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nico de las E5cuela5' de Educaci6n Infantil y de 105 Cole
gi05 de Educaci6n Primaria y articul05 26 a 35 del Regla
mento Organico de 105 In5titutos de Educaci6n Secun
daria. aprobados respectivamente por Reale5 Decrə
tos 82/1996 y 83/1996. de 26 de enero. 

Perfodo de elecci6n y fecha de nomDramiento 

Decimoquinto.-1 . Los Directores de 105 centros 
comprendidos en el ambito de esta Orden seran elegidos 
en la primera quincena de junio. 

2. EI nombramiento y toma de posesi6n de 105 6rga
nos unipersonales de gobierno se producira con efectos 
de 1 de julio delano en que se celebre la elecci6n y 
designaci6n. 

Candidatos 

Decimosexto.-1. Los candidatos a Director deberan 
presentar por escrito ante el Consejo Escolar con una 
antelaci6n mfnima de quince dfas. respacto a la 'fecha 
de la elecci6n. su programa de direcci6n y sus meritos 
profesionales en 105 terminos establecidos.en el artfculo 
29 del Rəglamento Organico de las Escuelas de Edu
caci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria 
y artfculo 28 del ReQlamento Organico de 105 Institutos 
de Educaci6n Sectındaria. aprobados por Real!)s Decrə
tos 82/1996 y 83/1996. de 26 de enero. Previamente 
el Secretario del centro comprobara que 108 profesores 
que pr.esenten candidatura reunenlos requisitos esta
blecidosen 105 citados Reglament05. 

2. En 105 centros a 105 que se refieren 105 artfcu-
105 28.4 Y 27.4 de 105 Reglamentos Organicos de las 
Escuelas de Educaci6n Infantil y de 105 Colegios de Edu
caci6n Primaria y de 105 Institutos de Educaci6n Secun
daria. aprobados por Reales. Decretos 82/1996 y 
83/1996. de 26 de enera. respectivamente. podran prə
sentarse cOmo candidatos. de manera provisional. todos 
105 profesores del centro que reunan alguno de 105 requi
sitos previstos en 105 mencionados artfculos. La Direcci6n 
del centro exııminara las candidaturas presentadas para 
verificar cual de ellas cumple el mayor numero de requi
sitos y en el orden senalado en 105 indicados preceptos 
del Reglamento. . 

La candidatura que cumpla el mayor numero de requi
sitos sera la que deba someterse a votaci6n del Consejo 
Escolar. . 

3. La propuesta de nombramiento del candidato que 
obtenga la mayorfa absoluta ser;\ notificada por el Direc
tor del centro al Director provirlcial para su correspon' 
diente nombramiento. 

Decimoseptimo.-EI Director electo remitira la pro
puesta de nombramiento de 105 restantes 6rganos uni
personales de gobierno al Director provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia. 
. Decimoctavo.-Los Directores provinciales y 105 Direc
tores de 105 centros adoptaran las medidas necesarias 
para garantizar el normal desarrollo del proceso de elec-
ci6n a que se refiere esta Orden. , 

Decimonoveno.-Las referencias que en esta Orden 
se hacen a 105 Directores provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia se entender.an hechas a las Con
sejerfas de Educaci6n o. en su defecto, a la Subdirecci6n 
General de Cooperaci6n Internacional en el caso de 105 
centros en el exterior de titularidad del Estado espanol 
y a la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Edu
caci6n para el caso de 105 centros acogidos a convenio 
del Ministeriode Educaci6n y Ciencia con el Ministerio 
de Defensa. 

Vigesimo.-Queda derogada la Orden de 5 de octubre 
de 1993 por la que se regula la elecci6n de 105 Consejos 
Escolares y 6rganos unipetsonales de gobierno de 105 

eentros publicos de Educaci6n Infanti!, Educaci6n Pri
maria y Edueaci6n Seeundaria. 

Vigesimo primero.-La presente Orden entrara en 
vigor el dfa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Madrid. 28 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

·Excmo. Sr. Seeretario de Estado de Educaci6n. 

ANEXO 

Eleeei6n de consejeros eseolares de centros publicos 

1. Datos de identificaci6n del centro 

Denominaci6n, .. , ........................ , ....................... , ... . 
Localidad .. , .............................. Provincia ............... . 
Nivel educativo .............. . 
Numero de unidades Li _--' 

2. Tipo de elecci6n del Consejo Escolar 

D Renovaci6n total del Consejo 
D Eleeei6n del Consejo por primera vez 
D Renovaci6n pardal del Consajo 

o Sector de Profesores' 
D Sector de Padres 
D Sector de Alumnos 
D Sector de Personal de Administraci6n y Servi

cios. 

3, Participaci6n en las elecciones y representantes 
'elegidos 

Profesores ............................................................ . 
Padre. madre 0 tutor ................................................. . 
Alumnos ..................................................... : ........ . 
Personal Administraci6n-Servicios ........ : ..................... . 
Censo total ........................................... : ............... . 
Votantes ........................................... , .................. . 
Poreentaje numero de votantes/censo: ...................... . 
Numero de representantes elegidos .................. : ...... .. 

4. Representantes elegidos en candidaturas diferencia
das (a cumplimentar s610 en el caso de gue hayan sido 
elegidos consejeros presentados en las candidaturas 
diferenciadas a que se refiere el apartado 'septimo de 

. , esta Orden) 

Asociaci6n/organizaei6n ........ : ....... Sector .............. .. 
Padres de alumnos ................................................. . 
Alumn05 ...................................................... : ....... . 

5094 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que 
se dictan irlstrucciones para la implantaci6n 
de ensenanzas de'Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

EI Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. por el 
que se modifica y completa el Real D.ecreto 986/1991. 
de 14 de junio.por el que se aprueba əl calendario 
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo. establece las fechas en las que se implantaran. 
con caracter general. las ensenanzas correspondientes 
a la etapa de Educaci6n Secundaria Ob~igatoria.· a la 
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vez que dejaran de impartirse las ensenanzas COrres
pondientes a los cursos septimo y octavo de Educaci6n 
General Basica y primero y segundo del Bachillerato Uni
ficado y Polivalente y de la Formaci6n Profesional de 
primer grado. 

Por su parte, el Real Decreto 1007/1991, de 14 de 
junio (modificado y ampliado por el Real Decreto 
894/1995, de 2 de junio), y el Real Decreto 1345/1991, 
de 6 de septiembre (modificado y ampliado pör el Real 
Decreto 1390/1995, de 4 de agosto). establecen, res
pectivamente, las ensenanzas minimas y el curriculo 
correspondientes a la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Por otro lado, lIevada a cabo la implantaci6n anti
cipada de ensenanzas de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria durante tres cursos academicos, y teniendo en 
cuenta la experiencia que de ella se deriva, y 10 regulado 
en las disposiciones precedentes, procede introducir 
algunas mejoras en las medidas de ordenaci6n acade
mica adoptadas durante dicho proceso, asi como adaptar 
estas al desarrollo legislativo posterior a fin de ir per
filando la estructura definitiva de la etapa. 

