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Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, educación primaria y educación secundaria1 
(BOE 12 -3-2010) 

  
 

 
COMUNES A TODOS LOS CENTROS 

 
Lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación, en la Ley Orgánica 
2/2006, de Educación y en las normas que las desarrollen. 
Lo dispuesto en el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. 

Centros 2º ciclo infantil, primaria, eso, bachillerato y FP 
A. Deben cumplir los siguientes requisitos relativos a las instalaciones: 

a) Situarse en edificios independientes destinados exclusivamente a uso escolar. En centros 
de 2º ciclo de EI, acceso independiente del resto de instalaciones. 

b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de 
seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de 
energía que señala la legislación vigente. Cumplir los requisitos de protección laboral 
establecidos en la legislación vigente. 

c) Los espacios para docencia: ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior. 
d) Condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 

B. Deben disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones: 
a) Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación. 
b) Espacios destinados a la administración. 
c) Sala de profesores adecuada al número de profesores. 
d) Espacios apropiados para las reuniones de las asociaciones de alumnos y de madres y 

padres de alumnos. 
e) Aseos y servicios higiénicos-sanitarios adecuados al número de puestos escolares3, a las 

necesidades del alumnado y del personal educativo del centro. 
f) Aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad en 

número, proporción y condiciones según legislación vigente. 
g) Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES2 

Centros primaria, eso y/o bachillerato 
Deberán contar, además, con: 

a) Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista 
polideportiva, con una superficie adecuada al nº de puestos escolares (mín. 900 m2). 

b) Biblioteca, mínimo 45 m2 (centros EP) y 75 m2 (centros ESO o Bachillerato). 
c) Un gimnasio con una superficie adecuada al nº de puestos escolares. 
d) Acceso a las TICs en todos los espacios en que se desarrollen acciones docentes, así 

como en la biblioteca, en cantidad y calidad adecuadas al nº de puestos escolares, 
garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades 
diferentes. 

 
                                                 

1 A la entrada en vigor de este RD quedará derogado el RD 1004/1991, de 14 de junio, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitorio tercera de este RD. 
Corresponde al Ministro de Educación y a los órganos competentes de las CC.AA., en el ámbito de sus competencias respectivas, dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este RD. 
2 Los requisitos de instalaciones podrán flexibilizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y la disp. adic. 3ª de este RD. 
3 A efectos de lo dispuesto en este RD, se entenderá por nº de puestos escolares el nº de alumnos que un centro puede atender simultáneamente, de forma que se 
garanticen las condiciones de calidad exigibles para la impartición de la enseñanza. 
El nº de puestos escolares se fijará en las correspondientes disposiciones por las que se autorice su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta el nº máximo de 
alumnos por unidad escolar y el nº total de unidades autorizadas en función de las instalaciones y condiciones materiales establecidas en este RD. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Se regirán por lo dispuesto en la regulación específica establecida por la Administración 
educativa competente, de acuerdo con el art. 14.7 de la LOE, en lo relativo a la relación 
numérica alumnado-profesor, a las instalaciones y al nº de puestos escolares. 

 
 
 
 
 
 
PRIMER CICLO4 

 
 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 

 
Título de Grado maestro de EI o Título Maestro especialidad EI 
o Título Técnico Superior EI (RD 1394/2007, de 29 oct.). 
Nº necesario de graduados en el título que habilite para el 
ejercicio de profesión de maestro EI o de maestros con la 
especialidad de EI que garantice propuesta pedagógica del art. 
14.2 LOE 2/2006, de 3 de mayo. 
 

 
UNIDADES 
 

 
Mínimo de 3 unidades, salvo centros incompletos (D.A.3ª) 
 
 
Un aula por unidad con una superficie adecuada al nº de puestos 
escolares. Mínimo 2 m2 por puesto escolar. 
Una sala de usos polivalentes de 30 m2. 
Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una 
superficie adecuada al nº de puestos escolares autorizados, 
diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras 
etapas. Mín. 150 m2 para cada 6 unidades o fracción. 
 

