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22620 RESOLUCION de 6 de octubre de 1995, de 
la Secretarfa General para la Seguridad Social. 
por la que se ,establecen plazos especiales 
para el ingreso de las diferencias resultantes 
de la aplicaci6n ,de la Orden de 6 de octubre 
de 1995; por la que se fijan para 1995 las 
bases normalizadƏB de cotizaci6n a la Segu
ridad Social en el Regimen Especial de la 
Minerfa del Carb6n. ' 

La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de 6 de octubre de 199.5. por la que se fijan las bases 
normalizadas de cotizaci6n a la Seguridad .Social por 
contingencias comunes en el Regimen Especial de la 
Seguridad Social de la Minerfa del Catb6n para el ejer
cicio 1995. autoriza en su disposici6n adicional que por 
esta Sei:retarfa 'General para la Seguridad Social se fijen 
plazos especiales para el ingreso de las diferencias que 
resultasen de la aplicaci6n de las bases que se esta
blecfan en la Orden citada. respecto de aquellas por las 
que se venfa cotizando en el ejercicio 1995. 

En su virtud. esta Secretarfa General para la Seguridad 
Social resuelve: 

Las diferencias de cotizaci6n resultantes de la apli
caci6n de 10 dispuesto en la .orden de 6 de octubre 
de 1995. respecto de aquellas por las que se ha venido 
cotizando en el ejercicio 1995. podran ser ingresadas 
por las empresas en los plazos y en la forma que a 
continuaci6n se expresan: ' 

En el plazo que finalizara el ultimo dfa del mes de 
diciembre de 1995. las diferencias de cotizaci6n corres
pondientes a los meses de enero a marzo de 1995. 
ambos inclusive. 

En el plazo que finalizara el ultimo dfa del mes de 
febrero de 1996. las diferencias de cotizaci6n corres
pondientes a los meses de abril a junio de 1995. ambos 
inclusive. 

En el plazo que finalizara el ultimo dfa del mes de 
abril de 1996. las diferencias de cotizaci6n correspon
dientes a los restantes meses de 1995. 

Madrid. 6 de octubre de 1995.-EI Secretario general. 
Adolfo Jimenez Fernandez. 

IImos. Sres. Directores generales de Planificaci6n y Orda
naci6n Econ6mica de la Seguridad Social. de Orda
naci6n Jurfdica y Entidades Colaboradoras de la Segu
ridad Social. de la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social y Directores provinciales del Departamento. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22621 REAL DECRETO 1562/1995. de 21 de se,r 

tiembre. sobre directrices generales de 105 
planes .de estudios de las ensenanzas de for
maci6n para el acceso a lasEscalas de 
Suboficiales y Basica de Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

La Ley 28/1994. de 18 de octubre. por la que se 
completa el Regimen del Personal del Cuerpo de la Guar
dia CiviL. define las cuatro Escalas en las que se agrupan 
los miembros de dicho Cuerpo. segun el grado educativo 
exigido para el ingreso en ellas y las funcianes asignadas. 
Asimismo esta Ley configura la ehseiianza en la Guardia 
Civil como un sistema unitario y progresivo. integrado 

en el sistema educativo general y orientado a la ada
cuaci6n permanente de los conocimientos del personal 
del Cuerpo a las misiones a əl encomendadas. 

La integraci6n en el sistema educativo general obliga 
a dar un tratamiento diferenciado a las enseiianzas de 
formaci6n que facultan para la incorporaci6n a las Esca
las Superior y Ejecutiva por unlado y a las Escalas de 
Suboficiales y Basica de Cabos y Guardias por otro. Las 
dos ultimas tienen su correlato en la formaci6n profa
sional de grado superior y de grado medio, por 10. que 
es necesario emprender la regulaci6n de estas enseiian
zas teniendo en cuenta la incidencia que. sobre ellas. 
tiene la promulgaci6n de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educa
tivo. 

A tenor de la relaci6n apuntada y en concordancia 
con la equiparaci6n establecida en la disposici6n adi
cional segunda de la Ley 28/1994. de 18 de octubre. 
y de 10 recogido en el artfculo 5.3 de esta ultima norma. 
se hacen corresponder los efectos academicos tras la 
superaci6n de los planes de estudios que emanen de 
estas directrices generales. con los propios de las titu
laciones de Tecnico superior y de Tecnico. que sanciona 
la Ley 1/1990. de 3 de octubre. 

