artículo 136.1 de esta Ley, estarán 
exentos de la parte de la formación inicial que determinen 
las Comunidades Autónomas.

Disposición transitoria octava. Formación pedagógica y 
didáctica.

Los títulos Profesionales de Especialización Didáctica 
y el Certificado de Cualificación Pedagógica que a la 
entrada en vigor de esta Ley hubieran organizado las uni-
versidades al amparo de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, el Certificado de Aptitud Pedagógica y 
otras certificaciones que el Gobierno pueda establecer 
serán equivalentes a la formación establecida en el 

artícu lo 100.2 de esta Ley, hasta tanto se regule para cada 
enseñanza. Estarán exceptuados de la exigencia de este 
título los maestros y los licenciados en pedagogía y psico-
pedagogía y quienes estén en posesión de licenciatura o 
titulación equivalente que incluya formación pedagógica 
y didáctica.

Disposición transitoria novena. Adaptación de los cen-
tros.

Los centros que atiendan a niños menores de tres 
años y que a la entrada en vigor de esta Ley no estén 
autorizados como centros de educación infantil, o lo estén 
como centros de educación preescolar, dispondrán para 
adaptarse a los requisitos mínimos que se establezcan del 
plazo que el Gobierno determine, previa consulta a las 
Comunidades Autónomas.

Disposición transitoria décima. Modificación de los con-
ciertos.

1. Los centros privados que, a la entrada en vigor de 
la presente Ley, tengan concertadas las enseñanzas pos-
tobligatorias, mantendrán el concierto para las enseñan-
zas equivalentes.

2. Los conciertos, convenios o subvenciones aplica-
bles a los centros de educación preescolar y a los centros 
de educación infantil se referirán a las enseñanzas de pri-
mer ciclo de educación infantil y a las de segundo ciclo de 
educación infantil respectivamente.

3. Los conciertos, convenios o subvenciones para 
los programas de garantía social se referirán a programas 
de cualificación profesional inicial.

Disposición transitoria undécima. Aplicación de las nor-
mas reglamentarias.

En las materias cuya regulación remite la presente Ley 
a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto éstas 
no sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las 
normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan 
a lo dispuesto en ella.

Disposición transitoria duodécima. Acceso a las ense-
ñanzas de idiomas a menores de dieciséis años.

No obstante lo dispuesto en el artículo 59.2 de esta 
Ley, los alumnos que a la entrada en vigor de esta Ley 
hayan completado los dos primeros cursos de la educa-
ción secundaria obligatoria podrán acceder a las ense-
ñanzas de idiomas.

Disposición transitoria decimotercera. Maestros espe-
cialistas.

En tanto el Gobierno determine las enseñanzas a las 
que se refiere el artículo 93.2 de la presente Ley, la ense-
ñanza de la música, de la educación física y de los idiomas 
extranjeros en educación primaria será impartida por 
maestros con la especialización correspondiente.

Disposición transitoria decimocuarta. Cambios de titula-
ción.

Los requisitos de titulación establecidos en la pre-
sente Ley, para la impartición de los distintos niveles edu-
cativos, no afectarán al profesorado que esté prestando 
sus servicios en centros docentes según lo dispuesto en 
la legislación aplicable en relación a las plazas que se 
encuentran ocupando.



17204 Jueves 4 mayo 2006 BOE núm. 106

Disposición transitoria decimoquinta. Maestros con 
plaza en los servicios de orientación o de asesora-
miento psicopedagógico.

1. Las Administraciones educativas que no hubieren 
regularizado la situación administrativa para el acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especia-
lidad de psicología y pedagogía, mediante el concurso-
oposición, turno especial, previsto en el artículo 45 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, de los funcionarios 
del Cuerpo de Maestros que, con titulación de licenciados 
en Psicología o Pedagogía, han venido desempeñando 
plazas con carácter definitivo en su ámbito de gestión, 
obtenidas por concurso público de méritos, en los servi-
cios de orientación o asesoramiento psicopedagógico, 
deberán convocar en el plazo máximo de tres meses 
desde la aprobación de la presente Ley un concurso-opo-
sición, turno especial, de acuerdo con las características 
del punto siguiente.

2. El citado concurso-oposición, turno especial, 
constará de una fase de concurso en la que se valorarán, 
en la forma que establezcan las convocatorias, los méri-
tos de los candidatos, entre los que figurarán la formación 
académica y la experiencia docente previa. La fase de 
oposición consistirá en una memoria sobre las funciones 
propias de los servicios de orientación o asesoramiento 
psicopedagógico. Los aspirantes expondrán y defenderán 
ante el tribunal calificador la memoria indicada, pudiendo 
el tribunal, al término de la exposición y defensa, formu-
lar al aspirante preguntas o solicitar aclaraciones sobre la 
memoria expuesta.

3. Quienes superen el proceso selectivo quedarán 
destinados en la misma plaza que vinieren desempe-
ñando y, a los solos efectos de determinar su antigüedad 
en el cuerpo en el que se integran, se les reconocerá la 
fecha de su acceso con carácter definitivo en los equipos 
psicopedagógicos de la Administración educativa.

Disposición transitoria decimosexta. Prioridad de con-
ciertos en el segundo ciclo de educación infantil.

En relación con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la 
presente Ley, las Administraciones educativas, en el régi-
men de conciertos a que se refiere el artículo 116 de la 
misma, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 117, 
considerarán las solicitudes formuladas por los centros 
privados, y darán preferencia, por este orden, a las unida-
des que se soliciten para primero, segundo y tercer curso 
del segundo ciclo de la educación infantil.

Disposición transitoria decimoséptima. Acceso a la fun-
ción pública docente.

1. El Ministerio de Educación y Ciencia propondrá a 
las Administraciones educativas, a través de la Conferen-
cia Sectorial de Educación, la adopción de medidas que 
permitan la reducción del porcentaje de profesores interi-
nos en los centros educativos, de manera que en el plazo 
de cuatro años, desde la aprobación de la presente Ley, 
no se sobrepasen los límites máximos establecidos de 
forma general para la función pública.

2. Durante los años de implantación de la presente 
Ley, el acceso a la función pública docente se realizará 
mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase 
de concurso se valorarán la formación académica y, de 
forma preferente, la experiencia docente previa en los 
centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los 
límites legales permitidos. La fase de oposición, que ten-
drá una sola prueba, versará sobre los contenidos de la 
especialidad que corresponda, la aptitud pedagógica y el 
dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la 

docencia. Para la regulación de este procedimiento de 
concurso-oposición, se tendrá en cuenta lo previsto en el 
apartado anterior, a cuyos efectos se requerirán los infor-
mes oportunos de las Administraciones educativas.

Disposición transitoria decimoctava. Adaptación de nor-
mativa sobre conciertos.

A fin de que las Administraciones educativas puedan 
adaptar su normativa sobre conciertos educativos a las 
disposiciones de la presente Ley, podrán acordar la pró-
rroga de hasta dos años del periodo general de concerta-
ción educativa en curso a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley.

Disposición transitoria decimonovena. Procedimiento 
de admisión de alumnos.

Los procedimientos de admisión de alumnos se adap-
tarán a lo previsto en el capítulo III del título II de esta Ley 
a partir del curso académico 2007/2008.

Disposición derogatoria única

1. Quedan derogadas las siguientes Leyes:
a) Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación 

y Financiamiento de la Reforma Educativa.
b) Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-

ción General del Sistema Educativo.
c) Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Parti-

cipación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes.
d) Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-

dad de la Educación.
e) Ley 24/1994, de 12 de julio, por la que se estable-

cen normas sobre concursos de provisión de puestos de 
trabajo para funcionarios docentes.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación.

1. El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redac-
tado de la siguiente manera:

«1. Los padres o tutores, en relación con la educa-
ción de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes dere-
chos:

a) A que reciban una educación, con la máxima 
garantía de calidad, conforme con los fines establecidos 
en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 
Autonomía y en las leyes educativas.

b) A escoger centro docente tanto público como dis-
tinto de los creados por los poderes públicos.

c) A que reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones.

d) A estar informados sobre el progreso del aprendi-
zaje e integración socio-educativa de sus hijos.

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje de sus hijos.

f) A participar en la organización, funcionamiento, 
gobierno y evaluación del centro educativo, en los térmi-
nos establecidos en las leyes.

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a 
la orientación académica y profesional de sus hijos.

2. Asimismo, como primeros responsables de la 
educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:
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a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la 
ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus 
hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asis-
tan regularmente a clase.

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilida-
des, los recursos y las condiciones necesarias para el 
progreso escolar.

c) Estimularles para que lleven a cabo las activida-
des de estudio que se les encomienden.

d) Participar de manera activa en las actividades que 
se establezcan en virtud de los compromisos educativos 
que los centros establezcan con las familias, para mejorar 
el rendimiento de sus hijos.

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su 
proceso educativo, en colaboración con los profesores y 
los centros.

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas 
por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientacio-
nes educativas del profesorado.

g) Fomentar el respeto por todos los componentes 
de la comunidad educativa.»

2. El artículo 5.5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redac-
tado de la siguiente manera:

«Las Administraciones educativas favorecerán el ejer-
cicio del derecho de asociación de los padres, así como la 
formación de federaciones y confederaciones.»

3. El artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redac-
tado de la siguiente manera:

«1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y 
deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 
edad y del nivel que estén cursando.

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de 
conocer la Constitución Española y el respectivo Estatuto 
de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y 
principios reconocidos en ellos.

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes dere-
chos básicos:

a) A recibir una formación integral que contribuya al 
pleno desarrollo de su personalidad.

b) A que se respeten su identidad, integridad y digni-
dad personales.

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad.

d) A recibir orientación educativa y profesional.
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas y sus convicciones morales, de 
acuerdo con la Constitución.

f) A la protección contra toda agresión física o 
moral.

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del 
centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
vigentes.

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para 
compensar las carencias y desventajas de tipo personal, 
familiar, económico, social y cultural, especialmente en el 
caso de presentar necesidades educativas especiales, que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sis-
tema educativo.

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en 
los casos de infortunio familiar o accidente.

4. Son deberes básicos de los alumnos:
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo 

desarrollo según sus capacidades.
b) Participar en las actividades formativas y, espe-

cialmente, en las escolares y complementarias.
c) Seguir las directrices del profesorado.
d) Asistir a clase con puntualidad.

e) Participar y colaborar en la mejora de la conviven-
cia escolar y en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en el centro, respetando el derecho de sus compa-
ñeros a la educación y la autoridad y orientaciones del 
profesorado.

f) Respetar la libertad de conciencia, las conviccio-
nes religiosas y morales, y la dignidad, integridad e inti-
midad de todos los miembros de la comunidad educa-
tiva.

g) Respetar las normas de organización, convivencia 
y disciplina del centro educativo, y

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalacio-
nes del centro y materiales didácticos.»

4. Al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade 
un nuevo apartado, con la siguiente redacción:

«3. Las Administraciones educativas favorecerán 
el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos, 
así como la formación de federaciones y confederacio-
nes.»

5. Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade 
un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participa-
ción de los alumnos en los centros educativos y facilitar 
su derecho de reunión, los centros educativos establece-
rán, al elaborar sus normas de organización y funciona-
miento, las condiciones en las que sus alumnos pueden 
ejercer este derecho. En los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, las decisiones colectivas 
que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asis-
tencia a clase no tendrán la consideración de faltas de 
conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan 
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente a la dirección del centro.»

6. El artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la 
siguiente redacción:

«Dentro de las disposiciones de la presente Ley y nor-
mas que la desarrollan, los centros privados no concerta-
dos gozarán de autonomía para establecer su régimen 
interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la 
titulación exigida por la legislación vigente, elaborar el 
proyecto educativo, organizar la jornada en función de las 
necesidades sociales y educativas de sus alumnos, 
ampliar el horario lectivo de áreas o materias, determinar 
el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las 
normas de convivencia y definir su régimen económico.»

7. Al artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, se le añade 
una nueva letra n) con el siguiente texto:

«n) Los Consejos Escolares de ámbito autonómico.»

8. El artículo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la 
siguiente redacción:

«1. El Consejo Escolar de los centros privados con-
certados estará constituido por:

El director.
Tres representantes del titular del centro.
Un concejal o representante del Ayuntamiento en 

cuyo término municipal se halle radicado el centro.
Cuatro representantes de los profesores.
Cuatro representantes de los padres o tutores de los 

alumnos, elegidos por y entre ellos.
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Dos representantes de los alumnos elegidos por y 
entre ellos, a partir del primer curso de educación secun-
daria obligatoria.

Un representante del personal de administración y 
servicios.

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste 
designará una persona que impulse medidas educativas 
que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres.

Además, en los centros específicos de educación 
especial y en aquéllos que tengan aulas especializadas, 
formará parte también del Consejo Escolar un repre-
sentante del personal de atención educativa comple-
mentaria.

Uno de los representantes de los padres en el Consejo 
Escolar será designado por la asociación de padres más 
representativa en el centro.

Asimismo, los centros concertados que impartan for-
mación profesional podrán incorporar a su Consejo Esco-
lar un representante del mundo de la empresa, designado 
por las organizaciones empresariales, de acuerdo con el 
procedimiento que las Administraciones educativas esta-
blezcan.»

9. El artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la 
siguiente redacción en sus apartados c), d), f) y m):

«c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, 
garantizando la sujeción a las normas sobre el mismo.

d) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios 
y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando 
las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudi-
quen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la 
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 
oportunas.

f) Aprobar y evaluar la programación general del 
centro que con carácter anual elaborará el equipo direc-
tivo.

m) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.»

10. El artículo 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la 
siguiente redacción:

«1. Son causa de incumplimiento leve del concierto 
por parte del titular del centro las siguientes:

a) Percibir cantidades por actividades escolares 
complementarias o extraescolares o por servicios escola-
res que no hayan sido autorizadas por la Administración 
educativa o por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo 
con lo que haya sido establecido en cada caso.

b) Infringir las normas sobre participación previstas 
en el presente título.

c) Proceder a despidos del profesorado cuando 
aquéllos hayan sido declarados improcedentes por sen-
tencia de la jurisdicción competente.

d) Infringir la obligación de facilitar a la Administra-
ción los datos necesarios para el pago delegado de los 
salarios.

e) Infringir el principio de voluntariedad y no discri-
minación de las actividades complementarias, extraesco-
lares y servicios complementarios.

f) Cualesquiera otros que se deriven de la violación 
de las obligaciones establecidas en el presente título, o en 
las normas reglamentarias a las que hace referencia los 
apartados 3 y 4 del artículo 116 de la Ley Orgánica de Edu-

cación o de cualquier otro pacto que figure en el docu-
mento de concierto que el centro haya suscrito.

2. Son causas de incumplimiento grave del concierto 
por parte del titular del centro las siguientes:

a) Las causas enumeradas en el apartado anterior 
cuando del expediente administrativo instruido al efecto 
y, en su caso, de sentencia de la jurisdicción competente, 
resulte que el incumplimiento se produjo por ánimo de 
lucro, con intencionalidad evidente, con perturbación 
manifiesta en la prestación del servicio de la enseñanza o 
de forma reiterada o reincidente.

b) Impartir las enseñanzas objeto del concierto con-
traviniendo el principio de gratuidad.

c) Infringir las normas sobre admisión de alumnos.
d) Separarse del procedimiento de selección y des-

pido del profesorado establecido en los artículos prece-
dentes.

e) Lesionar los derechos reconocidos en los artícu-
los 16 y 20 de la Constitución, cuando así se determine 
por sentencia de la jurisdicción competente.

f) Incumplir los acuerdos de la Comisión de Concilia-
ción.

g) Cualesquiera otros definidos como incumplimien-
tos graves en el presente título o en las normas reglamen-
tarias a que hacen referencia los apartados 3 y 4 del 
ar tículo 116 de la Ley Orgánica de Educación.

No obstante lo anterior, cuando del expediente admi-
nistrativo instruido al efecto resulte que el incumplimiento 
se produjo sin ánimo de lucro, sin intencionalidad evi-
dente y sin perturbación en la prestación de la enseñanza 
y que no existe reiteración ni reincidencia en el incumpli-
miento, éste será calificado de leve.

3. La reiteración de incumplimientos a los que se 
refieren los apartados anteriores se constatará por la 
Administración educativa competente con arreglo a los 
siguientes criterios:

a) Cuando se trate de la reiteración de los incumpli-
mientos cometidos con anterioridad, bastará con que esta 
situación se ponga de manifiesto mediante informe de la 
inspección educativa correspondiente.

b) Cuando se trate de un nuevo incumplimiento de 
tipificación distinta al cometido con anterioridad, será 
necesaria la instrucción del correspondiente expediente 
administrativo.

4. El incumplimiento leve del concierto dará lugar:
a) Apercibimiento por parte de la Administración 

educativa.
b) Si el titular no subsanase el incumplimiento leve, 

la administración impondrá una multa de entre la mitad y 
el total del importe de la partida «otros gastos» del 
módulo económico de concierto educativo vigente en el 
periodo en que se determine la imposición de la multa. La 
Administración educativa sancionadora determinará el 
importe de la multa, dentro de los límites establecidos y 
podrá proceder al cobro de la misma por vía de compen-
sación contra las cantidades que deba abonar al titular del 
centro en aplicación del concierto educativo.

5. El incumplimiento grave del concierto educativo 
dará lugar a la imposición de multa, que estará compren-
dida entre el total y el doble del importe de la partida 
«otros gastos» del módulo económico de concierto edu-
cativo vigente en el periodo en el que se determine la 
imposición de la multa. La Administración educativa san-
cionadora determinará el importe de la multa, dentro de 
los límites establecidos y podrá proceder al cobro de la 
misma por vía de compensación contra las cantidades 
que deba abonar al titular del centro en aplicación del 
concierto educativo.
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6. El incumplimiento muy grave del concierto dará 
lugar a la rescisión del concierto. En este caso, con el fin 
de no perjudicar a los alumnos ya escolarizados en el cen-
tro, las Administraciones educativas podrán imponer la 
rescisión progresiva del concierto.

7. El incumplimiento y la sanción muy grave pres-
cribirán a los tres años, el grave a los dos años y el leve 
al año. El plazo de prescripción se interrumpirá con la 
constitución de la Comisión de Conciliación para la 
corrección del incumplimiento cometido por el centro 
concertado.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública.

Se añade una nueva letra al artículo 29.2 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, con la siguiente redacción:

«ñ) Cuando sean nombrados para desempeñar 
puestos en las Áreas Funcionales de la Alta Inspección de 
Educación funcionarios de los cuerpos docentes o escalas 
en que se ordena la función pública docente.»

Disposición final tercera. Enseñanzas mínimas.

Todas las referencias contenidas en las disposiciones 
vigentes a las enseñanzas comunes, se entenderán reali-
zadas a los aspectos básicos del currículo que constituyen 
las enseñanzas mínimas.

Disposición final cuarta. Autonomía de gestión econó-
mica de los centros docentes públicos no universita-
rios.

Continuará en vigor, con las modificaciones derivadas 
de la presente Ley, la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre esta-
blecimiento de la gratuidad de los estudios de bachille-
rato, formación profesional y artes aplicadas y oficios 
artísticos en los centros públicos y la autonomía de ges-
tión económica de los centros docentes públicos no uni-
versitarios.

Disposición final quinta. Título competencial.

La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo 
de la competencia que corresponde al Estado conforme al 
artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución. Se excep-
túan del referido carácter básico los siguientes preceptos: 
artículos 5.5 y 5.6; 7; 8.1 y 8.3; 9; 11.1 y 11.3; 14.6; 15.3; 18.4 
y 18.5; 22.5; 26.1 y 26.2; 30.5; 35; 41.5; 42.3; 47; 58.4, 58.5 y 
58.6; 60.3 y 60.4; 66.2 y 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 y 67.8; 72.4 
y 72.5 y 89; 90; 100.3; 101, 102.2, 102.3 y 102.4; 103.1; 105.2; 
106.2 y 106.3; 112.2, 112.3, 112.4 y 112.5; 113.3 y 113.4; 122.2 
y 122.3; 123.2, 123.3, 123.4 y 123.5; 124; 125; 130.1; 131.2 
y 131.5; 145; 146; 154; disposición adicional decimoquinta, 
apartados 1, 4, 5 y 7; y disposición final cuarta.

Disposición final sexta. Desarrollo de la presente Ley.

Las normas de esta Ley podrán ser desarrolladas por 
las Comunidades Autónomas, a excepción de las relativas 
a aquellas materias cuya regulación se encomienda por la 
misma al Gobierno o que corresponden al Estado con-
forme a lo establecido en la disposición adicional primera, 
número 2, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Regu-
ladora del Derecho a la Educación.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 7900 REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por 

el que se modifica el Real Decreto 212/2002, 
de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre.

Mediante el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre, se transpuso al derecho interno español la Direc-
tiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones 
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. Con posterioridad fue aprobada la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, cuyas disposiciones no 
afectaron a lo establecido en el real decreto.

Dicha Directiva 2000/14/CE se remitía, en su artículo 12, 
a una tabla de valores límite de emisión sonora que 
debían cumplir determinadas máquinas de las incluidas 
en su campo de aplicación, objetivo que tenía que cum-
plirse en dos fases: La «fase I» tenía como límite el día 3 
de enero de 2002 y la «fase II» el 3 de enero de 2006.

Ya, en el momento de promulgación de la directiva, se 
preveía una revisión de los valores límite y valores decla-
rados, con la posibilidad de modificar los listados de 
máquinas sujetas a unos y otros.

El resultado de un primer estudio fue concluir que cier-
tos valores límites establecidos para la fase II resultaban 
técnicamente inviables. De ahí que el Parlamento Europeo 
y el Consejo hayan aprobado la Directiva 2005/88/CE, por 
la cual se modifica la 2000/14/CE, lo que, en la práctica, se 
traduce en la ampliación del periodo indicativo para 

Disposición final séptima. Carácter de Ley Orgánica de 
la presente Ley.

Tienen rango de Ley Orgánica el capítulo I del título 
preliminar, los artículos 3; 4; 5.1, 5.2; el capítulo III del 
título preliminar, los artículos 16; 17; 18.1, 18.2 y 18.3; 19.1; 
22; 23; 24; 25; 27; 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 y 30.6; 38; 68; 71; 74; 
78; 80; 81.3 y 81.4; 82.2; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 
84.7, 84.8 y 84.9; 85; 108; 109; 115; el capítulo IV del títu-
lo IV; los artículos 118; 119; 126.1 y 126.2; 127; 128; 129; las 
disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima; 
la disposición transitoria sexta, apartado tercero; la dispo-
sición transitoria décima; las disposiciones finales pri-
mera y séptima, y la disposición derogatoria única.

Disposición final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley orgánica entrará en vigor a los veinte 
días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autorida-

des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 3 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 



 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ECTS 
21 de diciembre de 2007 

 
 
ECTS 
 
ECTS es un sistema de acumulación y transferencia de créditos centrado en el alumno y basado en 
la transparencia de los resultados y los procesos del aprendizaje. Tiene por objetivo facilitar la 
planificación, la obtención, la evaluación, el reconocimiento y la convalidación de las 
cualificaciones y las unidades de aprendizaje, así como fomentar la movilidad de los estudiantes. El 
uso de este sistema está muy extendido en la educación superior formal y puede aplicarse a otras 
actividades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
Créditos ECTS 
 
+Los créditos ECTS se basan en la carga de trabajo necesaria para que los estudiantes logren los 
resultados del aprendizaje esperados. Los resultados del aprendizaje describen lo que se espera que 
los estudiantes sepan, entiendan y puedan hacer al completar con éxito un proceso de aprendizaje. 
Se vinculan con unos descriptores de nivel en los marcos de cualificaciones nacionales y europeos.  
 
La carga de trabajo indica el tiempo que los estudiantes necesitan normalmente para completar 
todas las actividades de aprendizaje necesarias (clases, seminarios, proyectos, trabajo práctico, 
aprendizaje autónomo y exámenes) para alcanzar los resultados del aprendizaje esperados.  
 
Sesenta créditos ECTS se asignan a la carga de trabajo de un año de aprendizaje formal (año 
académico) y los resultados del aprendizaje asociados.  En la mayoría de los casos, la carga de 
trabajo de un estudiante oscila entre las 1 500 y las 1 800 horas por año académico, y un crédito 
equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo.  
 
Uso de los créditos ECTS 
 
Los créditos se asignan a las cualificaciones o programas de estudios en su totalidad, así como a sus 
componentes académicos (como módulos, unidades de un curso, disertaciones, y prácticas de 
trabajo y de laboratorio). El número de créditos adscrito a cada componente se basa en su peso, es 
decir, en la carga de trabajo que han de realizar los estudiantes para alcanzar los resultados del 
aprendizaje en un contexto formal.  
 
Se otorgan créditos a estudiantes individuales (a tiempo completo o parcial) tras completar las 
actividades de aprendizaje requeridas por un programa de estudios formal o por un único 
componente académico, y tras la evaluación favorable de los resultados del aprendizaje obtenidos. 
Se podrán acumular créditos para obtener cualificaciones, si así lo decide la institución que otorgue 
el título. Si los estudiantes han obtenido resultados del aprendizaje en otros contextos o períodos de 
aprendizaje (formal, no formal o informal), podrán otorgarse los créditos asociados tras una 
evaluación, convalidación o reconocimiento favorables de dichos resultados del aprendizaje.  
 
Los créditos que se concedan en un programa podrán transferirse a otro programa ofrecido por la 
misma institución u otra diferente. Esta transferencia solo podrá darse si la institución que otorga el 
título reconoce los créditos y los resultados del aprendizaje asociados. Las instituciones asociadas 
deberán acordar previamente el reconocimiento de los períodos de estudios en el extranjero. 



 
El uso de los principales documentos ECTS (catálogo de cursos, formulario de solicitud de 
admisión, contrato de estudios y certificación académica) y el Suplemento al Título facilitan la 
transferencia y la acumulación de créditos. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17643 REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de sep-
tiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de califica-
ciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.

Entre las medidas encaminadas a la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior se encuentra
el establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos (ECTS) en las titulaciones oficiales de grado
y de posgrado. Este sistema se ha generalizado a partir
de los programas de movilidad de estudiantes Sócra-
tes-Erasmus, facilitando las equivalencias y el recono-
cimiento de estudios realizados en otros países. Asimismo,
su implantación ha sido recomendada en las sucesivas
declaraciones de Bolonia (1999) y Praga (2001).

El sistema europeo de créditos está ya implantado
en una gran mayoría de los Estados miembros y aso-
ciados a la Unión Europea y constituye un punto de
referencia básico para lograr la transparencia y armo-
nización de sus enseñanzas. La adopción de este sistema
constituye una reformulación conceptual de la organi-
zación del currículo de la educación superior mediante
su adaptación a los nuevos modelos de formación cen-
trados en el trabajo del estudiante. Esta medida del haber
académico comporta un nuevo modelo educativo que
ha de orientar las programaciones y las metodologías
docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudian-
tes, no exclusivamente en las horas lectivas.