 
 
 
INSTALACIONES 
MATERIALES 

 
Centros integrados de Infantil y Primaria 
 
Se permite utilización común de: 
 
- Patio de recreo, en horario independiente, salvo centros que 

agrupen alumnos de distintas etapas en las mismas unidades. 
- Sala de usos polivalentes. 
- Despacho de dirección, espacios destinados a la 

administración y sala de profesores. 
 

 
ALUMNOS POR  
UNIDAD 
 

 
Máximo: 25 alumnos por unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO CICLO 

 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 
 

 
Mínimo: un graduado en EI o un maestro especialista en EI por 
cada unidad. Cuando las enseñanzas lo requieran, el grupo podrá 
ser atendido por maestros de otras especialidades. 
 

Los centros de EI que escolaricen a niños que presenten necesidad específica de apoyo educativo contarán, en su caso, 
con los recursos humanos y materiales de apoyo que determine la Administración educativa competente, con la 
titulación o cualificación adecuada, para garantizar la correcta atención de este alumnado. 

                                                 
4 Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria única, será de aplicación lo dispuesto en el RD 1004/1991, de 14 de junio, en lo relativo a los requisitos 
mínimos de instalaciones y ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la educación infantil, en tanto que las Administraciones educativas 
autonómicas no lo regulen en su ámbito de competencias. 
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EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 
 
UNIDADES 
 

 
Mínimo 6 unidades, una unidad por cada curso, salvo centros incompletos (DA 3ª). 
 

 
a) Un aula por unidad, con una superficie adecuada al nº de alumnos escolarizados 

autorizados. Mínimo 1,5 m2 por puesto escolar. 
b) Un espacio por cada 6 unidades para desdoblamiento de grupos. 
c) Un espacio por cada 6 unidades para apoyo y refuerzo. 
d) Una sala de usos polivalentes, con una superficie adecuada al nº de puestos 

escolares autorizados, que podrá compartimentarse con mamparas móviles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 
MATERIALES 
 

 
Centros integrados de Primaria y ESO 
 
Se permite utilización común de: 
 
- la biblioteca. 
- el gimnasio. 
- el patio de recreo. 
- los despachos de dirección, los espacios destinados a la administración y la  sala de 

profesores. 
 

En los centros con hasta 12 unidades de EP y hasta 8 unidades de ESO, el aula taller para 
tecnologías y las aulas de música y educación plástica y visual cubren la exigencia de la 
sala de usos polivalentes de EP. 
 

 
ALUMNOS POR  
UNIDAD 
 

 
Máximo: 25 alumnos por unidad. 

 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 
 

 
Nº mínimo: un maestro por cada grupo de alumnos. 
Se garantizará, en todo caso, la existencia de graduados en educación primaria o 
maestros con la cualificación adecuada para impartir la enseñanza de la música, la 
educación física y las lenguas extranjeras. 
 

 
Los centros de EP que escolaricen a niños que presenten necesidad específica de apoyo educativo contarán, en su caso, 
con los recursos humanos y materiales de apoyo que determine la Administración educativa competente para garantizar 
la correcta atención de este alumnado. Dichos recursos humanos deberán disponer de la titulación o cualificación 
adecuada. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA5 

 
 
UNIDADES 

 
Mínimo: 4 unidades, una unidad para cada curso. 
 

a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al nº de alumnos escolarizados 
autorizados. Mínimo: 1,5 m2 por puesto escolar. 

b) Por cada 12 unidades o fracción, dos aulas para las actividades relacionadas con las 
materias de música y educación plástica y visual, respectivamente, y un aula taller para 
tecnologías. 

c) Al menos, un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o fracción. 
d) Un espacio por cada 8 unidades para desdoblamiento de grupos y otro para actividades 

de apoyo y refuerzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 
MATERIALES 
 

Centros integrados de ESO y Bachillerato 
Se permite utilización común de: 
 

- El gimnasio, la biblioteca, el patio de recreo, los espacios destinados a la administración, los 
despachos y la sala de profesores. 