Asi pues, la presente Orden Ministerial regula las con
diciones en las que se realizara la implantanci6n de ense
nanzas de la etapa a partir del curso 1996/1997, actua
lizando las dictadas en la Orden de 8 de julio de 1993, 
en cuanto a las condiciones de acceso y permanencia 
de los alumnos, la normativa aplicable en cüestiones 
de evaluaci6n, promoci6n y titulaci6n para los. alumnos 
que cursen estas ensenanzas, la distribuci6n del horario 
lectivo semanal de cada curso entre las diferentes areas 
y materias que forman el curriculo de la etapa, asi como 
la regulaci6n del proceso de solicitud, autorizaci6n e 
impartici6n de materias optativas en la etapa. A su vez, 
se establecen las condiciones y caracteristicas basicas 
que han de reunir los programas de diversificacion curri
cu lar que se pongan en marcha en los centros como 
medida de atenci6n a la diversidad de necesidades edu
cativas de los alumnos. 

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio, en el ejer
cicio de la autorizaci6n que le confiere la disposici6n 
final primera del Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, 
y la disposici6n final primera del. Real Decreto 
1345/1991, de 6 de septiembre, y previo informe del 
Consejo Escolar del Estado, ha dispuesto: 

Primero.-La .presente Orden sera de aplicaci6n en 
los centros en los que se impartan ensenanzas de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria, dentro del ambito de ges
ti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

CAPITULO I 

Acceso de 105 alumnos 

Segundo.-De acuerdo con 10 regulado en el Real 
Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 13), por el que se establece el curri
culo de Educaci6n Secundaria Obligatoria, modificado 
y ampliado por el Real Decreto 1390/1995, de 4 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de septiembre), 
los alumnos se incorporaran a esta etapa, tras l1aber 
cursado la Educaci6n Primaria, en el ano natural en que 
cumplan doce anos de edad, salvo que hubieran per
manecido un ano mas en la Educaci6n Primaria en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 11 del Real Decreto 
1006/1991, de 14 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 26), por el que se establecen las ensenanzas minimas 
correspondientes a la Educaci6n Primaria, 0 salv.o 10 pre
visto en el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 2 de junio), de ordenaci6n 
de la educaci6n de los alumnos con necesidades edu
cativas especiales. 

Tercero.-EI proceso de admisi6n de alumnos se ajus
tara a 10. dispuesto en el Real Decreto 377/1993, de 
12 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» del 24). por 
el que se regula la admisi6n de alull)nos en Centros 
sostenidos con fondos publicos de Educaci6n Infanti!. 
de Educaci6n Primaria y de Educaci6n Secundaria, y ən 
la Orden de 1 de abril de 1993 (<<BoJetin Oficial del 
Estado» dal 7) que 10 desarrolla, modificada por la Orden 
de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta
do»del 30). 

Cuarto.-l. Ei numero maximo de alumnos por aula 
en cada una de 105 cursos <ilƏ la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria sera de 30, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el artfculo unico, apartado 9 del Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (<<Boletin Oficial del Estado»del 
28) .. 

2. En el caso de los centros que escolaricen alumnos 
con necesidades educativas especiales permanentes, el 
numero maximo de' alumnos por aula senı de 25 en 
aquellas unidades en que se les escolarice. 

CAPITULO II 

Evaluaci6n, promoci6n y titulaci6n 

Quintci.-l. En 10 referente a evaluaci6n y promoci6n 
de los alumnos que cursen estas ensenanzas, sera de 
aplicaci6n 10 dispuesto en la Orden de 30 de octubre 
de 1992 (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de noviem
bre), por la que se establecen los elementos basicos 
de los informes de evaluaci6n de las ensenanzas de Regi
men General reguladas por la Ley Organica 1/1990, 
de' 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
EdulÔ:ativo, as! como los requisitos formales derivados 
del proceso de evaluaci6n que son precisos para garan
tizar la movilidad de los alumnos, modificada por la Orden 
de 2 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
15), y 10 establecido en la Orden de 12 de noviembre 
de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 21) sobre eva
luaCı6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria y en la 
Resoluci6n de 28 de maya de 1993 (<<Boletin Oficial 
del E.stado» de 4 de junio), de la Secretaria de Estado 
de Educaci6n, sobre criterios y procedimientos para deci
dir la promoci6n y titulaci6n del alumnado en la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. Igualmente sera de apli
caci6n la Orden de 14 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 23) sobre evaluaci6n de los alum
nos con necesidades educativas .especiales que cursan 

. las ensenanzas de regimen general establecidas en la 
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. 

2. Respecto al proceso de evaluaci6n, tambien sera 
de aplicaci6n 10 establecido en la Orden de 28 de agosto 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de sep
tiembre) por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho de los alumnos de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su ren
dimiento escolar sea evaluado conforme a criterios obje-
tivos. . 

CAPITULO III 

Horarios 

Sexto.-1. EI horario semanal para cada uno de los 
cursos del primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria senı de veintiocho periodos lectivos, salvo en 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, donde 
sera de treinta periodos y medio. 

2. EI horario semanal para cada uno. de los cursos 
del segundo ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
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sera de treinta perfodos lectivos, salvo en la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, donde sera de treinta 
y dos perfodos lectivos. . 

3. la distribuci6n del horario semanal para cada cur-
50 de Educaci6n Secundaria Obligatoria se ajustara a 
10 dispuesto en el anexo 1. En la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares se ajustara a 10 'dispuesto en el 
anexo II. Para aquellos alumnos que, conforme a 10 esta
blecido en el punto und.kimo. 2 de la presente Orden, 
opteh por cursar una segunda materia optativa con 
caracter voluntario, el horariQ semanal cömprendera dos 
perfodos lectivos mas para la impartici6n de esas ense
nanzas. 

Septimo.-l. Con el fin de reducir el numer? de 
areas y materias que han de cursar los alumnos sımul-

. taneamente, podran ser organizadas cuatrimestralmente 
las areas y materias cuyo horario sernanal sea de dos 
perfodos lectivos, con la excepci6n de la Educaci6n 
Ffsica. 

2. A este fin, en el primer ciclo, el <lrea de Educaci6n 
Plastica y Visual sera impartida. en el primer curso del 
ciclo y el area de Tecnologfa en el segurıdo curso. No 
obstante, en los centros de secundaria, en funci6n de 
sus criterios para la organizaci6n de los horarıos, las 
areas de Educaci6n pıas.tica y Vi sual y Tecnologfa en 
el primer ciclo podran programarse con caracter anual 
durante dos perfodos lectivos semanales en cada curso 
del ciclo. En ese caso, am bas areas podran organizarse 
igualmente de forma cuatrimestral. 

. 3. En el tercer curso de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria los centros podran organizar las ensenanzas del 
area de «Ciencias de la Naturaleza» en dos materıas dıfe
rentes, «Biologfa y Geologfa» y «Ffsica y Qufmica», que 
podran programarse con caracter cuatrimestral. En todo 
caso, el area mantendra su caracter unitario a efectos 
de evaluaci6n. 

4. En cuarto curso, el area de «Ciencias de la Natu
raleza» se organizara en dos materias diferentes, «Bio
logfa y Geologfa» y «Ffsica y Qufmica», realizandose la 
evaluaci6n de ambas materias de forma ındepe"dıente. 

5. En cuarto curso, los alumnos elegiran dos de 
entre las siguientes opciones: «Biologfa y Geologfə», 
«Educaci6n Plastica y Visual», «Ffsica y Qufmica», «Mu
sicə)) y «Tecnologlə». 