Por 'otra parte. es necesario tener presente la obli
gatoriedad que impone la Ley 28/1994. de 18 de octu
bre. de reservar para promoci6n' interna un 60 por 100. 
al menos. de las plazas convocadas para el acceso a 
la Escala de Suboficiales dəsdə la Basica de Cabos y 
Guardias; igualmentə. esta Ley establece que para el 
acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias se reserve. 
al menos. un 50 por 100 de las plazas convocadas para 
militəres de empleo ce la categorfa de tropa y marinerfa 
profesionales de las Fuerzas Armadas; ya que. en ambos 
casos. y atendiendo a criterios de madurez.capacidad 
y experiencia. habra que adecuar el proceso formativo 
a la formaci6n tecnica y profesional previamente alcan
zada. 

EI objetivo de estas enseiianzas; quə facultan a quie
nes las cursen para incorporarse a las citadas Escalas. 
se orienta. no s610 a la obtenci6n de conocimientos. 
sino. sobre todo. a la adquisici6n de competencias pro
fesionales. entendidas estas como conjunto de conoci
mientos. habilidades. destrezas y actitudes adquiridas 
a traves de procesos formativos 0 de la experiencia pra
fesional. De ahf que el proceso a seguir en cada plan 
de əstudios tenga su origen en əl analisis tanto del come
tido como del campo de actividad. con el fin də idəntificar 
las capacidades y tareas mas significativas y. ən virtud 
de 11110. dəterminar lasenseiianzas correspondiəntes. 

Asf pues; el presente Real Decreto define el alcancə 
de las ensəiianzas de formaci6n para el acceso a las 
Escalas de Suboficiales y Basica de Cabos y Guardias 
del Cuerpo de la GuardiaCivil; introduce conceptos como 
los de currfculo y m6dulo de formaci6n te6rico-practica; 
establece la finalidad de los planes de estudios; las titu
lacienes de acceso; su duraci6n y estructura; la coor
dinaci6n entre los mismos; las diferencias que poseen 
en relaci6n con los distintos sistemas de acceso y pro
cedencia; condiciona su modificaci6n; fija la carga lec
tiva; determina. entre otros. los efectos academicos que 
corresponden tras la superaci6n de los planes y los retro
trae a quienes ya cursaron analogos estudios təcnico-pro
fesionaləs y sienta. en fin. criterios en materia de con
validaciones. 

Este Real Decreto remarca lə sustantividad de las 
. enseiianzas tecnico-profesionales y militares al estable
eer las correspondientes a la instrucei6n y adiestramiento 
en los dos ambitos citados que incluyen. entre otras. 
la formaci6n en unidades del Cuerpo. viəndose en con
secuencia ·repercutida al alza la duraci6n de los planes 

. de estudios. respecto de la de otros estudios equivalentes 
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del sistema educativo general. al objeto de que quienes 
los realicen. alcancen la madurez que exige su parti
cipaci6n en el monopolio que. por parte de las Admi
nistraciones publicas. se ejerce en el uso instituciona
lizado de la coacci6n juridica. 

En su virtud. al amparo del articulo 5.2.a) de la 
Ley 28/1994.-de 18 de octubre. a propuesta conjunta 
de los Ministros de Defensa y de Justicia e Interior. previo 
informe del Ministro de Educaci6n y Ciencia. de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de septiembre 
de 1995. 

DISPONGO: 

CAPITULO L 

Definiciones 

Artfculo 1. Definiciones. 

-Las definiciones recogidas en este articulo son apli
cables a las directrices generales para elaborar los planes 
de estudios de las enselianzas de formaci6n Para el acce
so a las Escalas de· Suboficiales y Basica de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia CiviL. ası como a los 
planes de estudios elaborados con arreglo a dichas direc
trices. 

a) Directrices generales. Constituyen directrices 
generales los principios. criterios y prop6sitos normativos 
recogidos en este Real Decreto. que son de obligada 
observancia en la regulaci6n de los ,planes de estudios 
a que se refiere. 

b) Enselianzas deformaci6n. Son enselianzas de for
maci6n las dirigidas a lograr la formaci6n integral. en 
los ambitos tecnico-profesional y militar. de los futuros 
Sargentos y Guardias Civiles de este Cuerpo. 