El sistema europeo de transferencia y acumulación
de créditos ofrece, asimismo, los instrumentos necesa-
rios para comprender y comparar fácilmente los distintos
sistemas educativos, facilitar el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales y la movilidad nacional e
internacional, con reconocimiento completo de los estu-
dios cursados, incrementar la colaboración entre univer-
sidades y la convergencia de las estructuras educativas
y, en fin, fomentar el aprendizaje en cualquier momento
de la vida y en cualquier país de la Unión Europea.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en sus artículos 87 y 88, encomienda
al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, la adop-
ción de las medidas necesarias para la plena integración
del sistema español en el espacio europeo de educación
superior. Entre esas medidas se encuentra, en primer
lugar, determinar las normas necesarias para que sea
el crédito europeo la unidad de medida del haber aca-
démico correspondiente a la superación de cada una
de las materias que integran los planes de estudio de
las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional. La aplicación del sistema de créditos europeos
supone, por lo demás, una condición previa y necesaria
para establecer las nuevas titulaciones que deberán ir
configurándose como consecuencia de las previsiones
contenidas en el apartado 2 del artículo 88 de la men-
cionada ley orgánica.

Este objetivo de favorecer la transparencia entre los
sistemas educativos de los distintos Estados miembros
no sólo puede ser adecuadamente alcanzado con la
implantación del Suplemento Europeo al Título, sino tam-

bién con el establecimiento de sistemas de calificaciones
a los alumnos que sean fácilmente comparables y per-
mitan el cálculo de los porcentajes de éxito de los estu-
diantes en cada asignatura.

El sistema de calificación vigente en las universidades
españolas difiere notablemente de los propugnados para
la construcción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, por lo que resulta pertinente su modificación. El
sistema de calificación debe ser cuantitativamente
formulado para facilitar su comparación con el siste-
ma de grados de calificaciones del sistema de créditos
europeos y el establecimiento de una distribución interna
de las calificaciones otorgadas.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo
de Coordinación Universitaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 5 de septiembre de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer el crédito
europeo como la unidad de medida del haber académico
en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, así
como el sistema de calificación de los resultados aca-
démicos obtenidos por los estudiantes en estas ense-
ñanzas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El concepto de crédito y el modo de su asignación
establecidos en esta norma se aplicarán a las directrices
generales propias correspondientes a títulos universita-
rios de carácter oficial que apruebe el Gobierno a partir
de la entrada en vigor de este real decreto, así como
a los planes de estudios que deban cursarse para la
obtención y homologación de dichos títulos.

Artículo 3. Concepto de crédito.

El crédito europeo es la unidad de medida del haber
académico que representa la cantidad de trabajo del
estudiante para cumplir los objetivos del programa de
estudios y que se obtiene por la superación de cada
una de las materias que integran los planes de estudios
de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. En esta unidad de medida
se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como
otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de
las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe
realizar para alcanzar los objetivos formativos propios
de cada una de las materias del correspondiente plan
de estudios.

Artículo 4. Asignación de créditos.

1. El número total de créditos establecido en los
planes de estudios para cada curso académico será
de 60.

2. El número de créditos de cada titulación será
distribuido entre la totalidad de las materias integradas
en el plan de estudios que deba cursar el alumno, en
función del número total de horas que comporte para
el alumno la superación o realización de cada una de
ellas.
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3. En la asignación de créditos a cada una de las
materias que configuren el plan de estudios se com-
putará el número de horas de trabajo requeridas para
la adquisición por los estudiantes de los conocimientos,
capacidades y destrezas correspondientes. En esta asig-
nación deberán estar comprendidas las horas correspon-
dientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las
horas de estudio, las dedicadas a la realización de semi-
narios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para
la preparación y realización de los exámenes y pruebas
de evaluación.

4. Esta asignación de créditos, y la estimación de
su correspondiente número de horas, se entenderá refe-
rida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo
estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un
máximo de 40 semanas por curso académico.

5. El número mínimo de horas, por crédito, será
de 25, y el número máximo, de 30.

6. El Gobierno, previo informe del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, fijará el número mínimo de cré-
ditos que deban ser asignados a una determinada mate-
ria en planes de estudio de enseñanzas conducentes
a la obtención de títulos universitarios oficiales con vali-
dez en todo el territorio nacional.

Artículo 5. Sistema de calificaciones.

1. La obtención de los créditos correspondientes a
una materia comportará haber superado los exámenes
o pruebas de evaluación correspondientes.

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estu-
diantes se expresará con calificaciones numéricas que
se reflejarán en su expediente académico junto con el
porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre
el total de alumnos que hayan cursado los estudios de
la titulación en cada curso académico.

3. La media del expediente académico de cada
alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno
multiplicados cada uno de ellos por el valor de las cali-
ficaciones que correspondan, y dividida por el número
de créditos totales obtenidos por el alumno.

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada
una de las materias del plan de estudios se calificarán
en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse
su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de
créditos correspondientes a actividades formativas no
integradas en el plan de estudios no serán calificados
numéricamente ni computarán a efectos de cómputo
de la media del expediente académico.

6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser
otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder
del cinco por ciento de los alumnos matriculados en
una materia en el correspondiente curso académico, sal-
vo que el número de alumnos matriculados sea inferior
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Ma-
trícula de Honor».

Disposición transitoria única. Adaptación al sistema.

Las enseñanzas universitarias actuales conducentes
a la obtención de un título universitario oficial que estén

implantadas en la actualidad deberán, en todo caso,
adaptarse al sistema de créditos establecido en este real
decreto con anterioridad al 1 de octubre de 2010.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 de este
real decreto, quedan derogados el apartado 7 del ar-
tículo 2 y los apartados uno.4 y uno.5, primer párrafo,
del anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, por el que se establecen las directrices gene-
rales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el terri-
torio nacional, en la redacción que, respectivamente, han
dado a dichos apartados el Real Decreto 779/1998,
de 30 de abril, y el Real Decreto 1267/1994, de 10
de junio, así como cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en esta norma.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.30.a de la Constitución española
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 87, en
el artículo 88.1 y 3 y en la disposición final tercera de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarro-
llo reglamentario.

Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y
Deporte dictar, en el ámbito de sus atribuciones, las dis-
posiciones que sean necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 5 de septiembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
PILAR DEL CASTILLO VERA

17644 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto
901/2003, de 11 de julio, por el que se aprue-
ba la segregación de las Delegaciones de Cas-
tilla-La Mancha del Colegio Oficial Central de
Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.

Advertida errata en el Real Decreto 901/2003, de
11 de julio, por el que se aprueba la segregación de
las Delegaciones de Castilla-La Mancha del Colegio Ofi-
cial Central de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 11
de julio de 2003, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

En la página 28898, segunda columna, en la dis-
posición transitoria única, donde dice: «...Colegio Oficial
de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de
la Actividad dos en Educación Física y en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte...», debe decir: «...Colegio
Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte...».
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Introduction 
This ECTS Users’ Guide provides guidelines for implementation of the European Credit Transfer and Accu-
mulation System (ECTS). It also presents the ECTS key documents. The Guide is offered to assist learners, 
academic and administrative staff in higher education institutions as well as other interested parties.

The 2009 Users’ Guide elaborates on the previous version of 2005. It has been updated to take account of 
developments in the Bologna Process, the growing importance of lifelong learning, the formulation of qualifi-
cations frameworks and the increasing use of learning outcomes. It has been written with the help of experts 
from stakeholders’ associations and ECTS counsellors, and submitted for consultation to stakeholders’ as-
sociations, Member States’ experts and the Bologna Follow-up Group. The European Commission has coordi-
nated the drafting and consultation process and is responsible for the final wording of the Guide. 

ECTS1 is a tool that helps to design, describe, and deliver programmes and award higher education qualifica-
tions. The use of ECTS, in conjunction with outcomes-based qualifications frameworks, makes programmes 
and qualifications more transparent and facilitates the recognition of qualifications. ECTS can be applied to 
all types of programmes, whatever their mode of delivery (school-based, work-based), the learners’ status 
(full-time, part-time) and to all kinds of learning (formal, non-formal and informal).

In the first section of the Guide, ECTS is placed in the context of the European Higher Education Area, created 
through the Bologna Process. This section also refers to the role of ECTS in the Framework for Qualifications 
of the European Higher Education Area2 (referred to as the Bologna Qualifications Framework in this Guide). 

The second section contains the ECTS key features. These constitute a concise overview of ECTS and its main 
functions, on which there is a broad consensus. The ECTS key features section is also available in a separate 
brochure. 

Section 3 provides a detailed explanation of the key features. Section 4 gives guidance on how ECTS can be 
implemented in higher education institutions, while section 5 discusses how ECTS complements institutions’ 
quality assurance tools. 

The final sections present the ECTS key documents, suggestions for further reading on topics related to ECTS 
and a glossary of the terms used in this Users’ Guide. 

1 ECTS was originally set up in 1989 as a pilot scheme within the framework of the Erasmus programme in order to facili-
tate the recognition of study periods undertaken abroad by mobile students. 

2 Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005) A Framework for Qualifications of the European Higher 
Education Area; http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf
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1.  ECTS and the European Higher Education Area (Bologna Process)

ECTS is the credit system for higher education used 
in the European Higher Education Area, involving all 
countries3 engaged in the Bologna Process.4 ECTS 
is one of the cornerstones of the Bologna process.5 
Most Bologna countries have adopted ECTS by law 
for their higher education systems.

Among other objectives, the Bologna Process aims at 
the establishment of a system of credits as a proper 
means of promoting the most widespread student 
mobility.6 ECTS contributes to several other Bologna 
objectives:

ECTS credits are a key element of the Bologna •	
Framework for Qualifications,7 compatible with 
the European Qualifications Framework for 

3 In some countries national or institutional systems 
 exist alongside ECTS. 

4 The Bologna process currently has 46 signatory coun-
tries. For full list see:

 http://www.bologna2009benelux.org 

5 Website of the Secretariat of the Bologna process Ben-
elux 2009:  http://www.bologna2009benelux.org

6 Ibidem

7 For further information see: http://www.ond.vlaander-
en.be/hogeronderwijs/bologna/documents/QF-EHEA-
May2005.pdf 

 lifelong learning (EQF).8 According to the Bologna 
Qualifications Framework, the first and second 
cycles have their own credit ranges (see section 
3.3). Consequently, ECTS credits are used in for-
mulating national qualifications frameworks for 
higher education, which may contain more de-
tailed national credit arrangements. 

ECTS helps institutions to implement the objec-•	
tive of quality assurance (see section 5). In some 
countries ECTS is a requirement for accreditation of 
higher education programmes or qualifications.  

ECTS is also increasingly used by institutions in •	
other continents and thus plays a role in the grow-
ing global dimension of the Bologna Process.

8 Recommendation of the European Parliament and of the 
Council on the establishment of the European Qualifica-
tions Framework for lifelong learning (http://ec.europa.
eu/education/policies/educ/eqf/rec08_en.pdf), 2008. 
The three levels of the Bologna Framework and the sub-
level for the short cycle correspond to levels five, six, 
seven and eight of EQF for the higher education sector. 

ECTS and the European Higher 1. 
Education Area (Bologna Process)
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2. ECTS Key features

ECTS

ECTS is a learner-centred system for credit accumu-
lation and transfer based on the transparency of 
learning outcomes and learning processes. It aims to 
facilitate planning, delivery, evaluation, recognition 
and validation of qualifications and units of learning 
as well as student mobility. ECTS is widely used in 
formal higher education and can be applied to other 
lifelong learning activities.

ECTS credits

ECTS credits are based on the workload students 
need in order to achieve expected learning out-
comes. Learning outcomes describe what a learner is 
expected to know, understand and be able to do after 
successful completion of a process of learning. They 
relate to level descriptors in national and European 
qualifications frameworks. 

Workload indicates the time students typically need 
to complete all learning activities (such as lectures, 
seminars, projects, practical work, self-study and 
examinations) required to achieve the expected 
learning outcomes. 

60 ECTS credits are attached to the workload of a full-
time year of formal learning (academic year) and the 
associated learning outcomes.  In most cases, stu-
dent workload ranges from 1,500 to 1,800 hours for 
an academic year, whereby one credit corresponds to 
25 to 30 hours of work.

Use of ECTS credits

Credits are allocated to entire qualifications or study 
programmes as well as to their educational com-
ponents (such as modules, course units, disserta-
tion work, work placements and laboratory work). 
The number of credits ascribed to each component 
is based on its weight in terms of the workload stu-
dents need in order to achieve the learning outcomes 
in a formal context. 

Credits are awarded to individual students (full-time 
or part-time) after completion of the learning activi-
ties required by a formal programme of study or by a 
single educational component and the successful as-
sessment of the achieved learning outcomes. Credits 
may be accumulated with a view to obtaining qualifi-
cations, as decided by the degree-awarding institu-
tion. If students have achieved learning outcomes in 
other learning contexts or timeframes (formal, non-
formal or informal), the associated credits may be 
awarded after successful assessment, validation or 
recognition of these learning outcomes. 

Credits awarded in one programme may be trans-
ferred into another programme, offered by the same 
or another institution. This transfer can only take 
place if the degree-awarding institution recognises 
the credits and the associated learning outcomes. 
Partner institutions should agree in advance on the 
recognition of periods of study abroad.

Credit transfer and accumulation are facilitated by 
the use of the ECTS key documents (Course Cata-
logue, Student Application Form, Learning Agree-
ment and Transcript of Records) as well as the Di-
ploma Supplement.

ECTS key features 2. 
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3.  ECTS Key features explained

The ECTS key features give a brief outline of the Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System. This 
section provides more detailed explanation of con-
cepts and functions related to ECTS. It also shows 
how these concepts and functions interact with and 
complement each other and thus enable the core 
functions of ECTS: accumulation and transfer (dealt 
with in section 4). 

ECTS as a learner-centred credit 3.1. 
system

From the key features:
“ECTS is a learner-centred system”

ECTS is a learner-centred system because it helps 
institutions to shift the emphasis in programme de-
sign and delivery from traditional teacher-centered 
approaches to approaches that accommodate for 
learners’ needs and expectations. In traditional 
teacher-centred approaches, subject requirements, 
knowledge and the teaching process itself were 
considered the main elements of educational pro-
grammes. Learner-centred learning puts learning 
at the heart of curriculum design and delivery, and 
gives learners more choice in content, mode, pace 
and place of learning. 

In such a learner-centred approach, institutions have the 
role of facilitating and supporting learners in shaping their 
own learning pathways and helping them to build on their 
individual learning styles and experiences. 

By using learning outcomes and learners’ workload in 
curriculum design and delivery, ECTS helps to place 
the learner at the centre of the educational process. 
By allocating credits to educational components it 
facilitates the creation of flexible learning pathways. 
Moreover, ECTS, in conjunction with outcome-based 
qualifications frameworks: 

establishes a closer link between educational •	
programmes and labour-market requirements 

through the use of learning outcomes, thus en-
hancing informed learners’ choices

encourages wider access to and participation in •	
lifelong learning, by making programmes more 
flexible and facilitating the recognition of prior 
achievement 

facilitates mobility within a given institution or •	
country, from institution to institution, from coun-
try to country, and between different educational 
sectors and contexts of learning (i.e. formal, non-
formal and informal learning).

ECTS and learning outcomes3.2. 

From the key features:
“Learning outcomes describe what a 
learner is expected to know, understand 
and be able to do after successful com-
pletion of a process of learning.”

Learning outcomes are verifiable statements of what 
learners who have obtained a particular qualifica-
tion, or completed a programme or its components, 
are expected to know, understand and be able to do. 
As such they emphasise the link between teaching, 
learning and assessment. 

Learning outcomes statements are typically charac-
terised by the use of active verbs expressing knowl-
edge, comprehension, application, analysis, synthe-
sis and evaluation, etc.9 

The use of learning outcomes makes the objectives of 
learning programmes clearer and more easily under-
stood for students, employers and other stakehold-

9 Bologna Working Group on Qualifications Frameworks 
(2005) A Framework for Qualifications of the European 
Higher Education Area, p. 38 http://www.ond.vlaander-
en.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_
QF_EHEA.pdf 

ECTS key features explained3. 
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ers. They also make it easier to compare qualifica-
tions and facilitate the recognition of achievements.

In ECTS, the formulation of learning outcomes is the 
basis for the estimation of workload and hence for 
credit allocation. When those responsible for design-
ing educational programmes establish the qualifica-
tion profile and the expected learning outcomes of the 
programme and its components, ECTS credits help 
them to be realistic about the necessary workload and 
to choose learning, teaching and assessment strate-
gies wisely. Stakeholders, such as learners and em-
ployers, may provide useful input to the formulation 
of learning outcomes.

The successful assessment of learning outcomes is 
the pre-condition for the award of credits to a learner. 
Therefore, statements of learning outcomes for pro-
gramme components should always be accompanied 

by clear and appropriate assessment criteria for the 
award of credits, which make it possible to ascer-
tain whether the learner has acquired the desired 
knowledge, understanding and competences 

Two approaches exist: learning outcomes may be ei-
ther threshold statements (showing the minimum re-
quirements to obtain a pass), or written as reference 
points describing the typical (showing the expected 
level of achievement of successful learners). In any 
case, statements on learning outcomes must make 
clear which definition is being used.

Learning outcome-based approaches also enable 
knowledge, skills and competences gained in con-
texts other than formal higher education (non-formal 
or informal learning) to be assessed, to have credits 
awarded and hence to be recognised for the purpose 
of awarding a qualification (see section 4.5). 

Figure 1  – “Learning outcomes” and “Competences” as defined in European 
Higher Education contexts:

In Europe a variety of terms relating to “learning outcomes” and “competences” is used with different shades 
of meaning and in somewhat different frames of reference. In all cases however they are related to what the 
learner will know, understand and be able to do at the end of a learning experience. Their widespread use 
is part of the shift in paradigm that places the learner at the centre of the higher education experience. This 
shift is the foundation of the European Higher Education Area, the Bologna Process and ECTS.

1. In the Qualifications Framework for the EHEA (Bologna Framework) learning outcomes (including com-
petences) are seen as the overall results of learning. The Framework is based on the “Dublin Descrip-
tors”, developed by the Joint Quality Initiative. These descriptors consist of generic statements of typi-
cal expectations or competence levels of achievement and abilities associated with the Bologna cycles. 
The word competence is used in this case in a broad sense, allowing for gradation of abilities or skills.  
(http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf)

2. The European Qualification Framework for LLL instead distinguishes knowledge, skills and com-
petence. It uses the following definition: “competence means the proven ability to use knowledge, 
skills and personal, social and/or methodological abilities, in work or study situations and in pro-
fessional and personal development. In the context of the European Qualifications Framework, 
competence is described in terms of responsibility and autonomy”. In this case the term compe-
tence is understood in a more limited way, as the capacity to transfer knowledge into practice. 
(http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/rec08_en.pdf)
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ECTS, levels and level descriptors3.3. 

From the key features:
“Learning outcomes relate to level de-
scriptors in national and European qual-
ifications frameworks.”

European and national qualification frameworks 
are based on agreed level descriptors, with learn-
ing outcomes and credits related to such levels. 
The Bologna Framework has agreed cycle descrip-
tors with learning outcomes and credit ranges. The 
Bologna cycle descriptors are known as the ‘Dub-
lin Descriptors’10:

10 Ibidem, p. 65

3. Tuning (Educational Structures in Europe) makes a clear distinction between learning out-
comes and competences in order to distinguish the different roles of the most relevant play-
ers in the learning process: the academic staff and students/learners. For Tuning compe-
tences represent a dynamic combination of knowledge, understanding, skills, abilities and 
attitudes and are distinguished between subject specific and generic ones. Fostering competences 
is the object of a process of learning and of an educational programme. According to Tuning, learn-
ing outcomes express the level of competence attained by the learner. Learning outcomes are for-
mulated by academic staff, preferably on the basis of input from internal and external stakeholders.  
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu or http://www.rug.nl/let/tuningeu) 

 “The Dublin Descriptors offer generic 
statements of typical expectations of 
achievements and abilities associated 
with qualifications that represent the 
end of each of a Bologna cycle. They 
are not meant to be prescriptive; they 
do not represent threshold or minimum 
requirements and they are not exhaus-
tive; similar or equivalent characteris-
tics may be added or substituted. The 
descriptors seek to identify the nature 
of the whole qualification.” 11

(For further information on Dublin Descriptors 
see the references in the bibliography.)

11 Bologna Working Group on Qualifications Frame-
works (2005) A Framework for Qualifications of the 
European Higher Education Area, p. 65 http://www.
ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/docu-
ments/050218_QF_EHEA.pdf 

3.  ECTS Key features explained
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The first two Bologna cycles are associated with the 
following ECTS credit ranges:12 

First cycle qualifications typically include 180-240 •	
ECTS credits.

Second cycle qualifications typically include •	
90-120 ECTS credits, with a minimum of 60 ECTS 
credits at the level of the 2nd cycle.

These credit ranges follow the ECTS key feature stat-
ing that 60 ECTS credits are attached to the workload 
of a typical full-time academic year13 of learning with-
in a formal learning programme. This rule applies to 
all higher education qualifications independent of 
their level. 

National qualifications frameworks may contain lev-
els (or intermediate qualifications) within the three 
Bologna cycles (e.g. a short cycle within the first 
cycle). These levels allow institutions to structure 
a particular qualification and regulate progression 
through the qualification. 

Credits are always described by the level at which 
they are awarded, based on the level of learning out-
comes of the programme or component. Only credits 
awarded at the appropriate level can be accumulat-
ed towards a qualification. The appropriate level is 
stipulated in the national or institutional progression 
rules (see also section 4.3).  

12 There is no consensus on the usefulness of credits for 
the third cycle, but technically it is possible to attach 
credits to any cycle. 

13 In most cases, student workload ranges from 1,500 to 
1,800 hours for an academic year, whereby one credit cor-
responds to 25 to 30 hours of work (see also Annex 5).

ECTS credits and workload3.4. 

From the key features:
“Workload indicates the time students 
typically need to complete all learning 
activities (such as lectures, seminars, 
projects, practical work, self-study and 
examinations) required to achieve the 
expected learning outcomes.” 

Prior to estimating the workload associated with a 
programme or an educational component, the learn-
ing outcomes should be defined. These learning 
 outcomes are the basis for choosing suitable learn-
ing activities and for a consistent estimation of the 
workload necessary to complete them. 

The estimation of workload must not be based on 
contact hours only (i.e. hours spent by students 
on activities guided by teaching staff). It embraces 
all the learning activities required to achieve the 
 expected learning outcomes, including the time 
spent on independent work, compulsory work place-
ments, preparation for assessment and the time 
 necessary for the assessment. In other words, a 
seminar and a lecture may require the same number 
of contact hours, but one may require significantly 
greater workload than the other because of differing 
amounts of  indepen  dent preparation by students. 

The estimation of workload should be regularly 
 refined through monitoring and student feedback.
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4.  Implementing ECTS in higher education institutions

This section provides higher education institutions 
with some guidelines and illustrations of how to 
tackle the main steps in implementing ECTS. The ob-
jective is to show how ECTS is best used to generate 
maximum added value for learners. 

ECTS credit allocation 4.1. 

From the key features:
“Credits are allocated to entire qualifi-
cations or study programmes as well as 
to their educational components (such 
as modules, course components, dis-
sertation work, work placements and 
laboratory work).”

Credit allocation is the process of assigning a number 
of credits to qualifications/programmes or to educa-
tional components. ECTS credits are allocated on the 
basis of the typical workload necessary to achieve 
the required learning outcomes.

The number of credits allocated to the entire quali-
fication or programme depends on the national or 
institutional regulations and the respective cycle of 
the Bologna Framework (see section 3.3). 

Based on the ECTS key feature that 60 credits are al-
located to the workload of a full-time academic year, 
30 ECTS credits are normally allocated to a semes-
ter and 20 ECTS credits to a trimester. Qualifications 
which have formal programmes lasting three full-
time academic years are allocated 180 ECTS credits.

Each academic year, semester or trimester is split 
into educational components. An educational com-
ponent is understood to be a self-contained and 
formally structured learning experience (such as a 

course unit, module, seminar or work placement). 
Each component should have a coherent and explicit 
set of learning outcomes, appropriate assessment 
criteria, defined workload and specified number of 
ECTS credits. 

Credit allocation to educational 4.1.1 
components

The allocation of credits to single educational com-
ponents is performed as part of curriculum design 
with reference to national qualifications frameworks, 
level descriptors and qualifications descriptors. Gen-
erally it is the responsibility of higher education in-
stitutions and academic staff, but in some cases may 
be decided by external bodies.

Prior to allocating credits to individual components, 
an agreement should be reached on the ‘profile’ of the 
specific study programme and the associated learn-
ing outcomes. By profile is meant the description of 
the programme in terms of its main features and its 
specific aims. It is good practice to define this profile 
after consultation with relevant stakeholders.14 

On the basis of the qualification profile, the academ-
ic staff design the curriculum by defining the learning 
outcomes and allocating credits to the programme 
components. Credit allocation to educational compo-
nents is based on their weight in terms of the work-
load needed for students to achieve the learning out-
comes in a formal context.

There are several approaches to credit allocation, and 
it is up to the institutions to decide on which method 
to use. The alternatives presented below illustrate 
two different approaches to allocating credits: 

14 Experts in the field, social partners, labour-market 
representatives, student representatives, etc. See the 
Tuning approach for examples: http://unideusto.org/
tuning/ or http://www.rug.nl/let/tuningeu 

Implementing ECTS in higher 4. 
education institutions 
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1)   The teaching staff define the learning outcomes 
of each programme component, describe the 
learning activities and estimate the workload 
typically needed for a student to complete these 
activities. Proposals are collected, analysed and 
synthesised and the estimated workload is ex-
pressed in credits. 

 Using this approach, all the teaching staff are 
involved in the process of credit allocation. 
They can put forward their proposals in terms of 
learning outcomes, and estimate the workload 
necessary to achieve them. Through discussion 
and defining of priorities they can come to a fi-
nal decision on the basis of the credits available 
(60 for each year). This procedure may result in 
different numbers of credits being attributed to 
single components (e.g. 3, 5, 8).

 By using this option, institutions allow for maxi-
mum freedom in designing each component with 
regard to the learning outcomes and related work-
load. On the other hand, components of different 
sizes may be problematic when it comes to multi-
disciplinary or joint programmes or mobility. 