Octavo.-EI area de «Matematicas», que sera cursada 
por t6dos 105 alumnos, se organizara en el cuarto curso 
en dos variedades diferentes, segun 10 dispuesto an el 
anexo del Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, 
por el que se establece el currfculo de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

CAPITUlOIV 

Optativas 

Noveno.-l. la oferta de materias optativas en los 
Centros debera servir para desarrollar las capacidades 
generales a las que se refieren 105 objetivos de la etapa, 
facilitar la transici6n de 105 j6venes a la vida activa y 
adulta, y ampliar la oferta educativa y las posibilidades 
de orientaci6n dentro de ella. 

2. EI numero de materias optativas que han de cur
sar los alumnos sera de una en cada uno de 105 cursos 
del primer ciclo y en tercero, y de dos en cuarto curso. 
No obstante, para determinados alumnos, y en funci6n 
de las condiciones establecidas en el punto undecimo.2 
de esta Orden, podra existir la posibilidad de cursar dos 
materias optativas en tercer curso. 

Decimo.~ 1. la oferta de materias optativas de 105 
Centros, en cada curso y a 10 largo de la tapa, debera 

ser equilibrada entre los distintos ambitos de conoci
miento, y, en los Institutos de Educaci6n Secundaria, 
entre 105 distintos Departamentos que se responsabı
lizaran de la impartici6n de las mismas. 

2. las materias optativas de oferta obligada en 
todos 105 centros son una Segunda lengua Extranjera 
durante toda la etapa y Cultura Clasica y una materia 
de .iniciaci6n profesional en el segundo ciclo. 

Undecimo.-l. Durante el primer ciclo el alumno cur
sara preferentemente como 'materia optativa la Segunda 
lengua Extranjera.No obstante, a instancia de 105 padres 
o del Tutor del grupo y, en todo caso, previa consulta 
con el Departarnento de Orientaci6n, el Director del Cen
tro podra autorızar que el alumno curse una materıa 
optativa diferente, que sera ofrecida por el centro de 
entre las siguientes: 

Una materia del ambito sociolingüfstico. 
Una materia del ambito cientffico-matematico: 
Una materia del ambito tecnol6gico-plastico. 

Estas materias permitiran reforzar 0 profundizar, 
segun proceda, las capacidades recogidas en 105 objs
tivos generales que, para ese ciclo, establezca el Proyecto 
Curricular de Etapa. 

A este fin podran utilizarse las materias optativas Pro
cesos de Comunicaci6n, Taller de Matematicas y Taller 
de Artesanfa, para 10 cual 105 profesores adaptan'ın el 
currfculo de estas materias, establecidoen la Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
de 10 de junio de 1992 (<<Boletfn Oficial del Esta
do»del 19), especialmente en 10 que se refiere a la·mats
ria Procesos de Comunicaci6n, a las condiciones par
ticulares de 105 centros. 

2. los alumnos que en el tercer curso cursen como 
materia optativa la Segunda lengua Extranjera podran 
simultanear su estudio, con caracter voluntario, con el 
de otra materia optativa mas de las de oferta obligada, 
siempre que la organizaci6n del Centro asflo permita. 
Esta segunda materia optativa tendra, a todos 105 efec
tos, la misma consideraci6n que el resto de materias 
optativas. 

3. En cuarto curso el alumno habra de cursar como 
materia optativa al menos una de las materias de oferta 
obligada. . 

Duodecimo.-1. la planificaci6n de la materia opta
tiva Segunda lengua Extranjera sera de .etapa. No obs
tante, a fin de que 105 alumnos puedan ınıcıar estudıos 
de una segunda lengua extranjera al comienzo del segun
do ciclo de la etapa, 105 centfos programaran las ense
nanzas de esta materia en dos niveles distintos; uno 
para aquellos alumnos que la vienen cursando desde 
el primer ciclo de la etapa y otro para aquellos que se 
incorporan por prirnera vez, en el segundo ciclo, a las 
ensenanzas de dicha lengua extranjera. 

2. los alumnos podran incorporarse a las ensenan
zas de Segunda Lengua Extranjera en cualquiera de los 
cursos de la etapa, y en cualquiera de sus niveles en 
el segundo ciclo, siempre .que, a juicio del profesorado 
que la impart\l, posean el nıvel adecuado que les permıta 
alcanzar 105 objetivos previstos para la etapa. 

3. EI currfculo de la materia de Segunda Lengua 
Extranjera es el aprobado en el anexo 1 de la Resoluci6n 
de 10 de junio de 1992, de la Direcci6n General de 
Renovaci6n Pedag6gica, por la que se aprueban materıas 
optativas para su impartici6n en la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. . 

4. Los alumnos podran cursar la materia Cultura Cla
sica como optativa en uno 0 en los dos cursos del segun
do ciclo de la etapa. En el primer caso, los alumnos 
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podrən seguir los estudios programados para cualquiera 
de los aiios del ciclo. EI currfculo de esta materia es 
el establecido por la Resoluci6n de 2 de noviembre de 
1994 (<<Boletın Oficial del Estado» del 16). de la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica. por la que se aprue
ba el currfculo de la materia Cultura Clasica para su 
i,mpartici6n en el segundo ciclo de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria. 

5. Las materias de iniciaci6n profesional podran pro
gramarse para su desarrollo en uno 0 en los dos cursos 
del segundo ciclo. Cuando la materia se programe para 
su desarrollo en los dos cursos del ciclo. los alumnos 
podran cursarla en ambos 0 bien seguir los estudios 
programados para uno cualquiera de ellos. 

6, Las demas materias optativas se programaran 
para su desarrollo a 10 largo de un curso. No obstante. 
los cE1ntros podran ofrecer una misma materia optativa 
en diferentes cursOs para aquellos alumnos que no la 
hubieran cursado anteriormente. 

Decimotercero.-1. Las materias optativas de inicia
ci6n profesional. que podran ser cursadas por los alum
nos en el segundo ciclo. tendrən el objetivo especifico 
de facilitar su transici6n a la vida activa y su orientaci6n 
profesional mediante una oferta de contenidosbƏsicos 
y de actividades de introducci6n a campos propios de 
la formaci6n profesional especffica. 

2. Las materias de iniciaci6n profesional seran 
desarrolladas por los centros como materias practicas 
cuyos contenidos guardaran relaci6n con la oferta de 
ciCıos formativos de grado medio del propio centro 0 
con las caracteristicas socioecon6micas y productivas 
del entomo. En el caso de centros que no impartan ense
iianzas de Formaci6n Profesional especffica. las materias 
de iniciaci6n profesional podran desarrollar contenidos 
relacionados con ciclos formativos de grado medio que 
se impartan en centros pr6ximos. La planificaci6n y 
desarrollo de estas materias se realizara con la cola
boraci6n del Departamento de Orientaci6n y de acuerdo 
con el plan de orientaci6n academica y profesional. 

3. Los centros desarrollaran un maximo de materias 
de iniciaci6n profesional relacionadas con los ciclos for
mativos de grado medio impartidos igual al numero de 
familias profesionales distintas con las que se relacionen 
dichos ciclos formativos. y un maxinıo de una materia 
en relaci6n con el entomo socioecon6mico y prod uctivo 
del centro. 

,4. En todo caso. las materias optativas de iniciaci6n 
profesional deberan ser autorizadas por la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica de acuerdo con la 
Direcci6n General de Formaci6n. Profesional Reglada y 
Promoci6n ·Educativa. La solicitud de autorizaci6n se ajus
tarə a 10 previsto en el punto decimocuarto de esta 
Orden. Para el diseno del curriculo de estas materias 
los centros podran utilizar el marco general recogido 
en el anexo ii de Iİİ Resoluci6n de 10 de junio de 1992. 
de la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica. 

