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De acuerdo' con la disposición transitoria primera, punto 2, de 
la Ley General de Educación, se ha venido regulando la cele
bración de convocatorias de exámenes de enseñanza libre para 
asignaturas pendientes de Aprendizaje Industrial y Maestría In
dustrial y las correspondientes pruebas de grado.

En la misma transitoria citada, se determina que los alum
nos que no hubieran superado las pruebas y deseen continuar 
estudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante las 
adaptaciones que el Ministerio determine.

Procede, por tanto, establecer las convalidaciones éntre las 
enseñanzas de Aprendizaje Industrial y Maestría Industrial, con 
las de Formación Profesional de primero y segundo grados.

En su virtud, este Ministerio, con el informe de la Junta 
Coordinadora d'e Formación Profesional, y a propuesta de la 
Dirección General de Enseñanzas Medias, ha dispuesto:

Primero.—Los alumnos que hayan superado cursos completos 
del grado de Aprendizaje Industrial, podrán obtener las siguien
tes convalidaciones en la misma rama de Formación Profe
sional,

a) El primer curso de Aprendizaje Industrial, por el.primer 
curso de Formación Profesional de primer grado.

b) El segundo curso de Aprendizaje Industrial, por el segun
do curso de Formación Profesional de primer grado, con dere
cho a la obtención del tituló de Formación Profesional de primer 
grado.

c) El tercer curso de Aprendizaje Industrial, previa obten
ción 'del título de Formación i’rofesion-l de primer grado, por el 
primer curso de Formación Profesional de segundo grado, ré
gimen de Enseñanzas Especializadas, o bien podrán acceder al 
primer curso del régimen general.

Segundo.—Los alumnos que hayan superado cursos completos 
del grado de Maestría Industrial, podrán obtener las siguientes 

- convalidaciones en la misma rama de Formación Profesional 
de segundo grado:

a) El primer curso de Maestría Industrial, por - el segundo 
curso del- régimen de Enseñanzas especializadas o por el primer 
curso del régimen general.

b) El segundo curso de Maestría. Industrial, por el tercer 
curso del régimen de Enseñanzas especializadas, o por el segun
do curso dei régimen general. Quienes obtengan convalidación 
podrán solicitar el título de Formación Profesional de segundo 
grado en la forma legalmente establecida.

Este apartado entrará en vigor a partir del curso p.cadé- 
mico 1981-82.

Tercero.—Los titulados de Oficialía Industrial que,deseen cur
sar estudios de Formación Profesional de primar grado, en otra 
profesión ^diferente a la que 'cursaron, podrán obtener las con
validaciones de las áreas Formativa común y de Ciencias aplica
das, de acuerdo con lo establecido en la Orden de este Departa
mento, artículo 2.°, apartado 2), del 30 de julio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 29 de noviembre).

Cuarto.—a) Los titulados de Maestría Industrial que deseen 
proseguir estudios de Formación Profesional dé segundo grado, 
en otra especialidad diferente a la que cursaron, podrán ma
tricularse en el área de Conocimientos tecnológicos y prácticos 
del régimen general, o de las asignaturas de «Tecnología». 
«Prácticas y Técnicas de expresión gráfica», del régimen de 
Enseñanzas especializadas. ,

b) Los titulados de Maestría Industrial que superen lo dis
puesto en el apartado anterior, podrán solicitar el título de 
Formación Profesional de segundo grado en la nueva especiali
dad cursada, de iK forma legalmente establecida.

Quinto,—Las convalidaciones que se establecen en esta Orden 
serán reconocidas por la Dirección del Centro donde se efectúe 
la inscripción oficial para continuar los estudios, previa petición 
del interesado, acompañada de una certificación académica ofi
cial o en su caso, fotocopia del título, debidamente compulsada.

Sexto.—Se autoriza a la Dirección General de Enseñanzas 
Medias para dictar las resoluciones necesarias para el mejor 
cumplimiento de esta Orden.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de" julio de 1980.

OTERO NOVAS

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

19451 ORDEN de 22 de julio de 1980 por la que se autori
za a los Centros dependientes del Ministerio de 
Agricultura, una modalidad educativa para impar
tir enseñanzas de Formación Profesional de segun
do grado, rama Agraria, en el área de Ampliación 
de conocimientos.

Ilmo. Sr.: El Real Decreto 707/1976, de 5 de marzo, sobre 
ordenación eje la Formación Profesional, establece el plan de 
estudios que corresponde a estas enseñanzas y las áreas de cono
cimientos en qué deben estructurarse, para alcanzar los objeti: 
vos formativos que la Ley General de Educación les asigna en

los diversos grados. Tanto los efectos de las titulaciones respec
tivos como sus conexiones con e^testo del sistema educativo-, 
se han fundamentado en los conocimientos recibidos en cada 
una de dichas áreas.