c) Currlculo. Se entiende por currıculo el conjunto 
de objetivos. contenidos. metodos pedag6gicos y cri
terios de evaluaci6n de cada uno de los ciclos formativos 
de la enselianza de formaci6n que faculta para la incor
poraci6n a las Escalas de Suboficiales y Basica de Cabos 
y Guardias. 

d) Plan de estudios. Un plan de estudios. regulado 
por el presente Real Decreto. es un conjunto organizado 
de enselianzas dirigido a la obtenci6n. por quien las reci
be y adquiere. de la titulaci6n necesaria para el desem
pelio de los empleos de Sargento 0 Guardia Civil de 
este Cuerpo. 

e) M6dulo de formaci6n teorico-practica. Los m6du
los de formaci6n te6rico-practica son unidades coheren
tes de formaci6n. asociadas a una 0 varias capacidades 
correspondientes a los campos de actividad de las Esca
las de Suboficiales 0 Basica de Cabos y Guardias del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

f) Instrucci6n y adiestramiento tecnico-profesional 
y militar. La instrucci6n y adiestramiento comprende los 
ejercicios dirigidos a la adquisici6n de las practicas y 
habilidades tanto tecnico-profesionales como militares 
y a la formaci6n fısica del alumno. con respecto a su 
integraci6n en al Cuerpo de la Guardia Civil. Estas ense
lianzas se inCıuiran en los m6dulos de formaci6n de 
caracter general militar. el de formaci6n basica tecni
co-profesional. y el de instrucci6n yadiestramiento. 

g) Contenidos basicos. Constituyen contenidos basi
cos el conjunto de conocimientos afines. habilidades. 
destrezas y actitudes. vinculados entre si. en los que 
se configura la programaci6n de los diferentes m6dulos 
de formaci6n te6rico-practica que conforman los planes 
de estudios de las enselianzas de formaci6n que facultan 
para la incorporaci6n a las Escalas de Suboficiales y Basi
ca de Cabos y Guardias. 

h) Credito. EI credito es la unidad de valoraci6n de 
las enselianzas incluidas en un plan de estudios. a traves 
del cual se asegura la necesaria unidad del sistema de 
enselianza en el aspecto cuantitativo. Cada credito supo
ne diez horas de enselianza te6rica 0 practica 0 las equi
valencias que se establezcan para instrucci6n y adies
tramiento tecnico-profesional y militar. Los planes de 
estudios asignaran para cada m6dulo de formaci6n te6-
rico-practrca un numero determinado de creditos. 

i) . Carga lectiva. La carga lectiva es la suma de los 
creditos asignados en un plan de estudios. a todos y 
cada uno de .Ios m6dulos de formaci6n te6rico-practica 
que 10 compongan. 

CAPITULO ii 

Directrices generales para elaborar 105 planes 
. de estudios 

Articulo 2. Objeto de las directrices generales. 

Las presentes directrices generales tienen por objeto 
establecer una estructlira comun de la ordenaci6n aca
demica de los planes de estudios de las enselianzas 
de formaci6n de cada una de las dos Escalas. Dichas 
enselianzas se impartiran y cursaran. fundamentalmente. 
dentro de La estructura docente de la Direcci6n General 
de la Guardia Civil. 

Articulo 3. Finalidad de los planes de estudios. 

Los planes de estudios. regidos por los criterios esta
blecidos en las Leyes 2/1986. de 13 de marzo. de Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad; 17/1989. de 19 de julio. 
reguladora del Reyimen del Personal Militar Profesional. 
y 28/1994. de 18 de octubre. por la que se completa 
el regimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
estan orientados fundamentalmente a lograr el mejor 
desempelio de las funciones encomendadas a la Guardia 
Civil. y sirven a los principios basicos de actuaci6n de 
los miembros delas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Dichos planes de estudios tienen como finalidad 
general lograr la formaci6n personal. profesional y cul
tural de los miembrqs de dicho Cuerpo que sea mas 
adecuada para el cumplimiento de las misiones asig
nadas por la Constituci6n y el resto del ordenamiento 
juridico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. las fun
ciones tecnico-profesionales derivadas de la. politica de 
seguridad desarrollada por el Ministro de Justicia e Inte
rior y el ejercicio de las misiones de caracter militar enco
mendadas por el Ministro de Defensa. 

Articulo 4. Titulaci6n de acceso. 