Decimocuarto.-1. La oferta de materias optativas 
cuyo curriculo ha sido establecido por la Direcci6n Gene
ral de Renovaci6n Pedag6gica. que aparecen relaciona
das en el anexo III de la presente Orden. no requerira 
la previa autorizaci6n. 

2. La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 
podra modificar y ampliar el repertorio de materias opta
tivas. principalmente a partir de las aportaciones y suge
rancias que los propios centros realicen. a medida que 
la experiencia 10 aconseje. Igualmente.la Direcci6n Gene
ral de Renovaci6n Pedag6gica podra dictar las instruc
ciones oportunas para el desarrollo de 10 dispuesto sobre 
materias optativas en la presente Orden. 

3. Las solicitudes de autorizaci6n de aquellas mate
rias optativas que ası 10 requieran deberan tramitarse. 
a propuesta del Claustro. a traves de las Direcciones 
Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales respectivas 
antes del 15 de febrero anterior al comienzo del curso 
en el que se proponga la impartici6n de dichas materias. 
para su supervisi6n por el Servicio de Inspecci6n Edu
cativa. Las solicitudes se acompaiiaran de: 

a) EI currıculo de la materia optativa en el que se 
presenten. al menos. sus objetivös y contenidos basicos. 

b) Materiales y mediosdidacticos de los que se dis
pone para el desarrollo de la materia propuesta. 

c) Cualificaci6n del profesorado para impartirla. ası 
como. en los Institutos de Educaci6n Secundaria. Depar
tamento del centro que se responsabilizara de su desarro-
110 y disponibilidad horaria del profesorado. 

d) En el caso de las materias de iniciaci6n profe
sional se indicara el ambito temporal para el cual han 
sido programas. ası como. en el caso de las materias 
vinculadas a er:ıseiianzas de Formaci6n Profesional espe
cifica. su relaci6n con los ciclos formativos de grado 
medio que se impartıın en el centro o. en su caso. en 
centros pr6ximos. 

Decimoquinto.-1. Los Servicios de Inspecci6n Edu
cativa supervisaran las solicitudes de materias optativas 
de los centros en funci6n de los siguientes criterios: 

a) Adecuaci6n de las enseiianzas de la materia a 
las caracterısticas del centrə y a las necesidades de los 
alumnos. 

b) Equilibrio de la oferta de matefias optativas entre 
los diferentes ambitos del conocimiento. con vistas a 
proporcionar al alumnado un abanico de posibilidades 
que amplie su formaci6n y contribuya a su orientaci6n 
academica y profesional. . 

c) Contribuci6n de dichas enseiianzas a la conse
cuci6n de los objetivos de la etapa. 

d) Adecuaci6n del propio curriculo de la materia 
optativa. comprobando que aborda contenidos que 
desarrollan aprendizajes globalizados 0 funcionales dife
rentes· de los contemplados en las əreas del currıculo 
o en Otras materias optativas. 

e) Cualificaci6n del pr.ofesorado que se propone 
desarrollarla y garantıa de continuidad en la impartici6n 
de la materia. 

f) Idoneidad del material didactico disponible. 
g) Disponibilidad horaria del profesorado. 

2. En funci6n de su supervisi6n. la Inspecci6n Edu
catilia comunicara de forma expresa a los Directores 
de los centros las modifieaciones que sea necesario rea
lizar en la propuesta de optativas para su adecuaei6n 
a los eriterios y condiciones reeogidas en asta Oraen. 

3. Una vez supervisadas por los Servieios de Ins
peeei6n Educativa. las Direcciones Provinciales y Sub
direcciones Territoriales remitiran a la Direcci6n General 
de Renovaci6n Pedag6gica antesdel 15 de abrillos expe
dientes de autorizaci6n acompaiiados del correspondien
te informe de la Inspecci6n. 

4. En el caso de las materias optativas de iniciaci6n 
profesional vinculadas a enseii;;ınzas de Formaci6n Pro
fesional especifica. el informe del Servicio de Inspecci6n 
sobre dichas matetias debera recoger la familia profe
sional y el/los cicli:ı/s formativo/s de grado medio con 
los que se relaciona tal optativa. 

5. Las materias aprobadas por la Di recci6n General 
de Renovaci6n Pedag6gica. en colaboraci6n en su easo 
con la Direcci6n General de Formaci6n Profesional Regla
da y Promoci6n Educativa. podran impartirse en los suce
sivas cursos sin necesidad de nueva autorizaci6n en tan
to no se modifiquen las condiciones en las cuales fueron 
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əutorizədas. especialmente 10 sefialado en el apartado 
c) del punto decimocuarto de esta Orden. 

Decimosexto.-En 105 centros sostenidos con fpndos 
publicos. las ensefianzas de cada materia optativa s610 
podran ser impartidas a un numero mınimo de quince 
alumnos. No obstante. para las situaciones previstas en 
el punto undecimo. apartado 1. de la presente Orden 
o cuando las peculiaridades del centro 10 requieran 0 
circunstancias especiales ası 10 aconsejen. las Direccio
nes Provinciales y Subdirecciones Territöriales. previo 
informe del Servicio de Inspecci6n de Educaci6n. podran 
autorizar la impartici6n de ensefianzas de materias opta
tivas a un numero menor de alumnos. Igualmente. siem
pre que exista disponibilidadhoraria del profesarado. 
podra autorizarse la impartici6n de las materias Segunda 
Lengua Extranjera y Cultura Clasica a un numero menor 
de əlumnos. 

Decimoseptimo.-La evaluaci6n de las materias opta, 
tivas se realizara de forma similar a la del resto de las 
areas y materias del curriculo y en funci6n de 10 esta
blecido en la Orden de 12 de noviembre de 1992'sobre 
evaluaci6n en la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

CAPITULOV 

Programas de diversificaci6n curricular 

Deeimoctavo.-l. Tal y como 'determina el articulo 
18, del Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre. 
por el que se establece el currfculo de la Educaci6n 
Secundaria Obligatoria, podran establecerse en esta eta
pa diversificaeiones del curriculo que tendran como obje
tivo que los alumnos alcancen. mediante una metodo
logia apropiada y una disposici6n de los contenidos adap
tada a sus caracterısticas y necesidades. las capacidades 
generales propias de la etapa y, por 10 tanto. obtengan 
el titulo de Graduado en Educaci6n Secundaria. 

2. Podran acceder a estos programas de diversifi
caci6n curricular. previa evaluaci6n psicopedag6gica. 
oidos el propio alumno y sus padres y con el informe 
del Servicio de Inspecci6n de Educaei6n. los alumnos 
mayores de dieciseis anos 0 aquellos que los cumplan 
durante el afio en que el curso comienza y que en cursos 
anteriores se hayan encontrado· con dificultades gene
ralizadas de aprendizaje. 