2)  Alternatively, the higher education institution 
or the faculty may decide from the start to stan-
dardise the size of educational components, 
giving each one the same credit value (e.g. 5) or 
multiples of it (e.g. 5, 10, 15), and thus predefine 
the number of credits to be allocated per com-
ponent. In this case, the course units are often 
called ‘modules’.

 Within this predefined structure, the teaching staff 
define appropriate and feasible learning outcomes 
and describe the learning activities, on the basis of 
the standard size of the components. The estimat-
ed workload must be consistent with the number of 
credits allocated to that component. 

 By standardising the size of components, institu-
tions allow for more flexible, multidisciplinary and 
interdisciplinary pathways among programmes. 
On the other hand, the definition of learning out-
comes within a component is constrained by the 
pre-defined number of credits that set a priori the 
workload for each component.

It is recommended that in either case components 
should not be too small, to avoid fragmentation of 
a programme. It is also advised not to make compo-
nents too large, as that may inhibit interdisciplin-
ary studies and restrict the choices available within 
study programmes. Very large components are prob-
lematic for mobile students at all levels – institution-
al, national or international. 

Whatever the method for credit allocation, the main 
element determining the number of credits is the es-
timated workload needed to achieve the expected 
learning outcomes. The number of contact hours 
alone must not be used as a basis to allocate credits, 
since contact hours are only one element of students’ 
workload. Proper credit allocation should be part of 
the internal and external quality assurance for higher 
education institutions. 

Estimation of workload in ECTS4.1.2 

In estimating students’ workload, institutions must 
consider the total time needed by students in order 
to achieve the desired learning outcomes. The learn-
ing activities may vary in different countries, institu-
tions and subject areas, but typically the estimated 
workload will result from the sum of:

the contact hours for the educational component •	
(number of contact hours per week x number of 
weeks)

the time spent in individual or group work required •	
to complete the educational component success-
fully (i.e. preparation beforehand and finalising 
of notes after attendance at a lecture, seminar or 
laboratory work; collection and selection of rel-
evant material; required revision, study of that 
material; writing of papers/projects/dissertation; 
practical work, e.g. in a laboratory)

the time required to prepare for and undergo the •	
assessment procedure (e.g. exams)

the time required for obligatory placement(s) (see •	
section 4.1.3).

Other factors to take into consideration for estimat-
ing students’ workload in the various activities are, 
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for example: the entry level15 of students for whom 
the programme (or its components) is designed; the 
approach to teaching and learning and the learning 
environment (e.g. seminars with small groups of 
students, or lectures with very large numbers of stu-
dents) and type of facilities available (e.g. language 
laboratory, multi-media room).

Since workload is an estimation of the average time 
spent by students to achieve the expected learning 
outcomes, the actual time spent by an individual 
student may differ from this estimate. Individual   

15 By “entry level” is meant the level of learning outcomes 
learners are expected to have already achieved when 
entering the programme. 

students differ: some progress more quickly, while 
others progress more slowly.  

ECTS credits and work placements  4.1.3 

If work placements or internships are required to 
complete the programme (or a component) they are 
part of students’ learning outcomes and workload 
and necessitate an allocation of credit. In such case, 
the number of credits allocated to the work place-
ment should be included within the overall number 
of credits for the particular academic year. 16

16 Tuning Dissemination Conference: Student Workload 
and Learning Outcomes: Key Components for (Re)de-
signing Degree Programmes, Key Questions, Debates 
and Conclusions of Workshops, (21-22 April 2008, Brus-
sels, Belgium) see: www.tuning.unideusto.org/tunin-
geu/index.php?option=com_docman&task=docclick&I
temid=59&bid=92&limitstart=0&limit=5  

Figure 2 – Good practice on learning outcomes and credit allocation for work 
placements16

Regarding the use of learning outcomes and credits for work placements, the following is considered 
good practice: 

The Learning Agreement regarding the work placement (signed by the institution, the learner and •	
the employer) should specify the learning outcomes to be achieved;

Work placements should have clear procedures for assessing learning outcomes and awarding credit;•	

The roles of higher education institutions, learners and employers in the process of formulating as •	
well as assessing these learning outcomes should be clear;

The teaching staff in higher education institutions may require training regarding supervision and •	
management of work placements;

If required for the programme, the work placements should be integrated in the curriculum. •	

4.  Implementing ECTS in higher education institutions
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As with any other educational component, the teach-
ing staff should define the learning outcomes to be 
achieved through work placements when designing 
the curriculum. These learning outcomes should be 
accompanied by the appropriate assessment meth-
ods and criteria. It is important that the assessment 
methods be compatible with the nature of work place-
ments (e.g. observation and evaluation by a tutor or 
production of a report by the student). 

As with any other educational component, credits for 
work placements are only awarded when the learning 
outcomes have been achieved and assessed. 

If a work placement is part of organised mobility (e.g. 
an Erasmus placement), the Learning Agreement for 
the placement (or Training Agreement, see key docu-
ments in section 6) should indicate the number of 
credits to be awarded if the expected learning out-
comes are achieved.

In the case of placement experiences undertaken 
during a formal learning process but not required by 
the programme, it is nevertheless advisable to define 
the learning outcomes and the workload in a Learn-
ing Agreement. The learning outcomes achieved 
through non-compulsory work-placements should 
then also be documented for example in student’s 
Transcript of Records, the Diploma supplement (see 
key documents in section 6) or Europass Mobility 
document. They can also be recognised by an award 
of corresponding ECTS credits which are in that case 
additional to the standard number of 60 ECTS credits 
for the academic year. 

Monitoring of credit allocation4.1.4 

The credit allocation to a new programme or com-
ponent should be validated according to national 
and/or institutional rules. During programme de-
livery, the credit allocation should be regularly 
monitored to establish whether the estimated 
workload is realistic. Both validation and moni-
toring of credit allocation, like other aspects of a 
credit system, should be part of institutions’ inter-
nal quality assurance procedures. 

Monitoring can be managed in different ways. What-
ever method is used, student and staff feedback 

should constitute an essential element for checking 
and revising credit allocation. Data on completion 
times and the assessment results of programmes 
and their components are also part of the monitoring 
of credit allocation. 

It is important to inform students and staff about the pur-
pose of the monitoring exercise and how it will be carried 
out, ensuring accurate answers and a high response rate.

If evaluations reveal a discrepancy between the 
anticipated workload and the time actually taken 
by the majority of students to achieve the expect-
ed learning outcomes, a revision of the workload, 
learning outcomes or learning and teaching meth-
ods becomes necessary. This revision should not 
be done during an academic year but should apply 
to upcoming academic years. 

Awarding ECTS credits 4.2. 

Learners are awarded ECTS credits only when ap-
propriate assessment has shown that they have 
achieved the required learning outcomes for a 
component of a programme or for the qualifica-
tion. Credits are awarded by authorised awarding 
institutions. If the required learning outcomes are 
achieved in non-formal or informal contexts, the 
same number of credits as foreseen in the formal 
programme is awarded following the appropriate 
assessment. To validate non-formal or informal 
learning, higher education institutions can put in 
place different forms of assessment than those 
used for learners enrolled in the formal programme 
(see section 4.5). In any case, the assessment 
methods should be publicly available.

The award of credits certifies that a learner has 
complied with the requirements of the component. 
The number of credits awarded to the learner is 
the same as the number of credits allocated to the 
component. The full number of credits is always 
awarded if the student achieves a passing grade; 
it is never adjusted according to the learner’s level 
of performance. ECTS credits do not express how 
well the learner performed in satisfying the re-
quirements for the award of credit. The quality of 
the learner’s performance is expressed by the in-



21

stitutional or national grading system. 

Some national or institutional regulations foresee ‘con-
doning’/ compensation procedures.17 In such cases, the 
details of that process should be transparent.

Individual learners may be awarded more or fewer than 
60 ECTS credits per academic year if they successfully 
undertake more or fewer educational components than 
those scheduled in the learning programme. 

ECTS credit accumulation and pro-4.3. 
gression

From the key features:
“Credits may be accumulated with a view 
to obtaining qualifications, as decided 
by the degree-awarding institution.”

At European level, the Bologna Qualifications Frame-
work defines the credit ranges that a learner is re-
quired to accumulate in order to receive a qualifica-
tion corresponding to the first and second cycle (see 
section 3.3). The credit ranges for qualifications with-
in National Qualifications Frameworks are compat-
ible with the Bologna credit ranges, even though the 
former may be more prescriptive and more detailed. 

At national or institutional level, progression rules 
or programme requirements enable learners to 
progress within a given cycle in order to obtain a 
specific qualification. These stipulate the credits, 
for what learning outcomes, at what level, can be 
accumulated and how. Progression rules may be 
expressed in terms of the numbers of credits or 
credit ranges required at different stages within 
a programme of study (e.g. a minimum number of 
credits required to pass from one academic year/
semester to another). They may also be formulat-
ed in terms of detailed rules on what components 

17 Condoning is the term used when an examination 
board exempts a student from reassessment in a 
failed (or marginally failed) component if the other 
related components are passed with sufficiently 
high grades.

must and/or can be taken at what stage and of what 
level (e.g. compulsory courses, optional courses 
and prerequisites). The rules may be formulated as 
a combination of the above. 

Progression rules also relate to the number of credits 
to be obtained at different levels within the Nation-
al Qualifications Framework. Some qualifications 
frameworks are also credit frameworks, meaning 
that they define the number of credits per type of 
qualification (e.g. master). Such credit frameworks 
set the number of credits to be awarded after the 
achievement of required learning outcomes. Pro-
gression rules define how learners progress within 
the learning pathway to achieve this number of cred-
its in a progressive manner. 

Accumulation of credits is documented in an official 
institutional Transcript of Record, so that learners 
can have a record/ proof or confirmation of what 
they have achieved at each stage of their educational 
pathway.

Credit transfer in ECTS 4.4. 

From the key features:
“Credits awarded in one programme may 
be transferred into another programme, 
offered by the same or another institu-
tion. This transfer can only take place 
if the degree-awarding institution rec-
ognises the credits and the associated 
learning outcomes. Partner institutions 
should agree in advance on the recogni-
tion of periods of study abroad.”

Successful credit transfer requires academic recog-
nition of credits. Recognition of credits is the process 
through which an institution certifies that certain 
learning outcomes achieved and assessed in another 
institution satisfy certain requirements of one of the 
programmes they offer. Given the diversity of pro-
grammes and higher education institutions, it is un-
likely that the credits and learning outcomes of a sin-
gle educational component in different programmes 
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will be identical. Therefore, a flexible approach to 
recognition of credits obtained in another context is 
recommended. ‘Fair recognition’ rather than perfect 
equivalence is to be sought. Such ‘fair recognition’ 
should be based on the learning outcomes – i.e. what 
a person knows and is able to do - rather than on the 
formal procedures that have led to the completion of 
a qualification or its component.18 The recognition 
process should be transparent.

The Recommendation on Criteria and Procedures for 
the Assessment of Foreign Qualifications19 as adopt-
ed by the Lisbon Recognition Convention Committee 
states that:

Recognition of foreign qualifications should be grant-
ed unless a substantial difference can be demon-
strated between the qualification for which recogni-
tion is requested and the relevant qualification of the 
State in which recognition is sought. In applying this 
principle, the assessment should seek to establish 
whether: 

(a) the differences in learning outcomes between 
the foreign qualification and the relevant qualifica-
tion of the country in which recognition is sought are 
too substantial to allow the recognition of the foreign 
qualification as requested by the applicant. 

Recognition means that the number of credits gained 
for suitable learning outcomes achieved, at the ap-
propriate level, in another context will replace the 
number of credits that are allocated for these learning 
outcomes at the awarding institution. For example in 
practice a 4 ECTS credit component in one institution 
can replace a 5 ECTS credit component in another 
institution if learning outcomes are equivalent. The 

18  Adam, S (2004) Final report and Recommendations of 
the Conference: Improving the recognition systems of 
degrees and study credit points in the European Higher 
Education Area.

     http://www.aic.lv/rigaseminar/documents/Riga_Final_
ReportP_S_Adam.pdf 

19  For the full document see: Recommendation on Cri-
teria and Procedures for the Assessment of Foreign 
Qualifications as adopted by the Lisbon Recognition 
Convention Committee at its second meeting, Rīga, 6 
June 2001. http://www.coe.int/t/dg4/highereduca-
tion/Recognition/Criteria%20and%20procedures_
EN.asp#TopOfPage 

student will then be awarded 5 ECTS credits.  

Decisions on credit recognition and transfer are taken 
by the qualification-awarding institution on the ba-
sis of reliable information on the learning outcomes 
achieved, as well as on the means of assessment and 
their validation. Institutions should make their rec-
ognition policies known and easily accessible. 

In ECTS, credit recognition for the purpose of accumu-
lation and transfer are facilitated by ECTS key docu-
ments like the Course Catalogue, the Learning Agree-
ment and the Transcript of Records (see section 6).

ECTS and periods of study abroad 4.4.1 

In the case of agreed student mobility, the three 
parties involved – the home institution, the host 
institution and the student – should sign a Learn-
ing Agreement for mobility (see section 6.3.1) prior 
to the mobility period. In such cases, recognition of 
the credits by the home institution is automatic if the 
conditions stipulated in the learning agreement have 
been fulfilled. 

All learning components to be followed abroad 
should be listed in the Learning Agreement. Where a 
student is awarded credits for learning components 
other than those specified in the Learning Agreement 
it is up to the home institution to decide whether or 
not to recognise these. In case of changes to the pro-
gramme of study agreed with the learner, the Learn-
ing Agreement may be amended, but the amended 
version must be signed again by the same three par-
ties concerned within an agreed period of time.

The recognition of credits in the framework of joint 
programmes is stipulated in the regulations of the 
programme. There may be no need for Learning 
Agreements for mobility in the case of joint pro-
grammes as the credits achieved in the partner in-
stitution are automatically recognised if the rules of 
the joint programme are followed and the conditions 
are satisfied. 

Further guidance on how to organise periods of study 
abroad within the framework of bilateral agreements 
can be found in annex 2 of this guide.



23

ECTS and lifelong learning 4.5. 

From the key features:
“ECTS is widely used in formal higher ed-
ucation and can be applied to other life-
long learning activities. If students have 
achieved learning outcomes in other 
learning contexts or timeframes (formal, 
non-formal or informal), the associated 
credits may be awarded after successful 
assessment, validation or recognition of 
these learning  outcomes.”

The use of ECTS for lifelong learning enhances the 
transparency of learning programmes and achieve-
ments not only when it comes to the main higher ed-
ucation degrees (bachelor, master or doctorate) but 
for all types of learning activities provided or learn-
ing outcomes recognised by higher education insti-
tutions. The fact that all learning achievements are 
documented and awarded a corresponding number 
of ECTS credits makes it possible for learners to have 
this learning recognised with a view of achieving a 
qualification, when these learning outcomes satisfy 
the requirements of the qualification. 

ECTS and continuing education 4.5.1 

Not all learners are full-time students enrolled in 
regular learning programmes. A growing number of 
adult learners follow ‘stand-alone’ training, without 
necessarily pursuing a specific qualification. Higher 
education institutions face increasing demands to 
satisfy the needs of adult learners and/or employers 
and to provide individual learning pathways. 

When using ECTS for continuing education, the same 
principles for credit allocation, award, transfer and 
accumulation apply. Like for credits allocated to 
components which are part of programmes, credits 
allocated to continuing education are based on the 
workload typically needed to achieve the expected 
learning outcomes. 

Credits awarded for continuing education may be 
recognised and accumulated towards a qualification 
or not, depending on the desire of the learner and/or 

the requirements for the award of the qualification. 
Some learners may only be interested in following a 
particular educational component without wishing to 
obtain the qualification. 

ECTS and recognition of non-formal and 4.5.2 
informal learning 

People often possess valuable competences acquired 
outside higher education institutions, through other 
types of learning activities, work or life experience. 
There is no reason why non-traditional learners 
should not benefit from the transparency and recog-
nition which institutions can provide by using ECTS. 

Recognition of non-formal and informal learning 
opens up the possibility to achieve a higher educa-
tion qualification to those who have not been able or 
have not wished to do so in the traditional way. 

Higher education institutions should have the com-
petence to award credits for learning outcomes ac-
quired outside the formal learning context through 
work experience, hobbies or independent study, 
provided that these learning outcomes satisfy the 
requirements of their qualifications or components. 
The recognition of non-formal and informal learning 
should be automatically followed by the award of the 
number of ECTS credits attached to the correspond-
ing part of the formal programme. The number of 
credits awarded should be the same as the credits 
allocated to formal educational components with 
comparable learning outcomes. 

As with formal education, the award of credit is pre-
ceded by an assessment to verify the achievement 
of learning outcomes. The assessment criteria and 
associated methods should be constructed so as 
to measure the achievement of the required learn-
ing outcomes at the appropriate level, without ref-
erence to specific learning activities. For example, 
classroom discussion of the subject matter would 
no longer be considered in assessment, whereas 
the corresponding learning outcome of constructing 
arguments while interacting with a group would be-
come relevant. 

Institutions are encouraged to publish their recogni-
tion policy and practices for non-formal or informal 
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learning prominently on their website. These policies 
should include elements such as feedback to learners 
on the results of the assessment or the possibility for 
learners to appeal. Institutions are also encouraged 
to create ‘assessment facilities’ for advice, coun-
selling and recognition of non-formal and informal 
learning. These may take different forms depending 
on national and institutional practices (e.g. they may 
exist within single higher education institutions or 
as joint centres for several institutions).

By implementing procedures for the recognition of 
non-formal and informal learning, the social dimen-
sion of higher education institutions is strength-
ened. Institutions fulfil the objective of facilitating 
access to learners from professional life and a range 
of non-traditional learning environments, and thus 
contribute to making lifelong learning a reality. 

Figure 3 – Example of the use of credit for LLL – Scottish Qualifications and 
Credit Framework (SCQF)20 

The SCQF guidelines encourage the use of validation of non-formal or informal learning:

for personal and career development (formative recognition) •	

for award of credit (summative recognition)•	

The latter involves assessing, and then credit rating learning gained through experience which took place 
before a learner embarks on a formal programme or qualification. Credit rating is the process through which 
the credit value of learning is established. In general this means that the receiving institution determines 
the number of credits a learner can be awarded within a particular programme within that institution or 
organisation. 

The process of awarding credit to non-formal or informal learning has these three stages: 

Initial advice and guidance (what does the process involve for the learner, what credit limits there 1. 
are for non-formal/informal learning, what are the costs, roles and responsibilities of learner and 
tutor/advisor; and different learning pathways to qualification)

Support (reflective process; understanding learning outcomes; identifying own learning outcomes; 2. 
evidence gathering and selection)

Recognition/assessment ( assessment of evidence of achievement of learning outcomes and as-3. 
sessment criteria)

Award of credit (credit awarded through this process is of same value as credit gained through for-4. 
mal learning)

20 This summary is based on the presentation by Ruth Whittaker, Caledonian Academy, Glasgow Caledonian Uni-
versity, made during the Bologna seminar on Learning Outcomes based Higher Education (21-22 February 2008, 
Edinburgh). The full presentation can be found on:  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
BolognaSeminars/Edinburgh2008.htm 
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5.  Quality assurance and ECTS

The primary responsibility for quality assurance lies 
with each institution.21 Internal quality assurance 
involves all procedures undertaken by higher edu-
cation institutions to ensure that the quality of their 
programmes and qualifications meets their own 
specifications and those of other bodies legitimately 
empowered to make specifications. External quality 
reviews undertaken by quality assurance agencies 
provide feedback to institutions and information to 
stakeholders. Taken together, internal quality assur-
ance and external quality review aim to implement 
the Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area.22

The use of ECTS is in line with the Standards and 
Guidelines for Quality Assurance and notably stan-
dards 1.2 and 1.7, which state that:  

Institutions should have formal mechanisms for •	
the approval, periodic review and monitoring of 

21 Realising the European Higher Education Area. Com-
muniqué of the Conference of Ministers responsible for 
Higher Education in Berlin on 19 September 2003. 

22 European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (2005) Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area: 

 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bolo-
gna/documents/Standards-and-Guidelines-for-QA.pdf 

their programmes and awards.23 The quality as-
surance of programmes and awards is expected 
to include:

development and publication of explicit intended •	
learning outcomes24

careful attention to curriculum and programme •	
design and content.25

Institutions should regularly publish up-to-date, •	
impartial and objective information, both quanti-
tative and qualitative, about the programmes and 
awards they are offering.26 

The implementation and use of ECTS by higher 
education institutions should be quality assured 
through appropriate processes (e.g. internal 
and external quality reviews and students’ feed-
back).

23 Standards and Guidelines, p. 16

24  Ibidem, p.16

25  Ibidem, p.16

26  Ibidem, p.19
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Figure 4 – Good practice on ECTS and quality assurance

Regarding the quality assurance of ECTS and of related processes, it is good practice that higher educa-
tion institutions’ quality assurance processes ensure that for all their higher education programmes:

educational components are expressed in terms of appropriate learning outcomes, and clear infor-•	
mation is available concerning their level, credits, delivery and assessment

studies can be completed in the time officially allocated to them (i.e., the workload associated with •	
a semester, trimester or academic year is realistic) 

annual monitoring examines any variations in patterns of achievement and results gained•	

students are provided with detailed information and advice so that they have the appropriate prerequi-•	
sites and co-requisites for any studies undertaken and are not allowed to select educational components 
that are at an inappropriate level or that they have previously studied at the same level.27

With regard to mobile students and recognition this means that:

credit transfer processes are included in the normal monitoring, review and validation procedures•	

appropriate staff are designated as responsible for credit transfer and recognition matters •	

Learning Agreements are completed in all cases; their development, and any subsequent changes to •	
them, should be subject to sensitive yet robust approval processes28

mobile students undertake normal educational components from the existing Course Catalogue; •	
they follow the validated full assessment regime for those components and are graded alongside 
home students

detailed transcripts are provided recording the credits and grades awarded•	

recognition is given to all credits associated with successfully completed educational components •	
undertaken as part of any approved learning agreement; results should be issued and transmitted 
promptly

 objective procedures exist for interpreting the grades awarded, so that also grades – and not just •	
credits – are properly reflected in any final qualifications gained.

27 Prerequisites: required prior knowledge, usually defined in the form of the successful completion of other (pre-
vious) educational components. Co-requisites: educational components which require that some other com-
ponents be undertaken at the same time or immediately following the successful achievement of the learning 
outcomes corresponding to that component. 

28 The notion of sensitive ‘fair recognition’ and not strict equivalence should be used in developing learning agree-
ments, as associated with the 1997 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education 
in the European Region, Explanatory Report:  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/165.htm
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6.  ECTS key documents

From the key features:
“Credit transfer and accumulation are 
facilitated by the use of the ECTS key 
documents (Course Catalogue, Student 
Application Form, Learning Agreement 
and Transcript of Records) as well as the 
Diploma Supplement.”

The ECTS key documents described in this section 
constitute a widely used and accepted way of com-
municating those elements of information which are 
useful for all learners (including mobile and non-
mobile students), academic and administrative staff, 
employers and other stakeholders. Using ECTS key 
documents correctly ensures transparency and en-
hances quality in higher education. 

Increasingly, institutions keep track of learners’ 
achievements in a systematic way within a comput-
erised student records system which integrates the 
data contained in the ECTS key documents and other 
documents such as the Diploma Supplement29.

29 The Diploma Supplement is also part of the package of 
Europass transparency tools.

 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Introduction/navigate.action

Course Catalogue6.1. 

The first key document is the Course Catalogue. This 
is the regular guide for all students attending the in-
stitution. 

The exact format of the Catalogue is to be decided by 
the institution. It may be considered more appropri-
ate to separate the general information for students 
from the academic information. In any case, all infor-
mation should be detailed, user-friendly and up-to-
date. The Catalogue should be published on the in-
stitution’s website so that all interested parties can 
easily access it. It should be published sufficiently in 
advance for students to make their choices. 

A checklist of the recommended contents of the 
Course Catalogue is given below (section 6.1.1). 
The checklist indicates the full range of information 
which should be provided. It is essential that infor-
mation about the qualifications offered, the teach-
ing, learning and assessment procedures, the level 
of programmes, the single educational components 
and the learning resources available to students be 
well documented and easily understood.

All learners should be able to identify an individual 
who will be able to give them relevant advice, at ei-
ther institutional or departmental/subject level. It 
is therefore important that the Catalogue should in-
clude the names of people to contact, with informa-
tion about how, when and where to contact them.

Transparency and accessibility apply equally to lan-
guage. The publication should be available on the 
website, not only in the local language, but prefer-
ably also in another widely-used language in order to 
enhance transparency at international level30. Links 
to examples of Course Catalogues can be found on 
the following web page http://ec.europa.eu/educa-
tion/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

30 The second language required for institutions applying 
for the ECTS label is English.

 ECTS key documents6. 
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Checklist for the Course Catalogue 6.1.1 

Part 1: Information on the institution:

name and address•	
academic calendar•	
academic authorities•	
general description of the institution (including •	
type and status)
list of programmes offered•	
general admission requirements•	
general arrangements for the recognition of prior •	
learning (formal, informal and non-formal) 
general registration procedures•	
ECTS credit allocation based on the student •	
workload needed in order to achieve expected 
learning outcomes
arrangements for academic guidance.•	

Part 2: Information on programmes

General description:

qualification awarded•	
level of qualification•	
specific admission requirements•	
specific arrangements for recognition of prior •	
learning (formal, non-formal and informal)
qualification requirements and regulations•	
profile of the programme •	
key learning outcomes•	
occupational profiles of graduates with examples•	
access to further studies•	
course structure diagram with credits (60 per •	
full-time academic year)
examination regulations, assessment and grading •	
graduation requirements•	
mode of study (full-time, part-time, e-•	
learning...),
programme director or equivalent. •	

Description of individual course units:

course unit title•	
course unit code•	
type of course unit (compulsory, optional)•	
level of course unit (e.g. first, second or third •	
cycle; sub-level if applicable)
year of study (if applicable)•	

semester/trimester when the course unit is •	
delivered
number of ECTS credits allocated •	
name of lecturer(s)•	
learning outcomes of the course unit•	
mode of delivery (face-to-face, distance •	
learning)
prerequisites and co-requisites •	
recommended optional programme components•	
course contents•	
recommended or required reading•	
planned learning activities and teaching •	
methods 
assessment methods and criteria•	
language of instruction.•	
work placement(s)•	

Part 3: General information for students:

cost of living•	
accommodation•	
meals•	
medical facilities•	
facilities for special needs students•	
insurance•	
financial support for students•	
student affairs office•	
learning facilities•	
international programmes•	
practical information for mobile students•	
language courses•	
internships•	
sports and leisure facilities•	
student associations•	

Student Application Form 6.2. 