1. Para el acceso a la enselianza de formaci6n de 
la Escala de Subofıciales sera necesario estar en posesi6n 
del titulo de Bachiller. No obstante. tambien sera posible 
acceder a estos estudios sin cumplir el citado requisito 
academico. previa acreditaci6n de la superaci6n de la 
prueba que se recoge en el articulo 32 de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de octubre, referida a los ciclos for
mativos de la formaci6n profesional especifica de grado 
superior. 

2. Para el acceso a la enselianza de formaci6n de 
la Escala Basica de Cabos y Guardias sera necesario 
estar en posesi6n del titulo de Graduado en Educaci6n 
Secundaria. No obstante, tambien sera posible acceder 
a estos estudios sin cumplir el citado requisito acade
mico. previa acreditaci6n de la superaci6n de la prueba 
que se recoge en el artici.ılo 32 de la Ley Organi
ca 1/1990. de 3 de octubre, referida a los ciclos for
mativos de la formaci6n profesional especifica de grado 
medio. 
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Artfculo 5. Duraci6n de los planes de estudios. Ingreso 
directo. 

Los planes de estudios, a que se refieren las presentes 
directrices generales, tendran la siguiente duraei6n: 

a) EI plan de estudios que faculte para la incorpo
raei6n a la Eşcala de Suboficiales, y sin perjuieio de 10 
estableeido en 105 art[culos 11 y 12 del presente Real 
Decreto, tendra una duraei6n de dos afios academicos 
y uno de practicas en unidades del Cuerpo de la Guardia 
CiviL. 

b) EI plan de estudios que faculte para la incorpo
raei6n a la Escala Basica de Cabos y Guardias, y sin 
perjuicio de 10 establecido en el art[culo 12 del presente 
Real Decreto, tendra una duraci6n de un afio academico 
y dos afios de practicas en unidades del Cuerpo. 

Art[culo 6. Estructura y relaciones de los planes de estu
dios. Ingr~so directo. 

1 . Con objeto de hacer efectivas la progresi6n de 
las ensefianzas, 105 planes de'estudios sujetos a las pre
sentes directrices generales se elaboraran de manera 
coordinada y haran viable la conexi6n, en su caso, tanto 
con la formaci6n aportada por 105 alumnos que 105 cur
sen, como con las futuras ensefianzas que pudiesen reei
bir y de acuerdo con 105 siguientes criterios: 

a) Los planes de estudios se organizar~n en m6dulos 
de formaei6n te6rico-practica, que se adecuaran, en su 
caso, a los m6dulos profesionales de la formaci6n prp
fesional especffica del sistema educativo general. 

b) Los planes de estudios reservaran periodos de 
tiempo en los que la instrucei6n y adiestramiento tec
nico-profesional 0 militar tendra caracter prioritario. 

c) 1.° Durante las practicas en unidades del Cuer
po, la instrucci6n y adiestramiento tecnico-profesional 
con caracter prioritario abarcara cuarenta y dos semanas 
por afio. 

2.° Durante la permaneneia en centro docente, la 
instrucci6n y adiestramiento con caracter prioritario abar
cara cualro ·semanas incluidas en el m6dulo de instruc
ei6n y adiestramiento eri el ambito tecnico-profesional 
y dos semanas dentro del m6dulo de caracter general 
militar, respectivamente. 

d) EI m6dulo de formaci6n de caracter general mili
tar, que sera identico en los planes de estudios que facul
tan para el acceso a las Escalas de Suboficiales y Basica 
de Cabos y Guardias, se desarrollara antes de iniciar 
las ensefianzas correspondientes a 105 restantes m6dulos 
y tendra por objeto proporcionar a 105 alumnos la adqui
siei6n de las capaeidades basicas propias del soldado 
profesional. 

Este m6dulo tendra una duraci6n de diez semanas 
e incluira dos de in'strucci6n y adiestramiento con carac
ter prioritario. 