Decimonoveno.~La duraci6n de los programas de 
diversificaci6n curricular sera. con caracter general. de 
dos anos. Se podran establecer programas de diversi
ficaei6n curricular de un ano de duraci6n para aquellos 
alumnos que se incorporen despues de haber cursado 
el cuarto curso de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

Vigesimo.-l. Los programas de diversificaci6n 
curricular incluiran ərəas espeeificas que se organizarƏn. 
por un lado; en tomo al ambito lingüıstico y social. 
desarrollando contenidos que se seleceionaran tomando 
como refereneia el curriculo det area de Cieneias Soeia
les. Geograffa e Historia. de la materia Etica, del Ərea 
de Lengua Castellana y Literatura. y. en el caso de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. del area 
de Lengua Catalana y Literatura y. por otro. entomo 
al ambito cientlfico-tecnol6gico. con contenidos selec
cionados de los curriculos de las əreas de cieneias de 
la Naturaleza. Matematicas y Tecnologıa • 

2. EI programa de diversificaci6n que siga cada 
alumno se completara con tres əreas del currıculo 
comun. excluidas las que forman parte de las əreas espe
cificas. que a juicio del equipo educativo y del Depar
tamento de Orientaci6n se adapten mejor a las carac
teristicas y necesidades del alumno. con las adaptacio
nes curriculares que fueran precisas. Se podrən selec
cionar cuatro areas si una de elləs es la Tecnologia. en 

cuyo caso 105 contenidos corrcspondientes no se inclui
ran en el ambito cientifico-tecnoI6gico. Asimismo. el pro
grama incluira materias optativas de la oferta general 
del centro 0 especificamente disenadas al əfecto. de 
manera que la configuraci6n final del programa respon
da. globalmente. a los objetivos generales de la etapa 
y sus contenidos guarden el equilibrio necesario. 
. Vigesimo primero.-l. Al termino de la duraci6n pre

vısfa en el programa de diversificaci6n curricular, si el 
alumno ha alcanzado. globalmente y por evaluaci6n inte
grad~ra de todas las areas y materias cursadas. los obje
tivos establecidos en el mismo. recibira el titulo de Gra
duado en Educaci6n Secundaria. 

2. En todo caso, y al igual que el resto del alumnado 
de la etaji)a. al terminO del programa el alumno recibirə 
una acreditaci6n del centro en la que constaran los afios 
cursados y las calificaciones obtenidas en las distintas 
areas y materias. asi como el consejo orientador al que 
se refiere el punto vigesimo quinto de la Orden. de 12 
de noviembre de 1992, sobre evaluaci6n en Educaei6n 
Secundaria Obligatoria. 

Vigesimo segundo.-Por la Secretaria de Estado de 
Educaci6n se dictarən las instrucciones oportunas que 
orienten la elaboraci6n y puesta en marcha de los pro
gramas de diversificaci6n curricular en 105 centros. 

CAPITULOVI 

Enseiianzas de religi6n y actividades de estudio 
alternativas 

Vigesimo tercero.-l. Tal comd 'est!lbləce'elartıcu-
10 3 del Real Decreto 2438/1994, .de 16 de diciembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 76 de enero de 1995), 
por el que se regula la enseiianza de la religi6n, los 
padres 0 tutores de los alumnos, 0 ellos mismos si fueran 
mayares de ədad, manifestaran, voluntariamente, a la 
direcci6n 'del centro al comienzo de la etapa 0 en la 
primera adscripci6n del alumno al centro su deseo de 
cursar las enseıianzas de religi6n, sin perjuicio de que 
la decisi6n pueda modificarse al inicio de cada curso 
escolar. Los centros docentes recabaran expresamente 
esta decisi6n enla primera inscripci6n del alumno en 
el centro 0 al ptincipio de la etapa. 

2. La organizaci6n de las enseıianzas dE! religi6n 
en 10 relatıvo a los contenidos, evaluaci6n, selecci6i1 de 
materiales curriculares y designaci6n del profesorado se 
ajustara a 10 establecido en el Real Decreto 2438/1994. 
de 16 de dieiembre, porel que se regula la ensenanza 
de la religi6n, asi como en las Ordenes por las que se 
establece el currıculo del ərea de Religi6n Cat61ica 0 
se dispone la publicaci6n de 105 currıculos de la ense
iiarıza religiosa Evangelica 0 c!e la ensenanza religiosa 
Islamıca y, an su caso, en los Convenios suscritos por 
el Estado, y las confesiones religiosas correspondientes. 

Vigesimo cuarto.-l. Pa'ra 105 alumnos que no hubie
ran optado por seguir enseiianzas de religi6n, 105 centros 

. organizaran actividades de estudio alternativ!!s de acuer
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 2438/1994. 
de 16 de dieiembre, antes citado. -

2. Las actividades de estudio de alternativas a las 
enseiianzas de la religi6n se organizaran conforme a 
10 esta,?lecido en la Orden de 3 de agosto de 1995 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 1 de septiembre) y en 
las Resoluciones de 16 de agosto de 1995 de la Direc
ei6n General de Renovaci6n Ped<!g6gica ( .. Boletln Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre, correcci6n de errores 
el «Boletın Oficial del Estado» del 12), que la desarrollan. 

Disposici6n adicional primera.-Los profesores en 
situaci6n declaradas a extinguir y no integrados en los 
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Cuerpos Docentes establecidos en la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 

. Sistema Educativo, podran impartir materias optativas 
en la Educaci6n Secundaria Obligatoria relacipnadas con 
las areas 0 materias que actualmente estan impartiendo. 
Para ello elevaren a la Comisi6n de Coordinaci6n Peda
g6gica su propuesta, que podra ser inCıuida en la oferta 
conjunta de materias optativas que ha de aprobar el 
Cıaustro para su solicitud de autorizaci6n a la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica e inCıusi6n en el Pro
yecto Curricular. Dicha propuesta debera contener el 
desarrollo de los apartados a) y b) establecidos en el 
punto decimocuarto de esta Orden. 

Disposici6n adicional segunda.-Los Mafıstros que 
impartan Cıase en el primer ciclo de Educaci6n Secun
daria Obligatoria en Institutos de Educaci6n Secundaria 
se incorporaran a los Departamentos Didacticos de 
dichos centros, tal y como se recoge en el anexo iV, 
en funci6n del area 0 areas que impartan segun la atri
buci6n de areas que se establece en el anexo V. 

Disposici6n adicional tercera.-Con caracter general, 
los alumnoS tendran derecho a permanecer escolariza
dos en 10$ centros ordinarios cursando las ensenanzas 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria hasta el ano natural 
en el que cumplan los dieciocho anos. No obstante, tal 
limite de edad no sera de aplicaci6n para los alumnos 
que al incorporarse a las enseiianzas de Educaci6n 
Secundaıia Obligatoria 10 hagan con una edad superior 
a la propia del curso al que se incorporan, al ser para 
estos alumnos plenamente valido 10 dispuesto en la 
Orden de 12 de noviembre de 1992, sobre evaluaci6n 
en la Educaci6n Secundaria Obligatoria, acerca de las 
posibilidades de permanencia en la etapa. 

DiSposici6n transitoria primera.-1, Los alumnos 
que hayan estado escolarizados el ano academico ante
rior en Educaci6n General Basica accederan a la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria de la siguiente forma: 

a) Accederan al segundo curso del primer ciclo de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria aquellos alumnos que 
hayan cursado el aiio academico anterior el septimocur
so de Educaci6n General Basica. 

b) Los alumnos menores de dieciseis anos que, 
habiendo cursado octavo de Educaci6n General Basica, 
no hayan obtenido el titulo de Graduado Escolar se incor- . 
poraran al segundo curso del primer ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria. 

c) Accederan al tercer curso de Educaci6n Secun
daria Obligatoria los alumnos que hayan cursado el ano 
academico anterior el octavocurso de Educaci6n General 
Basica y esten en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 
o del Certificado de Escolaridad por cumplir dieciseis 
anos dentro del ano natural en el que han finalizado 
dicho curso. 