The ECTS Student Application Form has been devel-
oped for mobile students who will spend a limited 
study period in another institution. Students who in-
tend to complete their studies at another institution 
should enrol according to the regular procedures of 
the institution concerned and will fill in other types 
of application forms.

The Student Application Form contains all the es-
sential information about a mobile student that a 
prospective host institution needs. If an institution 
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requires further information (for example, regarding 
housing, special health requirements) from incoming 
students, it may request it separately.

This Guide offers the standard Student Application 
form which can also be found on the following web 
page http://ec.europa.eu/education/lifelong-learn-
ing-policy/doc48_en.htm. Institutions may choose 
to adapt the standard form (adding their logo and 
other specific information), but they should ascer-
tain that it contains all the elements and that, as far 
as possible, the sequence is respected.

Learning Agreement 6.3. 

In higher education institutions, students normally 
register for a programme of study and for a number 
of specific course units/modules on either an an-
nual or a semester basis. In practice, this represents 
a Learning Agreement for home students. By regis-
tering the student, the higher education institution 
enters into an agreement to deliver the courses and 
to grant credits for the achievement of the expected 
learning outcomes. 

Learning Agreement for mobile students6.3.1 

The ECTS Learning Agreement was originally developed 
for mobile students in order to provide a binding agree-
ment before the mobility experience. When used for 
mobile students, Learning Agreements contain the list 
of course units or modules or other educational compo-
nents the student is planning to take at the other insti-
tution, together with the code numbers and the ECTS 
credits allocated to the components.

An ECTS Learning Agreement is drawn up for a semes-
ter or a year of study and must be signed by the home 
institution, the host institution and the student. 
Those signing on behalf of the two institutions must 
be in a formal position of authority which allows them 
to commit the institutions. For the host institution, 
the commitment is to register the incoming student 
in the planned course units/modules and to provide 
the required learning activities; for the home institu-
tion, it is to grant recognition of the credits gained at 
the other institution. A student should not be asked 
to negotiate academic recognition with individual ac-

ademic staff members. The Learning Agreement, to-
gether with the Transcript of Records, is designed to 
guarantee full recognition of the programme of study 
undertaken in the host institution.

A programme of study may need to be modified after 
the arrival of the mobile student. In such cases, the 
Learning Agreement should be amended as soon as 
possible and endorsed by the three parties: the home 
institution, the host institution and the student. Only 
in this way can the recognition of the period of study 
continue to be fully guaranteed.

This Guide offers the standard Learning Agreement 
which can also be found on the following web page 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm. Institutions may choose to 
adapt the standard form (adding their logo and other 
specific information), but they should ascertain that 
it contains all the elements and that, as far as pos-
sible, the sequence is respected.

Learning Agreement for work placements 6.3.2 
- Training Agreement

Learning Agreements for work placements or Training 
Agreements are also essential for work placements that 
are a required part of programmes. They should con-
tain the same basic elements as the standard Learning 
Agreement, although obviously there are differences.

The Training Agreement should indicate clearly the 
location of the work placement, the period of the 
placement, the work to be undertaken (job descrip-
tion), the learner’s rights and duties, and the expect-
ed learning outcomes. It will also need to indicate 
what assessment and assessment criteria will be 
used in relation to the expected learning outcomes 
and who will be responsible for this, i.e. the role of 
the work placement provider (employer) and, when-
ever applicable, the host institution.

The Training Agreement should be signed by the 
three parties – the learner, the home educational 
institution and the work placement provider (em-
ployer). Where a host institution is involved it is also 
expected to sign the agreement. The primary respon-
sibility lies with the qualification awarding institu-
tion. The Agreement should indicate the number of 
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ECTS credits which will be awarded on achievement 
of the expected learning outcomes.

This Guide offers the standard Training Agreement 
which can also be found on the following web page 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm.  Institutions may choose to 
adapt the standard form (adding their logo and other 
specific information), but they should ascertain that 
it contains all the elements and that, as far as pos-
sible, the sequence is respected.

Transcript of Records6.4. 

Many institutions produce a transcript of records for 
each student at the end of each semester or year. 
This is an important document for the student and 
institution. It ensures that students have an accurate 
and up-to-date record of their progress, the educa-
tional components they have taken, the number of 
ECTS credits they have achieved and the grades they 
have been awarded. The ECTS Transcript of Records 
is such a certification, in an agreed format. It is an 
important formal document, providing evidence of 
progress and recognition.

For mobile students, the home institution firstly is-
sues the Transcript of Records and sends it to the 

host institution for each outgoing student before de-
parture, to provide information about the education-
al components already completed, their level and the 
results obtained. Subsequently, the host institution 
issues another Transcript of Records for each incom-
ing student and sends it to the home institution at 
the end of their period of study, in order to formally 
certify the work completed, the credits awarded, and 
the local grades received during the mobility period.

Since the Transcript is a vital document for record-
ing the progress of all students and for recognising 
learning achievements, it is crucial to determine who 
is responsible for producing it, how it is issued and 
how it is delivered.

This Guide offers the standard Transcript of Records 
which can also be found on the following web page 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm.  Institutions may choose to 
adapt the standard form (adding their logo and other 
specific information), but they should ascertain that 
it contains all the elements and that, as far as pos-
sible, the sequence is respected.
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8. Glossary

Glossary 8. 
The following glossary defines terminology for the purpose of this ECTS Users’ guide. 

Accumulation The process of collecting credits awarded for achieving the learning outcomes of 
educational components or other learning activities. 

Allocation of Credit The process of assigning a number of credits to qualifications/ programmes or to 
other educational components. 

Assessment
The total range of methods (written, oral and practical tests/examinations, projects 
and portfolios) used to evaluate learners’ achievement of expected learning out-
comes. 

Assessment criteria Descriptions of what the learner is expected to do, in order to demonstrate that a 
learning outcome has been achieved.

Award of Credit

The act of delivering learners the number of credits that are assigned to the compo-
nent or a qualification. The award of credit recognises that learners’ learning out-
comes have been assessed and that the learner satisfies the requirements for the 
educational component or the qualification.

Competences

A dynamic combination of cognitive and metacognitive skills, knowledge and un-
derstanding, interpersonal, intellectual and practical skills,  ethical values and at-
titudes. Fostering competences is the object of all educational programmes.  Com-
petences are developed in all course units and assessed at different stages of a 
programme. Some competences are subject-area related (specific to a field of study), 
others are generic (common to any degree course). It is normally the case that com-
petence development proceeds in an integrated and cyclical manner throughout a 
programme.  

Condoning
Condoning is the term used in some national contexts when an examination board 
exempts a student from reassessment in a failed (or marginally failed) component if 
other related components are passed with sufficiently high grades.

Contact Hour Hours (typically a period of 45-60 minutes) spent by students on activities guided by 
teaching staff. 

Credit (ECTS)
Quantified means of expressing the volume of learning based on the workload stu-
dents need in order to achieve the expected outcomes of a learning process at a 
specified level. 

Cycle

All qualifications in the European Higher Education Area are located within three 
cycles. One of the objectives indicated in the Bologna Declaration in 1999 was the 
“adoption of a system based on two main cycles, undergraduate and graduate.” In 
2003 doctoral studies were also included in the Bologna structure and referred to as 
the third cycle.

Cycle (Level) Descriptors

Generic statements of the broad expected outcomes of each of the three cycles.  A 
good example of general cycle (level) descriptors are the so-called Dublin Descrip-
tors, which have served as one of the foundations (along with ECTS) for the Frame-
work for Qualifications of the European Higher Education Area. 

Educational Component A self-contained and formally structured learning experience (such as: course unit, 
module, seminar, work placement). 

Formal learning
Learning typically provided by an education or training institution, structured (in 
terms of learning objectives, learning time or learning support) and leading to certi-
fication. Formal learning is intentional from the learner’s perspective.
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Informal learning

Learning resulting from daily life activities related to work, family or leisure. It is not 
structured (in terms of learning objectives, learning time or learning support) and 
typically does not lead to certification. Informal learning may be intentional but in 
most cases it is non-intentional (or “incidental”/random).

Learner An individual engaged in a learning process (formal, non-formal or informal learning).

Learner-centred (approach or 
system)

An approach or system that supports the design of learning programmes which focus 
on learners’ achievements, accommodate different learners’ priorities and are con-
sistent with reasonable students’ workload (i.e. workload that is feasible within the 
duration of the learning programme). It accommodates for learners’ greater involve-
ment in the choice of content, mode, pace and place of learning.

Learning Outcomes Statements of what a learner is expected to know, understand and be able to do after 
successful completion of a process of learning.

Level Descriptor General statements of the typical achievement of learners who have been awarded a 
qualification at a certain level in a qualifications framework.

Module A course unit in a system in which each course unit carries the same number of cred-
its or a multiple thereof. 

Non-formal learning

Learning that is not provided by an education or training institution and typically 
does not lead to certification. It is, however, structured (in terms of learning objec-
tives, learning time or learning support). Non-formal learning is intentional from the 
learner’s perspective.

Programme (educational) A set of educational components, based on learning outcomes, that are recognised 
for the award of a specific qualification. 

Progression
The process which enables learners to pass from one stage of a qualification to the 
next and to access educational programmes that prepare for qualifications at a high-
er level than those he/she already possesses.

Progression rules Set of rules that define conditions for learners’ progression within qualifications and 
towards other qualifications. 

Qualification Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting 
the successful completion of a recognised programme of study.

National Qualifications 
 Framework (higher education)

The single description, at national level or at the level of an education system, which 
is internationally understood and through which all qualifications and other learning 
achievements in higher education may be described and related to each other in a 
coherent way and which defines the relationship between higher education qualifi-
cations.

Quality Assurance The process or set of processes adopted nationally and institutionally to ensure the 
quality of educational programmes and qualifications awarded. 

Recognition of credit
The process through which an institution certifies that learning outcomes achieved 
and assessed in another institution satisfy (some or all) requirements of a particular 
programme, its component or qualification. 

Recognition of non-formal 
and informal learning

The process through which an institution certifies that the learning outcomes 
achieved and assessed in another context (non-formal or informal learning) satisfy 
(some or all) requirements of a particular programme, its component or qualifica-
tion. 

Student Learner enrolled in a formal educational programme

Transfer The process of having credits awarded in one context recognised in another context 
for purposes of obtaining a qualification. 

Workload
Indication of the time students typically need to complete all learning activities 
(such as lectures, seminars, projects, practical work, self-study and examinations) 
required to achieve the expected learning outcomes
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Annex 1  Learners’ perspective in using ECTS

One of the objectives of ECTS is to ensure that learn-
ers’ achievements, aspirations and capacities are 
taken into account in the learning process. The im-
plementation of ECTS should provide protection and 
fair treatment for learners.  

In an institution using ECTS, learners are entitled to 
expect:

a course Catalogue•	  clearly describing the curricula, 
with expected learning outcomes and their compo-
nents, including the allocated ECTS credits 

assessment methods•	  that are coherent with the 
expected learning outcomes and the workload 

information•	  about these assessment methods 
that is available well in advance 

award of the number of ECTS credits•	  allocated to 
each educational component after the required 
assessment procedure has been passed success-
fully 

participation in the periodical •	 monitoring and re-
vision of the estimated workload and thus of the 
credit allocation 

participation•	  of student representatives in the 
process of ECTS implementation 

possibilities for •	 guidance and support

an opportunity to have •	 prior learning achieve-
ments, such as non-formal or informal learning or 
credits from other institutions, taken into account 
for further studies 

the right to academic appeal if credits are not •	
awarded for components that have been success-
fully completed.

In cases of mobility: 

for periods of study abroad or in another insti-•	
tution based on a Learning Agreement – full 
 academic recognition from the home higher 
education institution for credits achieved  during 
the study period abroad, in accordance with the 
Learning Agreement,31 without duplication of 
 assessment procedures 

for periods of study abroad or in another in-•	
stitution without a Learning Agreement – fair 
 recognition of credits awarded during that period 
of study and consideration of them with respect to 
the award of a qualification 

careful and fair consideration by the home •	
 institution of grades awarded by the host 
 institution.

In cases of recognition of non-formal and informal 
learning:

the award of •	 the same number of credits as 
 allocated to formal educational components with 
comparable learning outcomes.

31 http://ec.europa.eu/education/archive/million/char-
ter_en.pdf 
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Annex 2  Suggestions for institutions on recognition of periods of study abroad 
in the framework of bilateral agreements

Selection of partner institutions

It is suggested to make exchange agreements with 
institutions:

that offer adequate descriptions of their pro-•	
grammes, including credits, learning outcomes, 
teaching/learning approaches and assessment 
methods

whose standards you consider adequate for your •	
students, so that you can accept their teaching 
and assessment procedures without requiring 
any further work or assessment. 

Agreements should not only be made with institu-
tions offering similar programmes, but also with 
those providing programmes complementary to 
yours, thus making available further opportunities 
for your students.

Integration of mobility into programmes

In order to structure mobility into your curricula:

identify the semester or year when a period of •	
study abroad would best fit into the programme 
(mobility window)

schedule in that semester/year the educational •	
components the learning outcomes of which can 
be more easily achieved abroad (e.g. language 
courses, international or comparative courses, 
supplementary/elective courses, preparation of 
dissertation, work placements, etc)

identify, within the partner institutions, depart-•	
ments or curricula where similar, complementary 
and coherent learning outcomes could be achieved.

Allocation of academic responsibilities

Appoint an academic in each department or subject 
area who has the authority to: 

approve students’ programmes of study abroad •	
and amend them as needed (sign the Learning 
Agreement)

guarantee full recognition of such programmes on •	
behalf of the responsible academic body (sign the 
Recognition sheet).

Interaction with single outgoing students

Before the departure of the student, the responsible 
staff member will:

discuss with the student, and finally approve, a •	
Learning Agreement containing a programme of 
study abroad for a semester or a year (about 30 
or 60 credits); this programme will have similar, 
complementary or coherent learning outcomes in 
relation to the programme in the home institution, 
but it will not necessarily have the same content

guarantee in advance that all credits gained •	
abroad in the approved programme of study will 
be fully recognised, transferred into the home 
programme and used to satisfy the qualification 
requirements.

After the return of the student, the responsible ad-
ministrator will: 

transfer all credits gained abroad in the approved •	
programme of study (Transcript of Records) into 
the student’s official learning programme at 
home, indicating the learning activities they refer 

Annex 2 
Suggestions for institutions on recognition of 
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to, with their original titles; the credits will subse-
quently be included in the Diploma Supplement, 
with a note specifying the institution where they 
have been gained

use the credits gained abroad for accumulation •	
purposes to satisfy specific curricular require-
ments, as previously agreed in the Learning 
Agreement; recognising credits gained abroad 
as additional credits would not fulfil the com-
mitment to full academic recognition, and 
should only be done if the student brings back 
more than 30/60 credits.
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Annex 3   ECTS Grading Table

Introduction

The first section of this annex describes the attempts 
made to design a reliable system for the interpreta-
tion and conversion of grades. The second section 
describes a simplified system called “The ECTS Grad-
ing Table”. The simplified system builds on the ear-
lier version and, like before, it requires universities 
to keep track of their grading practice and culture, 
which is good practice in many institutions across 
Europe. The ECTS Grading Table allows universities 
to ensure fair transfer and recognition of grades of 
mobile students. User comments on the new version 
are very welcome.

Background

It is well known that European educational systems 
have developed different approaches to grading 
which are deeply rooted in their pedagogical and 
cultural traditions. It is to be pointed out, moreover, 
that not only do they have different grading scales, 
but they also use them differently in the various insti-
tutions and subject areas. While it is essential to re-
spect these differences, it is also important to make 
them transparent within the European Higher Educa-
tion Area, so that grades attributed in all countries, 
institutions or subject areas can be properly under-
stood and when necessary compared by people with 
different cultural backgrounds. Mobile students 
have a right to a fair treatment of their grades when 
credits are transferred from one institution/country 
to another, as grants or other benefits may depend 
on their level of performance. Transparency of per-
formance levels is equally important for graduates 
applying for a job in their own or in another country.

To tackle this problem, in the past years ECTS guide-
lines suggested that, in addition to their national 
scale, European institutions might use a European 
grading scale as a translation device into other grad-
ing systems. Such European scale was based on the 
statistical distribution of passing grades in each pro-

gramme, which showed how the national scale was 
actually being used in that context and allowed for 
comparison with the statistical distribution of grades 
in a parallel programme of another institution.

As a first step, the implementation of the ECTS scale 
required the collection of statistical data in the in-
stitutions who were willing to participate in the 
scheme to make their grades more transparent. In 
educational systems where ranking of students in 
each course unit/module was a standard procedure, 
statistical data could be provided for the very cohort 
in which the grade had been obtained. In the other 
cases, the statistical distribution was based on the 
grades given over the previous two or three years to 
a specific reference group - a single programme or a 
group of homogeneous programmes – from which a 
consistent grading pattern could be derived. These 
data, collected in a large number of institutions in 
Europe, have shown how national grading scales are 
actually being used. For example, teachers in French 
institutions are more consistently using the lower 
half of their scale, while their Italian counterparts 
are making more use of grades in the upper half of 
it. As for the subject area, the data from many Ital-
ian institutions showed that teachers in Engineering 
tend to mark lower than teachers in Humanities. Al-
though these patterns had already been perceived 
by practitioners on an impressionistic basis, it is in-
teresting to find that they are supported by statistical 
evidence. The grade distribution table developed for 
a specific reference group allows for a single grade 
currently obtained to be positioned in its own con-
text, thus making it easier to understand the level of 
the student’s performance and compare it with that 
of students with a similar position in other contexts.

As a second step in the implementation of the ECTS 
grading scale, the statistical distribution curve for 
each reference group was split into five segments 
(Top 10%, next 25%, next 30%, next 25%, lowest 
10%) also called A, B, C, D, E, which could become 
a device for the direct translation of grades from a 
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degree programme in a given country/institution 
into a similar one in another country/institution. For 
example, if, based on the statistical data, in a French 
degree programme the grade 14 was obtained by the 
top 10% of the students, the ECTS grade A could be 
added into a student’s transcript alongside the grade 
14. In this way  the French grade 14 was understood 
as being one of the best grades obtained in that pro-
gramme, comparable  to the grade having a similar 
percentage in the same subject area in another coun-
try/institution, to which an A had also been attached 
– for example a 30 in an Italian institution.

In the light of the experience made with the ECTS 
5-point grading scale in the past years, it can be said 
that the second step described above proved to be far 
too ambitious and difficult to implement, especially 
in those national grading systems with only five or 
fewer passing grades, which could hardly fit into the 
predetermined percentage structure provided by the 
ECTS scale. In fact, the use of the ECTS scale by Euro-
pean institutions has been rather limited. 

Simplified system: The ECTS Grading Table

In order to simplify the procedure, while continuing 
to pursue the objective of making European grades 
more transparent, we propose using an “ECTS grad-
ing table”, concentrating on the first step of the 
5-point system. Thus institutions only need to pro-
vide in a standard table form the statistical distribu-
tion of their own grades. Therefore, the ECTS grading 
scale based on a predetermined percentage struc-
ture is to be replaced by a simple statistical table 
completed for each degree programme or group of 
homogeneous programmes. 

In other words, instead of trying to fit existing grad-
ing practices in a standard distribution scale, univer-
sities need only to determine the actual percentage 
of students that receive each ‘local’ grade.

For example:

National/institutional grade Total number awarded in the 
reference group Percentage of the total number

10 50 5%

9 100 10%

8 350 35%

7 300 30%

6 200 20%

1,000 100%

This ECTS grading table can be produced for national 
grading scales of any size, from data concerning a 
given reference group which are easily available in 
institutional records.  When included in the Tran-
scripts of Records and Diploma Supplements of the 
students, the table will facilitate the interpretation of 

each grade awarded to them and will not require any 
further calculation.  

The new ECTS grading table allows more straightfor-
ward comparison of two or more grading systems and 
cultures. This can be illustrated by another example:
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To sum up, the ECTS grading table allows for simple, 
transparent interpretation and conversion of grades 
from one system or context to another, and therefore 
does justice to the level of academic performance of 
all learners. Used correctly, it bridges different grad-
ing systems as well as different cultures in the Euro-
pean Higher Education Area and beyond.

To use the ECTS grading table the following steps 
should be taken:

Identify the reference group for which the grade 1. 
distribution will be calculated (usually a degree 
programme, but in some cases a wider or different 
grouping of students such as a Faculty or sector 
-- e.g. Humanities).

Collect all grades awarded over a period of (at least) 2. 
two academic years for the reference group identified. 

Calculate the grade distribution in terms of per-3. 
centages for the reference group.

Include the grading percentage table of your de-4. 
gree programme in every Transcript of Records/
Diploma Supplement.

For transfer, compare the percentage table of the 5. 
other institution’s degree programme with your 
own. On the basis of this comparison individual 
grades can be converted.

The first four steps in the procedure concern all pro-
grammes and are purely administrative tasks. The 
academic responsible for credit transfer may get in-
volved in step 5 when general guidelines for the con-
version of grades are being established.           

                                  

National / institutional 
grade country /system A Grading percentage* National / institutional 

grade country / system B Grading percentage*

30 lode   5.6%           1  20%

30 15.7% 2  35%

29 0.5% 3  25%

28 12.3% 4  20%

27 11.8%

26 9.0%

25 8.2%

24 11.3%

23 2.7%

22 6.0%

21 2.3%

20 5.7%

19 1.9%

18 6.9%

Total 100% 100%

* Based on the total number of grades awarded in the degree programme concerned during two preceding years. 

From this example, we see that a 30 awarded in the scale of A should be converted to a 1 in the scale of B. The 
grade 2 of B will translate into the grades 26-29 (average 27) of the country or system A. 
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Annex 4    Key documents

Annex 4  
Key documents

This Guide offers the standard forms of the Student Application, the Learning Agreement, the Training 
 Agreement, the Transcript of Records and the outline of the Diploma Supplement.  Examples of updated and  
filled-in forms and of course catalogues can be found online at http://ec.europa.eu/education/lifelong-learn-
ing-policy/doc48_en.htm.

There you can also find other useful documents, such as a planning form for an educational module or a form 
for checking the workload of an educational component.





        

LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS – ECTS

STUDENT APPLICATION FORM
       
ACADEMIC YEAR: 20 ....................../ 20 .......................... 

FIELD OF STUDY:  .........................................................................................................................................................................
 
 This application should be completed in BLACK and BLOCK letters in order to be easily copied and/or telefaxed. 

 
SENDING INSTITUTION: Name and full address:  .......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Departmental coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail :.............................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Institutional coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail : ................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

STUDENT’S PERSONAL DATA (to be completed by the student applying)

Family name: ..................................................................................................... Firstname (s):  ..................................................................................................

Date of birth: .....................................................................................................

Sex:  M    /  F           Nationality: ................................................... Place of birth: ...................................................................................................

e-mail address: ...............................................................................................

Current address: ............................................................................................ Permanent address (if different):  ....................................................

...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

Current address is valid until: ............................................................. ......................................................................................................................................

Tel. no (incl. country code nr.): .......................................................... Tel: .............................................................................................................................

LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in order of preference):

Institution Country
Period of study Duration of stay 

(months) No. of expected ECTS credits
From To

1.

2. 

3. 

lifelong learning Programme

( Photograph )
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Name of student: ............................................................................................................................................................................................................................................

Sending institution : ....................................................................................................   Country : .......................................................................................................

Briefly state the reasons why you wish to study abroad: .................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

LANGUAGE COMPETENCE  Note: A proof of knowledge of the receiving institution’s language of instruction should be submitted

Mother tongue:                                                   Language of instruction at home institution (if different): 

Other languages 
I have sufficient knowledge to follow lectures  I need some extra preparation

YES NO YES NO

   

   

   

   

WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)

Work experience / position Firm /organization Dates Country

PREVIOUS AND CURRENT STUDY 

Diploma/degree for which you are currently studying:  ....................................................................................................................................................

Number of higher education study years prior to departure abroad:  ....................................................................................................................

Have you already been studying abroad ?   Yes        No  

If Yes, when?  at which institution ?  .................................................................................................................................................................................................

The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education study.  
Details not known at the time of application will be provided at a later stage. 

Student’s Signature .......................................................................................................................... Date  ..............................................................................................

RECEIVING INSTITUTION

We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of records. 

The above-mentioned student is    provisionally accepted at our institution 

      not accepted at our institution 

Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature 

.........................................................................................................................................  ....................................................................................................................................

Date: ............................................................................................................................ Date: ........................................................................................................................
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME/ ERASMUS – ECTS

LEARNING AGREEMENT
ACADEMIC YEAR: 20 ....................../ 20 ..........................       STUDY PERIOD:  from  ................ to  ....................   

FIELD OF STUDY:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Name of student: .............................................................................................................................................................................................................................................

Student’s e-mail address:  .......................................................................................................................................................................................................................

Sending Institution:  .......................................................................................................................   Country:  ....................................................................................

DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT

Receiving Institution: ....................................................................................................................   Country:  ....................................................................................

Course unit code (if any) and page 
no. of the information package

Course unit title 
 (as indicated in the course catalogue)

Semester  
(autumn/spring)

Number of ECTS 
credits

Student’s signature ........................................................................................................................... Date  ..............................................................................................

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the learning agreement is accepted. 

Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature 

.........................................................................................................................................  ....................................................................................................................................

Date: ............................................................................................................................ Date: ........................................................................................................................

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that the learning agreement is accepted. 

Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature 

.........................................................................................................................................  ....................................................................................................................................

Date: ............................................................................................................................ Date: ........................................................................................................................

lifelong learning Programme
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Name of student: .............................................................................................................................................................................................................................................

Sending Institution:  .......................................................................................................................   Country:  ....................................................................................

CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate)

Course unit (as indicated in the 
course catalogue)

Course unit title 
 (as indicated in the course catalogue)

Deleted 
Course 

Unit

Added 
Course 

Unit

Number of ECTS 
credits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If necessary, continue this list on a separate sheet

Student’s signature ........................................................................................................................... Date  ..............................................................................................

SENDING INSTITUTION 

We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.  

Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature 

.........................................................................................................................................  ....................................................................................................................................

Date: ............................................................................................................................ Date: ........................................................................................................................

RECEIVING INSTITUTION 

We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.  

Departmental coordinator’s signature Institutional coordinator’s signature 

.........................................................................................................................................  ....................................................................................................................................

Date: ............................................................................................................................ Date: ........................................................................................................................
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME/ ERASMUS – ECTS

TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT
DETAILS OF THE STUDENTI. 

Name of student: .............................................................................................................................................................................................................................................

Subject area:  .......................................................................................................................   Academic year:  ....................................................................................

Degree:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Sending Institution:  .......................................................................................................................   Country:  ....................................................................................

DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROADII. 

Host organization: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Planned dates of start and end of the placement preriod: from  ...............................   till:  ...............................  ( ....................... months )

Knowledge, skills and competence to be acquired:  ............................................................................................................................................................