2. La estructura del plan de estudios que. faculte 
para la incorporaci6n a la Escala de Subofieiales sera 
la siguiente: 

a) EI m6dulo de formaci6n de caracter general mili
tar citado en el apartado 1.d) de este art[culo. 

b) Un m6dulo de formaci6n basica tecnico-profe
sional, que se desarrollara inmediatamente despues del 
m6dulo eitado en el apartado anterior y que tiene por 
objeto proporcionar a los alumnos la adquisiei6n de las 
capaeidades basicas propias del empleo de Guardia CiviL. 
Este m6dulo tendra una duraci6n de entre dieciocho 
a veinticuatro semanas, de las cuales cuatro estaran dedi
cadas a la instrucei6n y adiestramiento tecnico-profe
sional con caracter prioritario. 

c) Uno 0 varios m6dulos de formaci6n te6rico-prac
tica, dirigidos a la adquisici6n de las tecnicas de mando, 

necesarias para el ejercicio de esta funci6n en el marco 
de las competeneias de su Escala. Dichas ensenanzas, 
que tendran una duraei6n de cuatro a diez semanas, 
se cursaran en un centro docente que podra ser ajeno 
a la estructura de la Direcci6n General de la Guardia 
CiviL. 

d) Un ambito tecnico-profesional propio de esta 
Escala que se organizara en uno 0 varios m6dulos de 
formaci6n te6rico-practica, con una duraci6n total de 
treinta y ocho semanas, de las cuales cuatro estaran 
incluidas, con caracter prioritario, en el m6dulo de ins
trucei6n y adiestramiento. 

e) Un m6dulo de instrucci6n y adiestramiento en 
el ambito tecnico-profesional que se impartira con carac
ter prioritario durante cuarenta y seis semanas, cuatro 
de las cuales estaran incluidas en la formaei6n en centro 
docente y el resto implicaran practicas en unidades de 
la Guardia CiviL. 

3. La estructura del plan de estudios que faculte 
para la incorporaci6n a la Escala Basica de Cabos y Guar

. dias sera la siguiente: 

a) EI m6dulo de formaci6n de caracter general mili
tar citado en el apartado 1.d) de este art[culo. 

b) Un ambito tecnico-profesional propio de esta 
Escala que se organizara .en uno 0 varios m6dulos de 
formaci6n te6rico-practica, con una duraci6n de vein
tiocho semanas, de las cuales cuatro estaran incluidas 
en el m6dulo de instrucci6n y adiestramiento con carac
ter prioritario. 

c) Un m6dulo de instrucci6n y adiestramiento en 
el ambito tecnico-profesional que se impartira con carac
ter prioritario durante ochenta y ocho semanas. 

Estas ochenta y ocho semanas comprendenın dos 
afios de practicas en unidades de la Guardia Civil, que 
se desarrollaran una vez finalizado 105 restantes m6dulos 
de formaei6n te6rico-practica, y cuatro semanas de ins
trucci6n y adiestramiento tecnico-profesional con carac
ter prioritario en centro docente. 

Articulo 7. Disefio general del currfculo. Ingreso directo. 

Para cada uno de 105 planes de estudios que facultan 
para la incorporaci6n por ingreso directo a las Escalas 
de Suboficiales y Basica de Cabos y Guardias, se ela
borara un documento que incluira, al menos, 105 siguien
tes extremos: 

1. Objetivo general referido al cometido del Cuerpo 
de la Guardia Civil y a las facultades profesionales propias 
del primer empleo de ca da una de las Escalas. 

2. Descripci6n de las capacidades que deberan 
adquirir 105 alumnos y tareas mas significativas a desarro
lIar en el ejercicio profesional. 

3. Duraei6n del plan de estudios eifrada en creditos. 
4. M6dulos de formaci6n te6rico-practica con expre

si6n para cada uno de ellos de: 

a) Objetivos especfficos en relaci6n con la 0 las 
capaeidades caracteristicas del primer empleo de cada 
una de las Escalas. 

b) Contenidos bƏsicos que 105 componen. 
Los m6dulos de formaci6n de caracter general militar, 

el de formaci6n bƏsica tecnico-profesional y el de ins
trucci6n y adiestramiento determinaran, ademas, 105 
periodos de tiempo en los que la instrucci6n y adies
tramiento tenga caracter prioritario. 

Los relativos a idiomas contemplaran 105 niveles ofi
ciales de comprensi6n y expresi6n orales y escritas que 
han de alcanzar 105 alumnos que los cursen. 

c) ASignaci6n de 105 creditos correspondientes 
especificando si son de formaci6n te6rica 0 pnlctica. 
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5. Metodos pedag6gicos. 
6. Normas para la superaci6n del plan de estudios 

y, en su caso, de repetici6n del total 0 fracci6n del mismo. 
Condiciones generales de las pruebas que deben superar 
los alumnos. 