2. Para los alumnos que, habiendo estado escola
rizados en el Bachillerato Unificado y Polivalente 0 en 
la Formaci6n Profesional de Primer Grado el aiio aca
demico anterior, se incorporen al segundo ciclo de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria, se procedera segun 10 
establecido en el anexo I del Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 25) y 
en el anexo III de la Orden de 30 de octubre de 1992 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de noviembre). 

3. La incorporaci6n al segundo ciclo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria de los alumnos que, siendo meno
res de dieciocho aiios, no hayan estado escolarizados 
el aiio academico anterior, se realizara segun 10 esta-

blecido en el anexo I del Real Decreto 986/1991, de 
14 de junio y en el anexo III de la Orden de 30 de 
octubre de 1992. 

Disposici6n transitoria segunda.-En los centros que 
en el proceso de implantaci6n anticipada del segundo 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria suprimen 
ensenanzas de Formaci6n Profesional de Primer Grado, 
en caso de que el numero de alumnos repetidores de 
segundo curso sea superior a 15 0 de no contar con 
centros pr6ximos con la misma especialidad, se admitira, 
excepciohalmente, la existencia de un grupo especffico 
para estos alumnos durante un ano mas. 

Disposici6n transitoria tercera.-1. Tal y como reco
gen la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 
82/1996, de 26 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 20 de febrero), por elque se aprueba el 
Reglamento Organico de las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y de 105 colegios de Educaci6n Primaria, y la 
disposici6n transitoria segunda del Real Decreto 
83/1996, -de 26 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento 
Organico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, 
durante el tiempo en que los Colegios de Educaci6n 
Primaria. impartan, de manera transitoria, el primer ciclo 
de las ensenanzas de Educaci6n Secundaria Obligatoria, 
los Maestros, los alumnos y 105 padres de este ciclo 
educativo se integraran en el Colegio de Educaci6n Pri
maria y formaran parte, segun corresponda, de todos 
sus 6rganos de gobierno y de coordinaci6n docente, y 
asumiran todos los derechös y obligaciones que, como 
miembros de dicha comunidad educativa, les son apli
cables. 

2. A efectos de'coordinaci6n docente de las ense
nanzas de primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria, en cada Colegio de Educaci6n Primaria en que 
se impartan estas enseiianzas se constituira un equipo 
de ciclo que agrupara a todos los Maestros que impartan 
Cıase en ese primer ciCıo, y que tendra, en relaci6n con 
el mismo, funciones similares a las establecidas en el 
Reglamento Organico de. las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y los colegios de Educaci6n Primaria para los 
correspondientes a aquellas etapas. 

3. Los equipos de ciclo formularan propuestas para 
la elaboraci6n del proyecto Curricular de Etapa corres
pondiente al primer ciclo. Dicho proyecto curricular se 
elaborara, aprobara y evaluara siguiendo el procedimien

·to establecido en los articulos 49 y 53 del Reglamento 
Organico de las Escuelasde Educaci6n Infantil y los Cole
gios de Educaci6n Primaria, e incluira las programaciones 
didacticas de las diferentes areas en cuya elaboraci6n 
y evaluaci6n habran debido participar los Maestros, tal 
y como se senala en el apartado siguiente. 

4. Los Jefes de Departamento de los Institutos de 
Educaci6n Secundaria que tengan adscritos Colegios de 
Educaci6n Primaria en los que se imparta el primer ciclo, 
organizaran un calendario y un plan de trabajo antes 
del comienzo d.e las Cıases que permita incorporar a 
las programaciones los puntos de vista y las aportaciones . 
de los Maestros que impartan el area correspondiente 
en el primer ciclo. Ese plan 'de trabajo incluira ademas, 
como minimo, una reuni6n de seguimiento durante el 
curso y otra de evaluaci6n de su desarrollo al final del 
curso. Dichas reuniones se celebraran en horario que 
permita la asistencia de los Maestros del Colegio de 
Educaci6n Primaria. 

5. Las ensenanzas del primer ciCıo de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria en los Colegios de Educaci6n Pri
maria seran impartidas por Maestros, de acuerdo con 
la atribuci6n de areas recogida en əl anexo V de esta 
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Orden. la impartici6n de las areas de Tecnologfa y de 
Educaci6n Pləstica y Visual se", asignada por el Director 
del Colegio en funci6n de la cualificaci6n del profesorado 
y de las necesidades organizativas del centro. En el caso 
de la Tecnologfa, esta designaci6n recaera preferente
mente en Maestros con certificaci6n de habilitaci6n en 
Matemiıticas y Ciencias de la Naturaleza. 

Disposici6n transitoria cuarta.-los alumnos que ini
cien 0 se incorporen a las enseiianzas de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria deberan concluir sus estudios por 
esta vfa y obtendran, en su caso, el tftulo de Graduado 
en Educaci6n Secundaria. No obstante, durante el pro
ceso de implantaci6n anticipada de las enseiianzas de 
Educaci6n Secundaria Obligatoria, cuando se den cir
cunstancias excepcionales que impidan a un alumno pro
seguir los estudios iniciados en las mismas, las Direc
ciones Provinciales y Subdirecciones Territoriales del 
Departamento podran autorizar la incorporaci6n del 
alumno a las ensenanzas de los planes de estudio que 
se. extinguen en funci6n de 10 dispuesto en la Orden 
de 7 de septiembre de 1994 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
del 17) por la que se establece el marco general para 
el acceso a las ensenanzas reguladas por la lev 
14/1970, de 4 de agosto, General de Educaci6n, asf 
como las condiciones para la expedici6n de los tftulos 
a que estas conducen, de los alumnos que, durante el 
perfədo de implantaci6n anticipada, cursan sin comple
tarlas ensenanzas derivadas de la lev Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y en la Resoluci6n de 3 de noviembre de 
1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26), de la Secre
tarfa de Estado de Educaci6n, que la desarrolla. 

Disposici6n transitoria quinta.-Asimismo, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria primera 
del Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, se autoriza 
la expedici6n del tftulo de Graduado Escolar a aquellos 
alumnos que, procedentes de Educaci6n General Basica, 
hubieran superado el primer ciclo de Educaci6n Secun
daria Obligatoria y que no lIeguen a obtener el tftulo 
de Graduado en Educaci6n Secundaria, bien por pro
seguir sus estudios por otra vfa 0 porque, finalizada su 
escolarizaci6n en la etapa, no hayan alcanzado los obje
tivos de la misma. Se entendera, a estos efectos, que 
ha sido superado el primer ciclo cuando el equipo docen
te hava decidido la promoci6n al s\lgundo como con
secuencia del resultado de la evaluaci6n y no por impo
sibilidad de permanecer durante un ano mas en el pri
mero, 0 bien cuando habiendo promocionado el alumno 
debido a dicha imposibilidad, el equipo docente, al ter
mina del tercer curso, hubiera decidido su promoci6n 
al cuarto curso de la etapa como resultado de la eva
luaci6n. 

Disposici6n transitoria sexta.-l. A 10 largo del curso 
1995/1996 todos los centros adaptaran su oferta de 
materias optativas de forma que a comienıos del curso 
1996/97 la configuraci6n que de las mismas se haga 
en el Proyecto Curricular de Etapa se adecue a 10 dis
puesto en la presente Orden. Dicha adecuaci6n sera 
supervisada por el Servicio de Inspecci6n de Educaci6n 
correspondiente. 