- Una de las aulas diferenciadas (art. 15.2 a) del presente RD) para la enseñanza de las 
materias de bachillerato de la modalidad de artes, en la vía de artes plásticas, imagen y 
diseño, cubre la exigencia del aula de dibujo de la modalidad de ciencias y tecnología y 
viceversa. Asimismo, cubre la exigencia del aula de educación plástica y visual para la ESO. 

- El aula de música para el bachillerato de artes en la vía de artes escénicas, música y danza, 
cubre la exigencia del aula de música para la ESO. 

- Los laboratorios para el bachillerato de la modalidad de ciencias y tecnología cubren la 
exigencia del laboratorio de ciencias experimentales para la ESO. 

- El aula de tecnología para el bachillerato cubre la exigencia del aula de tecnologías para la 
ESO. 

 
Ofrecerán, al menos, dos de las modalidades de las previstas en el art. 34.1 de la LOE. Al 
respecto, se entenderán que imparten la modalidad de artes cuando oferten al menos una de las 
vías previstas en el art. 5.3 del RD 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 
estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Este requisito no será de 
aplicación para los centros de educación secundaria en lo que se impartan las dos vías de la 
modalidad de artes. 

 
ALUMNOS POR  
UNIDAD 

 
Máximo: 30 alumnos por unidad. 

 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 
 

Nº mínimo: el necesario para cubrir el horario que se establezca en los distintos programas y 
planes de estudio autorizados. 
Título de Graduado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, además del Máster que habilita para el 
ejercicio de la profesión de profesor de educación secundaria obligatoria. 
Deben acreditar la cualificación específica para impartir las áreas y materias respectivas. 

Los centros que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo educativo contarán con el personal que, en su 
caso, determine la Administración educativa competente. Este personal deberá estar en posesión de la titulación o 
cualificación adecuada. 

                                                 
5 En los centros de educación secundaria podrá impartirse la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional. En los centros de educación 
secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con sujeción a la 
ordenación académica en vigor. Dichos centros deberán tener, como mínimo, una unidad para cada curso y disponer de las instalaciones y condiciones materiales 
recogidas en este RD. 
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BACHILLERATO 

 
 
UNIDADES 
 

 
Mínimo: 4 unidades y 2 modalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 
MATERIALES 
 

 
a) Un aula por cada unidad, con una superficie adecuada al nº de alumnos 

escolarizados. Mínimo 1,5 m2 por puesto escolar. 
b) Un espacio por cada 4 unidades para desdoblamiento de grupos y otro para 

actividades de apoyo y refuerzo. 
 

Modalidad de artes: 
 
- Dos aulas diferenciadas dotadas de las instalaciones adecuadas para la enseñanza 

de las materias de modalidad cuando se imparta la vía de artes plásticas, imagen 
y diseño. 

- Un aula de música cuando se imparta la vía de artes escénicas, música y danza. 
 
Modalidad de ciencias y tecnología: 
 
- Tres laboratorios diferenciados de Física, Química y Ciencias. 
- Un aula de dibujo. 
- Un aula de tecnología. 
 
Programas de Cualificación Profesional Inicial: 
 
- Se requerirá disponer de los espacios y equipamientos que para cada uno de los 

módulos específicos a que se refiere el art. 30.3.a) y b) de la LOE determine la 
Administración educativa competente. 

- La impartición de los módulos voluntarios (art. 30.3 c) de la LOE) requerirá 
disponer, al menos, de los mismos requisitos exigidos para la autorización de 
centros de formación de adultos que imparten la educación secundaria 
obligatoria. 

 
 
ALUMNOS POR  
UNIDAD 
 

 
Máximo: 35 alumnos por unidad. 

 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 
 

 
Nº mínimo: el necesario para cubrir el horario que se establezca en los distintos 
programas y planes de estudio autorizados. 
Título de Graduado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, además del Máster que habilita 
para el ejercicio de la profesión de profesor de bachillerato. 
 

 
Los centros que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo educativo contarán con el personal que, en su 
caso, determine la Administración educativa competente. Este personal deberá estar en posesión de la titulación o 
cualificación adecuada. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
UNIDADES 
 

 
No aparece un mínimo con carácter general. 