Artıculo 8. Carga lectiva. 

En los planes de estudios a que se refiere el presente 
Real Decreto, la carga lectiva, sin contabilizar la corres
pondiente a la instrucci6n y adiestramiento tecnico-pro
fesional y militar cuando tenga caracter prioritario, sera 
de 198 creditos en el plan de estudios que faculte para 
la incorporaci6n ala Escala de Suboficiales y de 96 cre
ditos en el que faculte para la incorporaci6n a la Escala 
Basica de Cabos y Guardias. 

Las horas lectivas semanales oscilaran entre veinti
cinco y treinta y cinco horas, incluidas las enseiianzas 
practicas, no debiendo dedicarse mas de veinte horas 
semanales a las te6ricas. 

Artıculo 9. Modificaci6n de los planes de estudios. 

1. La modificaci6n de un plan de estudios, previa
mente establecido con arreglo a las presentes directrices 
generales, queda sometida, con caracter general, a las 
siguientes condiciones: 

a) Los planes de estudios tendran una vigencia tem
poral mınima equivalente a la duraci6n fijada en el ar
tfculo 5 de este Real Decreto. 

b) Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior, los planes de estudios modificados, total 0 par
cialmente, se extinguiran segun se disponga en la norma 
que implante dichas modificaciones. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando la modificaci6n de los planes ası 10 aconseje, 
los Ministros de Defensa y de Justicia e Interior podran 
establecer sistemas de adaptaci6n 0, en su caso, con
validaci6n de los m6dulos de formaci6n te6rico-practica 
de los distintos planes. 

Artıculo 10. Efectos de la superaci6n de los planes de 
estudios. 

1. La superaci6n del pla"n de estudios conducente 
al acceso a la Escala de Suboficiales tendra, para quien 
la logre, los siguientes efectos: 

a) La atribuci6n del empleo de Sargento de la Escala 
de Suboficiales del Cuerpo de la Guardia CiviL. 

b) La obtenci6n de una titulaci6n equivalente a la 
de Tecnico superior del sistema educativo general. 

La titulaci6n de Tecnico superior surtira efectos aca
demicos plenos y facultara a quien la ostente, de igual 
modo que faculta el tıtulo a que equivale, para acceder 
a los estudios universitarios que se determinen, teniendo 
en cuenta su relaci6n con los estudios cursados, de 
acuerdo con la normativa en vigor sobre los procedi
mientos de ingreso en la universidad; asimismo, dicha 
titulaci6n permitira participar en los procesos selectivos 
de ingreso en los correspondientes Cuerpos y Escalas 
de la Administraci6n del Estado y demas Administra
ciones publicas. 

2. La superaci6n del plan de estudios conducente 
al acceso a la Escala Basica de Cabos y Guardias tendra, 
para quien la logre, los siguientes efectos: 

a) La atribuci6n del empleo de Guardia Civil de la 
Escala Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la 
Guardia CiviL. 

b) La obtenci6n de una titulaci6n equivalente a la 
de Tecnico del sistema educativo .general. 

La titulaci6n de Tecnico surtira efectos academicos 
plenos y facultara a quien la ostente, de igual modo 
que faculta el tıtulo a que equivale, para acceder direc
tamente, en el caso de alumnos que hayan accedido 
al plan de estudios segun 10 dispuesto en el artıculo 32.1 
de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, a las moda
lidades de bachillerato que se determinen; asimismo, 
dicha titulaci6n permitira participar en los procesos selec
tivos de ingreso en los correspondientes Cuerpos y Esca
las de la Administraci6n del Estado y demas Adminis
traciones publicas. 

Artıculo 11. Sistema de promoci6n interna. 

EI plan de estudios correspondiente al sistema de 
promoci6n interna para acceso a la Escala de Subofi
ciales tomara en cuenta la formaci6n tecnico-profesional 
y militar previamente alcanzada por los integrantes de 
la Escala Basica de Cabos y Guardias, ajustandose a 
10 establecido en las presentes directrices con las siguien
tes particularidades: 

a) No contendran los m6dulos de formaci6n de 
caracter general militar y de formaci6n basica tecni
co-profesional a que se refieren los artfculos 6.1.d) 
y 6.2.b) del presente Real Decreto. 

b) Podran exCıuir, total 0 parcialmente, la fase de 
formaci6n en unidades a la que hacen referencia los 
artıculos 5.a y 6.2.e) de este Real Decreto. 