2. Con el fin de que la oferta de materias optativas 
de cada centro, en el curso 1996/1997, se adecue a 
10 dispuesto en esta Orden, el plazo de solicitud de auto
rizaci6n de materias optativas por parte de los centros 
para su desarrollo en dicho curso finalizara un mes des
pues de la fecha de pubJicaci6n de la presente Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Disposici6n transitoria septima .-En relaci6n con 10 
dispuesto en el punto septimo.2 de la presente Orden, 

los centros que, durante el curso 1995/1996, han impar
tido anticipadamente ensenanzas de primer ciclo de Edu, 
caci6n Secundaria Obligatoria, en el curso 1996/1997 
programaran las ensenanzas de las areas de Educaci6n 
Plastica y Visual y Tecnologfa en el segundo curso del 
ciclo en dos perfodos lectivos semanales para cada umi 
de ellas. 

Disposici6n derogatoria.-Queda derogada la Orden 
de 8 de julio de 1993 por la que se dictan instrucciones 
para la implantaci6n anticipada de ensenanzas de Edu
caci6n Secundaria Obligatoria, y cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
la presente Orden. 

Disposici6n final primera.-la Secretarfa de Estado 
de Educaci6n dictara cuantas medidas sean precisas 
para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la preserite Orden. 

Disposici6n final segunda.-Esta Orden entrara en 
vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 28 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

ANEXOI 

Horario para la etapa de Educacl6n Secundaria 
Obligatoria 

Areas V materias 1.o cursO 2.° curso 3.<> curso 4.° curso 

lengua Castellana y 
literatura ............ 4 3 4 4 

lengua Extranjera ..... 3 3 3 3 
Matematicas .......... -. 3 3 3 3 
Ciencias Sociales, Geo-

graffa e Historia ..... 3 3 3 3 
Etica (1) ................. 2 

, 
- - -

Educaci6n Ffsica 2 2 2 2 
Ciencias de la Naturale-

za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 -
Ffsica y Qufmica •• - - - 3 
Biologfa y Geologfa •• - - - 3 

Educaci6n Plastica y 
Visual ** .............. 4 - 2 3 

Tecnologfa •• ........... - 4 3 3 
Musica •• ............... 2 2 2 3 
Optativas ............... 2 2 2 4 
Religi6n/ Actividades 

de estudio ........... 1 2 1 2 
Tutorfa .................. 1 1 1 1 

Total ............ 28 28 30' 30 

• Para 105 alumnos que cursen una segunda materia optativa con caracter 
voluntario se- incrementara en das periodos lectivos este horario semanal. 

** En cuarto curso el alumno elegira das.de entre las opciones seıialadas, 
conformə a 10 əstabləcido ən el punto septimo 5 de la presente Orden. 

(1) De acuerdo con La disposici6n adicional quinta del Real Decreto 
1701/1991, de 29 de noviembre (((Boletin Oficial del Estadoı, de 2 de diciem
bre) por el que se establecen las especialidades del Cuerpo de Profesores 
de Ensenanza Secundaria, la materia «Etica» sera impartida por los profesores 
de la espəcialidad (IFilosoffa,ı. 
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ANEXO ii 
Horario para la etapa de Educaci6n Secundaria 

obligatoria en la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
. 

Areas y materias 1'<'curso 2.° curso 3.° curso 4.° curso , 

Lengua Castellana y 
Literatura ............ 3 3 3 3 

Lengua Extranjera 3 3 3 3 ,,; 
Lengua Catalana y Lite-

ratura ................. 3 3 3 3 
Matematicas ........... 3 3 3 3 
Ciencias Sociales, Geo-

graffa e Historia ..... 3 3 3 3 
Etica (1) ................. - - - 2 
Educaci6n Fisica 2 2 2 2 
Ciencias de la Naturale-

za ..................... 3 3 4 -
Fisica y Quimica" .. - - - 3 
Biologıa y Geologia •• - - - 3 

Educaci6n Plastica y 
Visual ......... , ........ 4 - 2 3 

Tecnologia •• ............ - 4 3 3 
Musica ** ............... 2 2 2 3 
Optativas ............... 2 2 2 4 
Religi6n/ Actividades 

de estudio ........... 1;5 1.5 1 2 
Tutoria .................. 1 1 1 1 

Total ............ 30.5 30.5 32' 32 
. 

• Para 105 alumnos q'Ue cursen una segı,.ında materia optətiva con carfıcter 
voluntario se inCfəmentara ən dos periodos lectivos əsta horario ·semanal. 

** En cuərto curso el alumno elegira dos de entre Iəs opciones set\aladas. 
conforme a 10 establecido ən el punto'sltptimo.5 de la presente Orden. 

(1) De acuerdo con la disposici6n adicional quinta def Real Oecreto 
1701/1991. de 29 de noviembre (((Boletin Oficial' del Estadon de 2 de diciem
bre) por əl que se əstablecen las especialidades del Cuerpo de Profesore5 
de Ensenanza Secundaria, la materia ((Etican sera impartida por 105 profesores 
de la especialidad ((Filosoffaıı. 

ANEXO iii 

Relaci6n de materias optativas aprobadas 
por La Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica 

para su impartici6n en la etapa de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria . 

Resoluciones que establecsn el curriculo 

Resoluci6n de 10 de junio de 
1992. de la Direcci6n 
General de Renovaci6n 
Pedag6gica. por la que se 
aprueban materias optati
yas para su impartici6n en 
la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 19). 

Resoluci6n de 25 de mayo 
de 1994. de la Direcci6n 
General de Renovaci6n 
Pedag6gica. por la que se 
amplia el repertorio de 
materias optativas aproba
das para su impartici6n en 
la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 1 5 de 
junio). 

Materias optativas 

Segunda Lengua Extranjera. 
Taller de Artesania. 
Taller de Astronomia. 
Los Procesos de Comuni-

caci6n .. 
Imagen y Expresi6n. 
Taller de Teatro. 
Canto de Coral. 
Taller de Matemı\ticas. 
Transici6n a la Vida Adulta 

y Activa. 
Botanica aplicada. 
Conservaci6n y recupera

ei6n del patrimonio cul
tural. 

Energias renovables'y 
medio ambiente. 

Resolucionas que establecen al currrculo 

Resoluci6n de· 2 de noviem
bre de 1 994. de la Direc
ci6n General de Renova
ci6n Pedag6gica. por la 
que se aprueba el curriculo 
de la materia Cultura CIƏ
sica para su impartici6n en 
el segundo ciclo de Edu
caci6n Secundaria Obliga
toria (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 16). 

Resoluci6n de 17 de enero 
de 1995. de la Direcci6n 
General de Renovaci6n 
Pedag6gica. por la que se 
amplia el repertorio de 

. materias optativas aproba
das para su impartici6n en 
la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria (<<Boletin Ofi
cial_ del Estado» del 25). 

Resoluci6n de 7 de febrero 
de 1996. de la Direcci6n 
General de ·Renovaci6n 
Pedag6gica. por la que se 
amplia el repertorio de 
materias optativas aproba
das para su iıyıpartici6n eri 
la Educaci6n Seciındaria 
Obligatoria. 

Matarias optativ8s 

Cultura Cıasica. 

Papeles Sociales de Muje
res y Hombres. 

Informatica en la Educa
ci6n Secundaria Obliga
toria. 

AN EXO iV 

Incorporaci6,n de los Maestros a 108 Departamentos 
Didacticos en Centros de Enseiianza Secundaria 

Area impartida 

Cienciasde la Naturaleza. 
Ciencias Sociales. Geogra

Ha e Historia. 
Educaci6n Fisica. 

