
Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se 
establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 

normas de convivencia en los centros. 
 

En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la 
vida en sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por 
ello, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia es, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, uno de los fines primordiales 
que debe perseguir el sistema educativo.  

A la consecución de este fin deben contribuir no sólo los contenidos 
formativos transmitidos en cada una de las etapas del sistema educativo, sino 
también, muy especialmente, el régimen de convivencia establecido en el centro. Las 
normas de convivencia del centro, regulando los derechos y deberes del alumno, 
deben propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que 
todos los alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo y adquieran 
los hábitos y actitudes recogidos en la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo.  

Desde esta concepción, es necesario que el alumno perciba que las normas 
de convivencia no son ajenas al centro, sino que han sido elaboradas y adoptadas por 
el conjunto de la comunidad educativa. Por ello, en la definición y aplicación del 
ejercicio efectivo de los derechos y deberes de los alumnos, es importante que se 
potencie la autonomía del centro.  

Es necesario, además, que los derechos reconocidos a los alumnos en la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y que se 
desarrollan en el presente Real Decreto, impregnen la organización del centro, de 
manera que, superando los límites de la mera declaración programática, los alumnos 
puedan percibir su incidencia en la vida cotidiana en el centro. Ello sólo es posible si, 
respetando lo dispuesto en las leyes, el Reglamento de régimen interior del centro 
desarrolla, concreta y adapta los derechos declarados a las especiales condiciones del 
centro, a su proyecto educativo y a las necesidades propias de la edad y madurez 
personal de sus alumnos.  

Ambas necesidades llevan, por consiguiente, a la conveniencia de dotar a 
los centros educativos de una gran autonomía, tanto en la delimitación de sus normas 
de convivencia como en el establecimiento de los mecanismos que permitan garantizar 
su cumplimiento. Esta autonomía de organización debe, además, entenderse de 
manera global, enlazada con una ampliación de los márgenes de actuación en otros 
campos: en la adaptación del currículo, en la definición de la oferta educativa y en la 
administración de los recursos. El desarrollo armónico de la autonomía en estos 
ámbitos, recogidos en el Título IV de la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo, permitirá alcanzar unos niveles aceptables de calidad en la 
enseñanza.  

El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente 
el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por 
aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio es la consecuencia del 
derecho fundamental a la educación.  

Por otra parte, en la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener 
en cuenta que el objetivo último que debe perseguirse es alcanzar, con la colaboración 
de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de convivencia y 
autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la adopción de medidas 



disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten inevitables, las correcciones 
deberán tener un carácter educativo y deberán contribuir al proceso general de 
formación y recuperación del alumno.  

En la vida de los centros docentes actúan diferentes colectivos que se rigen 
por normas específicas; de entre ellas, tiene especial importancia desde el punto de 
vista educativo la que se refiere a la actuación de los alumnos, regulada mediante el 
Real Decreto 1543/1988. Se ha juzgado necesario por ello, y a la vista de estos 
principios y de la experiencia en la aplicación de dicha norma, elaborar un nuevo Real 
Decreto que recoja los derechos y deberes de los alumnos y, en general, que ayude a 
regular las normas de convivencia de los centros. Se pretende con él potenciar la 
autonomía de los centros en la definición de su régimen de convivencia, ampliar los 
derechos de los alumnos, suprimir aquellas sanciones que conlleven la pérdida del 
derecho a la evaluación continua del alumno y establecer un régimen especial para la 
corrección rápida de aquellas conductas que no perjudiquen gravemente la convivencia 
en el centro, inserta en el proceso de formación del alumno.  

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previo 
informe del Consejo Escolar del Estado, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de mayo de 1995, 
dispongo:  
 