Artfculo 12. Otras procedencias. 

1. Los militares de empleo de la categorfa de tropa 
y marinerfa profesionales de las Fuerzas Armadas, que 
lIeven al menos tres aiios de servicios efectivos como 
tales, quedaran exentos de cursar el m6dulo de forma
ci6n de caracter general militar a que se refiere el artıcu-
10 6.1.d) del presente Real Decreto. 

2. Los planes de estudios correspondientes a ingre
so directo en virtud de que se posea titulaci6n equi
valente, a que hace referencia el artfculo 46.3 de la 
Ley 17/1989, de 19 de junio, tomaran en cuenta los 
cometidos que en el futuro habran de desempeiiar los 
alumnos en el Cuerpo de la Guardia Civil, adaptandose 
a las presentes directrices generales. 

Disposici6n adicional primera. Retroactividad de etectos. 

Los efectos academicos senalados en el artfculo 10 
del presente Real Decreto podran corresponder tambien 
a quienes hayan cursado en su momento, en su totalidad 
y con exito, los correspondientes planes de estudios que 
facultaron su incorporaci6n a las Escalas de Suboficiales 
y Basica de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia 
CiviL. y aquellos otros que, segun la disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, se inte
graron en las citadas Escalas. 

Para alcanzar estos efectos sera necesario acreditar 
los requisitos academicos que, para cada Escala, esta
blece el artfculo 4 del presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. Convalidaciones. 

En materia de convalidaci6n de estudios los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia, de Trabajo y Seguridad 
Social, de Defensa y de Justicia e Interior se atendran 
a los siguientes criterios: 

1. En todo caso, seran convalidables de forma reci
proca y siempre que ofrezcan entre Si una identidad 
sustancial en sus contenidos basicos y en su duraci6n: 

a) Los m6dulos de formaci6n te6rico-practica con 
los m6dulos profesionales de la formaci6n especıfica de 
los grados superior 0 medio. 
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b) Los m6dulos de formaci6n te6rico-practica con 
la formaci6n profesional ocupacional. 

2. Con el fin de facilitar las convalidaciones. el sis
tema de calificaci6n de los planes de estudios a que 
se refiere el presente Real Decreto se expresara mediante 
una esca,la del cero al diez. en la que cinco 0 mas equi
valdra a apto. 

Disposici6n adicional tercera. Cursos de actualizaci6n. 

Una vez completado el proceso de formaci6n. los 
componentes de las Escalas de Suboficiales y Basica 
de Cabos y Guardias quedaran sujetos a un plan de ense
nanza de perfeccionamiento permanente. que se lIevara 
a cabo. fundamentalmente. a travəs de cur.os de capa
citaci6n. especializaci6n y actualizaci6n. 

Para quienes en un plazo de cinco anos no realicen 
curso alguno de formaci6n 0 perfeccionamiento. se orga
nizaran cursos de actualizaci6n debidamente adaptados 
al empleo y la funci6n. Convocados por el Director gene
ral de la Guardia Civil. la asistencia a los mismos sera 
obligatoria y se impartiran en el centro docente 0 unidad 
que en cada caso se designe. siendo necesaria. en todo 
caso. la asistencia personal. 

Todos los meses de enero. la Direcci6n General de 
la Guardia Civil publicara en el «Boletın Oficiah, del Cuer
po. la relaci6n de cursos de actualizaci6nque se impar
tiran a 10 largo del ano. 

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada 
en vigor del presente Real Decreto. el Director general 
de la Guardia Civil preparara en el seno de la Direcci6n 
General y Jefaturas de Zona la infraestructura necesaria 
para la realizaci6n. control y şeguimiento de !lstos cursos. 

Disposici6n transitoria primera. Vigencia de los actua-
les planes de estudios. 

Sin perjuicio de la entrada en vigor·del presente Real 
Decreto. los actuales planes de estudios mantendran su 
vigencia hasta tanto no se aprueben los nuevos ajustados 
a estas directrices. Una vez aprobados los [1uevos planes 
de estudios. se aplicara a sus precedentes 10 dispuesto 
en el artıculo 9 del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria segunda. Titulaciones de acceso. 