.Frances. 
·Ingıes. 
Lengua Castellana y. Lite

ratura. 
Lengua Catalı;ına y Litera

tura '. 
Matematicas. 
Musica. 

Departamento 

Ciencias Naturales. 

Geografia e Historia. 
Educaci6n Fisica y Depor-

tiva. 
Frances. 
Ingıes. 
Lengua Castellana y Lite

ratura. 

(1 ). 
Matematicas. 
Musica. 

• En la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. , 
(1) Se incorporaıAn al Departamento que, en su caso, se constituya para la ens&

n8nza del Aree de lengua Cawana y Literatura en la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. 

ANEXO V 

Maestros con certificaci6n 
de habilitaci6n an: 

Filologia: Lengua Castella
na e Ingıes. 

Atribuci6n da Aıeas dal priınar ciclo 
de Educaci6n Secundaria ObUgatoria: 

Lengua Extranjera (Ingıes) .• 
Lengua Castellana y Lıte

ratura. 
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Maestros con certifıcaci6n 
do habilitaci6n an: 

Atribuci6n de areas der primer ciclo 
de Educaci6n Secundaria Obtigatoria: 

------------------4-
Filologfa: Lengua Castella

na y Franees. ' 

Filologfa: Lengua Catalana. 
Islas Baleares. 

Filologfa: Lengua Castella
na. 

Matematieas y Ciencias de 
la Naturaleza. 

Ciencias Soeiales. 

Edueaci6n Fisica. 
Mılsica. 
Pedagogia Terapeutica. 
Audici6n y Lenguaje. 

Lengua Extranjera (Fran
ees). 

Lengua Castellana y Lite
ratura. 

Lengua Catalana y Uteratu
ra (lslas Baleares): 

Lengua Castellana y Lite-
ratura. 

Matematieas. 
Cieneias de la Naturaleza. 
Cieneias Soeiales, Geogra-

ffa e Historia. 
Edueaci6n Ffsica. 
Mılsica. 
Pedagogfa Terapeutica. 
Audici6n.., Lenguaje. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5095 REAL DECRETO 86/1996, de 26 de enero, 

por el que se deroga el Decreto 247/1968, 
de 15 de febrero, por el que se crea la Comi
si6n Interministerial coordinadora de norma
lizaci6n e inspecei6n de productos agrfcolas 
na manufacturados. 

Por Decreto 247/1968, de 15 de febrero se cre6 
la Comisi6n Interministerial coordinadora de n'ormaliza
ci6n e inspecci6n de productos agricolas nö manufac
turados, con la finalidad, entre otras, de establecer las 
lineas de actuaci6n sobre normalizaci6n comercial de 
los productos agrico!as no manufacturados respecto al 
comercıo exterıor, ası como las que se refieren al control 
de i.ns,?ecciones fitopatol6gicas, de calidad comercial y 
sanıtarıa. 

. La incorporaci6n de Espaiia a la Comunidad Econ6-
mıca Europea y, sobre todo, la consecuci6n del mercado 
interior han hecho variar sustancialmente las condicio
nes que dieron lugar, en su dia, a la ereaci6n de dicha 
Comisi6n, dejandola, en gran medida, vacia de contenido 
al estar sus funciones reguladas por normativa comu
nıtar!a. que todos los Estados miembros deben cumplir 
armonıcamente. 

. Todo ello acon'seja derogar el mencionado Decreto 
247/1968, por el que se cre6 la Comisi6n anteriormente 
mencionada. 

Erı su virtud, una vez consultados los sectores afec
tados, con la aprobaci6n previa de!. Ministro para las 
Administraciones Pılblicas, a propuesta de los Ministros 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Sanidad y Con
sumo y deComercio y Turismo y previa deliberaci6n 
del ConseJo de Mınistros en S1J reuni6n de 26 de enero 
de199~ . 

DISPONGO: 

Articulo ılnico. 

Queda derogado el Decreto 247/1968, de 15 de 
febrero, por el que se crea la Comisi6n Interministerial 
coordinadora de normalizaci6n e inspecci6n de produc-

tos agricolas no manufaeturados y la Orden de 28 de 
maya de 1968 por la que se establece las zonas de 
inspecci6n de productos agricolas no manufacturados. 

Disposici6n finaL. 

· EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 26 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de La Presidencia. 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

5096 REAL DECRETO 259/1996, de 16 de iebrero 
sobre incorporaci6n a la Universidad de 105 
estudios superiores de turismo. 

· EI turismo se ha con~oli.dado como una de las prin
cıpales actıvıdades economıcas de la sociedad espaiiola 
cO,n gran incidencia en la balanza de pagos, en la crea: 
cıon de empleo y en el producto interior bruto. Esta rea
hdad, a la que se suman, junto a otros factores la inter
nacionalizaci6n de los mercados, tanto emisor~s como 
re.ceptores, la implantaci6n de nuevos sistemas de ges
tıon y planıfıcacıon empresarial. əsi como de programas 
de I+D y de sıstemas de ınformaci6n tecnol6gicamente 
avanzados y la necesidad de integrar de forma coherente 
el sector turfstico en los entornos natural y urbano, con
vıerte en ınevıtaple el proc~so iniciado de mejora e impul
so. de las ensenanzas turıstıcas y la adaptaci6n de las 
mısmas a las demandas del sector. . 

EI. Real Decreto 865/ 1980, de 14 de abril, sobre 
ordenaci6n de ~as enseiianzas turisticas especializadas, 
reQula las ensenanzas que se imparten en la actualidad, 
dırıgıdas a la formaci6n de profesionales de nivel direc
tlVO en el campo del turismo. Los estudios se estructuran 
a 10 I<;ırgo de tres cursos academicos y dan lugar al tftulo 
de Tecnıco de Empresas y Actıvıdades Turisticas, equi
valente al de Dıplomado universitario. 

Las enseiianzas especializadas de turismo se impar
ten en la Escuela Oficial de Turismo, centro estatal depen
dıente del M!nısterıo de Comer,cio y. Turismo, en otras 
Escuelas Ofıcıales que se han ido creando en los ultimos 
aiios en. Bale!lres, Canarias, Castilla y Le6n, Cataluiia 
y Valencıa, ası como en numerosos centros de canicter 
privado repartidos por toda la geografia nacional. En este 
sentido, es preciso reconocer la labor desarrollada por 
estas escuelas y, muy especialmente destacar la valiosa 
aportaci6n de los centros privados al panorama forma
tlVO del sector turistico en las tres ılltimas decadas. 

No obstante, el analisis del actual sistema, abordado 
en el seno de la Comisi6n Interministerial de Turismo 
ha puesto de manifiesto la necesidad de resolver algunas 
defıcıencıas exıstentes en los nıveles de formaci6n y dar 
respuesta a la demanda de una superior capacitaci6n 
entre los dlrectlvQs de nuestras empresas turisticas, que 
se reclama desde los sectores empresarial institucional 
e incluso academico. ' 

· Todo ello aconseja la incorporaci6n plena de los estu
dıos superıores de turismo al ambito universitario en 
el marco de 10 previsto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, de tal forma 
que estas enseiianzas puedan ser organizadas y desarro-
lIadas por la Universidad. . , 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Edu
caci6n y Ciencia y de Comercio y Turismo, previo informe 
de las Comunıdades Aat6nomas, de la Comisi6n Superior 
de Personal y del Consejo de Universidades, de acuerdo 