Detailed programme of the training period:  .............................................................................................................................................................................

Tasks of the student:  ...................................................................................................................................................................................................................................

Monitoring and evaluation plan:  ........................................................................................................................................................................................................

COMMITMENT OF THE THREE PARTIESIII. 

By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by 
the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below. 

The student  .............................................................................................................................  

Student’s signature: .......................................................................................................... Date: ............................................................................................

The sending institution .............................................................................................................................................................................................................................. 

We confirm that this proposed training programme agreement is approved.    On satisfactory completion of the training 
programme the institution will award ………ECTS credits and will record the training period in the Diploma Supplement. 

Coordinator’s signature: ................................................................................................ Date: ............................................................................................

The host organization  ................................................................................................................................................................................................................................. 

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the 
 organisation will issue a Certificate to the student

Coordinator’s signature: ................................................................................................ Date: ............................................................................................

lifelong learning Programme
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QUALITY COMMITMENT
For Erasmus student placements

This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for Mobility

THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:

Define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competencies to be 
acquired

Assist the student in choosing the appropriate host organisation, project duration and placement content to 
achieve these learning outcomes

Select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a placement 
contract with the selected students.

Prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular through 
language training tailored to meet their occupational needs

Provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation, residence or 
work permits and social security cover and insurance

Give full recognition to the student for satisfactory completed activities specified in the Training Agreement

Evaluate with each student the personal and professional development achieved through participation in the 
Erasmus programme

THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANISATION JOINTLY UNDERTAKE TO:

Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the programme of the placement and the 
recognition arrangements) for each student and the adequate mentoring arrangements

Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required

THE HOST ORGANISATION UNDERTAKES TO:

Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match their knowledge, 
skills, competencies and training objectives and ensure that appropriate equipment and support is available

Draw a contract or equivalent document for the placement in accordance with the requirements of the 
national legislation

Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and monitor 
their training progress

Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate understanding of the 
culture of the host country

THE STUDENT UNDERTAKES TO:

Comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the placement 
a success

Abide by the rules and regulations of the host organisation, its normal working hours, code of conduct and 
rules of confidentiality

Communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement

Submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the placement

* In the event that the higher education institution is integrated in a consortium, its commitments may be shared with the 
co-ordinating organisation of the consortium
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ERASMUS STUDENT CHARTER

The status of ‘Erasmus student’ applies to students who satisfy the Erasmus eligibility criteria and who have 
been selected by their university* to spend an Erasmus period abroad – either studying at an eligible partner 
university or carrying out a placement in an enterprise or other appropriate organisation. For study mobility, 
both universities must have an Erasmus University Charter awarded by the European Commission. For place-
ment in enterprise the home university must hold an extended Erasmus University Charter (i.e. also covering 
rights and obligations relating to placements).

As an Erasmus student, you are entitled to expect:

Your home and host universities to have an inter-institutional agreement.•	
The sending and receiving institutions to sign with you and before you leave a Learning/Training Agreement •	
setting out the details of your planned activities abroad, including the credits to be achieved.
Not to have to pay fees to your host university for tuition, registration, examinations, access to •	
 laboratory and library facilities during your Erasmus studies.
Full academic recognition from your home university for satisfactorily completed activities during the •	
Erasmus mobility period, in accordance with the Learning/Training Agreement.
To be given a•	  transcript of records at the end of your activities abroad, covering the studies/work  carried 
out and signed by your host institution/enterprise. This will record your results with the credits and 
grades achieved. If the placement was not part of the normal curricula, the period will at least be 
 recorded in the Diploma Supplement.
to be treated and served by your host university in the same way as their home students.•	
to have access to the Erasmus University Charter and Erasmus Policy Statement of your home and host •	
universities.
Your student grant or loan from your home country to be maintained while you are abroad.•	

As an Erasmus student, you are expected to:

Respect the rules and obligations of your •	 Erasmus grant agreement with your home university or your 
National Agency.
Ensure that any changes to the Learning/Training Agreement are agreed in writing with both the home •	
and host institutions immediately they occur.
Spend the full study/placement period as agreed at the host university/enterprise, including  undergoing •	
the relevant examinations or other forms of assessment, and respect its rules and regulations. Write 
a report on your Erasmus study/placement period abroad when you return and provide feedback if 
 requested by your home university, the European Commission or the National Agency.

If you have a problem:

Identify the problem clearly and check your rights and obligations.•	
Contact your departmental coordinator for Erasmus and use the formal appeals procedure of your home •	
university if necessary.

If you remain dissatisfied, contact your National Agency.

*  “University” means any type of higher education institution which, in accordance with national legislation or practice, offers 
recognised degrees or other recognised tertiary level qualifications, or vocational education or training at tertiary level.



Training Agreement and Quality Commitment - page 4

GENERAL CONDITION

Article 1: Liability

Each party of this agreement shall exonerate the other from any civil liability for damages suffered by him or 
his staff as a result of performance of this agreement, provided such damages are not the result of serious 
and deliberate misconduct on the part of the other party or his staff.

The UK National Agency, the European Commission or their staff shall not be held liable in the event of a claim 
under the agreement relating to any damage caused during the execution of the placement. Consequently, 
the UK National Agency or the European Commission shall not entertain any request for indemnity of reim-
bursement accompanying such claim.

Article 2: Termination of the Contract

In the event of failure by the beneficiary to perform any of the obligations arising from the agreement, and 
regardless of the consequences provided for under the applicable law, the institution is legally entitled 
to  terminate or cancel the agreement without any further legal formality where no action is taken by the 
 beneficiary within one month of receiving notification by registered letter.

If the beneficiary terminates the agreement before its agreementual end or if he/she fails to follow the 
 agreement in accordance with the rules, he/she will have to refund the amount of the grant already paid.

In case of termination by the beneficiary due to “force majeure”, i.e. an unforeseeable exceptional  situation 
or event beyond the beneficiary’s control and not attributable to error or negligence on his/her part, the 
 beneficiary will be entitled to receive the amount of the grant corresponding to the actual time of the 
 placement. Any remaining funds will have to be refunded.

Article 3: Data Protection

All personal data contained in the agreement shall be processed in accordance with Regulation (EC) No 
45/2001 of the European Parliament and of the British Council on the protection of individuals with regard 
to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of 
such data. Such data shall be processed solely in connection with the implementation and follow-up of the 
agreement by the sending institution, the National Agency and the European Commission, without prejudice 
to the possibility of passing the data to the bodies responsible for inspection and audit in accordance with 
Community legislation (Court of Auditors or European Antifraud Office (OLAF)).

The beneficiary may, on written request, gain access to his personal data and correct any information that is 
inaccurate or incomplete. He/she should address any questions regarding the processing of his/her personal 
data to the sending institution and/or the National Agency. The participant may lodge a complaint against the 
processing of his personal data with the Information Commissioner’s Office with regard to the use of these 
data by the sending institution, the National Agency, or to the European Data Protection Supervisor with 
 regard to the use of the data by the European Commission.

Article 4: Checks and Audits

The parties of the agreement undertake to provide any detailed information requested by the European 
 Commission, the UK National Agency or by any other outside body authorised by the European Commission 
or the UK National Agency to check that the Placement and the provisions of the agreement are being properly 
implemented.



  

LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS – ECTS

TRANSCRIPT OF RECORDS
ACADEMIC YEAR: 20 ....................../ 20 .......................... 

FIELD OF STUDY:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

NAME OF SENDING INSTITUTION: .......................................................................................................................................................................................................

Faculty/ Department: ...................................................................................................................................................................................................................................

ECTS departmental coordinator: .........................................................................................................................................................................................................

Tel:  ............................................................................  Fax:  ................................................................E-mail:..................................................................................................

NAME OF STUDENT: .............................................................................     First Name:  .........................................................................................................................

Date and place of birth:  ...................................................................    Sex : M      /  F          

Matriculation date:  ...............................................................................  Matriculation number:  ..............................................................................................

E-MAIL ADDRESS:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

NAME OF RECEIVING INSTITUTION:  ..................................................................................................................................................................................................

Faculty/ Department of ..............................................................................................................................................................................................................................

ECTS departmental coordinator:  ........................................................................................................................................................................................................

Tel:  ............................................................................  Fax:  ................................................................E-mail:..................................................................................................

Course 
Unit Code (1)* Title of the course unit Duration of course 

unit (2)* Local  grade (3)* ECTS credits (4)*

to be continued on a separate sheet Total : ..................
 

*(1) (2) (3) (4) see explanation on back page 

Date:..................................................................

Signature of registrar/dean 
administration officer: .........................................................................   Stamp of institution: .......................................

NB : This document is not valid without the signature of the registrar /dean/administration officer and the official stamp of the institution

lifelong learning Programme
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Course unit code :  Refer to the ECTS Course catalogue (1) 
 

Duration of course unit :(2) 

Y = 1 academic year 

1S= 1 semester    2S= 2 Semesters

1T=1 term/trimester   2T=2  terms/trimesters  
 

Grading:(3) 

a)  Description of the institutional grading system:  
b)  Grading distribution in the department or programme (please specify) (For this section please refer to ECTS Users’ Guide, Annex 3) 
 

ECTS credits :(4) 

1 academic year                    = 60 credits 
1 semester                              = 30 credits  
1 term/trimester                    = 20 credits 
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THE DIPLOMA SUPPLEMENT 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the inter-
national ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, 
certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or 
suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not 
provided, an explanation should give the reason why. 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family name(s): 

1.2 Given name(s): 

1.3 Date of birth (day/month/year): 

1.4 Student identification number or code (if available): 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language): 

2.2 Main field(s) of study for the qualification: 

2.3 Name and status of awarding institution (in original language): 

2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language): 

2.5 Language(s) of instruction/examination: 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level of qualification: 

3.2 Official length of programme: 

3.3 Access requirements(s) 
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4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of study: 

4.2 Programme requirements: 

4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits 
obtained: 

(if this information is available on an official transcript this should be used here) 

4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance: 

4.5 Overall classification of the qualification (in original language): 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to further study: 

5.2 Professional status (if applicable): 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional information: 

6.2 Further information sources: 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1 Date: 

7.2 Signature: 

7.3 Capacity: 

7.4 Official stamp or seal: 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

(N.B. Institutions who intend to issue Diploma Supplements should refer to the explanatory notes 
that explain how to complete them.)
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Annex 5   Overview of national regulations on the number of learning hours  per academic year 

Annex 5  
Overview of national regulations on the 
 number of learning hours per academic year

 
Countries Hours range/

academic year
Hours range/

credit Status of the proclamation

Austria 1,500 h 25 h Law

Belgium (Fl) 1,500/1,800 h 25/30 h Decree (law on the Flemish level)

Belgium (Fr) 1440 h 24 h Decree(law of the French Community)

Czech Re-
public 1,500/1800 h 25/30 h Good practice, recommendation of ECTS Key Features.

Cyprus 1500h/1800 h 25/30 h New Law for Higher Education (under consideration in 2008)

Denmark 1,650 h 27/28 h Letters from the Ministry 

Estonia 1,560 h 26 h University Act law

Finland 1,600 h 27 h Act of the Council of State

France 1,650 h 25/30 h Recommendation by the University Presidents’ conference

Germany 1,800 h 30 h KMK (Kultusministerkonferenz = Standing Conference of the Minis-
ters of the Federal States). Element of Accreditation

Greece 1,500/1,800 h 25/30 h Ministerial Decision

Hungary 1,620/1,800 h 30 h Act on Higher Education and attaching Governmental Decree

Iceland 1,500/2,000 h 25/33 h No proclamation, but understanding among universities

Ireland  20/30 h Recommendation on the principles and operational guidelines de-
vised by the National Qualifications Authority of Ireland

Italy 1,500 h 25 h Ministerial Decrees

Latvia 1,600 h Law

Lithuania 1,600 h  Law and Decree
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Malta 1,500 h 25 h In Educational Act, 2004 and subsidiary legislation

Netherlands 1,680 h  28 h Law

Portugal 1,500/1,680 h 25/28 h Decree 42/2005 of 22 February.

Norway

no range per 
academic year 
proclaimed/
decision of 
universities

no range 
per credit 

proclaimed
Law

Poland 1,500/1,800 h 25/30 h Decree 

Romania 1,520/1,640 h 25/27 h Order of the Ministry of Education (from 1999)

Slovakia
no range per 

academic year 
proclaimed

25/30 h Good practice, recommendation of ECTS key features

Slovenia 1,500/1,800 h 25/30 h Law (2004)

Spain 1,500/1,800 h 25/30 h Royal Decree (law)

Sweden 1,600 h 26/27 h Higher education ordinance (Government regulation) states full 
time studies during 40 weeks

Switzerland 1,500/1,800 h 25/30 h Swiss University Conference  (SUC) Regulation for the implementa-
tion of Bologna 

Turkey 1,500/1,800 h  Law 

United King-
dom 1,200-1,800 h 20 h national Qualification (and Credits) Frameworks
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BORRADOR DE PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO BÁSICO DE LOS 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA REGULADOS POR LA LEY 
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 13-01-2010 
  
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 45 
establece que los estudios superiores de música tienen la condición de 
enseñanzas artísticas superiores. La finalidad que la citada Ley atribuye a 
estas enseñanzas es la de proporcionar al alumnado una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música en 
sus diversos ámbitos.   
  
El artículo 58 de la Ley indica que corresponde al Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, 
definir la estructura y el contenido básico de los diferentes estudios de las 
enseñanzas artísticas superiores.    
  
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la citada Ley, 
establece que los centros docentes de enseñanzas artísticas superiores de 
música podrán ofertar las enseñanzas de Grado y Máster. Asimismo, y de 
conformidad con el artículo 58.5 de la Ley Orgánica, de 3 de mayo, de 
Educación, las Administraciones educativas fomentarán convenios con las 
universidades para la organización de los estudios de doctorado propios de las 
enseñanzas artísticas.  
  
Dichos centros deberán contar con un elevado grado de autonomía en los 
ámbitos organizativos, pedagógicos, de funcionamiento, gestión y participación, 
en su condición de centros de educación superior. El presente real decreto 
reconoce a los centros superiores la posibilidad de proponer a la 
Administración educativa iniciativas relativas a los planes de estudios de estas 
enseñanzas. 
  
Por otro lado y teniendo en cuenta la complejidad del sistema educativo 
musical en España y Europa así como la creciente importancia en relación al 
número de personas implicadas en él, subyace la necesidad de crear nuevos 
marcos socio-educativos para nuevos perfiles profesionales propiciados por los 
nuevos espacios y propuestas emergentes. 
  
Así, las enseñanzas superiores de música deberán responder a las 
necesidades de un mercado cada vez más plural, integrado por una gran 
variedad de centros, modelos, etapas y contextos que ofrecen un catálogo muy 
diverso de puestos de trabajo que requieren de una especialización pedagógica 
y musical muy distinta.  
  
En consecuencia, el presente real decreto mantiene las especialidades de 
Composición, Dirección, Musicología y Pedagogía a la vez que unifica las 
especialidades instrumentales en una única denominación de Interpretación. 
Asimismo, crea la especialidad de Gestión y producción musical así como la 
especialidad de Tecnologías para la música. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
 
 

  
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  
REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 

EDUCACIÓN 
 

(24 de junio de 2008) 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en sus artículos 
54 a 58 las enseñanzas artísticas superiores. Además el artículo 46.2 de la Ley 
establece que la definición de contenidos de las enseñanzas artísticas 
superiores se hará en el contexto de la educación superior española en el 
marco europeo y con la participación del Consejo Superior de Enseñanzas 
Artísticas y, en su caso, del Consejo de Universidades. 
 
El articulo 58  de la Ley indica que corresponde al Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, 
definir la estructura y el contenido básico de los diferentes estudios de las 
enseñanzas artísticas superiores, así como la regulación de las condiciones 
para la oferta de estudios de postgrado en los centros que impartan dichas 
enseñanzas, que conducirán a títulos equivalentes, a todos los efectos, a los 
títulos universitarios de postgrado. 
 
Las enseñanzas artísticas superiores se ubican en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, según el cual estas deben fundamentarse en la 
adquisición de competencias por parte del alumnado, en la aplicación de una 
nueva metodología de aprendizaje, y en la adecuación de los procedimientos 
de evaluación. Como consecuencia, se propone que la unidad de medida que 
refleja los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el 
estudiante sean los denominados créditos europeos (ECTS) y se garantizará la 
movilidad del alumnado posibilitando la obtención del Suplemento Europeo al 
Título. 
 
Entre los principios generales que deberán inspirar los nuevos títulos, deberá 
tenerse en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el 
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 
desde la promoción de los Derechos Humanos y con los valores propios de una 
cultura democrática.     
      
Los Centros Superiores de enseñanzas artísticas deberán contar con un 
elevado grado de autonomía en los ámbitos organizativos, pedagógicos, de 
funcionamiento, gestión y  participación, en su condición de centros de 
educación superior. El presente real decreto reconoce a los centros superiores 
la posibilidad de proponer a la Administración educativa iniciativas relativas a 
los planes de estudios de estas enseñanzas.  
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En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas, el Consejo de Universidades y el Ministerio de 
Administraciones Públicas. 
  
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión de... 
 

DISPONGO 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto 
 
1. Este real decreto tiene por objeto desarrollar la estructura y los aspectos 
básicos de la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación y de conformidad con las líneas generales emanadas del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación    
 
Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación a las 
enseñanzas artísticas superiores, en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 3. Enseñanzas artísticas superiores y expedición de títulos 
 
1. Los Centros superiores de enseñanzas artísticas impartirán las enseñanzas 
artísticas superiores conducentes a la obtención de los títulos oficiales 
siguientes: Título Superior y Título de Máster Artístico.  
 
2. Los títulos Superiores correspondientes a las enseñanzas artísticas 
reguladas por este Real Decreto serán homologados por el Estado y expedidos 
por las Administraciones educativas en las condiciones previstas en la 
legislación vigente y en las normas básicas y específicas que al efecto se 
dicten.  
Los títulos de Máster Artístico serán reconocidos por el Estado y expedidos por 
las Administraciones educativas en las condiciones previstas en la legislación 
vigente y en las normas básicas y específicas que al efecto se dicten. 
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3. Corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y 
al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el 
contenido básicos de los diferentes estudios de las enseñanzas artísticas 
superiores. 
 
4. El Gobierno regulará asimismo las condiciones para la oferta de estudios de 
de Máster Artístico en los Centros superiores de enseñanzas artísticas. 
 
5. Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos 
títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad 
profesional debe realizarse: 
 

a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudios en 
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos. 

b) Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los 
principios de accesibilidad universal y diseño para todos de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que 
proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. 

c) De acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de 
valores democráticos, y debiendo incluirse, en los planes de estudios 
en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos valores. 

 
Artículo 4. Efectos de los títulos  
 
Los títulos Superiores de enseñanzas artísticas y de Máster Artístico regulados 
en el presente real decreto, tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, serán equivalentes a todos los efectos a los títulos de Graduado y 
Máster universitario respectivamente y habilitarán, en su caso, para la 
realización de actividades de carácter profesional. 
 
Artículo 5. Créditos europeos 
 
1. El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos 
previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales de enseñanzas artísticas superiores, se medirá en créditos europeos, 
ECTS. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y 
prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las 
horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los 
objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente 
plan de estudios. 
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2. El número total de créditos establecido en los planes de estudios para cada 
curso académico será de 60. El número de créditos de cada título será 
distribuido entre la totalidad de las materias integradas en el plan de estudios 
que deba cursar el estudiante, en función del número total de horas que 
comporte para este la superación de cada una de ellas.  
 
3. En la asignación de créditos para cada materia y asignatura que configuren 
el plan de estudios se computará el número de horas de trabajo requeridas 
para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y 
destrezas correspondientes. En esta asignación estarán comprendidas las 
horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de 
estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas y 
proyectos y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y 
pruebas de evaluación. 
 
4. Esta asignación de créditos y la estimación de su correspondiente número 
de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo 
completo los estudios correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores 
durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. El 
número mínimo de horas, por crédito, será de 25 y el número máximo de 30. 
 
Artículo 6.  Sistema de calificaciones  
 
1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará 
haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.  
 
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará 
mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente 
académico.  
 
3. La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de 
la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 
alumno. 
 
 4. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas 
del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica 
de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
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 0 - 4.9: Suspenso (SS) 
 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 
 7.0 - 8.9: Notable (NT) 
 9.0 - 10: Sobresaliente (SB) 
 
5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a 
actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados 
numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico.  
 
6. La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos o 
alumnas que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número 
no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una 
asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. 
 
Artículo 7.  Reconocimiento y transferencia  de créditos 
 
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del 
territorio nacional como fuera de él, las Administraciones educativas elaborarán 
y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos de las enseñanzas artísticas superiores, incluyendo, 
en todo caso,  los criterios generales que sobre el particular se establecen en 
este real decreto.  
 
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento 
la aceptación por una Administración Educativa de los créditos que, habiendo 
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en Centros Superiores de 
Enseñanzas Artísticas u otro centro del Espacio Europeo de la Educación 
Superior, son computados a efectos de la obtención de un título oficial. 
 
3. Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos 
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en Centros Superiores de Enseñanzas 
Artísticas u otro centro del Espacio Europeo de la Educación Superior, que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
4.  Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas artísticas 
oficiales cursados en cualquier Comunidad Autónoma, los transferidos, los 
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo 
al Título.  
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CAPITULO II 
 

Estructura de las enseñanzas artísticas superiores oficiales 
 
Artículo 8. Estructura general 
 
1. Las enseñanzas artísticas superiores conducentes a la obtención de títulos 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional se estructuran en dos 
ciclos denominados respectivamente estudios Superiores y estudios de Máster 
Artístico.  
 
Artículo 9. Enseñanzas conducentes a los Títulos Superiores de 
enseñanzas artísticas  
 
1. Las enseñanzas conducentes a los Títulos Superiores de enseñanzas 
artísticas  tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general, en una o varias disciplinas, y una formación orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 
 
2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará 
derecho a la obtención del título Superior. La denominación de los Títulos 
Superiores serán la que a continuación de establece, seguido por la 
denominación del Centro que tramite la expedición del Título: 
 
Título Superior de Música, seguido de la especialidad correspondiente. 
Título Superior de Danza, seguido de la especialidad correspondiente. 
Título Superior de Arte Dramático, seguido de la especialidad correspondiente. 
Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, seguido 
de la especialidad correspondiente. 
Título Superior de Diseño, seguido de la especialidad correspondiente 
Título Superior de Artes Plásticas, seguido de la especialidad correspondiente. 
 
Artículo 10. Enseñanzas de Máster Artístico  
 
1. Las enseñanzas de Máster Artístico tienen como finalidad la adquisición por 
el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien 
a promover la iniciación en tareas investigadoras. 
 
2. La superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará 
derecho a la obtención del Título de Máster Artístico, con la denominación 
específica que se determine.  
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3. La denominación de los títulos de Máster Artístico será: Máster Artístico 
seguido de la denominación específica del Título y de la denominación del 
Centro que tramita la expedición del título.  
 
4. En todo caso, las Administraciones educativas velarán por que la 
denominación del título sea acorde con su contenido y, en su caso, con la 
normativa específica de aplicación, y no conduzca a error sobre su nivel o 
efectos académicos ni a confusión sobre su contenido y, en su caso, efectos 
profesionales.   
 

CAPÍTULO III 
 

Enseñanzas artísticas Superiores oficiales conducentes a los Títulos 
Superiores de enseñanzas artísticas 

 
Artículo 11. Directrices para el diseño de títulos Superiores de 
enseñanzas artísticas 
 
1. De conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de Educación, el 
Gobierno definirá, de acuerdo con las directrices establecidas en este real 
decreto, y previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior 
de Enseñanzas Artísticas, las enseñanzas mínimas de los estudios de las 
enseñanzas artísticas conducentes a los Títulos Superiores, que contendrán, 
para cada una de las especialidades, los bloques de contenidos y 
competencias, las materias, los descriptores y el número de créditos 
correspondientes. 
 
2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán el plan de estudios correspondiente a cada título de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  en el 
presente real decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos. 
 
3. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir. En el caso de 
determinadas especialidades de las enseñanzas artísticas superiores de 
música, se podrá asignar un número mayor de créditos. 
 
4. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y presentación de un trabajo 
fin de estudios por parte del estudiante que tendrá una extensión mínima de 6 
créditos y máxima de 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de 
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al titulo. 
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5. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades artísticas, culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total 
del plan de estudios cursado. 
 
Artículo 12. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas artísticas 
superiores conducentes a los Títulos Superiores de enseñanzas artísticas 
 
Además de lo establecido en el artículo 7 de este real decreto, el 
reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas artísticas 
superiores deberán respetar las siguientes reglas básicas: 
 
a) Siempre que el título de destino se adecue a las directrices establecidas en 
el artículo anterior, serán objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a materias de formación básica del   ámbito artístico al que 
pertenezca el de origen. 
 
b) Los restantes créditos cursados en el mismo o diferente ámbito artístico,  
podrán ser reconocidos por la Administración Educativa donde se ubique el 
centro docente de destino, teniendo en cuenta la adecuación y la coincidencia  
entre las competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas 
y los previstos en el plan de estudios. 
 
Artículo 13. Acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título 
Superior de enseñanzas artísticas 
  
1. Con carácter general, el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al 
Título Superior de enseñanzas artísticas en los diferentes ámbitos,  requerirá 
estar en posesión del título de bachiller o haber superado la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de 25 años y la superación de las 
correspondientes pruebas especificas de acceso a que se refieren los artículos 
54, 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de Educación, sin perjuicio de los demás 
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 
 
2. Las Administraciones educativas dispondrán de sistemas de información y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a las enseñanzas artísticas superiores 
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso 
de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que 
valorarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares. 
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CAPITULO IV 
 

Enseñanzas oficiales  de Máster Artístico 
 
Artículo 14. Condiciones para el Registro de los títulos 
 
1. De conformidad con el artículo 58.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en la definición de la estructura de los diferentes estudios 
de enseñanzas artísticas superiores establecidos en dicha Ley, el Gobierno 
regulará las condiciones para que estos títulos de Máster  Artístico se inscriban 
en el Registro.  
 
2. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Máster 
Artístico serán elaborados por las Administraciones educativas a iniciativa 
propia o a propuesta de los Centros, y serán enviados al Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte quien recabará los informes preceptivos 
del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y  de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  
 
3. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte  comprobará la 
denominación propuesta para el título, que el plan de estudios cuenta con el 
informe de evaluación favorable de la ANECA, que se adecua a las previsiones 
de este real decreto y demás normativa de aplicación, y que es coherente con 
la denominación del título propuesto. 
  