El régimen de Enseñanzas especializadas de Formación Pro
fesional de segundo grado, consta de las áreas de Formación 
básica y de Ampliación de conocimientos.

El citado Real Decreto, especifica también que las enseñan
zas tecnológicas y prácticas, integrantes del área de Ampliación 
de conocimientos, tendrán la duración adecuada pana lograr el 
dominio de las técnicas y métodos concretos, de la profesión 
correspondiente.

Asimismo, el Real Decreto 707/1976, contempla.en sú artícu
lo 30, la posibilidad de homologación de ciertas enseñanzas dé. 
carácter profesional, a fin de que las mismas puedan constituir 
parte de las que se exigen para la obtención de los correspon
dientes títulos académicos.

En concordancia con lo preceptuado en la Ley General de 
Eduoación de 4 de agosto de 1970, el Decreto 379/1072, de 24 de 
febrero, faculta a los Ministerios de Agricultura y de Educa
ción, el establecimiento de Centros de Formación Profesional 
de carácter agrario, sometiéndolos en todo momento, a la or
denación general de estas enseñanzas, así como a la supervisión 
y superior Control del Ministerio de Educación. Además, en su 
artículo cuarto, apartado a), establece que serán competencia 
del Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, los planes de estudio de las enseñanzas que 
vayan a impartirse.

Las particularidades socioeconómicas del sector agrícola en 
el momento presente, aconsejan arbitrar modalidades educati
vas que capaciten para'la profesión, con la flexibilidad que las 
normas vigentes permitan.

Tendente a este fin, el Ministerio de Agricultura, solicita que 
en los Centros de su dependencia, se permita la impartición de 
las enseñanzas del área de Ampliación de conocimientos, en ré
gimen de Enseñanzas especializadas de Formación Profesional 

. d’e segundo grado, sin le obligatoriedad de cursar simultáneá- 
mehte el área de Formación básica, que en todo caso, podrían 
posteriormente superar los alumnos que deseasen completar este 
grado académico, en cualquier Centro legalmente facultado para 
ello, con la consiguiente posibilidad de promoción educativa.

Consecuentemente, dadas las particularidades de estos ense
ñanzas y la peculiaridad de impartir solamente un área, debe 
contemplarse la posibilidad de permitir a los alumnos, seguir 
estas enseñanzas,por un régimen que difiera de lo establecido 
para el común, en la duración de los cursos y en los calenda
rios escolares, así como en la cuantíá y distribución horaria 
semanal, garantizando en todo caso la adquisición, por parte de 
los alumnos, de los niveles formativos exigibles.

En virtud de lo anterior, a petición del Ministerio de Agri
cultura, con informe de la Junta Coordinadora de Formación 
Profesional y a propuesta de la Dirección General de Ense
ñanzas Medias,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Los Centros dependientes del Ministerio de Agri
cultura podrán impartir el área de Ampliación de conocimien
tos, de Formación Profesional de segundo grado, rama Agraria, 
en cualquiera do sus especialidades, de carácter regular o expe
rimental, por ©1 régimen do Enseñanzas especializadas, sin la 
obligatoridad de impartir simultáneamente el área de For
mación básica.

Segundo.—El Ministerio de Agricultura deberé .solicitar del 
Ministerio de Educación, la homologación del área de Amplia
ción do conocimientos, de Formación Profesional de segundo 
grado, régimen de Enseñanzas especializadas, para enseñanzas 
de carácter profesional agrícola, con los efectos que a dicha 
homologación se atribuye en el artículo 30 del Real Decreto 707/ 
1976, de 5 de marzo.

Tercero.—Dadas las especiales características del alumnado 
del sector agrario, lá impartición de las enseñanzas no tendrá 
que ajustarse necesariamente al calendario escolar establecido 
con carácter general.

Cuarto.—A los efectos de impartición de las enseñanzas es
pecificadas en los puntos primero y segundo, los Centros de
berán reunir los requisitos establecidos con carácter general 
para este grado.

Quinto.—Los alumnos que estén en posesión del certificado 
quo acredite haber superado el área de Ampliación de conoci
mientos, tanto pera enseñanzas de carácter regular, experimen
tal u homologado, podrán obtener el titulo correspondiente de 
Formación Profesional dé segundo grado, previa superación del 
área de Formación básica,, én cualquier Centro legalmente fa
cultado para ello

Sexto.—La Coordinación Provincial de Formación Profesional 
podrá intervenir en las evaluaciones parciales y en todo caso, 
lo hará en la evaluación final de lás materias correspondientes 
al área homologada a que se refiere el artículo segundo.

Séptimo.—Por la Dirección General de Enseñanzas Medias se 
dictarán las Resoluciones precises para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Orden.

Lo digo a V. I. para su cumplimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de julio de 1980.

OTERO NOVAS

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.