Las titulaciones que se exijan para el acceso a la 
ensenanza de formaci6n del Cuerpo de la Guardia CiviL. 
como consecuencia de 10 dispuesto enel artıculo 4 del 
presente Real Decreto. se atendran tanto a 10 establecido 
en la disposici6n edicional cuarta de la Ley Orga
nica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo. como a los anexos 1. ii y iii del 
Real Decreto 9B6/1991. de 14 de junio. por el que 
se aprueba el calendario de aplicaci6n de la nueva orde
naci6n del sistema educativo. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Oueda derogada cualquier otra disposici6n. de rango 
igual 0 inferior al del presente Real Decreto. que se opon
ga a 10 establecido en əl. 

Disposici6n final primera. Disposiciones para el 
desarrollo del presente Real Decreto. 

Se autoriza a los Ministros de Defensa y de Justicia 
e Interior a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo del presente Real Decreto. 

No obstante. en el plazo maximo de un ano. contado 
a partir de la fecha de publicaci6n del presente Real 
Decreto en el «Boletin Oficial del Estado». 105 Ministros 
de Defensa y de Justicia e Interior aprobaran 105 planes 

de estudios vinculados a los sistemas de ingreso que 
contemplan los artfculos 46.1 y 47 de la Ley 17/1989. 
de 19 de julio. y 105 correspondientes currfculos. ajus
tOOos a las directrices que contiene la presente dispo
sici6n. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

H Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

22622 REAL DECRETO 1563/1995. de 21 desep
tiembre. sobre directrices generales de 105 pla
nes de estudios de las enseiianzas de forma
ci6n para acceso a las Escalas Superior y Eje
cutiva del Cuerpo de la Guardia Civil. 

La Ley 28/1994. de 18 de octubre. por la que se 
completa el Rəgimen del Personal del Cuerpo de la Guar
dia Civil. define las cuatro Escalas en las que se agrupan 
los miembros de dicho Cuerpo. segun grado educativo 
exigido para el ingreso en ella y funciones asignadas. 
y configura la ensenanza en el mismo como un sistema 
unitario y progresivo. integrado en el sistema educativo 
general y orientado a la adecuaci6n permanente de los 
conocimientos del personal del Cuerpo a las misiones 
a əl encomendadas. 

La integraci6n en el sistema educativo general obliga 
a dar un tratamiento diferenciado a las ensenanzas de 
formaci6n ıjue facultan para la incorporaci6n a las Esca
las Superior y Ejecutiva por un lado y a las Escalas de 
Suboficiales y Basica de Cabos y Guardias por otro. Las 
dos primeras tiene su correlato en.la educaci6n superior 
de segundo y primer ciclo. respectivamente. por 10 que 
es necesario emprender la regulaci6n de estas ensenan-
zas. . 

A tenor de la correlaci6n apuntada y en cııncOrdancia 
con la equiparaci6n establecida en las disposiciones tran
sitoria cıiarta y adicional segunda de la Ley 28/1994. 
de 18 de octubre. se. haben corresponder los efectos 
acadəmicos tras la superaci6n de los planes de estudios 
que emanen de estas directrices generales. con los pro
piOs de las titulaciones de Licenciado. Arquitecto 0 Inge
niero y de Diplomado. Arquitecto təcnico 0 Ingeniero 
tƏcnico. 

La creaci6n de la Escala Ejecutiva de la Guardia CiviL. 
por la Ley 28/1994. de 18 de octubre. iəquiparable a 
las Escalas medias creadas por la Ley 17/1989. de 19 
de julio. por una parte. y a la posibilidad de promoci6n 
interna para acceder a otra Escala dentro del mismo 
Cuerpo. por otra. aconsejan recoger en una sola dis
posici6n las Ifneas generales necesarias para la elabo
raci6n de los planes de estudios correspondientes a las 
ensenanzas de grado superior y medio. 

EI objetivo de estas ensenanzas. que facultan a quie
nes las cursen para incorporarse a la·s Escalas Superior 
y Ejecutiva. se orienta. no s610a la obtenci6n de cono
cimientos. sino. sobre todo. a la adquisici6n de com
petencias profesionales. entendidas əstas como conjun
to de conocimientos. habilidades. destrezas y actitudes. 
De ahf que el proceso a seguir en cada plan de estudios 
tenga su origen en.el analisis tanto del cometido como 
del campo de actividad. con el fin de identificar las capa
cidades y tareas mas significativas y. en virtud de ello. 
determinar las ensenanzas correspondientes. 