4. En caso de existir deficiencias, el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte devolverá el plan de estudios a la Administración Educativa para que 
realice las modificaciones oportunas en el plazo máximo de 20 días naturales. 
 
5. Tras la aprobación del plan  de estudios, el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del 
carácter  oficial del título y su inscripción en el Registro.  
 
6. Las modificaciones de los planes de estudios de Máster Artístico, serán 
aprobadas por las Administraciones educativas y  notificadas al Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte que las enviará al Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas y a la ANECA para su valoración.  
 En el supuesto de que tales modificaciones no supongan un cambio en la 
naturaleza y objetivos del título inscrito, o hayan transcurrido tres meses sin 
pronunciamiento expreso, el Centro considerará aceptada su propuesta. 
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 En caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudios y 
así se comunicará a los efectos de iniciar, en su caso, el procedimiento 
establecido en el presente real decreto. En este supuesto, el plan de estudios 
anterior se considerará extinguido y se dará cuenta de ello para su oportuna 
anotación en el Registro de títulos y en el Registro de Centros. 
 
Artículo 15. Directrices  
 
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster 
Artístico tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante deba recibir: materias obligatorias, materias 
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de 
Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las 
características propias de cada título. 
 
2. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y presentación de un trabajo 
de creación o de investigación fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos. 
 
3. Cuando se trate de títulos relacionados con la formación pedagógica y 
didáctica de los profesores de las enseñanzas artísticas profesionales a la que 
se refiere el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte establecerá las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio 
correspondientes. 
 
Artículo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Artístico 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Artístico será necesario 
estar en posesión de un Título Superior oficial de enseñanzas artísticas, de un 
título universitario oficial de Graduado o Graduada o su equivalente expedido 
por una institución del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en 
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 
Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster Artístico 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, los estudiantes podrán ser 
admitidos a un Máster Artístico, conforme a los requisitos específicos y criterios 
de valoración de méritos que establezca la Administración educativa 
competente. 
 
2. Las Administraciones educativas incluirán los procedimientos y requisitos de 
admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de 
formación previa específica en algunas disciplinas. 
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3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes 
con necesidades educativas específicas derivadas de la condición de 
discapacidad, los servicios y apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán 
la necesidad de posibles adaptaciones curriculares. 
 
4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos 
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de 
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas de Máster Artístico.  
 

CAPÍTULO VI 
 
Artículo 18. Suplemento Europeo al Título 
 
1. Con el fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados 
españoles en el Espacio Europeo de Educación Superior, las Administraciones 
educativas podrán expedir, a solicitud del interesado, el Suplemento Europeo a 
los Títulos Superiores de enseñanzas artísticas y al título de Máster Artístico 
regulados en este real decreto, de conformidad con los requisitos formales que 
se establezcan. 
  
2. El Suplemento Europeo al Título es el documento que acompaña a cada uno 
de los títulos de la educación superior de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada 
titulado superior, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las 
capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema 
nacional de educación superior.   
 
3. El Suplemento Europeo al Título debe contener la siguiente información: 
 
Datos del estudiante 
Información de la titulación 
Información sobre el nivel de la titulación 
Información sobre el contenido y los resultados obtenidos 
Información sobre la función de la titulación 
Información adicional 
Certificación del suplemento 
Información sobre el sistema nacional de educación superior 
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Artículo 19. Estudios parciales  
 
En el supuesto de que el estudiante no haya cursado la totalidad de los 
estudios conducentes al título superior de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, no se expedirá el Suplemento Europeo al Título, sino 
únicamente una certificación de estudios con los contenidos que procedan del 
modelo del Suplemento Europeo al Título. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

Calidad y Evaluación de los títulos de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores 

 
Artículo 20.  Calidad y evaluación 
 
1. Las Administraciones educativas impulsarán sistemas y procedimientos de 
evaluación periódica de la calidad de estas enseñanzas. Los criterios básicos 
de referencia serán los definidos y regulados en el contexto del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Para ello, los órganos de evaluación que las 
Administraciones educativas determinen reglamentariamente, en el ámbito de 
sus competencias, diseñarán y ejecutarán  en colaboración  con los Centros de 
enseñanzas artísticas superiores los planes de evaluación  correspondientes. 
 
2. La evaluación de la calidad de estas enseñanzas tendrá como objetivo 
mejorar la actividad  docente, investigadora y de gestión de los centros, así 
como fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores. 
 
3. A tal fin, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y los 
órganos de evaluación creados por las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con estándares internacionales de calidad, podrán establecer mecanismos de 
cooperación y reconocimiento mutuo. 
 
Disposición adicional primera. Efectos de los títulos de las enseñanzas 
artísticas superiores oficiales correspondientes a la anterior ordenación 
 
1. Los títulos de las enseñanzas artísticas superiores oficiales obtenidos 
conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente 
real decreto, mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, 
profesionales. 
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2. Con dichos títulos podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster 
artístico sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 16.  
 
3. Quienes, estando en posesión de un título de enseñanzas artísticas 
superiores oficiales  equivalente a Diplomado Universitario, pretendan cursar  
enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de enseñanzas 
artísticas superiores equivalente a Grado obtendrán el reconocimiento de 
créditos que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del presente 
real decreto. 
 
4. Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, 
a las enseñanzas de Máster artístico sin necesidad de requisito adicional 
alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16. En todo caso, las 
Administraciones educativas, en el en el ámbito de su competencia, podrán 
exigir formación adicional necesaria a estos titulados teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las 
enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el 
plan de estudios de las enseñanzas de Máster artístico solicitadas. 
 
5. Los Reales Decretos que regulen los títulos de enseñanzas artísticas 
superiores que actualmente dirigen a titulaciones equivalentes a Licenciado, 
incluirán en sus preceptos las condiciones para la  incorporación de alumnos 
procedentes de planes anteriores y las equivalencias de los estudios y 
titulaciones que se extinguen con las que resulten de la nueva ordenación 
académica. 
 
Disposición adicional  segunda. Acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
1. Los Títulos Superiores y el Título de Máster Artístico permitirán el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, de conformidad con la 
equivalencia establecida el artículo 4 del presente real decreto. 
 
2. Asimismo, el Título de Máster Artístico permitirá el acceso a las enseñanzas 
de doctorado. 
 
Disposición adicional tercera. Colaboración con otros centros de 
Educación Superior 
 
Las Administraciones educativas  podrán establecer formulas de colaboración 
entre los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y otros centros  de 
Educación Superior, para los estudios de las enseñanzas artísticas 
conducentes a estos títulos.  
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Disposición adicional cuarta. Participación en Programas de movilidad de 
estudiantes y profesores  y  prácticas de los estudiantes 
 
1. Las Administraciones educativas facilitarán el intercambio y  la movilidad de 
los estudiantes y titulados de las enseñanzas superiores en el Espacio Europeo 
de Educación Superior, dentro de los programas europeos existentes conforme 
su propia normativa. 
    
2. Las Administraciones educativas fomentarán la firma de convenios de  
cooperación con instituciones y empresas públicas, a fin de impulsar la 
movilidad y el intercambio de  profesores, investigadores y estudiantes de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores. 
 
3. Las Administraciones educativas promoverá la firma de convenios con 
empresas e instituciones para la realización de prácticas externas por parte de 
los alumnos que cursan enseñanzas superiores.   
 
Disposición adicional quinta.  Formación del profesorado 
 
Las Administraciones educativas propiciarán planes de formación del 
profesorado, que faciliten su actualización metodológica y organizativa dentro  
del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y de este real decreto. 
 
Disposición final primera. Título competencial 
 
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española y de la habilitación que 
confiere  al Gobierno los artículos 6.2 y 58 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario 
 
Corresponde al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, dictar las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este 
real decreto. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor 
 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado. 
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La especialidad de Composición, unifica los tres itinerarios propuestos en el 
Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece los aspectos 
básicos del currículo del grado superior de las enseñanzas de música y se 
regula la prueba de acceso a estos estudios unificando los contenidos con el 
objetivo de formar compositores con un perfil solvente. 
 
La creación de la especialidad Gestión y producción musical responde a la 
existencia de una creciente demanda social de profesionales formados para la 
gestión de los distintos ámbitos culturales tales como centros de 
documentación musical, centros para la difusión de la música, fundaciones, 
editoriales, gestiones de teatros, espectáculos, etc. Los graduados y graduadas 
en Gestión y producción musical deberán adquirir amplias competencias en 
patrimonio musical, medios de comunicación, difusión hacia ámbitos no 
especializados, medios de comunicación, pensamiento estético, integración del 
panorama actual en la cultura  así como en discográficas y editoriales. 
 
La especialidad de Tecnologías para la música dará respuesta y formación a 
aquellos profesionales destinados a ofrecer el soporte necesario a las 
actividades que se derivan de la enseñanza y desarrollo profesional de la 
música desarrollando campos de formación como la Edición musical o la 
Regiduría musical.  
 
La materia de Formación instrumental complementaria y la de Música de 
conjunto suponen un nexo común entre todas las especialidades dotando a los 
estudios de música de esa singularidad y naturaleza que les son propias. 
 
Los nuevos planes de los estudios superiores de música se configuran desde la 
propuesta del Espacio Europeo de Educación Superior, según la cual éstos 
deben fundamentarse en la adquisición de competencias por parte del 
alumnado, en la aplicación de una nueva metodología de aprendizaje, y en la 
adecuación de los procedimientos de evaluación. Como consecuencia, se 
propone que la unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y el 
volumen de trabajo realizado por el estudiante sean los denominados créditos 
europeos (ECTS) y se garantizará la movilidad del alumnado posibilitando la 
obtención del Suplemento Europeo al Título. 
 
Destaca, de manera especial, el equilibrio entre los conocimientos 
conceptuales, el desarrollo de destrezas técnicas y la comprensión de los 
principios estéticos y culturales que determinan el fenómeno artístico. Estos 
tres aspectos son esenciales en la fundamentación y el estímulo de la 
capacidad creativa, así como en el desarrollo de las competencias generales, 
específicas y transversales que proporcionen un nivel de aprendizaje acorde 
con las necesidades fundamentales para el ejercicio profesional. 
 
Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos 
títulos, los planes de estudios tendrán en cuenta que cualquier actividad 
profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y 
de igualdad entre hombres y mujeres, desde la promoción de los Derechos 
Humanos y con los valores propios de una cultura democrática.     
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En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las 
Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación 
y han emitido informe el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y el 
Ministerio de Política Territorial. 
  
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, con la aprobación previa 
de la Ministra de Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión de... 
 
 

 
D I S P O N G O 

 
CAPÍTULO I  

 
Disposiciones generales  

 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente real decreto tiene por objeto establecer la estructura y los 
contenidos básicos de las enseñanzas artísticas superiores de música, de 
acuerdo con los principios generales que rigen el Espacio Europeo de 
Educación Superior, de conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y con el Real Decreto 1614/2009, de 26 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores.  
 
Artículo 2. Centros de enseñanzas artísticas superiores de música. 
 
1. De conformidad con los artículos 58 y 107 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación,  los estudios de grado se cursarán en los 
conservatorios o escuelas superiores de de música. También se cursarán en 
centros privados autorizados. Corresponde a las Comunidades Autónomas 
regular su organización.  
 
2. Asimismo, los estudios de postgrado, que comprenden máster y doctorado, 
podrán impartirse en los centros superiores de enseñanzas artísticas de música 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente real decreto. 
 
A estos efectos, los centros de enseñanzas artísticas superiores de música, 
mediante convenio entre las Administraciones y las universidades, podrán 
impartir estudios de doctorado propios, conducentes a la obtención de un único 
título oficial de Doctor o Doctora, de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 
 
 



 4 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros superiores de enseñanzas artísticas de música y 
facilitará la actividad investigadora y creativa. El funcionamiento, la 
organización y la participación en los centros tendrán como referente los 
centros educativos superiores que configuran el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
4. Los centros de enseñanzas artísticas superiores de música fomentarán y 
desarrollarán programas de investigación específica de su ámbito, siendo uno 
de sus objetos esenciales el desarrollo de la investigación científica, así como 
la formación de investigadores, todo ello dentro del marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Enseñanzas oficiales del Grado  
 

Artículo 3. Finalidad de las enseñanzas artísticas de grado en música y 
perfil profesional.   
 
1. Las enseñanzas artísticas de grado en música tienen como objetivo general 
la formación cualificada de profesionales que dominen los conocimientos y 
propios de la música y adopten las actitudes necesarias que les hagan 
competentes para integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta 
disciplina. 
  
2. El perfil del graduado en música debe ser un profesional cualificado para 
utilizar los elementos constitutivos del lenguaje, la interpretación, la creación, la 
docencia y la investigación musicales en beneficio de la formación, la expresión 
personal y la comunicación. Estará capacitado para afrontar la evaluación de 
su actividad y evolucionar en consecuencia, tomando en consideración 
principios éticos y deontológicos. 
 
 
Artículo 4. Estructura básica del Título de Graduado o Graduada en  
Música. 
 
1. Las enseñanzas de grado en música comprenderán las enseñanzas básicas 
y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el 
ejercicio profesional. Para la consecución de dicha finalidad, estos estudios 
desarrollan, de modo integrador, capacidades artísticas, científicas y 
tecnológicas.  
 
2. Las especialidades de las enseñanzas de grado en música son las 
siguientes: Composición, Dirección, Interpretación, Musicología, Pedagogía, 
Gestión y producción musical y Tecnologías para la música. 
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3. La duración de las enseñanzas de grado en música en cada una de sus 
especialidades, comprenderán cuatro cursos académicos, de 60 créditos ECTS 
cada uno, con un total de 240 créditos ECTS, de acuerdo con el sistema 
europeo de transferencia de créditos, que representa el cumplimiento de los 
objetivos previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos oficiales de enseñanzas artísticas superiores.  
 
4.  A los efectos previstos en el apartado anterior sobre los créditos europeos, 
se recoge lo previsto en el articulo 4 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
 
 
Artículo 5. Titulación de Graduado o Graduada en Música. 
 
1. La superación de las enseñanzas de grado en música dará lugar a la 
obtención del título de Graduado o Graduada en música seguida de la 
especialidad correspondiente. Estos títulos tendrán carácter oficial y validez 
académica y profesional en todo el territorio nacional.   
 
2. El Título de Graduado o Graduada en Diseño permitirá el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de master en los términos establecidos en 
el RD 1393/2007, de 29 de octubre y a las enseñanzas artísticas oficiales de 
Máster en los términos establecidos en el RD 1614/2009, de 26 de octubre.   
 
 
Artículo 6. Acceso a las Enseñanzas de Grado en Música.   
                                
1. Para acceder a las enseñanzas de grado en música será preciso estar en 
posesión del título de bachiller o equivalente o haber superado la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 
 
2.  Los mayores de diecinueve años que no posean la titulación requerida, 
podrán acceder directamente mediante la superación de una prueba, regulada 
por las Administraciones educativas, en la que los candidatos tendrán que 
acreditar que poseen la madurez suficiente en relación con los objetivos del 
bachillerato, de acuerdo con el articulo 69.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.  

  
3. En los casos recogidos en los apartados 1 y 2, además será preciso superar 
una prueba específica de acceso, regulada por las Administraciones 
educativas, en la que se valorarán los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarios para cursar con aprovechamiento estos estudios. 
 
 
Artículo 7. Prueba de acceso. 
 
1. La prueba de acceso a estos estudios tendrá como finalidad valorar la 
madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con aprovechamiento 
estas enseñanzas. 



 6 

 
 
2. Corresponde a las Administraciones educativas, en su ámbito competencial, 
la convocatoria, organización, desarrollo y evaluación de la prueba de acceso a 
estos estudios. 
 
3. Las Administraciones educativas realizarán, al menos, una convocatoria 
anual de la prueba de acceso a las enseñanzas de grado en música. Las 
pruebas se realizarán en los centros superiores de música. 
 
4. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, 
designarán el tribunal para la evaluación de la prueba de acceso. Dicho tribunal 
estará compuesto por un Presidente y, al menos, cuatro vocales, pudiendo 
designarse más de un tribunal si el número de aspirantes así lo aconseja. 
La superación de esta prueba permitirá acceder a cualquiera de los centros del 
territorio nacional donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio de la 
disponibilidad de plazas de los mismos. 
 
 
Artículo 8. Admisión de alumnado.  
 
Las Administraciones educativas determinarán las plazas disponibles por 
especialidades, atendiendo a la capacidad de los centros y a las necesidades 
de los diferentes sectores profesionales. 
 
 
Artículo 9. Directrices específicas para el diseño de los Títulos de 
Graduado o Graduada en Música. 
 
1. Los objetivos de las enseñanzas superiores de Música que se establecen en 
el presente Real Decreto garantizan una formación homogénea de quienes 
obtengan el título de Graduado o Graduada en Música, independientemente de 
la especialidad que se haya cursado.    
 
2. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Graduado o 
Graduada en Música en la especialidad correspondiente, se ajustarán a la 
estructura y contenidos básicos establecidos en el presente real decreto y 
contendrán la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: 
formación básica, materias obligatorias y optativas, seminarios, prácticas 
externas, trabajo de fin de grado u otras actividades formativas.  
 
Estos planes de estudios deberán contener las competencias generales, las 
competencias transversales y los perfiles profesionales definidos para cada una 
de las especialidades, correspondientes a las enseñanzas de grado en música, 
que se determinan en el anexo I del presente real decreto.  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de quienes cursen las enseñanzas 
de grado en música ha de permitir comprobar el grado y nivel de adquisición y 
consolidación de las competencias establecidas de acuerdo con el perfil 
profesional definido para cada una de las especialidades de estos estudios. 



 7 

 
 
Artículo 10. Objetivos generales de los estudios de Grado en Música. 
 
Los estudios de Grado en Música tienen como objetivos generales el desarrollo 
en el alumnado, de modo integrado, de las competencias transversales, 
competencias generales y competencias específicas establecidas de acuerdo 
con el perfil profesional definido para cada una de las especialidades de estos 
estudios recogidas en el anexo I. 
 
 
Artículo 11. Organización de los contenidos. 
 
1. Los planes de estudios del grado en música, en cada una de sus 
especialidades, comprenderán 4 cursos académicos, de 60 créditos ECTS 
cada uno, con un total de 240 créditos ECTS.  
 
2.   La distribución de los 240 créditos ECTS totales será la siguiente: 
 

a) Las materias de formación básica tendrán un mínimo de 24 créditos 
ECTS y contemplarán las materias que figuran en el anexo II. Se 
impartirán en la primera mitad del plan de estudios. 

 
b) Las materias obligatorias de especialidad tendrán un mínimo de 102 

créditos ECTS y contemplarán las que figuran en el anexo III. 
 

c) El trabajo de fin de estudios tendrá entre 6 créditos ECTS y se realizará 
en la fase final del plan de estudios.  

 
3. En la asignación de créditos para cada materia y asignatura estarán 
comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o 
prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, 
trabajos, prácticas y proyectos y las exigidas para la preparación y realización 
de los exámenes y pruebas de evaluación. 
 
4. La asignación de créditos y la estimación de su correspondiente número de 
horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo 
completo las enseñanzas de grado durante un mínimo de 36 y un máximo de 
40 semanas por curso académico. El número mínimo de horas, por crédito, 
será de 25 y el número máximo de 30. 
 
 
Artículo 12. Enseñanzas mínimas. 
 
Los bloques de contenidos, las materias, los descriptores y el número de 
créditos correspondientes a las enseñanzas mínimas de cada una de las 
especialidades de las enseñanzas de grado en música son los que se 
establecen  en el anexo IV del presente real decreto.  
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Artículo 13.  Desarrollo del plan de estudios. 
 
1. Las Administraciones educativas, por iniciativa propia o a propuesta de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de música, establecerán el plan de 
estudios de Grado, del que formarán parte las enseñanzas mínimas contenidas 
en el presente real decreto.  
 
2. A tal fin, se tendrán en cuenta las necesidades de desarrollo económico y 
social del territorio de su competencia educativa y la función de estas 
enseñanzas en el desarrollo de su patrimonio cultural, y se impulsará la 
participación de los sectores artístico, profesional y empresarial y de todos 
aquellos organismos e instituciones artísticas y culturales u otros que tengan 
objetivos o funciones próximos a sus intereses. 
 
 
Artículo 14.  Organización  de las materias.  
 
1. Las Administraciones educativas, al establecer el plan de estudios, 
organizarán cada una de las materias establecidas en el presente real decreto 
en una o varias asignaturas, señalando el número de créditos para cada una de 
ellas y el curso o los cursos en que deberán realizarse, pudiendo incrementarse 
los contenidos y los créditos mínimos fijados.  
 
2. Las Administraciones educativas podrán completar el plan de estudios con 
otras materias además de las contempladas en este real decreto, que se 
concretarán en asignaturas. Asimismo, podrán establecer asignaturas optativas 
que desarrollen contenidos cuya finalidad sea la de actualizar, completar o 
ampliar la formación del alumnado.  
 
 
Artículo 15. Creación de nuevas especialidades. 
 
1. Las Administraciones educativas, por iniciativa propia o a propuesta de los 
centros superiores de música, podrán proponer especialidades de nueva 
creación.  
 
2. En las propuestas de creación de nuevas especialidades se definirá el perfil 
y el ámbito profesional correspondiente a la especialidad, las competencias, las 
capacidades, los conocimientos y destrezas, y las materias básicas con sus  
correspondientes descriptores.  
 
3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo 
Superior de Enseñanzas Artísticas, resolverá sobre la creación de nuevas 
especialidades.  
 
Artículo 16. Evaluación y Sistema de calificaciones. 
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1. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el 
grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias establecidas 
de acuerdo con el perfil profesional definido para cada una de las 
especialidades de estos estudios. 
  
2. La evaluación será continuada, diferenciada por asignaturas y tendrá un 
carácter integrador en relación con los objetivos definidos en los planes de 
estudios. La evaluación del proyecto fin de grado será única y su superación 
requerirá haber aprobado la totalidad de las asignaturas que integran el 
correspondiente plan de estudios. 
 
3. Los criterios de evaluación se especificarán en los correspondientes planes 
de estudios y serán objetivables y mensurables de acuerdo con los parámetros 
que se definan a tal efecto. 
 
4. La obtención de los créditos correspondientes a una asignatura requerirá 
haber superado las correspondientes pruebas de evaluación.  
 
5. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el 
alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 
alumno. 
 
6. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 
calificaciones numéricas. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una 
de las asignaturas del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
 
 0 - 4.9: Suspenso (SS) 
 5.0 - 6.9: Aprobado (AP) 
 7.0 - 8.9: Notable (NT) 
 9.0 - 10: Sobresaliente (SB) 
 
7. La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos o 
alumnas que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número 
no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una 
asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. 
 
8. La obtención del título de Graduado o Graduada requerirá la superación de 
la totalidad de las asignaturas, las prácticas y el proyecto de fin de estudios que 
constituyen el plan de estudios. 
 
 
Articulo 17. Promoción y Permanencia. 
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1. Las Administraciones educativas determinarán las condiciones de promoción 
del curso. En todo caso, el número de créditos de las asignaturas no superadas 
de cursos precedentes no podrá ser igual o superior al 25 por 100 del total de 
créditos asignados al curso de que se trate en el correspondiente plan de 
estudios. 
 
2. Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias para superar 
cada asignatura y de un máximo de dos convocatorias para superar el proyecto 
fin de grado. En ambos casos, los centros superiores podrán autorizar, a 
petición del alumno, con carácter excepcional y por causas debidamente 
justificadas, una nueva convocatoria, de acuerdo con el procedimiento que 
dicte al efecto la Administración educativa competente. 
 
3. Con el fin de no agotar las convocatorias, las Administraciones educativas 
establecerán los requisitos y condiciones de solicitud de anulación de matrícula 
y  anulación de convocatoria.  
 
4. La permanencia del alumno en el centro no podrá exceder de seis cursos 
académicos por especialidad.  
 
 

CAPITULO III 
 

Enseñanzas oficiales de Postgrado  
 
    
Artículo 18. Enseñanzas de música oficiales de Máster. 
 
 
1. Los planes de estudio de los títulos de Máster serán elaborados por las 
Administraciones educativas a iniciativa propia o a propuesta de los Centros.  
2. Las enseñanzas de música oficiales de Máster tienen como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional y a promover la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito de 
la música. 
3. Los centros de enseñanzas artísticas superiores de música fomentarán y 
desarrollarán programas de investigación en los ámbitos del conocimiento y la 
creación, siendo uno de sus objetivos el desarrollo de la investigación científica 
y artística, así como la formación de investigadores y creadores, todo ello 
dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio 
Europeo de Investigación. 
 
 
Artículo 19. Titulación de los estudios de postgrado. 
 
 
1. La superación de los estudios de Máster dará derecho a la obtención del 
Título de Máster en Enseñanzas Artísticas, seguido de la denominación 
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específica del título. Este título es equivalente, a todos los efectos, al título de 
Máster Universitario.  
 
 
2. El Título de Máster permitirá el acceso a las enseñanzas oficiales 
universitarias de Máster y al Programa de doctorado en cualquiera de sus 
periodos,  en los términos establecidos en los artículos 16 y 19 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
 
Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster.  
 
1. Para acceder a los estudios de Máster será necesario estar en posesión de 
un Título de Graduado o Graduada en Música o de un titulo de Grado 
Universitario o equivalente.  
 
2. Los planes de estudios incluirán los procedimientos y requisitos de admisión, 
entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en 
algunas disciplinas. 
 
 
Artículo 21. Desarrollo de los contenidos básicos 
 
Las Administraciones educativas, por iniciativa propia o a propuesta de los 
centros de enseñanzas artísticas superiores de música, establecerán el plan de 
estudios de los estudios de Master, de acuerdo con las directrices establecidas 
en este real decreto.  
 
 
Artículo 22. Directrices específicas para el diseño de los planes de 
estudio. 
  
1. Los planes de estudio conducentes a la obtención del Titulo de Máster  
tendrán entre 60 créditos ECTS y 120 créditos ECTS, y contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: materias 
obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos 
dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación y otras que 
resulten necesarias según las características propias de cada título. 
 
2. Estos estudios concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo 
de fin de Máster de Música, que tendrá entre 6 y 30 créditos. 
 
3. Las Administraciones educativas establecerán los planes de estudios 
conducentes a la obtención del Título de Máster en Enseñanzas Artísticas en la 
especialidad correspondiente, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
presente real decreto y aquellos que se regulen en el establecimiento de los 
contenidos básicos. 
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Artículo 23. Doctorado. 
 
Las Administraciones educativas fomentarán convenios con las Universidades 
para la organización de estudios de doctorado propios de estas enseñanzas, 
así como de actividades vinculadas con la formación continua y con proyectos 
de investigación y creación. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Calidad, Evaluación y Movilidad del alumnado 
 

 
Artículo 24.  Suplemento Europeo al Título. 
 