 
La FP se podrá impartir en centros que impartan ESO  y/o Bachillerato o en 
centros específicos de FP. 
 
Los centros docentes que imparten títulos de FP estarán sometidos a los 
requisitos mínimos que establece este RD, así como los establecidos en el RD 
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo, y la normativa que regule los 
títulos de técnico y títulos de técnico superior de FP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES 
MATERIALES 
 

 
Centros integrados de ESO o Bachillerato y FP 
 
En los centros docentes que impartan ESO o Bachillerato y FP podrán disponer 
de recursos humanos e instalaciones comunes (las destinadas a usos similares en 
función del tiempo de utilización de los espacios respectivos, previstos para cada 
una de las enseñanzas). 
 

 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 
 

 
Título de Graduado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, además del Master que 
habilita para el ejercicio de la profesión de profesor de FP. 
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EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
 
 
UNIDADES 
 

 
Los centros creados o autorizados al amparo de lo dispuesto en este RD podrán 
ser autorizados para impartir las correspondientes enseñanzas a personas adultas, 
de acuerdo con los programas que al efecto se establezcan, si de ello no resulta 
menoscabo para las enseñanzas cursadas por los alumnos escolarizados en el 
centro, especialmente en cuanto a su régimen horario. 
 

 
INSTALACIONES 
MATERIALES 
 

 
Los centros específicos de educación de personas adultas que impartan la ESO 
y/o el Bachillerato se rigen por lo dispuesto en este RD en lo relativo a las 
instalaciones, que se adecuarán a la organización específica de las enseñanzas de 
adultos. 
 

 
TITULACIÓN 
PROFESORADO 
 

 
Los centros específicos de educación de personas adultas que impartan la ESO 
y/o el Bachillerato se rigen por lo dispuesto en este RD en lo relativo a la 
titulación de los docentes. 
 

 
 
 

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 
Las Administraciones educativas competentes adaptarán lo dispuesto en este RD a los centros de 
educación especial que ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales que 
no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en los centros ordinarios. 
 
 
 
 

CENTROS QUE ATIENDAN A POBLACIONES DE ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
 
Los centros de EI y EP quedan exceptuados de los requisitos establecidos en los artículos 6.1 y 9 de este 
RD, en cuanto al nº de unidades con que deben contar los centros. 
Para estos centros se entenderá por unidad escolar la agrupación de alumnos atendidos conjunta y 
simultáneamente por un profesor de manera ordinaria, independientemente del nivel al que pertenezcan. 
Las Administraciones educativas competentes adecuarán los requisitos previstos en los Títulos II y III de 
este RD a las especiales características y dimensiones de estos centros. 
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CENTROS DOCENTES RECONOCIDOS POR ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
 
Los requisitos de los centros docentes cuyo carácter específico esté reconocido por acuerdos 
internacionales de carácter bilateral podrán ser adaptados por el Ministerio de Educación. 
 
 
 
 

PROFESIONALES HABILITADOS 
 
 
Los profesionales que a la fecha de entrada en vigor de este RD hubieran sido habilitados para la docencia 
de la educación infantil, en ambos ciclos, de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, 
del bachillerato y de la formación profesional mantendrán dicha habilitación. 
 
A partir de la entrada en vigor de este RD, no podrán iniciarse procedimientos de habilitación para los 
profesionales que carecen de la formación inicial adecuada. 
 
Las Administraciones educativas procederán en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este RD, 
a la acreditación expresa del cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el apartado primero de la 
disposición adicional octava. 
 
 
 
 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE NUEVOS CENTROS 
 
 
Los centros docentes autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente RD se entienden 
autorizados para la impartición de las correspondientes enseñanzas. 
 
Las solicitudes de autorización de nuevos centros presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente RD, deberán cumplir los requisitos mínimos aquí establecidos. 
 
Los centros que a la entrada en vigor del presente RD tengan aprobado por la Administración educativa el 
proyecto de obras requerido para la autorización del mismo, se regirán, en lo relacionado a las 
instalaciones, a la normativa en vigor en el momento de realizar dicha aprobación. 
 
 