 
1. Con el fin de promover la más amplia movilidad de estudiantes y titulados 
españoles en el Espacio Europeo de Educación Superior, las Administraciones 
educativas podrán expedir, a solicitud del interesado, el Suplemento Europeo al 
Título, de conformidad con los requisitos formales que se establecen en el Real 
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 
 
 
2. En el supuesto de que el estudiante no haya cursado la totalidad de los 
estudios conducentes al título superior de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, no se expedirá el Suplemento Europeo al Título, sino 
únicamente una certificación de estudios con los contenidos que procedan del 
modelo del Suplemento Europeo al Título. 
 
 
Artículo 25. Reconocimiento y transferencia de créditos. 
 
 
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad del estudiante, tanto dentro del 
territorio nacional como fuera de él, las Administraciones educativas 
establecerán el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos, 
de acuerdo con los criterios generales establecidos en este real decreto.  
 
 
2. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la 
Administración educativa de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas 
enseñanzas oficiales, en centros de enseñanzas artísticas superiores u otro 
centro del Espacio Europeo de la Educación Superior, son computados a 
efectos de la obtención del correspondiente título oficial. 
 
3. A estos alumnos les serán reconocidos los créditos correspondientes a 
aquellas asignaturas vinculadas a las materias de enseñanzas mínimas que 
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tengan una coincidencia de, al menos, un 75 por 100 de contenidos y número 
de créditos.  
 
4. Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos 
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas superiores de diseño 
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos 
en las enseñanzas artísticas superiores de carácter oficial cursadas con 
anterioridad, en centros del mismo o distinto ámbito territorial, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial. 
  
5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en las enseñanzas artísticas 
superiores oficiales superiores cursadas en cualquier centro de enseñanzas 
artísticas superiores, serán incluidos en su expediente académico y reflejados 
en el Suplemento Europeo al Título. 
 
 
Articulo 26. Participación en Programas de movilidad de estudiantes y 
profesores  y  prácticas de los estudiantes. 
 
 
1. Las Administraciones educativas facilitarán el intercambio y  la movilidad de 
los estudiantes y profesorado de las enseñanzas de Música en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, dentro de los programas europeos existentes 
conforme su propia normativa. Las Administraciones educativas también 
podrán crear otros programas de carácter específico para estas enseñanzas. 
    
2. Las Administraciones educativas fomentarán la firma de convenios de  
cooperación con instituciones y empresas públicas, a fin de impulsar la 
movilidad y el intercambio de  profesores, investigadores y estudiantes de los 
centros superiores de Música. 
 
3. Las Administraciones educativas promoverán la firma de convenios con 
empresas e instituciones para la realización de prácticas externas por parte de 
los alumnos que cursan enseñanzas superiores de Música.   
 
 
Artículo 27. Calidad y Evaluación.  
 
 
1. Las Administraciones educativas regularán los sistemas y procedimientos de 
evaluación de la calidad  de estas enseñanzas. Los criterios básicos de 
referencia serán definidos y regulados en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Para ello, los órganos de evaluación que las 
Administraciones educativas determinen reglamentariamente, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, diseñarán y ejecutarán, en colaboración con los 
centros superiores de Música, los planes de evaluación de la calidad de estas 
enseñanzas superiores. 
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2. La evaluación de la calidad de estas enseñanzas tendrá como objetivo 
mejorar la actividad docente, investigadora y de gestión de los centros, así 
como fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores. 
 
 
 
Disposición adicional primera. Acreditación académica y movilidad del 
alumnado.  
 
 
El Ministerio de Educación, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 
determinará los documentos y requisitos formales para la acreditación 
académica  y la obtención del Suplemento Europeo al Título. 
 
   
Disposición adicional segunda. Alumnos con discapacidad. 
 
 
1. En el marco de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, se deberán cumplir las disposiciones vigentes en 
materia de promoción de la accesibilidad. 

 
2. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para la 
adaptación del currículo a las necesidades del alumnado con discapacidad. 
 
 
Disposición adicional tercera.  Formación del profesorado. 
 
Las Administraciones educativas propiciarán planes de formación del 
profesorado, relativos al conocimiento de los principios básicos, la estructura, la 
organización, las nuevas metodologías y los sistemas de evaluación e 
investigación correspondientes al Espacio Europeo de Educación Superior.  
 
 
Disposición adicional cuarta. Implantación de las enseñanzas.  
 
En el año académico 2010-2011 se iniciará la implantación progresiva de los 
Estudios Superiores de Música que se regulan en este real decreto.  
 
 
Disposición transitoria primera. Incorporación de alumnos procedentes 
de planes anteriores. 
 
  
1. El alumno que hubiera iniciado los estudios de Música conforme al plan de 
estudios regulado en el Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, podrá 
finalizar los mismos hasta el curso académico 2014-2015. Los alumnos que 
tras finalizar dicho curso académico no hubieran obtenido el Título conforme al 
plan de estudios iniciado, deberán incorporarse al nuevo plan de estudios. 
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2. A tal fin, las Administraciones educativas establecerán un procedimiento 
especial de reconocimiento de créditos personalizado, mediante el cual se 
determinarán aquellos créditos que, habiendo sido obtenidos en las 
enseñanzas de música del plan de estudios que se extingue, son computados 
a efectos de la obtención del actual título oficial.  
 
 
Disposición Transitoria segunda. Requisitos mínimos de los Centros que 
imparten los Estudios Superiores de Música. 
 
 
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 
establece en su artículo 14 que el Gobierno regulará los requisitos mínimos que 
deberán reunir los centros docentes para impartir las enseñanzas con garantía 
de calidad. De acuerdo con la Disposición transitoria undécima de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hasta tanto no sean 
desarrollados nuevos requisitos mínimos será de aplicación el Real Decreto 
389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan  Enseñanzas Artísticas.  
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
 
1. Queda derogado el Real Decreto 1463/1999, de 17 de septiembre, por el 
que se establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas del 
grado superior de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios.  
 
 
2. Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo establecido en este real decreto. 

 

Disposición final Primera.- Título competencial. 

Este Real Decreto tiene carácter de norma básica y es de aplicación en todo el 
territorio nacional y se dicta en virtud de las competencias que atribuye el 
Estado el artículo 149.1, 1ª y 30ª de la Constitución.  

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor.  
 
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.  
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ANEXO I 
 
Competencias transversales del Título de Graduado o Graduada en 
Música. 
 

a)  Alcanzar una formación con un grado de especialización lo 
suficientemente abierto como para expandirse en direcciones y 
aplicaciones diversas, que permitan un desarrollo posterior en 
interacción con disciplinas distintas de la propia. 

b) Ser capaz de desarrollar una actividad de nivel profesional en un campo 
adecuado a su formación, capacidad y objetivos, y para adaptarse a 
entornos diversos y cambiantes.  

c) Desarrollar la capacidad de obtener y valorar críticamente información 
relevante tanto a través de medios tradicionales como de los 
relacionados con las nuevas tecnologías. 

d) Desarrollar una metodología de trabajo, estudio e investigación 
encaminada a la autoformación en la propia disciplina. 

e) Utilizar capacidades cognitivas, de la imaginación y de la intuición para 
adaptarse a diversas situaciones, especialmente a las derivadas de la 
evolución de su profesión. 

f) Valorar críticamente los resultados de su propio trabajo y el de otros, 
sabiendo aportar soluciones constructivas a las dudas y problemas 
surgidos. 

g) Dominar otras lenguas, además de la propia, con un nivel que permita 
desempeñar el ejercicio de la profesión en ámbitos internacionales. 

h) Desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en equipo.  
i) Tener interés y curiosidad por los avances que se producen en su  

campo profesional. 
j) Desarrollar un compromiso ético que valore la música como una 

actividad integrada en la sociedad y la cultura, con las que comparte 
objetivos y retos. 

k) Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 
pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de 
disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su 
profesión con una dimensión multidisciplinar. 

l) Conocer y aplicar la legislación relativa a su ámbito profesional. 
 
 
Competencias generales del Título de Graduado o Graduada en Música. 
 
 
Las competencias generales, comunes a todas las especialidades de los 
estudios de Grado de Música, serán agrupadas en los siguientes bloques: 1) 
Fundamentos 2) Práctica interpretativa 3) Histórico y crítico 4) Creativo y 5) 
Metodológico. 
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1. Fundamentos: 
 
Al finalizar los estudios de Grado el estudiante debe: 
 

a) Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado 
adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la 
memorización del material musical. 

b) Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y 
recreación musical. 

 
c) Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos 

musicales. 
d) Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad 

auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional. 
e) Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y 

sus aplicaciones en la música y deberán estar preparados para asimilar 
las novedades que se produzcan en él. 

 
2. Práctica interpretativa: 
 

a) Al finalizar los estudios de Grado el estudiante debe: 
b) Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su 

campo principal de actividad. 
c) Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos 

de proyectos musicales participativos.  
d) Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos 

que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica 
musical colectiva.  

e) Conocer las características propias de su instrumento principal, en 
relación a su construcción y acústica, evolución histórica e influencias 
mutuas con otras disciplinas 

 
3. Histórico y crítico: 
 
Al finalizar los estudios de Grado el estudiante debe: 
 

a) Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 
musicales diversos  

b) Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en 
su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos 
estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de 
forma clara y completa. 

c) Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con 
la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 

d) Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber 
aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o 
pedagógica. 
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e) Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes 
tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte 
musical en un contexto social y cultural. 

f) Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la 
literatura histórica y analítica de la música. 

g) Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la 
práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero 
con atención a su dimensión global. 

h) Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le 
permitan entender en un contexto cultural más amplio su propio campo 
de actividad y enriquecerlo. 

i) Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su 
actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del 
vocabulario técnico y general. 

j) Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en 
distintos niveles. 

k) Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y 
antropológicas de los instrumentos musicales.  

 
4. Creativo: 
 
Al finalizar los estudios de Grado el estudiante debe: 
 

a) Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo 
desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de 
técnicas y recursos asimilados. 

b) Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o 
adaptar piezas musicales o improvisar en distintos contextos a partir del 
conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes 
diversos. 

c) Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un 
pensamiento estructural rico y complejo. 

 
5. Metodológico: 
 
Al finalizar los estudios de Grado el estudiante debe: 
 

a) Haber desarrollado capacidades para la autoformación a lo largo de su 
vida profesional. 

b) Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación 
que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad 
musical a lo largo de su carrera. 

 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Composición. 
 
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Composición 
facilitarán el desarrollo de las siguientes competencias: 
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a) Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras 
músicas, con capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, 
morfológicos, sintácticos y sonoros de sus obras.  

b) Desarrollar las habilidades perceptivas necesarias para reconocer y 
valorar distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. 

c) Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en 
todos y cada uno de los aspectos y niveles que las conforman. 

d) Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en 
una variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones 
con otros campos artísticos. 

e) Dominar las principales técnicas y recursos compositivos históricos y 
recientes. 

f) Conocer los fundamentos de acústica musical, las características 
acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y 
expresivas, así como sus posibles combinaciones. 

g) Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la 
investigación y experimentación musical.  

h) Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos 
de la creación musical,  

i) Conocimiento y valoración crítica de las tendencias principales en el 
campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas 
y estilos. 

j) Transmitir verbalmente un pensamiento teórico, analítico, estético y 
crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito 
estrictamente compositivo. 

k) Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita 
adaptarse a entornos y retos creativos múltiples. 

 
 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Dirección. 
 
 
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Dirección facilitarán el 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 
 

a) Dominar las técnicas de Dirección que le permitan desarrollar un sentido 
personal de la interpretación, fundamentado en un conocimiento crítico 
de la tradición. 

b) Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de 
la tradición occidental y de otras músicas, con capacidad para valorar 
sus aspectos sintácticos y sonoros.  

c) Desarrollar habilidades auditivas que le permitan reconocer, memorizar y 
reproducir una amplia variedad de materiales musicales. 

d) Comprender analíticamente de la creación, notación e interpretación de 
las obras musicales desde una concepción global. 

e) Dominar las técnicas básicas de composición. 
f) Conocer las aplicaciones tecnológicas en la notación, grabación, edición 

e interpretación musicales. 
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g) Conocer los fundamentos de acústica musical, las características 
acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y 
expresivas, así como sus posibles combinaciones. 

h) Conocer las tendencias más recientes de la creación musical, con 
capacidad para valorarlas y conocer sus notaciones e implicaciones 
interpretativas. 

i) Desarrollar la capacidad de comunicación y entendimiento con los 
demás músicos desde la especial responsabilidad y el liderazgo que 
conlleva la profesión de director. 

j) Transmitir verbalmente pensamientos musicales bien estructurados, 
concretos y globales, de carácter teórico, analítico, estético y crítico. 

k) Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita 
adaptarse a entornos y retos musicales múltiples. 

l) Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad 
profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas en su 
ámbito de trabajo. 

 
 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Interpretación. 

 
 

Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Interpretación 
facilitarán el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
 

a) Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de 
manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad 
estilística. 

b) Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
c) Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de 

proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes 
conjuntos.  

d) Expresarse musicalmente con su instrumento/voz de manera 
fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y 
corporal, así como de las características acústicas, organológicas y las 
variantes estilísticas. 

e) Comunicar como intérprete las estructuras, ideas y materiales musicales 
con rigor. 

f) Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la 
interpretación, así como responder a los retos que suponen facilitar la 
comprensión de la obra musical. 

g) Desarrollo de aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material 
musical. 

h) Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, 
participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical 
colectivo. 

i) Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros 
conjuntos dominando adecuadamente la lectura a primera vista, 
mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de 
integración en el grupo. 
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j) Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad 
profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas. 

 
 
 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Musicología. 

 
 
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Musicología 
facilitarán el desarrollo de las siguientes competencias: 
 

a) Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de 
la tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente 
sus aspectos sintácticos y sonoros.  

b) Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha 
desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa. 

c) Conocer los materiales de la música, las técnicas históricas y modernas 
de composición, de los instrumentos, su construcción, acústica y de 
otras características organológicas. 

d) Dominar uno o más instrumentos adecuados a su campo principal de 
actividad. 

e) Conocer las fuentes musicales y las herramientas de acceso a las 
mismas, así como las técnicas necesarias para su difusión. 

f) Conocer los métodos de investigación científica propios de su campo y 
sus aplicaciones. 

g) Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad 
musical de distintos períodos bajo una perspectiva que integre aspectos 
artísticos, históricos y sociales. 

h) Argumentar y expresar de forma escrita y verbal sus puntos de vista 
sobre la interpretación, así como responder a los retos que suponen 
facilitar la comprensión de la obra musical. 

 
 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Pedagogía. 

 
 
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Pedagogía facilitarán 
el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
 

a) Comprender y explicar los fundamentos en pedagogía musical 
contemporánea, tanto en el área de conocimientos sistemáticos como en 
su aplicación, y saber fundamentar en ellos la reflexión crítica de la 
actuación educativa musical ajena y propia. 

b) Elaborar, seleccionar, aplicar y evaluar actividades, materiales y 
recursos de enseñanza/aprendizaje musicales en función de las 
demandas de cada contexto educativo, siendo versátil en el dominio de 
los instrumentos y otros recursos musicales, y aplicando de forma 
funcional las nuevas tecnologías. 
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c) Conocer los elementos constitutivos de la música mostrando un alto 
dominio en percepción auditiva, lectura, análisis, escritura, improvisación 
y creación musical, y ser capaz de interrelacionar todo ello para aplicarlo 
y utilizarlo adecuadamente en el desarrollo de la propia actividad. 

d) Adquirir dominio técnico y capacidad expresiva en la interpretación y en 
la conducción de agrupaciones vocales e instrumentales, como base 
para la improvisación, creación y experimentación con el propio 
instrumento, la voz y el cuerpo en situaciones concretas de 
enseñanza/aprendizaje musical. 

e) Ser capaz de desarrollar una práctica educativa-musical, como artista y 
formador musical orientada a la comunidad. 

f) Contextualizar la pedagogía musical en el tiempo actual y en los 
diferentes ámbitos culturales, reflexionando de forma crítica sobre la 
función y resultados que la práctica de la educación musical puede 
aportar a la mejora de la persona y de la sociedad. 

g) Saber aprovechar las oportunidades de formación y especialización que 
cada puesto de trabajo ofrece, incorporándolas al desarrollo del propio 
perfil profesional. 

h) Implicarse activamente en proyectos educativo-musicales a través del 
trabajo cooperativo y asumir la responsabilidad de desarrollar la 
profesión educativa musical como tarea colectiva. 

 
i) Diseñar y llevar a cabo procesos sistemáticos de evaluación educativa 

sobre alumnos, profesores, programas e instituciones y basar en sus 
resultados la planificación de la mejora educativa. 

j) Diseñar, realizar y evaluar una investigación en educación musical, tanto 
de forma individual como formando parte activa de equipos de 
investigación. 

k) Conocer los fundamentos de acústica musical, organología y sus 
aplicaciones en la práctica musical. 

 
 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Gestión y producción musical. 
 
 
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Producción y gestión 
musical facilitarán el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
 

a) Conocimiento profundo de la legislación vigente, nacional e 
internacional, en materias artísticas, de espectáculos y de derechos de 
autor. 

b) Conocimiento de las características estructurales de los espacios 
culturales, con una especial atención a la acústica de salas y la logística 
de grupos musicales de distintos formatos. 

c) Dominio de la informática musical, de la ofimática y de las redes de 
comunicación. 

d) Familiaridad con las técnicas de grabación, reproducción y difusión de 
documentos sonoros en distintos formatos, incluidos los derivados de las 
nuevas tecnologías y de los sistemas multimedia.  
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e) Dominio de uno o más instrumentos en un nivel adecuado a su posible 
campo de especialización y familiaridad con la práctica de música en 
conjunto, tanto en sus aspectos artísticos como organizativos. 

f) Conocimiento profundo del repertorio histórico y más reciente de 
diversas prácticas y estilos musicales, con una especial atención a las 
tendencias más recientes en el campo de la creación y la interpretación. 

g) Familiaridad con la literatura histórica, musicológica y crítica vinculada 
con diversos géneros y estilos musicales. 

h) Conocimientos de economía, gestión, contabilidad, estrategias de 
mercado y recursos humanos. 

 
 
Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música 
en la  especialidad de Tecnologías para la música. 
 
 
Los Estudios Superiores de Música en la especialidad de Tecnologías para la 
música facilitarán el desarrollo de las siguientes competencias: 
 
 

a) Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de 
la tradición occidental y de otras músicas, con capacidad de valoración 
de sus aspectos expresivos, morfológicos, sintácticos y sonoros, y saber 
describir sus características. 

b) Desarrollar habilidades auditivas que le permitan reconocer, memorizar y 
reproducir una amplia variedad de materiales musicales, así como 
analizar críticamente los fenómenos implicados en la escucha y en la 
producción de sonido organizado. 

c) Aplicar las tecnologías al ámbito de la creación, la interpretación y la 
difusión pública de la música, y de utilizar los recursos técnicos que 
permitan la producción y la organización sonora, así como las diferentes 
aproximaciones, aplicaciones y funcionalidades que fundamentan la 
creación musical. 

d) Desarrollar actitudes creativas y de cooperación que puedan 
complementar y potenciar las actividades de otros profesionales de la 
música y de otras artes, con los que se interactúe. 

e) Conocer y valorar críticamente las tendencias y desarrollos más 
recientes en distintos campos de la tecnología musical, con capacidad 
para evaluar sus implicaciones en los procesos de creación, 
interpretación, difusión y recepción de la música, así como saber diseñar 
y programar aplicaciones para la composición y la interpretación en 
tiempo real o en tiempo diferido. 

f) Conocer los instrumentos musicales de la tradición occidental y de otras 
culturas, sus características físicas, acústicas y musicales, sus 
posibilidades tímbricas y expresivas, así como las posibilidades de 
expandirlas con recursos tecnológicos o de diseñar instrumentos 
virtuales. 

g) Conocer las técnicas y los procedimientos de creación y de apoyo a los 
procesos creativos musicales, sonoros y audiovisuales. 
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h) Planificar procesos de producción sonora, así como generar y 
transformar sonidos y grabaciones musicales con objetivos creativos 
dictados por un plan de producción. 

i) Ser capaz de utilizar herramientas y dispositivos para apoyar o 
complementar procesos de captación, grabación, creación, manipulación 
y difusión de material sonoro y musical. 

j) Ser capaz de integrar arte, tecnología y ciencia, con la flexibilidad 
suficiente para adaptarse a entornos múltiples y cambiantes. 

k) Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad 
profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas en su 
ámbito de trabajo. 

 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Composición. 
 
 
El graduado en Composición debe ser un profesional  cualificado para la 
creación musical, con un completo dominio de las estructuras musicales en 
todos sus aspectos, teóricos y prácticos; deberá estar capacitado para escribir 
y adaptar música para distintos contextos y formaciones, con una personalidad 
artística bien definida pero susceptible de evolución. Deberá tener un 
conocimiento amplio de las posibilidades que brinda la tecnología, y ser capaz 
de adecuarse a las exigencias o requisitos propios de distintos medios, 
incluyendo los proyectos escénicos y audiovisuales. 
Asimismo, deberá estar formado para el ejercicio del análisis musical y del 
pensamiento crítico sobre el hecho creativo, así como mostrar capacidad para 
transmitirlo de forma oral o escrita, y disponer de una sólida formación 
metodológica y humanística que le ayude en la tarea de investigación y 
experimentación musical. 
 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Dirección. 
 
 
El graduado en Dirección debe ser un profesional cualificado para dirigir coros, 
orquestas y otros grupos instrumentales o mixtos. Debe conocer un amplio 
repertorio vocal e instrumental y estar capacitado para dirigir obras de estilos, 
lenguajes, períodos y tendencias diversas. Debe tener profundos 
conocimientos de la técnica vocal e instrumental, así como de las 
características de cada instrumento o grupo instrumental o vocal. Deberá 
demostrar habilidades de lectura musical, reconocimiento auditivo y reducción 
de partituras. Estará capacitado para el trabajo en equipo con capacidad de 
liderazgo y comunicación. 
 
 
Deberá tener un conocimiento amplio de las posibilidades que brinda la 
tecnología. Deberá conocer la tradición interpretativa de los géneros propios de 
su campo de actividad, con capacidad para valorar críticamente y contribuir a 
su evolución.  
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Deberá estar formado para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, 
así como para transmitirlo de forma oral o escrita, y disponer de una sólida 
formación metodológica y humanística que le ayude en la tarea de 
investigación afín al ejercicio de su profesión. 
 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Interpretación. 
 
 
El graduado en interpretación deberá ser un profesional cualificado con un 
dominio completo de las técnicas de interpretación del instrumento y su 
repertorio, y en su caso, de instrumentos complementarios. 
 
 
Deberá estar preparado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de 
acuerdo con las características de su modalidad y especialización, tanto en el 
papel de solista como formando parte de un conjunto. Deberá conocer las 
características técnicas y acústicas, así como el desarrollo histórico de su 
instrumento. 
Deberá tener formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical, 
y disponer de una sólida formación metodológica y humanística que le ayude 
en la tarea de investigación afín al ejercicio de su profesión. 
 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Musicología. 
 
  
El graduado en Musicología debe ser un profesional  cualificado para entender 
desde una perspectiva global y comprensiva el hecho musical en todos sus 
aspectos, teóricos, técnicos, prácticos y materiales en sus diferentes épocas y 
tradiciones culturales. 
Deberá tener un conocimiento amplio de las fuentes de la literatura crítica en 
todos los campos y disciplinas en que se articula la musicología. 
Deberá conocer una amplia variedad de sistemas de notación, históricos y 
modernos, así como de transcripción y tratamiento de documentos sonoros. 
Deberá conocer la práctica de la edición de fuentes musicales y de las 
herramientas tecnológicas implicadas en estos procesos. Deberá conocer y 
aplicar los métodos de investigación científica propios de su campo disciplinar, 
y dominar las técnicas expositivas y discursivas que le permitan comunicar el 
contenido de sus proyectos y el resultado de sus investigaciones tanto a 
públicos especializados como no especializados. 
 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Pedagogía. 
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El graduado en Pedagogía deberá ser un profesional cualificado en uno o más 
ámbitos relevantes de la práctica musical (interpretativos y/o teóricos) y con 
profundos conocimientos, teóricos y prácticos sobre la enseñanza-aprendizaje 
en sus aspectos metodológicos, psicológicos y artísticos, además de contar 
con una significativa experiencia práctica. Desarrollará su actividad profesional 
en centros de cualquier nivel educativo de régimen general y especial tanto en 
enseñanza reglada como no reglada. 
 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Gestión y producción musical. 
 
  
El graduado en Gestión y producción musical debe ser un profesional 
específicamente cualificado en la planificación y gestión de proyectos 
relacionados con la música, en algunas de sus posibles fases como la 
creación, realización, grabación, exhibición pública o distribución, entre otras. 
Deberá conocer ampliamente el mundo de la música y sus distintos ámbitos de 
desarrollo profesional, así como estar capacitado para el trabajo en equipo y 
para desenvolverse en distintos campos de acción, como la economía, la 
comunicación, la organización humana y de recursos materiales, la gestión 
logística y la planificación estratégica. 
 
 
Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la 
especialidad de Tecnologías para la música. 
 
  
El graduado en Tecnologías para la música debe ser un músico cualificado en 
la planificación y gestión de procesos relacionados con la creación, adaptación 
y aplicación crítica de recursos tecnológicos en apoyo de la composición, 
interpretación, grabación y difusión de la música. Su actividad se desarrollará 
en entornos diversos y con condicionamientos variables: estudios de grabación, 
salas de conciertos, emisoras de radio, transmisiones en la red o en empresas 
cuyos objetivos incluyan la producción y la difusión de la música. 
 
 

ANEXO II 
 

Materias de formación básica 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Fundamentos Cultura, pensamiento e historia 12 

Fundamentos Lenguajes y técnicas de la música 12 
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 TOTAL 24 
 

ANEXO III 
 

Materias obligatorias de Composición 
 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Práctica interpretativa Formación instrumental complementaria 18 

Práctica interpretativa Música de conjunto 6 

Creativo Composición e instrumentación 60 

Fundamentos Técnica de la dirección  6 

Creativo Tecnología musical  12 

 TOTAL  102 
 
 
 
 

 
Materias obligatorias de Dirección 

 
 

 
BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Práctica interpretativa Formación instrumental complementaria 24 

Práctica interpretativa Música de conjunto 6 

Creativo Composición e instrumentación 18 

Fundamentos Técnica de la dirección  48 

Creativo Tecnología musical  6 

 TOTAL 102 
 
 
 

Materias obligatorias de Interpretación 
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BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Práctica 
interpretativa 

Instrumento/voz 60 

Práctica 
interpretativa 

Formación instrumental complementaria 30 

Práctica 
interpretativa 

Música de conjunto 12 

 TOTAL 102 
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Materias obligatorias de Musicología 
 

 
 

 
Materias obligatorias de Gestión y producción musical 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Práctica interpretativa Formación instrumental complementaria 18 

Práctica interpretativa Música de conjunto 6 

Metodológico Métodos y fuentes para la investigación 36 

Histórico y crítico Notación, transcripción e interpretación 
de documentos musicales 30 

Creativo Tecnología musical  12 

 TOTAL 102 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Práctica interpretativa Formación instrumental complementaria 16/18 

Práctica interpretativa Música de conjunto 10/6 

Histórico y crítico Producción 16/18 

Fundamentos Comunicación, promoción y 
representación 20/18 

Creativo Tecnología musical 16/12 

Fundamentos Legislación 16/12 

Fundamentos Gestión económica 18 

 TOTAL 102 
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Materias obligatorias de Tecnologías para la música 
 

 
 

Trabajo fin de grado 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Creativo Trabajo fin de grado 6 

 TOTAL 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

MATERIA ECTS 

Práctica interpretativa Formación instrumental 
complementaria 18 

Práctica interpretativa Música de conjunto 6 

Creativo Tecnologías aplicadas 30 

Fundamentos Formación técnica específica 30/24 

Fundamentos Producción y gestión 6 

Histórico y crítico Acústica 6/12 

Histórico y crítico Percepción crítica 6 

 TOTAL 102  
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ANEXO IV 
 

Materias de Formación Básica 
 

 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
Cultura, 
pensamiento e 
historia 

Conocimientos fundamentales del hecho musical en 
relación con la cultura, desde una perspectiva 
histórica y sistemática. Análisis e interpretación de 
los contextos sociales en que se produce este 
hecho. Integración de la investigación e 
interpretación de cara a una comprensión global del 
fenómeno de la práctica musical. 

12 

  
Lenguajes y 
técnica de la 
música 

Desarrollo de las habilidades y adquisición de 
conocimientos que faciliten al alumno la percepción, 
la creación, la interpretación, la reflexión y la 
documentación musical. Asimilación de las 
principales teorías sobre la organización de la 
música. Conocimiento de las posibilidades sonoras 
de la voz y de otros instrumentos o fuentes sonoras. 
Estudio del repertorio y de su contexto estilístico. 
Desarrollo del oído, de la concentración en la 
escucha, de la memoria y de la inteligencia musical. 

12 

 
 
 

Materias obligatorias de especialidad  
 

Especialidad Composición 
 

 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
Formación 
instrumental 
complementaria 

Estudio complementario de uno o más instrumentos 
en la práctica interpretativa o como recurso auxiliar 
para la lectura y reducción de partituras, el análisis y 
la creación. La gran variedad de enfoques 
estilísticos y requerimientos asociados a la 
interpretación confieren a esta materia un carácter 
flexible y por ello adaptable a los distintos 
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones 
interpretativas. 

18 

  
Música de conjunto 

Práctica de la interpretación musical en grupo y en 
diferentes formaciones. Conocimiento del repertorio 
de conjunto de su propio ámbito y práctica 
interpretativa en formaciones diversas. Desarrollo de 
hábitos y técnicas de ensayo. Cooperación en el 
establecimiento de criterios interpretativos, 
compenetración y trabajo colectivo. Práctica de 

6 
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lectura a primera vista, flexibilidad de respuesta a 
las indicaciones del director. Concepción y 
desarrollo de proyectos musicales colectivos. 
 

  
Composición e 
instrumentación 

Estudio y análisis de obras y lenguajes compositivos 
diversos. Conocimiento de diferentes técnicas 
compositivas y sistemas de notación. Conocimiento 
de las diferentes características y posibilidades 
técnicas y expresivas de los instrumentos y de las 
resultantes derivadas de su combinación. 
Conocimiento y asimilación de una amplia gama de 
recursos creativos a través del trabajo en distintos 
contextos artísticos con formaciones vocales e 
instrumentales diversas. Desarrollo de una estética 
y un lenguaje compositivo personales y de la 
autonomía de pensamiento creativo necesario, a 
través del conocimiento y la práctica de diferentes 
técnicas, lenguajes y aproximaciones al hecho 
creativo. 

60 

  
TÉCNICA DE LA 
DIRECCIÓN 

Conocimiento de la práctica interpretativa a través 
del estudio de las técnicas de dirección y práctica 
del análisis de la música de conjunto encaminado a 
su ejecución. Desarrollo de proyectos de 
interpretación de composiciones propias y ajenas. 

6 

  
TECNOLOGÍA 
MUSICAL 

Fundamentos de acústica aplicada a la música. 
Informática musical aplicada a la creación, 
generación y procesamiento del sonido y la edición 
de partituras. Conocimiento y uso de las 
aplicaciones midi y de audio. Uso de la tecnología 
musical en distintos formatos. Microfonía y técnicas 
de grabación, procesado y difusión. Búsqueda y 
difusión de contenidos a través de redes 
informáticas. 

12 

 
 

  
Especialidad Dirección 

 
 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
COMPLEMENTARIA 

Actividades complementarias a la interpretación 
directamente vinculadas a la práctica interpretativa 
del instrumento/voz. Práctica de la técnica 
instrumental y aprendizaje del repertorio principal 
del nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. 
Desarrollo de las dimensiones básicas de la 
interpretación con un segundo instrumento y/o con 
instrumentos afines. Práctica de lectura a vista, 
acompañamiento, transposición y reducción de 
partituras al piano. La gran variedad de enfoques 
estilísticos y requerimientos asociados a la 
interpretación confieren a esta materia un carácter 
flexible y por ello adaptable a los distintos 
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones 

24 
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interpretativas. 

  
MÚSICA DE 
CONJUNTO 

Práctica de la interpretación musical en grupo y en 
diferentes formaciones y repertorios. Conocimiento 
del repertorio de conjunto de la propia especialidad 
y  práctica interpretativa en  formaciones diversas. 
Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. 
Cooperación en el establecimiento de criterios 
interpretativos, compenetración y trabajo colectivo. 
Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de 
respuesta a las indicaciones del director. 
Concepción y desarrollo de proyectos musicales 
colectivos. 

6 

  
COMPOSICIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN 

Estudio y análisis de obras, autores y lenguajes 
compositivos diversos de obras de repertorio hasta 
la actualidad. Conocimiento de las técnicas 
compositivas fundamentales y de los distintos 
sistemas de notación. Conocimiento de las 
características y posibilidades técnicas y expresivas 
de los instrumentos y de las resultantes derivadas 
de las distintas agrupaciones. 

18 

  
TÉCNICA DE LA 
DIRECCION 

Conocimiento teórico y práctico de la práctica 
interpretativa y de su organización a través del 
estudio de las técnicas de dirección y del análisis de 
la música encaminado a su ejecución. Desarrollo de 
proyectos de interpretación de composiciones con 
lenguajes y estilos diferentes, así como en 
formaciones de pequeño y gran formato. Liderazgo 
interpretativo en la concepción de un proyecto, la 
organización de los ensayos y conciertos. 
Habilidades para transmitir las propias concepciones 
interpretativas a otros músicos fomentando la 
participación activa y la coherencia al mismo tiempo. 
Conocimiento de un repertorio amplio y de sus 
implicaciones interpretativas y expresivas. 

48 

  
TECNOLOGÍA 
MUSICAL 

Fundamentos de acústica aplicada a la música. 
Informática musical aplicada a la creación, 
generación y procesamiento del sonido y la edición 
de partituras. Conocimiento y uso de las 
aplicaciones midi y de audio. Uso de la tecnología 
musical en distintos formatos. Microfonía y técnicas 
de grabación, procesado y difusión. Búsqueda y 
difusión de contenidos a través de redes 
informáticas. 

6 

 
 

Especialidad Interpretación 
 

 
 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 



 34 

  
INSTRUMENTO/ 
VOZ 

Práctica instrumental/vocal. Síntesis y dominio de 
las dimensiones básicas de la interpretación musical 
profesional. Práctica de la técnica instrumental, 
aprendizaje del repertorio principal y de un 
repertorio complementario. Desarrollo de un estilo 
propio como intérprete y de la madurez creativa. 
Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica del 
trabajo. Control de correctos hábitos posturales y 
técnicas de relajación. Preparación para la 
interpretación en público, como solista o junto a 
otros intérpretes. Conocimiento básico de la 
construcción, mantenimiento, comportamiento 
acústico y características del propio instrumento. 

60 

  
FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
COMPLEMENTARIA 

Actividades complementarias a la interpretación 
directamente vinculadas a la práctica interpretativa 
del instrumento/voz. Desarrollo de las dimensiones 
básicas de la interpretación con un segundo 
instrumento y/o con instrumentos afines. Práctica de 
lectura a vista, improvisación, transposición, y en su 
caso, acompañamiento y reducción de partituras. 
Profundización en repertorios especializados y en el 
trabajo individual y/o colectivo derivado de la propia 
especialidad instrumental. Comprensión de la 
variedad de enfoques estilísticos y requerimientos 
asociados a la interpretación que confieren a esta 
materia un carácter flexible y adaptable a los 
distintos instrumentos, a la voz y a los estilos y 
tradiciones interpretativas. 

30 

  
MÚSICA DE 
CONJUNTO 

Práctica de la interpretación musical en grupo y en 
diferentes formaciones y repertorios. Conocimiento 
del repertorio de conjunto de la propia especialidad 
y  práctica interpretativa en  formaciones diversas. 
Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. 
Cooperación en el establecimiento de criterios 
interpretativos, compenetración y trabajo colectivo.  
Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de 
respuesta a las indicaciones del director. 
Concepción y desarrollo de proyectos musicales 
colectivos.  

12 

 
 

Especialidad Musicología 
 
 

 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
Formación 
instrumental 
complementaria 

Actividades complementarias a la interpretación 
directamente vinculadas a la práctica interpretativa 
del instrumento/voz. Práctica de la técnica 
instrumental y aprendizaje del repertorio principal 
del nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. 
Desarrollo de las dimensiones básicas de la 
interpretación con un segundo instrumento y/o con 
instrumentos afines. La gran variedad de enfoques 

18 



 35 

estilísticos y requerimientos asociados a la 
interpretación confieren a esta materia un carácter 
flexible y por ello adaptable a los distintos 
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones 
interpretativas. 

  
MÚSICA DE 
CONJUNTO 

Práctica de la interpretación musical en grupo y de 
diferentes formaciones y repertorios. Conocimiento 
del repertorio de conjunto y práctica interpretativa en 
formaciones diversas. Desarrollo de hábitos y 
técnicas de ensayo.  Discusión y establecimiento 
compartido de criterios interpretativos, 
compenetración y trabajo colectivo. Práctica de 
lectura a primera vista, comprensión de las 
indicaciones del director y respuesta flexible a estas. 
Concepción y desarrollo de proyectos musicales 
colectivos. 

6 

  
MÉTODOS Y 
FUENTES PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

Bases conceptuales del proceso de la investigación. 
Modelos de investigación en el ámbito de las 
ciencias humanas. Paradigmas teóricos, métodos y 
técnicas de investigación. Fundamentos de 
heurística.  
Definición de objetos y líneas de investigación. 
Búsqueda, definición, localización y tratamiento de 
las fuentes de la música. Fuentes de la literatura 
crítica musicológica. Técnicas específicas de 
estudio y de hermenéutica. Descripción y uso de 
diferentes técnicas y estrategias de apropiación y 
gestión de información para la investigación musical 
en todo tipo de formato y soporte de observación, 
información y documentación. Desarrollo de un 
proyecto de investigación. Técnicas de trabajo en 
grupo y en red. Técnicas de redacción y elaboración 
discursiva sobre la música. Clasificación, 
localización, conservación y preservación de 
documentos musicales. Metodologías y proyectos 
para la catalogación, clasificación e indexación de 
todo tipo de documentos musicales. 

36 

  
NOTACIÓN, 
TRANSCRIPCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
DE DOCUMENTOS 
MUSICALES 

Notación, transcripción e interpretación y edición de 
documentos musicales. Estudio de la obra musical a 
partir de sus materiales constructivos y de los 
diferentes criterios que intervienen en su 
comprensión y valoración. Conocimiento de los 
diferentes métodos analíticos e interpretativos y su 
interrelación con disciplinas como antropología, la 
teoría de la información, la semiótica, la 
psicoacústica, la psicología cognitiva, etc..  
tratamiento, análisis e interpretación de documentos 
musicales orales, escritos y audiovisuales. Sistemas 
de notación, técnicas y práxis interpretativas en 
distintas épocas y culturas musicales La edición y su 
evolución con el empleo de las nuevas 
tecnologías.Representación, 

30 

  
TECNOLOGÍA 
MUSICAL 

Fundamentos de acústica aplicada a la música. 
Informática musical aplicada a la creación, 
generación y procesamiento del sonido y la edición 
de partituras. Conocimiento y uso de las 
aplicaciones midi y de audio. Uso de la tecnología 
musical en distintos formatos. Microfonía y técnicas 
de grabación, procesado y difusión. Búsqueda y 
difusión de contenidos a través de redes 

12 
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informáticas. 

 
Especialidad Pedagogía 

 
 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
INSTRUMENTO / 
VOZ 

Práctica instrumental/vocal. Síntesis y dominio de 
las dimensiones básicas de la interpretación musical 
profesional. Práctica de la técnica 
instrumental/vocal, aprendizaje del repertorio 
principal y de un repertorio complementario. 
Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de 
la madurez creativa. Hábitos y técnicas de estudio, 
valoración crítica del trabajo. Preparación para la 
interpretación en público, como solista o junto a 
otros intérpretes. Conocimiento básico de la 
construcción, mantenimiento, comportamiento 
acústico y características del propio 
instrumento/voz. 

24 

  
FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
COMPLEMENTARIA 

Actividades complementarias a la interpretación 
directamente vinculadas a la práctica interpretativa 
del instrumento/voz. Práctica de la técnica 
instrumental y aprendizaje del repertorio principal 
del nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. 
Preparación para la interpretación en público. 
Desarrollo de las dimensiones básicas de la 
interpretación con un segundo instrumento y/o con 
instrumentos afines. Profundización en repertorios 
especializados y en el trabajo individual y/o colectivo 
derivado de la propia especialidad instrumental. La 
gran variedad de enfoques estilísticos y 
requerimientos asociados a la interpretación 
confieren a esta materia un carácter flexible y por 
ello adaptable a los distintos instrumentos, a la voz y 
a los estilos y tradiciones interpretativas. 

30/18 

  
MÚSICA DE 
CONJUNTO 

Práctica de la interpretación musical en grupo y en 
diferentes formaciones y repertorios. Conocimiento 
del repertorio de conjunto de la propia especialidad 
y práctica interpretativa en formaciones diversas. 
Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. 
Cooperación en el establecimiento de criterios 
interpretativos, compenetración y trabajo colectivo. 
Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad de 
respuesta a las indicaciones del director. 
Concepción y desarrollo de proyectos musicales 
colectivos. 
 

6 
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FUNDAMENTOS DE 
PEDAGOGíA 

Conocimiento de los procesos pedagógicos básicos 
de las teorías del aprendizaje, especialmente en el 
ámbito musical, así como de los condicionantes 
propios del desarrollo de destrezas técnicas con 
instrumentos musicales. Modelos de orientación e 
intervención psicopedagógico. El profesor como 
mediador en la construcción del conocimiento. 
Principios fundamentales de las distintas 
metodologías y corrientes pedagógicas en 
educación musical. La investigación como recurso 
de formación continua: planificación, metodologías, 
fuentes. 

6/18 

  
TÉCNICA DE LA 
DIRECCIÓN 

Aprendizaje de técnicas básicas de dirección. 
Conocimiento práctico del proceso de preparación e 
interpretación de una obra para grupo instrumental, 
del trabajo de conjunción y equilibrio sonoro. 

6 

  
TECNOLOGÍA 
MUSICAL 

Fundamentos de acústica aplicada a la música. 
Informática musical aplicada a la creación, 
generación y procesamiento del sonido y la edición 
de partituras. Conocimiento y uso de las 
aplicaciones midi y de audio. Uso de la tecnología 
musical en distintos formatos. Microfonía y técnicas 
de grabación, procesado y difusión. Búsqueda y 
difusión de contenidos a través de redes 
informáticas. 

6 

 
 

 
DIDÁCTICA DE LA 
EDUCACIÓN 
MUSICAL 

Conocimientos aplicados de didáctica general y 
didácticas específicas dentro y fuera del aula. 
Objetivos y contenidos de la educación musical en 
el régimen general y especial tanto en enseñanza 
reglada como no reglada. Didáctica de las distintas 
especialidades instrumentales y de conjunto. 
Mecanismos de percepción y expresión musical y su 
didáctica. Diseño del currículum como herramienta 
de planificación, desarrollo y evaluación de procesos 
educativos; elaboración, aplicación y evaluación de 
unidades didácticas; diseño de estrategias 
específicas para la enseñanza-aprendizaje. 

12 

 
 

 
ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

Conocimientos organizativos y relacionales 
aplicados a la educación musical. La educación 
como relación humana; teorías de la personalidad; 
los estilos de enseñanza-aprendizaje. Observación y 
análisis de situaciones, de personas y de contextos. 
La gestión de grupos-clase, de grupos de trabajo. 
Dinámica y psicología de los grupos. Estrategias de 
trabajo en equipo. La gestión de conflictos y la 
creatividad. La comunicación y la asertividad. La 
investigación educativa como herramienta de 
formación y mejora. Gestión de proyectos y 
evaluación de las instituciones. 

12 
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Especialidad Gestión y producción musical 
 
 

 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
FORMACION 
INSTRUMENTAL 
COMPLEMENTARIA 

Actividades complementarias a la interpretación 
directamente vinculadas a la práctica interpretativa 
del instrumento/voz. Práctica de la técnica 
instrumental y aprendizaje del repertorio principal 
del nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. 
Preparación para la interpretación en público, como 
solista o junto a otros intérpretes. Desarrollo de las 
dimensiones básicas de la interpretación con un 
segundo instrumento y/o con instrumentos afines. 
Profundización en repertorios especializados y en el 
trabajo individual y/o colectivo derivado de la propia 
especialidad instrumental. La gran variedad de 
enfoques estilísticos y requerimientos asociados a la 
interpretación confieren a esta materia un carácter 
flexible y por ello adaptable a los distintos 
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones 
interpretativas 

16/18 

  
MUSICA DE 
CONJUNTO 

Práctica de la interpretación musical en grupo y de 
diferentes formaciones y repertorios. Conocimiento 
del repertorio de conjunto de la propia especialidad 
y práctica interpretativa en  formaciones diversas. 
Desarrollo de hábitos y técnicas de ensayo. 
Discusión y establecimiento compartido de criterios 
interpretativos, compenetración y trabajo colectivo. 
Práctica de lectura a primera vista, comprensión de 
las indicaciones del director y respuesta flexible a 
estas. Concepción y desarrollo de proyectos 
musicales colectivos. 

10/6 

  
PRODUCCION 

Estructuras y tendencias socioculturales actuales. 
Tecnoeconomía. Tendencias y circuitos musicales, 
culturales o artísticos actuales en los ámbitos de la 
interpretación, la creación, la producción y la 
investigación, y su relación e interdependencia. 
Mecanismos y estrategias promocionales 
específicas de cada ámbito. Criterios de 
programación cultural. 

16/18 

  
COMUNICACIÓN 
PROMOCION Y 
REPRESENTACION 

Estrategias de promoción de artistas. Técnicas de 
venta. Principales agentes a nivel nacional e 
internacional. Proyectos de management. 
Estrategias de difusión y comercialización de 
productos y servicios. Marqueting en empresas e 
instituciones del ámbito cultural. 

20/18 

  
TECNOLOGÍA 
MUSICAL 

Informática musical aplicada a la creación. 
Producción y edición musical MIDI, audio y de 
partituras. Posibles usos de la tecnología y de las 
telecomunicaciones en relación con la música, su 
aprendizaje, creación y difusión. Utilización de 
equipos, dispositivos y periféricos. Conexionado 
básico. Fundamentos de acústica y organología. 
Búsqueda y difusión de contenidos a través de la 

16/12 
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red. 

  
LEGISLACION 

Introducción al derecho mercantil. Formas jurídicas 
aplicables a artistas e instituciones culturales. 
Introducción al derecho fiscal. Introducción al 
derecho laboral. Legislación sobre seguros. 
Regulación de la propiedad intelectual y de los 
derechos de imagen pública. Gestión de recursos 
humanos. 

16/12 

  
GESTION 
ECONOMICA 

Contabilidad. Gestión presupuestaria: elaboración y 
gestión de balances y cuentas de resultados. 
Gestión de planes de tesorería. Análisis e 
interpretación de estados financieros. Gestión fiscal 
de IVA, IRPF y seguridad social. Compraventa de 
servicios. Formas de contratación laboral y 
mercantil. Gestión de derechos de autores e 
intérpretes. Gestión de seguros de espectáculos 
públicos. 

18 

 
Especialidad Tecnologías para la música 

 
 

 
 
 

Bloque de 
contenidos 

 
 
 

Materia 

 
 
 

Descripción 

Tiempos 
lectivos 
mínimos 
en los 4 
cursos 
ECTS 

  
FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
COMPLEMENTARIA 

Actividades complementarias a la interpretación 
directamente vinculadas a la práctica interpretativa 
del instrumento/voz. Práctica de la técnica 
instrumental y aprendizaje del repertorio principal 
del nivel adecuado. Valoración crítica del trabajo. 
Preparación para la interpretación en público. 
Desarrollo de las dimensiones básicas de la 
interpretación con un segundo instrumento y/o con 
instrumentos afines. La gran variedad de enfoques 
estilísticos y requerimientos asociados a la 
interpretación confieren a esta materia un carácter 
flexible y por ello adaptable a los distintos 
instrumentos, a la voz y a los estilos y tradiciones 
interpretativas. 

18 

  
MÚSICA DE 
CONJUNTO 

Práctica de la interpretación musical en grupo y en 
diferentes formaciones y repertorios. Conocimiento 
del repertorio de conjunto y práctica interpretativa en  
formaciones diversas. Desarrollo de hábitos y 
técnicas de ensayo.  Cooperación en el 
establecimiento de criterios interpretativos, 
compenetración y trabajo colectivo. Práctica de 
lectura a primera vista, flexibilidad de respuesta a 
las indicaciones del director. Concepción y 
desarrollo de proyectos musicales colectivos. 

6 

  
TECNOLOGÍAS 
APLICADAS 

Grabación de sonidos: microfonía. Tratamiento de 
señal. Diferentes técnicas de grabación. Trabajo de 
mezclas. Relación de los conocimientos acústicos 
con la grabación. Comprensión entre fenómeno 
sonoro y el balance correcto. Nexo entre grabación 
y producción. Post producción: dominar el montaje 
analógico y digital. Técnicas de audio-frecuencia: 

30 
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introducción a las técnicas de audiofrecuencia, 
bases audioanalógicas, bases numéricas. 
Grabación magnética en bandas de base, bases 
audionuméricas. Sonorización de eventos 
musicales. Síntesis y procesado del sonido y de la 
música. 

 FORMACIÓN 
TÉCNICA 
ESPECÍFICA 

Estudios y prácticas complementarias directamente 
vinculadas al ejercicio de la sonología. 30/24 

  
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN 

Conocimientos de producción y gestión musical en 
todos sus aspectos económicos, culturales y 
logísticos. 

6 

  
ACÚSTICA 

Fundamentos de acústica. Conjunto de 
conocimientos relacionados con la acústica de 
salas, la acústica fisiológica y la psicoacústica. 
Conocimiento de los instrumentos musicales, sus 
diferentes clasificaciones y sus diferentes 
características. Enfoque histórico y antropológico. 
Fundamentos de electroacústica y sonorización. 

6/12 

  
PERCEPCIÓN 
CRÍTICA 

Adquisición de una terminología precisa de análisis 
de la imagen sonora. Aprender a caracterizar la 
imagen sonora siguiendo criterios ligados a la 
grabación. Psicología del sistema auditivo. 
Psicoacústica. Efectos del ruido 

6 
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Coordinadora de enseñanzas artísticas superiores CEEAASS  Unirte

CEEAASS: asociación sin ánimo
de lucro, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones, Grupo
1, Sección 1, Número Nacional
593060, NIF G98186794.

Información

Categoría:
Organizaciones - General

Descripción:
Grupo de CEEAASS en Facebook,
de acceso libre, creado para la
difusión del "Manifiesto por la
plena integración de las
enseñanzas artísticas superiores
en la Universidad", publicado por
CEEAASS en
http://www.ceeaass.org

Formas de apoyo al Manifiesto:
-Adhesión pública desde la
página web
http://www.ceeaass.org
-Firma de escritos.
-Pásalo!
+ INFO en:
http://www.ceeaass.org

Privacidad:
Abierto: todo el contenido es
público.

Coordinadora
Vicente Jose (Creador)

Administradores

Muro Información Foros

Nombre: Coordinadora de enseñanzas artísticas superiores CEEAASS
Categoría: Organizaciones - General
Descripción: Grupo de CEEAASS en Facebook, de acceso libre, creado para

la difusión del "Manifiesto por la plena integración de las
enseñanzas artísticas superiores en la Universidad", publicado
por CEEAASS en http://www.ceeaass.org

Formas de apoyo al Manifiesto:
-Adhesión pública desde la página web
http://www.ceeaass.org
-Firma de escritos.
-Pásalo!
+ INFO en: http://www.ceeaass.org

Privacidad: Abierto: todo el contenido es público.

Dirección de correo
electrónico:

info@ceeaass.org

Sitio web: http://www.ceeaass.org
Oficina: CEEAASS
Situación geográfica: Pla del Molí nº 1, Buzón nº 28

Albalat dels Taronchers, Spain

Noticias: Más de 2.000 adhesiones públicas al Manifiesto de CEEAASS

Lista de adhesiones: http://www.ceeaass.org/adhesiones.htm

Necesitamos vuestra colaboración para conseguir integrarnos
en la Universidad.

Apoyad públicamente el Manifiesto enviando un email desde
nuestra página web.

+ INFO en: http://www.ceeaass.org

Información básica
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Debate sobre la
incorporación...
Club Diario Levante C/ Traginers
nº...
Lunes, 22 de febrero a las 18:00

Acto de presentación de
CEEAASS
Club Diaro Levante
Martes, 16 de junio a las 19:30

Enlaces

3 de 50 enlaces Ver todos

FSMCV
02 de abril de 2010 4:41

MANIFIESTO
31 de marzo de 2010 7:56

conversatorio.tk
29 de marzo de 2010 15:13
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